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INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES 2004-2007
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 andaluzas.
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 actuaciones 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.
CRONOGRAMA 2008
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. 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.
SEGUIMIENTO DE POBLACIONES DE CETÁCEOS Y AVES MARINAS EN EL LITORAL ANDALUZ
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 hábitats. 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
2008. Metodológicamente se han planificado dos tipos de muestreos: uno en aguas costeras y otro 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.

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 actuaciones 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 toda
esta información se ha plasmado y analizado en forma de fichas para las diferentes localidades donde se trabaja. En total se han realizado 137 fichas de las que se han seleccionado 20 que se presentan impresas.
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INTRODUCCIÓN
CRONOGRAMA 2008
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 hábitats 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 en relación al uso sostenible de los mares y costas andaluces.
La información de interés para el seguimiento de los hábitats marinos y litorales incluye, entre otros aspectos: 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, desalinizadoras, 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 ha de Zostera marina; 1530 hectáreas de Cymodocea nodosa; y, 684 ha 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 2008 se mantiene este objetivo, planificándose la cartografía de al menos una localidad por provincia.
DISEÑO DE BIOINDICADORES
En 2008, se ha planteado como nuevo objetivo, poner en marcha las bases metodológicas para el establecimiento de estaciones de seguimiento de bioindicadores que puedan luego ser aplicables en el caso de que la CMA se integre en
diferentes redes ya establecidas, especialmente aquellas que se apoyan en redes de voluntariado (POSIMED; MEDPAN). En primer lugar, la selección de especies y de métricas que según la bibliografía se puedan utilizar como bioindicadores de
cambios en el medio marino (antrópicos y naturales). Finalmente, para la selección de estaciones fijas en cada provincia y para las diferentes especies seleccionadas. El objetivo final es establecer el estado “cero” de partida de todas las métricas
seleccionadas a partir del cual se realizarán inferencias en los próximos años.
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: Asterina pancerii, Centrostephanus longispinus, Pinna nobilis, Charonia lampas,

Dendropoma petraeum, Astroides calycularis y Patella ferruginea.
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 2008, este ha sido un objetivo planificado.
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. Para el resto de los años, en este arrecife y en el arrecife de Maro- Cerro Gordo (Consejería de Agricultura) se realiza un seguimiento genérico anual de los arrecifes que implica, verificación de la situación, estado de conservación, redes
enganchadas, listado de peces…).
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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SERVICIO DE EMERGENCIAS FRENTE A VARAMIENTOS DE TORTUGAS Y MAMÍFEROS MARINOS
ANTECEDENTES 2004-2007

OBJETIVOS 2008

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 nuevo 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:

RECUPERACIÓN:

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 del Medio Marino. Una vez recibido dicho aviso, se le comunica la incidencia al equipo técnico provincial que se
encarga de organizar el trabajo en función del tipo de actuación a realizar:

Todas las tortugas varadas vivas, así como aquellos mamíferos marinos que, a juicio del Equipo veterinario,
puedan ser recuperables, son trasladados a un Centro de recuperación (tortugas, focas y pequeños cetáceos) o 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).

Animal muerto:
Un integrante del Equipo de emergencias se desplaza, en el tiempo más breve posible, al lugar de la incidencia para valorar las primeras acciones a realizar
sobre el terreno, tomando, al mismo tiempo, los datos de registro del varamiento y los datos biométricos del animal.
En el caso de cetáceos que se consideren en buen estado de conservación (códigos internos: M1, M2 o M3), se procura su traslado a un lugar apropiado
para la realización de la necropsia y se da aviso a un veterinario del Equipo de emergencias para que la realice.
En el resto de casos, se pasa el aviso al Servicio de limpieza de la autoridad a quien corresponda la retirada y eliminación de los restos del animal.
Animal vivo:
Un integrante del Equipo de emergencias se desplaza en el tiempo más breve posible al lugar de la incidencia para valorar las primeras acciones a realizar
sobre el terreno y efectuar la asistencia primaria del animal, manteniéndose en estrecha comunicación con un veterinario del Equipo de emergencias. En el
caso de mamíferos marinos, dicho veterinario acude 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 son trasladadas al Centro de recuperación más cercano.

PRINCIPALES RESULTADOS

MAPA DE ANDALUCÍA

Durante el 2008 se ha registrado el varamiento de 194 cetáceos, 139 tortugas y un pinnípedo.
En la época estival se ha registrado un mayor
número de varamientos de tortugas coincidiendo
con la mayor actividad de esta especie, por lo
que, probablemente, ambos hechos estén
relacionados. En cuanto a cetáceos, el patrón de
varamientos es similar al de otros años, aunque
se desconoce la causa del mismo.
Varamientos 2008 (meses)

La costa atlántica ha registrado un mayor número
de varamientos de tortugas, mientras que el de
cetáceos ha sido muy similar en todas las
provincias excepto Huelva. No obstante, se cree
que el número de avisos procedentes de Huelva y
del tercio occidental de la costa gaditana podría
ser inferior al de animales varados en realidad.
Varamientos 2008 (provincias)
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Los cetáceos más habituales han sido el delfín listado, el delfín común y los delfines no identificados por
su avanzado estado de descomposición, aunque estos últimos sólo podían ser listados o comunes. En
cuanto a las tortugas, la especie más abundante ha sido la tortuga boba.
En cuanto al seguimiento sanitario, destacar la
presencia de muertes por captura accidental en las tres
especies de delfines y la existencia de Morbillivirus sp
en delfines listados.
En cuanto a la recuperación, han ingresado cuatro
tortugas bobas en el CREMA de las cuales han muerto
dos y las otras dos siguen ingresadas en dicho Centro.

Morbillivirus (S. coeruleoalba ) (n=18)
6%

77%
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SEGUIMIENTO SANITARIO:
Aquellos cetáceos muertos que se encuentran en buen estado de conservación (códigos internos: M1, M2 o M3)
son sometidos a necropsia por un veterinario del Equipo de emergencias, el cual toma las muestras oportunas
para que en el CAD 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 del 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.

Fotografías
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SEGUIMIENTO DE CETÁCEOS EN EL LITORAL ANDALUZ
ANTECEDENTES 2004-2007
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 salidas en el último cuatrimestre del año para poner a punto la metodología)

OBJETIVOS 2008
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.- Consolidar una metodología de trabajo para la localización y registro de avistamientos de cetáceos desde la embarcación, que fuese compatible con la metodología para el registro de las observaciones de aves marinas. Realización de la
primera campaña anual de salidas desde embarcación para la localización y estudio de las poblaciones de cetáceos.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología está extraída de los protocolos de trabajo de la Sociedad Española de Cetáceos (SEC), incluye lo siguiente:
Metodología de trabajo en el Seguimiento Aéreo:
• Los vuelos se realizaron a bordo de una avioneta Cessna-337 con 2 técnicos a bordo.
• El esfuerzo de búsqueda se mantuvo sólo cuando las condiciones del mar y de visibilidad eran las apropiadas.
• Los vuelos se realizaron a una altitud de 1000 pies (330 m aproximadamente) y 100 nudos de velocidad, cubriendo la
superficie siguiendo transectos en forma de zig-zag perpendiculares a la costa.
• Cuando se localizaron animales se interrumpió la trayectoria para confirmar la especie y tomar datos sobre la posición,
número de individuos, estructura social, rumbo del grupo y condiciones ambientales.

Metodología de trabajo en el Seguimiento desde embarcación
• Las salidas se realizaron a bordo de las dos embarcaciones de la CMA, Punta Polacra e Isla de Tarifa.
• Se realizaron dos tipos de muestreos: unos en aguas costeras y otros en aguas pelágicas alejadas de costa.
• 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 el puente alto,
cubriendo todo el arco del horizonte en una distancia de unas 4 millas náuticas.
• Los muestreos se realizaron siguiendo unos transectos fijados previamente, abandonando éstos cuando se
divisaba algún cetáceo para acudir a su encuentro y registrar datos sobre su posición, estructura social,
comportamiento, presencia de crías, condiciones ambientales. También se tomaron fotografías siempre que fue
posible.

PRINCIPALES RESULTADOS

Transectos aéreos
Gráfico 2. Número de millas navegadas en la Campaña
de Seguimiento desde Embarcación 2008

Gráfico 1. Número de millas recorridas en la Campaña
de Seguimiento Aéreo 2008
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Gráfico 3. Especies registradas en la Campaña de
Seguimiento Aéreo 2008
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Gráfico 4. Especies observadas en la Campaña de
Seguimiento desde Embarcación 2008
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Datos totales, considerando conjuntamente la campaña de Seguimiento Aéreo
y desde Embarcación:
• Esfuerzo de búsqueda: 7.891 millas náuticas (14.614 Km)
• Millas totales: 12.657 millas náuticas (23.440 Km)
• Nº avistamientos registrados en la campaña de Seguimiento Aéreo: 201
• Nº avistamientos registrados en la campaña desde Embarcación: 76
• La presencia de crías se registró en 28 de los avistamientos (36,84%)
realizados desde el barco; este dato no es apreciable desde la
avioneta.
Tabla 1. Número de avistamientos, porcentaje respecto al total, y tasas de
encuentro de todas las especies observadas en 2008.
ABREV
ESPECIE
Nº AVIS
%
TASA ENCUENTRO
Dd
Delfín común
27
9,7
0,0034
Sc
Delfín listado
36
13,0
0,0046
Tt
Delfín mular
29
10,5
0,0037
Delfínidos peq. tamaño
136
49,1
0,0172
Gm
Calderón común
25
9,0
0,0032
Gg
Calderón gris
19
6,9
0,0024
Pm
Cachalote
1
0,4
0,0001
Zc
Zifio de Cuvier
3
1,1
0,0004
Cetáceo grande s.d.
1
0,4
0,0001
TOTAL
277
100
0,035

Mapa 1. Los transectos aéreos recorren todo el litoral andaluz, adentrándose en
el mar una distancia variable según la provincia, hasta alcanzar cotas mínimas
entre 500 y 1000 m de profundidad, o incluso mayor en algunas zonas.
Transectos desde embarcación

Mapa 2. Los muestreos costeros desde embarcación también recorren todo el
litoral perpendicularmente a la costa, aunque se adentran menos distancia en el
mar. Por el contrario, los muestreos pelágicos se realizan en determinadas zonas,
aunque éstas no siempre son las mismas en todas las salidas.

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe Anual 2008

INVENTARIO DE ESPECIES Y BIOCENOSIS
ANTECEDENTES 2004-2007
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. Paralelamente se han incorporado a estos listados, un buen número de especies observadas en los censos realizados en arrecifes artificiales.
OBJETIVOS 2008
Debido a que los listados de biocenosis y especies son listados abiertos, durante 2008 se mantiene el objetivo de ampliar estos listados en cada una de las provincias andaluzas. Sin embargo, este año deja de constituir 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. Durante este año se han incorporado a los listados, especies vertebradas (aves y mamíferos marinos).
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

Fotografía

Biocenosis:
Almería: 55 biocenosis, en 2008 no se han incorporado ninguna.
Granada: 45 biocenosis, de las que se han incorporado 1 nueva en 2008.
Málaga: 64 biocenosis. En 2008 no se ha incorporado ninguna.
Cádiz: 46 biocenosis distintas de las que el 54 % corresponden a sustratos duros. En 2008 no se ha
incorporado ninguna biocenosis nueva al listado.
Huelva: 33 biocenosis de las que 2 se han definido nuevas en 2008.

M ammalia

FIG. 1. Especies y grupos taxonómicos observados en
Andalucía
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Especies invertebrados-vertebrados:
Almería: 523 especies en Almería. De estas 56 son nuevas citas de 2008 de invertebrados-tunicados.
Granada: 461 especies en Granada. De las que 46 son nuevas citas de invertebrados- tunicados.
Málaga: 401 especies, de los que 298 son invertebrados y 103, vertebrados (de ellas, 79 son
especies de peces). No se han sumando nuevas especies en 2008.
Cádiz: 398 especies. En 2008 se han incorporado 37 especies nuevas de moluscos al listado,
producto del esfuerzo realizado en la identificación de material ya procesado.
Huelva: 384 especies. En 2008 se han incorporado un total de 28 nuevos taxones de invertebradostunicados.
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CARTOGRAFÍA BIONÓMICA. PRADERAS DE FANERÓGAMAS
ANTECEDENTES 2004-2007
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 en el año 2004. 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. Asimismo, 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 ha de Zostera marina; 1530 hectáreas de
Cymodocea nodosa; y, 684 ha de Zostera noltii. 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 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 de gran interés para la gestión donde se desarrollan estas praderas.
OBJETIVOS 2008
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: Isla de San Andrés; Granada: Castillo Baños-Castell de Ferro; Málaga: Molino de Papel.
Zostera noltii – Huelva: Ría del Piedras. Cádiz: Palmones y canal de Sancti Petri.
Cymodocea nodosa – Cádiz: Valdevaqueros y Cortadura.
METODOLOGÍA 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 u otro objetivo en particular. 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, 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 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 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.
PRINCIPALES RESULTADOS
Posidonia oceanica. Cartografía disponible.
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 2008, de 2084 hectáreas cartografiadas, 30.71 hectáreas corresponden a Posidonia oceanica.
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 (datos de referencia de 2008).
Granada: las praderas se pueden catalogar como semipraderas con coberturas entre el 45% y el 65% y densidades que oscilan entre los 356-437 haces/m2. En general constituyen manchas más o menos
grandes con grandes discontinuidades.
Málaga: las praderas 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. En general constituyen manchas más o
menos grandes con grandes discontinuidades.
Las principales amenazas observadas son: la pesca de arrastre, los vertidos y el enterramiento por avenidas.

Cymodocea nodosa. Cartografía disponible.
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).
4,66 hectáreas (2008: Almería, Isla de San Andrés; Granada, Castillo de Baños-Castell de Ferro; Cádiz, Valdevaqueros). En Huelva, Río Piedras (0.02 hectáreas, 2007).
En Málaga y Granada se encuentra en franca regresión, la principal amenaza para la especie es la pesca de arrastre.

Zostera marina. Cartografía disponible.
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)
La especie se encuentra en franca regresión y la situación actual difiere mucho de la que se presenta en el SIGLA.
Especialmente en las costas de Málaga donde en el paraje de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo ocupaba una extensa pradera frente al Cañuelo. En 2005 formaba biocenosis monoespecífica con 570
haces/m2; en 2006 formaba biocenosis mixta con Cymodocea nodosa y 273 haces/m2 y coberturas del 9%; y en 2008, se ha observado un pequeño rodal con 260 haces/m2.
La principal amenaza para la especie es la pesca de arrastre.

Zostera noltii. Cartografía disponible
SIGLA: 684 hectáreas. Exclusivamente en Cádiz
CMA: 15 localidades (2 en Huelva, 6 en Cádiz, 1 en Granada y 6 en Almería)
Huelva: 2,4 hectáreas de 130 cartografiadas en el Río Piedras (2008). Cádiz: 11.93 hectáreas de 1415 en la provincia (2008). En esta zona el marisqueo es la principal amenaza.

Fotografías
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SEGUIMIENTO DE INVERTEBRADOS MARINOS
ANTECEDENTES 2004-2007
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 2008

Patella ferruginea: censo y seguimiento de ejemplares marcados (biometrías) en el tramo San Telmo-Aguadulce y Faro de Cabo de Gata (AL); Motril y Torre del Cambrón (GR); Peñón del Fraile (MA); Punta San García y La Línea (CA). Astroides
calycularis: censos y estimas de cobertura en Calahonda (GR), Cueva de los Gigantes (GR) y Peñón del fraile (MA). Pinna nobilis: censo y biometrías en la localidad de El Calón (AL). Dendropoma petraeum: cartografia de la plataforma del Playazo
de Rodalquilar (AL), y seguimiento anual estimando densidad y diámetro de individuos y reclutamiento de nuevos ejemplares. Charonia lampas: búsqueda de ejemplares en localidades occidentales de Málaga y en la provincia de Huelva y
seguimiento de individuos marcados en Cádiz. Centrostephanus longispinus, censo en la Laja del Almirante (MA). Asterina pancerii , censo en la localidad de El Calón (AL), y búsqueda de nuevas localizaciones en Agua Amarga (AL).
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 fotográficas 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 6 individuos en Punta de San García y Getares (CA).
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.
PRINCIPALES RESULTADOS

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. Se han censado un total de 1105 ejemplares en toda Andalucía. La
especie está sometida a tasas de mortandad extremas (en algunas localidades de hasta el 70 % de los efectivos) debido principalmente al marisqueo.
Astroides calycularis: aparece en todas las provincias andaluzas menos 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. Se encuentra amenazada por la destrucción del hábitat y la destrucción física de las colonias.
Pinna nobilis: cuenta en Almería con sus mejores poblaciones en el contexto andaluz (90 % de los efectivos detectados hasta la actualidad). De los censos realizados en la localidad de El Calón (AL) (2007-2008) se obtienen datos de
densidad media de 0,07 individuos/m2, semejantes a los citados en la bibliografía. En 2008, se ha realizado marcaje de individuos que serán objeto de seguimiento en los próximos años. Las principales amenazas a las que se ve sometida la
especie son la pérdida de hábitat (praderas de Posidonia) y la captura de individuos.
Dendropoma petraeum: especie propia de la vertiente mediterránea. Almería con una ocupación estimada de 50 km lineales de costa es 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 individuos/m2. Se encuentra amenazada por impactos físicos (pisoteo, obras litorales) y por contaminación por vertidos.
Charonia lampas: especie que se ha detectado de manera muy escasa. Las provincias donde se ha detectado con mayor frecuenta han sido Cádiz, con 43 individuos; y Málaga, con 24. La principal amenaza de la especie es la captura
accidental por barcos que pescan al arrastre y la captura ilegal por pescadores submarinos.
Centrotephanus longispinus: Se ha detectado en todas las provincias menos en Huelva. En la provincia de Málaga es en la que mejor representada está la especie. En la localidad Laja del Almirante se estima una densidad media de 0,16
individuo/metro lineal. Y densidades máximas de 0,43 individuo/metro lineal. Las principales amenazas son la captura accidental por pesca de arrastre y la captura por parte de buceadores.
Asterina pancerii. 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 2005-2007 y 2008. Los datos
arrojan densidades medias de aproximadamente 100 individuos/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. Debido a su distribución
contagiosa, la mayoría de los efectivos conocidos de la especie se asocian a una localidad (El Calón) y puesto que la especie vive sobre las praderas de Posidonia, las estrategias de conservación pasan por la conservación de estas praderas.
P dactylus-Barnea candida: aparecen en Huelva y Cádiz. Con poblaciones densas alcanzando 33 galerias/m2.
E. paraplexauroides y P. clavata: Especies poco conocidas en Andalucía. Es necesario estudiarlas con mayor profundidad.
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DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE BIOINDICADORES
ANTECEDENTES 2004-2007
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 especies 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 de 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.
OBJETIVOS 2008
Poner en marcha las bases metodológicas para el establecimiento de estaciones de seguimiento de bioindicadores que puedan luego ser aplicables en el caso de que la CMA se integre en diferentes redes ya establecidas, especialmente aquellas
que se apoyan en redes de voluntariado (POSIMED; MEDPAN).
Selección de especies y de métricas que según la bibliografía se puedan utilizar como bioindicadores de cambios en el medio marino (antrópicos y naturales).
Selección de estaciones fijas en cada provincia y para las diferentes especies seleccionadas.
Establecer el estado “cero” de partida de todas las métricas seleccionadas a partir del cual se realizarán inferencias en los próximos años.
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). Zostera noltii: Río Piedras (HU); Cymodocea nodosa: Valdevaqueros (CA); Aplidium
punctum: 3 réplicas en Punta de San García (CA); Paramuricea clavata: Casa del Palo (HU).
PRINCIPALES RESULTADOS

Fotografía

Estado cero:
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Gráfico 1
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Aplidium punctum y Polycitor adriaticum: en el gráfico 1 se detalla el número de colonias por réplica de cada especie.
5

Paramuricea clavata: se han realizado estimas sobre una superficie de 120 m2, contabilizándose 134 ejemplares en 3 transectos de 20 X 2 m. Esto permite estimar una densidad de
algo más de 1 colonia/m2. Dentro de este estudio se han marcado 2 gorgonias que aparentaban estados de regresión.
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SEGUIMIENTO DE ARRECIFES ARTIFICIALES
ANTECEDENTES
Arrecifes Artificiales de la Consejería de Agricultura y Pesca:
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.

PARAJE NATURAL DE LOS ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO (GRANADA-MÁLAGA)
En 2006 se procedió a la construcción e instalación de tres polígonos con un 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)

METODOLOGÍA DE TRABAJO

OBJETIVOS 2008

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 del 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%).

P.N. CABO DE GATA-NÍJAR Y PARAJE NATURAL MAROCERRO 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.

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.
Fotografía

PRINCIPALES RESULTADOS
P.N. CABO DE GATA-NÍJAR, ALMERÍA: En total se han detectado 60 especies distintas de peces. La ictiofauna encuentra en los núcleos del arrecife un punto de sustrato rocoso para asentarse,
alimentarse o buscar refugio, detectándose una sustitución progresiva de especies propias de fondos blandos como la araña (Trachinus draco) con otras típicas de sustratos duros como el
serrano (Serranus cabrilla) o la doncella (Coris julis) (Gráfico 1). Los núcleos además sirven de elemento de referencia en los fondos blandos de la zona para distintas especies nectobentónicas
formadoras de cardúmenes.
Se ha detectado a lo largo del seguimiento una evolución de poblaciones, asentándose en los últimos tiempos grandes depredadores, especialmente el mero (Epinephelus marginatus) y el
falso abadejo (E. costae), que han desplazado a los primeros depredadores colonizadores, de pequeño tamaño, como los serranos (Gráfico 1). En este sentido, el arrecife, como ya se ha
observado en otras zonas del Mediterráneo y del mundo, no genera una gran producción, pero sí facilita el reclutamiento y ofrece un nuevo espacio disponible para especies de fondos rocosos
de interés comercial.
Los valores obtenidos de clases de frecuencia en el presente trabajo son muy similares a los presentados por Ody y Harmelin (1994) en arrecifes artificiales instalados en el Parque Nacional
de Port-Cross (Francia) en dos profundidades distintas (-15 y -30) (Gráfico 2). Es interesante comentar que estos autores consiguieron incrementar los valores de la clase I (las especies más
frecuentes en los censos) en ambas localidades hasta valores del 25%, modificando la arquitectura interna de los módulos tres años después de su instalación. Este cambio consistió en
aumentar la heterogeneidad del sustrato rocoso artificial mediante la instalación de cavidades más pequeñas que las originales que sirvieron de refugio a más especies o a más individuos. Este
aumento del porcentaje de especies estables es un indicador de la estabilidad del poblamiento.
El efecto de vigilancia pasiva ha sido eficaz, y ha permitido el enganche de artes de pesca de distinto tipo, como nasas, trasmallos y redes de cerco, que sólo han conseguido volcar los
módulos (cerco), pero no desplazarlos o extraerlos, por lo que el arrecife sigue operativo.

Fotografía
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INSPECCIONES GENÉRICAS:
MARO-CERRO GORDO: CANTARRIJÁN Y MOLINO DE PAPEL (Málaga, 2008).
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Gráfico 1.- Evolución de la ictiofauna en el Arrecife
Artificial del P.N. Cabo de Gata-Níjar (Almería)

Coris julis

Ambos núcleos de concentración se encuentra instalado en su lugar y no han sufrido daños. El fondo donde
se asienta es de arena con algas coralináceas libres (maerl).
El recubrimiento se compone de especies colonizadores oportunistas, como cirrípedos (Balanus sp.),
poliquetos (Filigrana implexa y Sabella spallanzanii) y mejillones (Mytilus galloprovincialis). Cabe destacar la
presencia del coral anaranjado Astroides calycularis..
En cuanto a los peces destacan la lecha (Seriola dumerilii) y el roncador (Pomadasys incisus), los peces
ballesta (Balistes capriscus) y los abundantes sargos (Diplodus spp.) y congrios (Conger coger). También
resultaron abundantes diversas especies del género Scorpaena, el salmonete (Mullus surmuletus) y la especie
Spicara maena.
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APOYO A LA ADMINISTRACIÓN
TRABAJOS SOLICITADOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Durante 2008 se han realizado las siguientes peticiones desde la Administración ambiental, que han sido atendidas por el Equipo de Apoyo a la Gestión Sostenible del Medio Marino y Litoral.
Apoyos realizados:
Febrero 2008: Informe sobre el estudio estratégico para la instalación de parques eólicos (Huelva y Cádiz).
Marzo 2008: Informe sobre el “Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Tarifa (Cádiz)”.
Abril y septiembre 2008: Informe sobre el “Proyecto de Instalación de 15 bateas de mejillones fondeadas en la ensenada de Getares (Bahía de Algeciras, Cádiz)”.
Mayo 2008: Informe sobre especies exóticas marinas en todas las provincias.
Mayo 2008: Informe sobre “Biocenosis y especies marinas del Puerto de Fuengirola (Málaga)”.
Junio 2008: Informe sobre la desalinizadora de Rambla Morales (Almería).
Junio 2008: Apoyo en la grabación de imágenes a la productora Bitis, Documentales en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería).
Julio-Agosto 2008: Supervisión trabajos de la organización Oceana en la repoblación de una pradera de Cymodocea nodosa en Cerrillo (Almería).
Agosto 2008: Supervisión de trabajos de investigación del CSIC sobre asteroideos en el PNCGN. (Almería)
Agosto-Octubre 2008: Apoyo veterinario en el Proyecto de Restauración de la nidificación de la tortuga boba en el litoral andaluz (Almería).
Octubre 2008: Supervisión de trabajos de investigación del CSIC sobre el molusco Dendropoma petraeum en el PNCGN (Almería).
Noviembre 2008: Biocenosis y especies marinas del Puerto de Motril (Granada).
Noviembre 2008: Informe sobre “Extracción de áridos del yacimiento de arenas en Rincón de la Victoria-Torre Moya (Málaga)”
Diciembre 2008: Informe sobre “Implicaciones sobre el medio marino del Proyecto básico de un nuevo puerto deportivo en el litoral oriental de Málaga. Tramo Nerja-Torrox”.
Emergencias:
1. Vertido de hidrocarburos en el PNCGN (Almería): Reconocimiento de varias localidades del sur de este espacio protegido, evaluación del alcance del mismo sobre las comunidades biológicas.
2. Vertido de hidrocarburos de los Buques TAWE y FEDRA al encallar en la Punta de San García: “Evaluación de la situación tras el vertido” y “Seguimiento de la situación”.
3. Vertido de hidrocarburos del buque Ropax en el Espigón de San Felipe : “Valoración litoral tras el vertido del buque Ropax 1”
4. En junio de 2008 tras las rotura del emisario submarino de la playa de los lances se realizaron 3 inmersiones para localizar los dos extremos de la tubería tras su rotura y estimar la longitud
de tubería necesaria para su reparación.

PUNTA POLACRA E ISLA TARIFA

Punta Polacra
27/02/08, 28/02/08, 03/06/2008, 06/06/2008. Apoyo a la
grabación del documental sobre la isla de Alborán a la productora “BITIS
Documentales” y al Programa de Control y Erradicación de EEI.
28/07/2008. Apoyo en incendio de embarcación en Genoveses (PNCGN).
30/07/2008, 01/08/2008, 01/09/2008, 02/09/2008, 03/09/2008.
Apoyo en las sueltas de suelta de ejemplares de tortuga boba en Cabo de
Gata, en el marco del Proyecto de Restauración de Zonas de Anidación de
Tortugas Marinas.
18/12/2008. Traslado a personal de la Policía Autonómica hasta la cala de
San Pedro, para la entrega de notificaciones de denuncias.
Intensificación de la vigilancia en todo el litoral almeriense con Agentes de
la Consejería de Medio Ambiente a lo largo de 2008.
Isla Tarifa
Mayo 2008: apoyo proyecto Ibis eremita en los acantilados de Barbate
dentro del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.
Junio 2008: colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras en las tareas
de limpieza de las playas del Parque Natural del Estrecho.
Julio y septiembre 2008: apoyo logístico en la reintroducción de tortugas
en el litoral malagueño.
Octubre 2008: detección y seguimiento de posibles zonas afectadas por el
vertido de hidrocarburo de los buques “Tawe y Fedra”.
Noviembre 2008: inicio de embarques, de forma continuada, de los
Agentes ambientales en la embarcación y apoyo a la Universidad de Cádiz.
De forma continuada se ha dedicado a la vigilancia ambiental l.

Ampliación del Puerto de Motril

Se realiza un informe aportando datos de las especies y
biocenosis localizadas en esta localidad y que pueden
verse afectado por la ampliación del dique exterior del
puerto de Motril.

Informe
Morales

sobre

la

desalinizadora

de

Estudio de la documentación aportada por la Administración.
Planificación de actuaciones: inspecciones litorales, buceo en apnea o
buceo con botellas.
Análisis y discusión de resultados.
Rambla

Debido a la modificación del trazado de la conducción de
la desalinizadora de Rambla Morales, se realiza un
estudio acerca de los posibles impactos sobre las
comunidades biológicas debidos a la nueva ubicación del
vertido, y se sugieren medidas para la minimización de
estos impactos y su seguimiento.

Informe sobre Parques eólicos HU y CA

Apoyo veterinario: Proyecto tortuga boba CSIC

Se evaluó y expuso la información relativa a Andalucía
dentro del “Informe de sostenibilidad ambiental y
estudio estratégico ambiental del litoral español para la
instalación de parques eólicos marinos”.

Supervisión veterinaria del traslado de los huevos de esta
especie, seguimiento de la eclosión de los mismos y
tratamiento de los individuos enfermos. Apoyo en la
liberación de los juveniles en el entorno del Parque
Natural de Cabo de Gata Níjar.

Repoblación de Cymodocea nodosa en Almería

Se supervisan los trabajos realizados por Oceana:
captación “in situ” de semillas de Cymodocea nodosa
para una experiencia de repoblación en el entorno de
Cerrillos (zona en regresión de esta fanerógama según la
organización.

Emergencias: Vertido buques TAWE y FEDRA

El impacto producido por el vertido sobre la población de
Patella ferruginea existente en la punta San García y las
comunidades marinas de las localidades inspeccionadas
no ha sido significativo
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PROPUESTAS DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO DE ESPECIES AMENAZADAS- MEJORES POBLACIONES
INVERTEBRADOS

ESTACIONES DE SEGUIMIENTO: BIOINDICADORES

En 2008 ya se ha trabajado en este sentido, seleccionando las mejores poblaciones de cada una de estas especies (se detallan en sus
fichas correspondientes). Se propone ahora realizar un seguimiento anual sobre esta selección (2 – 3 localidades por especie, salvo
Patella que debido a su categoría de amenaza es un objetivo prioritario de seguimiento). Este seguimiento se plantea con dos objetivos:

Se mantiene el seguimiento en las localidades realizadas durante 2008:

- Realizar un diagnóstico de los problemas a los que se ven sometidas las mejores poblaciones de las 7 especies catalogadas en
Andalucía, y realizar propuestas para la conservación de los hábitats donde dichas poblaciones se asientan.
- Profundizar en cuestiones relativas a la biología y el comportamiento de estas especies, comportamiento que aún se desconoce en
gran medida y que resulta determinante a la hora de proponer estrategias de conservación específicas.
CARTOGRAFÍA DE FANERÓGAMAS: los trabajos se centrarán en: 1. Zonas no cartografiadas en el SIGLA (por ejemplo, Bahía de Almería)
y; 2. Completar la cartografía de zonas que han sufrido una fuerte regresión en los últimos años (por lo que la cartografía del SIGLA
realizada hace casi 10 años dista mucho de reflejar la situación actual). Estas zonas se encuentran principalmente en las provincias de
Málaga-Granada (se indican en las fichas respectivas de Posidonia oceanica) y ya comenzaron en 2008.

Almería: Agua Amarga (Posidonia oceanica)
Granada: El Lance (Posidonia oceanica)
Granada: Cambriles (Posidonia oceanica)
Cádiz: Valdevaqueros (Cymodocea nodosa)
Huelva: Río Piedras (Zoostera noltii)
Cádiz: Punta de San García (Aplidium punctum y Policitor adriaticum)
Huelva: Casa de Palo (Paramuricea clavata)

SEGUIMIENTO DE POBLACIONES DE ESPECIES AMENAZADAS EN REGRESIÓN (SE HAN DETECTADO TASAS DE MORTANDAD ALTAS POR CAUSAS ANTRÓPICAS) O AMENAZADAS POR FUTURAS OBRAS
En las fichas de las localidades se han detectado más de 20 localidades en la situación citada. En la actualidad muchas poblaciones de Patella ferruginea, Astroides calycularis, Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa o Pholas dactylus se
encuentran amenazadas por la existencia de vertidos ilegales, pesca de arrastre en zonas donde no está permitida; o por la previsión de construcción de obras de ampliación de puertos que están proyectados en algunas ocasiones sobre las
mismas poblaciones. Por lo que se considera fundamental realizar un seguimiento de cerca del estado de estas poblaciones en riesgo para realizar actuaciones de emergencia por parte de la CMA en el caso de que se produjeran daños
irreversibles sobre las mismas.
SEGUIMIENTO DE PRADERAS EN REGRESIÓN O BAJO AMENAZA POR FUTURAS OBRAS: El objetivo es evaluar la tasa de pérdida de la pradera, y la causas de la misma incidiendo en temas como la dinámica litoral, el análisis de vertidos, etc.
Las praderas seleccionadas son: BAJOS DE ROQUETAS, DERETIL, TRAMO CASTILLO DE BAÑOS-CASTELL DE FERRO, COCEDORES Y MOLINO DE PAPEL.
Se plantea además un seguimiento de las poblaciones de cetáceos (calderones) y los efectos que puedan tener sobre sus poblaciones la contaminación acústica que pudiera ocasionarse si se lleva a cabo la ampliación del Puerto de Tarifa.
DIVULGACIÓN
1. FOLLETOS DE LAS 7 ESPECIES DE INVERTEBRADOS AMENAZADAS. Se tendrán que definir los colectivos a los que van dirigidos en función de la problemática de cada especie. Principalmente: cofradías de pescadores y lonjas (con Charonia

lampas), clubes de buceo (Astroides calycularis) o turistas (Dendropoma petraeum).

2. CARTELERÍA DEL LITORAL: diseño y selección de zonas donde sería interesante resaltar la importancia de los enclaves litorales-marinos para la conservación del medio natural y el papel que desempeña cada sector de la población en su
conservación. Se han propuesto más de 20 localidades (en las fichas correspondientes) y se tendría que realizar una propuesta conjunta.
ACTUACIONES EN EL MEDIO NATURAL
1. INSTALACIÓN DE BOYAS DE FONDEO: se incluye cartografía digital, para su inclusión en el proyecto de obra que está en redacción.
2. ESTUDIOS CAPACIDAD CARGA PARA LA ACTIVIDAD BUCEO RECREATIVO. El objetivo final sería realizar una propuesta de regulación de la actividad en zonas de
especial vulnerabilidad, como por ejemplo las cuevas submarinas.
En Almería: Piedra Meros, Isla de San Andrés, Cala Tomate, Cala Higuera.
En Granada: Punta del Grajo (cueva submarina), Cala Rijana, Marina del Este, Calahonda, Cueva de los Gigantes (cueva submarina), Cantarriján.
En Cádiz: Isla de Tarifa.
3. INSTALACIÓN ARRECIFES ARTIFICIALES O BARRERAS ANTIARRASTE: Vigilancia pasiva en zonas donde se realiza pesca de arrastre de forma ilegal y existen
formaciones de praderas de Posidonia (Ma y GR) y aumento de habitats potenciales para la colonización en zonas con predominio de sustratos blandos (HU).
Granada: Playa Cambriles, Cala Chinches, Motril, El Lance, Torre del Cambrón, Punta de Jesús; Málaga: Velilla; Huelva: Playa del Asperillo, Casa de Palo, La Antilla.
4. CERRAMIENTO DE PEQUEÑOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE PATELLA EN ZONAS PORTUARIAS PREFERENTEMENTE (Propuesta de la Estrategia Nacional):
Faro de Cabo de Gata (AL); Puerto de Roquetas (AL); La Línea (CA) y Sotogrande (CA).
5. EXTRACCIÓN DE REDES ABANDONADAS QUE EN LA ACTUALIDAD SON UN PROBLEMA PARA EL DESARROLLO DE BIOCENOSIS Y ESPECIES DE INTERÉS EN HUELVA:
Playa del Asperillo, Punta de la Barra, Playa de la Bota, Barra de El Rompido, Desembocadura del Guadiana y Punta Caimán.

PROPUESTA PROVINCIAL- INSTALACIÓN DE BOYAS DE FONDEOGRANADA
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PROPUETAS DE GESTIÓN
CRÍA EN CAUTIVIDAD

VIGILANCIA AMBIENTAL

PROGRAMAS DE CRÍA EN CAUTIVIDAD

Se incluye cartografía digital con un detalle de las zonas de “Máximo Interés para la extremar la Vigilancia Ambiental”.
Esta propuesta se podría incorporar al protocolo de Vigilancia que está en redacción.

Pinna nobilis para reintroducción en zonas donde ha desaparecido (Maro- Cerro Gordo).
Astroides calycularis para reforzamiento de zonas que han sido diezmadas por actividades incontroladas por

Redacción de informes técnicos para situaciones puntuales de máximo riesgo para especies/hábitats en peligro:
1. Deretil Almería (Posidonia oceanica); 2. Ampliación Puerto Almería (Patella ferruginea, entre otras especies
amenazadas); 3. Movimientos de tierra en la desembocadura del Guadiana: Pholas davtylus y Barnea candida.

parte de buceadores.

PINNA NOBILIS

VIGILANCIA AMBIENTAL

Mapas provincias: propuestas de “Zonas de especial interés para la Vigilancia Ambiental”. Granada y Málaga.

PROPUESTAS LEGISTALTIVAS
1. INCLUIR EN EL CATÁLOGO ANDALUZ DE ESPECIES AMENAZADAS
Se propone incluir en dicho catálogo a las siguientes especies objeto de seguimiento en 2008:

Paramuricea clavata
Ellisinella paraplexauroides
Barnea candida
2. INCLUIR BAJO FIGURA DE PROTECCIÓN LAS SIGUIENTES ZONAS
- En las localidades de Estepona y Nerja ampliar la zona LIC con el objetivo de proteger en su totalidad las formaciones de feofíceas (las
mejores de toda la provincia de Málaga).
- Placer de las Bóvedas (Málaga). Zona en la que se dan ecosistemas de gran singularidad para la provincia de Málaga y no representados
en ningún espacio de la RENPA en la actualidad.
- Punta Chullera. Incluir en el Inventario de Georrecursos de Andalucía (IGA) por la importancia en el ámbito provincial de la presencia de
formaciones geológicas de flysch costeros.
- Casa de Palo (Huelva). Zona en la que se dan ecosistemas de sustratos duros en muy buen estado de conservación y de gran
singularidad para la provincia de Huelva.
- Ampliar los límites del Paraje Natural de la Desembocadura del Guadiana.

Paramuricea clavata
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Anexo 1: Fichas de cetáceos y tortugas marinas
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Informe Anual 2008
Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas. Población mediterránea: Vulnerable; población atlántica: De Interés Especial

BIOLOGÍA Y AUTOECOLOGÍA
Se trata de una especie cosmopolita, presente en casi todos los mares tropicales, subtropicales y templados del mundo. Habita tanto aguas
oceánicas como costeras, acercándose en ocasiones hasta cotas de poca profundidad para alimentarse; principalmente de pequeños peces y
cefalópodos. 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 como el delfín listado y el delfín mular.
ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE. PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN
La Lista Roja de la UICN considera en 2008 esta especie como de Preocupación Menor, aunque admite la existencia de ciertas amenazas a nivel 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. En el mar de Alborán andaluz, la abundancia fue estimada en 19.400
individuos durante 2000-04 (Cañadas 2006). Es importante señalar que, a pesar de que fue una de las especies más frecuentes en el Mediterráneo,
sus poblaciones han sufrido 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).
Estos estudios también indican que en el caso de un posible intercambio genético con la población atlántica, sólo participaría la población del mar de
Alborán (Natoli 2004). (IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 30 January 2009).
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, sumando en
total el 6,8% de todos los avistamientos realizados desde 2005, y siendo Málaga la provincia en la que se ha observado un mayor número de ocasiones.
Por otra parte, diversos estudios describen en detalle algunas poblaciones del mar de Alborán andaluz, especialmente en Almería (Cañadas et al., 2002;
2005).
Tabla 1. Avistamientos de delfín común registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación durante 2008, junto a los registrados desde 2005.

Datos 2008

Datos 2005-08

Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos en 2008
Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100 millas)
Promedio de individuos por grupo
Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos 2005-2008
Porcentaje de avistamientos respecto al total
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-08 (por cada 100 millas)
Promedio de individuos por grupo

Almería
2467
6
0,243
27
4728
8
5,7
0,169
31

Granada
1287
2
0,155
16
3125
4
3,2
0,128
13

Málaga
1231
14
0,827
22
3678
16
11,0
0,435
31

Cádiz
1487
4
0,269
14
3376
4
6,2
0,118
14

Huelva
1417
1
0,071
15
3634
1
11,1
0,028
15

TOTAL
7891
27
0,342
21
18541
33
6,8
0,178
26

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO BIOLÓGICO Y SANITARIO DE LOS EJEMPLARES VARADOS EN ANDALUCÍA

Durante el 2008 han varado, en el litoral andaluz, un total de 35 delfines comunes de los cuales 12 fueron hembras (34%), 19 machos (48%) y de los 4
restantes (12%) 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 (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, durante el 2008 han varado 20 crías (57%), 4 juveniles (11%), 8 subadultos/adultos (23%) y 3
adultos (9%). En lo que respecta al seguimiento sanitario, durante el 2008 se han realizado necropsias a 9 animales. Estas necropsias han sido
completadas con el estudio histopatológico y el análisis microbiológico rutinario en uno de los individuos, el cual fue negativo a la infección por
Morbillivirus. Según el diagnóstico morfológico establecido (Arbelo, M., 2007), tres animales (33 %) murieron por interacción con actividades pesqueras,
uno (11 %) por patología perinatal, aunque sin poder concretar su etiología, y de los otros cuatro (56 %) no pudo determinarse la causa de sus
muertes.
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DELFÍN LISTADO Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: De Interés Especial

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 donde se alcanzan los 150-200 m de profundidad. 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. Su dieta está compuesta principalmente por peces y
cefalópodos, sobre todo calamares, aunque también pueden alimentarse de algunas especies de crustáceos decápodos.
ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE. PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN
Considerado como de Preocupación Menor por la IUCN, es 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). Por su parte, en 1993 se estimó en 74.000 Goujon (1996) la
población en las áreas de pesca del atún en el golfo de Vizcaya. Estudios morfológicos y genéticos sugieren que las poblaciones del Mediterráneo y
del Atlántico Norte oriental 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 este flujo genético, lo que provoca diferencias en las estructuras poblacionales de unas zonas y
otras (IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 30 January 2009). Entre 1990 y 1992 se
desarrolló un brote epizoótico provocado por un Morvillivirus que afectó de manera importante a esta especie en el Mediterráneo (Domingo. et al,
1990, 1992), resurgiendo de forma parecida en julio de 2007 (Raga et al, 2008).
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, sumando el 11,7% del total de avistamientos registrados desde 2005.
Como muestra la tabla 1, su presencia es más habitual en el Mediterráneo, pues en el golfo de Cádiz sólo se registró un avistamiento de esta especie.
No son extraños los grupos formados por varios cientos de individuos, a menudo acompañados de delfines comunes. 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 de delfín listado registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación durante 2008, junto a todos los acumulados desde 2005.

Datos 2008

Datos 2005-08

Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos en 2008
Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100 millas)
Promedio de individuos por grupo
Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos 2005-2008
Porcentaje de avistamientos respecto al total
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-08 (por cada 100 millas)
Promedio de individuos por grupo

Almería
2467
23
0,932
60
4728
32
22,7
0,677
68

Granada
1287
7
0,544
96
3125
10
8,0
0,320
88

Málaga
1231
4
0,236
32
3678
10
6,8
0,272
48

Cádiz
1487
2
0,134
25
3376
5
7,7
0,148
27

Huelva
1417
0
3634
0
0,0
0,000
-

TOTAL
7891
36
0,456
64
18541
57
11,7
0,307
65

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO BIOLÓGICO Y SANITARIO DE LOS EJEMPLARES VARADOS EN ANDALUCÍA

Durante el 2008 han varado, en el litoral andaluz, un total de 84 delfines listados
de los cuales 29 fueron hembras (35%), 41 machos (48%) y de los 14 restantes
(17%) 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 2008 vararon 23 crías (30%),
21 juveniles (27%) y 33 subadultos/adultos (43%).

Durante el 2008 se han realizado
necropsias a 53 animales. Estas
necropsias han sido completadas
con el estudio histopatológico y
el
análisis
microbiológico
rutinario en 26 de los individuos y

se ha analizado la existencia de
Morbillivirus en 18 de ellos.

La clasificación de los resultados según el diagnóstico morfológico
y etiológico (Arbelo, M., 2007) se muestra gráficamente.
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DELFÍNIDOS DE PEQUEÑO TAMAÑO
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 las características de los animales observados (sobre todo su tamaño) apuntan a que se trate 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 para no poder afinar más en la identificación de la especie fue 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 especies.
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 el 49% 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. Así, el 97% de las ocasiones en que no pudo precisarse la especie de delfínido fue desde la avioneta, mientras que desde la embarcación,
donde el acercamiento a los animales es mucho mayor (y por tanto más fácil la identificación), sólo ocurrió en el 3% de las veces.
Tabla 1. Avistamientos de delfínidos de pequeño tamaño registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación durante 2008, así
como los registrados desde 2005.

Datos 2008

Datos 200508

Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos en 2008
Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100
millas)
Promedio de individuos por grupo
Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos 2005-2008
Porcentaje de avistamientos respecto al total
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-08 (por cada
100 millas)
Promedio de individuos por grupo

Almería
2467
35

Granada
1287
22

Málaga
1231
56

Cádiz
1487
21

Huelva
1417
2

TOTAL
7891
136

1,419

1,708

4,549

1,412

0,141

1,723

24
4728
59
41,8

49
3125
60
48,0

77
3678
86
58,9

156
3376
32
49,2

3
3634
2
22,2

69
18541
239
49,2

1,248

1,920

1,778

2,338

0,055

1,289

44

57

65

156

3

69

ANÁLISIS DE LOS DATOS BIOMÉTRICOS DE ANIMALES VARADOS Y DEL ESTADO SANITARIO DE LAS POBLACIONES EN ANDALUCÍA

Varamientos de pequeños delfínidos
21%
25%

54%

Stenella coeruleoalba
Delphinus delphis
Delfines no identificados

Durante el año 2008 han varado un total de 141 delfínidos de pequeño tamaño, de los cuales 77 han sido delfines listados, 35 delfines comunes y
29 delfines no identificados (listados o comunes). 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)

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: Vulnerable

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, 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. 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, cefalópodos y algunas especies de invertebrados.
ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE. PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN
La Lista Roja de la UICN catalogó en 2008 esta especie como de Preocupación Menor, y considera una población mundial mínima de 600.000
individuos. De éstos, sumando las diversas estimas realizadas, unos 23.200 corresponderían a poblaciones europeas (13.200 en el Atlántico y unos
10.000 en el Mediterráneo), excluyendo el mar Negro. (IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>.
Downloaded on 30 January 2009).
Hay que destacar que esta especie, junto a la marsopa común, está considerada por la Directiva Hábitat como de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
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 más del 10% del total de los registrados desde 2005. El mayor número de ellos se produjo en las provincias
atlánticas, pues mientras que en Huelva y Cádiz representan el 66,7% y 18,5% respectivamente, en Málaga sólo alcanzan el 5,5%. Sin embargo en
esta última, junto con Cádiz, presentan los grupos integrados por mayor número de individuos.
Tabla 1. Avistamientos de delfín mular registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación durante 2008, así como los registrados desde 2005.

Datos 2008

Datos 2005-08

Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos en 2008
Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100 millas)
Promedio de individuos por grupo
Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos 2005-2008
Porcentaje de avistamientos respecto al total
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-08 (por cada 100 millas)
Promedio de individuos por grupo

Almería
2467
10
0,405
11
4728
13
9,2
0,275
11

Granada
1287
5
0,388
4
3125
12
9,6
0,384
11

Málaga
1231
5
0,295
8
3678
8
5,5
0,218
22

Cádiz
1487
6
0,403
16
3376
12
18,5
0,355
33

Huelva
1417
3
0,212
2
3634
6
66,7
0,165
12

TOTAL
7891
29
0,320
9
18541
51
10,5
0,259
18

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO BIOLÓGICO Y SANITARIO DE LOS EJEMPLARES VARADOS EN ANDALUCÍA
V a ra m ie n to s p o r g ru p o d e e d a d

V a ra m ie n to s p o r s e x o
41%

41%
18%

M a ch o s
H e m b ra s
No id e n t if ica d o s

17%

8%

C a u s a s d e v a r a m ie n t o ( n = 2 )

C ría s
50%

75%

J u v e n ile s

50%
N a t u r a le s
A n t r o p o g é n ic a s

S u b a d u lt o s /
A d u lt o s

Durante el 2008 han varado en el litoral andaluz un total de 12 delfines mulares, de los cuales 2 fueron hembras (18%), 5 machos (41%) y de los 5
restantes (41%) 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 (Pribanic et al., 2000): 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 la madurez sexual). De esta manera, durante el 2008 han varado una cría (8%), 9
juveniles (75%) y dos subadultos/adultos (17 %).
En lo que respecta al seguimiento sanitario, durante el 2008 se han realizado necropsias a dos animales. Estas necropsias han sido completadas en
ambos casos con el estudio histopatológico y el análisis microbiológico, considerándose a los dos individuos negativos a la infección por Morbillivirus.
Según el diagnóstico morfológico establecido (Arbelo, M., 2007), un animal murió por interacción con actividades pesqueras, y el otro por un proceso
consuntivo de origen natural, aunque no pudo determinarse la etiología del mismo.
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CALDERÓN COMÚN Globicephala melas (Traill, 1809)

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: De Interés Especial

BIOLOGÍA Y AUTOECOLOGÍA
Especie cosmopolita que habita en aguas templadas y frías, 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 del Whale-Watching (avistamiento de cetáceos).
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. En cuanto a la población, la UICN estima la abundancia de calderón común del Atlántico
Norte en más de 781.000 individuos (IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 30
January 2009), aunque posiblemente sean datos algo obsoletos. En lo que se refiere a los datos en Andalucía, existe bastante información sobre todo
de las poblaciones del norte del mar de Alborán (Cañadas et al., 2002; 2005) y del Estrecho, donde se estima una población compuesta por algo más
de 200 individuos (De Stephanis et al., 2008).
RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE SEGUIMIENTO AÉREO Y DESDE EMBARCACIÓN EN EL LITORAL ANDALUZ
Como refleja la Tabla 1, el calderón común fue observado en todas las provincias andaluzas excepto en Huelva, cuyo litoral de aguas poco profundas
no constituye el hábitat apropiado para esta especie. En lo que respecta al número de avistamientos registrados en 2008, aunque fue similar en el
resto de provincias, la mayor tasa de encuentro (expresada por cada 100 millas de esfuerzo) se registró en Cádiz, debido a los avistamientos
realizados en el estrecho de Gibraltar. De modo parecido, esta presencia se refleja también en el porcentaje que supone para el total de los
avistamientos registrados desde 2005, ya que alcanzan más del 15% en esta provincia.
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.

Datos 2008

Datos 2005-08

Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos en 2008
Tasa de encuentro por avistamiento (por cada 100 millas)
Promedio de individuos por grupo
Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos 2005-2008
Porcentaje de avistamientos respecto al total
Tasa de encuentro por avistamiento (por cada 100 millas)
Promedio de individuos por grupo

Almería
2467
7
0,284
7
4728
12
8,5
0,254
12

Granada
1287
3
0,233
6
3125
12
9,6
0,384
15

Málaga
1231
7
0,569
6
3678
11
7,5
0,299
7

Cádiz
1487
8
0,538
23
3376
10
15,4
0,296
24

Huelva
1417
0
3634
0
-

TOTAL
7891
25
0,317
12
18541
45
9,3
0,243
14

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO BIOLÓGICO Y SANITARIO DE LOS EJEMPLARES VARADOS EN ANDALUCÍA

Durante el 2008 han varado en el litoral andaluz un total de 9 calderones comunes, de los cuales 3 fueron hembras (33%), 4 machos (45%) y de los 2
restantes (22%) 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 (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 2008 han varado 2 crías (33%) y 4
subadultos/adultos (67%). En lo que respecta al seguimiento sanitario, durante el 2008 se han realizado necropsias a 5 animales. Estas necropsias han
sido completadas con el estudio histopatológico y el análisis microbiológico rutinario en 2 de los individuos, los cuales fueron negativos a la infección
por Morbillivirus. Según el diagnóstico morfológico establecido (Arbelo, M., 2007), estos dos últimos (40%) murieron por patología perinatal, aunque
sin poder concretar su etiología, mientras que de los otros tres (60 %) no pudo determinarse la causa de su muerte.
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CALDERÓN GRIS Grampus griseus (Cuvier, 1812)

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: De Interés Especial
BIOLOGÍA Y AUTOECOLOGÍA
Especie distribuida por las aguas templadas y cálidas de todo el planeta, habitando preferentemente en zonas profundas alejadas de la costa. Como
el resto de delfínidos, posee carácter gregario, por lo que lo más habitual es que formen grupos de 1 a 30 individuos. Su dieta está constituida
principalmente por cefalópodos que captura en profundidad, aunque también puede alimentarse de peces mesopelágicos y de otros organismos,
incluyendo crustáceos.
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. (IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of
Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 30 January 2009).
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 2008, así como todos los registrados desde
2005.

Datos 2008

Datos 2005-08

Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos en 2008
Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100 millas)
Promedio de individuos por grupo
Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos 2005-2008
Porcentaje de avistamientos respecto al total
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-08 (por cada 100 millas)
Promedio de individuos por grupo

Almería

Granada

Málaga

Cádiz

Huelva

TOTAL

2467
10
0,405
6
4728
12
8,5
0,254
6

1287
4
0,311
5
3125
9
7,2
0,288
6

1231
4
0,325
5
3678
9
6,2
0,186
7

1487
1
0,067
7
3376
1
1,5
0,030
7

1417
0
3634
0
-

7891
19
0,241
6
18541
31
6,4
0,167
6

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO BIOLÓGICO Y SANITARIO DE LOS EJEMPLARES VARADOS EN ANDALUCÍA

Durante el 2008 han varado, en el litoral andaluz, un total de 7 calderones grises, de los cuales 2 fueron hembras (29%) y 5 machos (71%).
En cuanto a sus longitudes totales, éstas se utilizaron para clasificar a los animales en los siguientes grupos de edad (Amano et al., 2004): 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). De esta manera, durante el 2008 han varado 2 crías (29%) y 5
subadultos/adultos (71%).
En lo que respecta al seguimiento sanitario, durante el 2008 se han realizado necropsias a 3 animales. Estas necropsias han sido completadas con el
estudio histopatológico y el análisis microbiológico rutinario en 2 de los individuos, siendo negativo a la infección por Morbillivirus uno de ellos.
Según el diagnóstico morfológico establecido (Arbelo, M., 2007), uno de los animales (33%) murió por una patología consuntiva de origen natural,
aunque no pudo concretarse su etiología, mientras que de los otros dos (67 %) no pudo determinarse su causa de muerte.

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe Anual 2008

ORCA Orcinus orca (Linnaeus, 1758)

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: De Interés Especial
BIOLOGÍA Y AUTOECOLOGÍA
Especie cosmopolita presente en todos los océanos y mares del planeta, con cierta preferencia por las aguas frías. Tiende a ser más frecuente a lo
largo de los márgenes continentales, aunque también ocupa zonas pelágicas oceánicas de alta productividad. 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 a defender la existencia de más de una especie. Se alimenta de cualquier presa viva, desde organismos pequeños hasta grandes
misticetos, pero puede decantarse por determinadas presas en función de su disponibilidad y facilidad de obtención. Esta es la razón de que cada
año acudan a la región del Estrecho para alimentarse de atunes a los que pueden acceder fácilmente; ya sean los que quedan encerrados en las
entradas de las almadrabas, o bien los que intentan capturar los pescadores locales.

ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE. PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN
La UICN actualmente incluye esta especie en la categoría de Datos Insuficientes, 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 las nuevas especies podría incluirse en otra categoría de mayor
amenaza. Quizás las poblaciones mejor estudiadas sean las de ciertas regiones del Pacífico y Atlántico. Aunque aún queda mucho para tener datos
completos, las estimas realizadas en las zonas muestreadas plantean una población mundial de al menos 50.000 individuos, número que seguro es
mayor, ya que no existen datos de altas latitudes del Hemisferio Norte y algunas del Pacífico Sur, Sur Atlántico y Océano Índico. (IUCN 2008. 2008
IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 30 January 2009). En lo que se refiere a Andalucía, aunque existen citas
de observaciones en distintos puntos, su presencia más habitual se circunscribe a la región del Estrecho, donde cada año suele verse a 8-9 individuos
coincidiendo con la migración de los atunes (De Stephanis et al., 2008).

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DESDE EMBARCACIÓN Y DESDE AVIONETA EN ANDALUCÍA
Desde que se iniciaron las campañas de seguimiento en 2005 sólo se ha registrado un avistamiento de orca, aunque contrariamente a lo que cabría
pensar no se produjo en el estrecho de Gibraltar, donde habitualmente se observan estos animales, sino en las cercanías de la isla de Alborán,
constituyendo por tanto una valiosa información para aumentar el conocimiento de la distribución de esta especie en Andalucía.

Tabla 1. Avistamiento de orca registrado en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación desde 2005.

Datos 2008

Datos 200508

Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos en 2008
Tasa de encuentro por avistamiento en 2008 (por cada 100
millas)
Promedio de individuos por grupo
Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos 2005-2008
Porcentaje de avistamientos respecto al total
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-08 (por cada
100 millas)
Promedio de individuos por grupo

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO BIOLÓGICO Y SANITARIO DE LOS EJEMPLARES VARADOS EN ANDALUCÍA
Durante el 2008 no se ha registrado ningún varamiento de orca a lo largo del litoral andaluz.

Almería

Granada

Málaga

Cádiz

Huelva

TOTAL

2467
0

1287
0

2389
0

1487
0

1417
0

9049
0

-

-

-

-

-

-

4728
0
0,0

3125
1
0,8

3678
0
0,0

3376
0
0,0

3634
0
0,0

18541
1
0,2

-

0,032

-

-

-

0,005

-

6

-

-

-

6

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe Anual 2008

CACHALOTE Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758)

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: Vulnerable

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. 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 se alimenta ocasionalmente de peces demersales. Presenta una estructura social 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.
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, sobre todo en el Pacífico Norte y Antártico. 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 exactas de la población hoy en día, pero incluso podría haber seguido
descendiendo. La ausencia de datos y modelos exactos de las poblaciones actuales (incluyendo el impacto de posibles capturas que aún se pueden
estar realizando), quizás estén impidiendo descubrir la existencia de diferentes patrones geográficos, comprometiendo así algunos de los esfuerzos que
se realizan para garantizar la conservación de la especie. (IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>.
Downloaded on 30 January 2009).
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, pues sería necesario alejarse muchísimo de costa. 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 (FernándezCasado et al., 2000; Cañadas et al., 2004; de Stephanis et al., 2008), a pesar de que hasta la fecha no haya sido registrada en esta región en ninguna
de las campañas realizadas desde 2005. Cabe añadir que los 3 individuos observados en estas campañas fueron adultos.
Tabla 1. Avistamientos de cachalote registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación durante 2008, así como todos los registrados desde 2005.

Datos 2008

Datos 2005-08

Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos en 2008
Tasa de encuentro por avistamiento (por cada 100 millas)
Promedio de individuos por grupo
Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos 2005-2008
Porcentaje de avistamientos respecto al total
Tasa de encuentro por avistamiento (por cada 100 millas)
Promedio de individuos por grupo

Almería

Granada

Málaga

Cádiz

Huelva

TOTAL

2467
1
0,041
1
4728
2
1,4
0,042
2

1287
0
3125
1
0,8
0,032
4

1231
0
3678
0
0,0
-

1487
0
3376
0
0,0
-

1417
0
3634
0
0,0
-

7891
1
0,013
1
18541
3
0,6
0,016
2

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO BIOLÓGICO Y SANITARIO DE LOS EJEMPLARES VARADOS EN ANDALUCÍA

Durante el año 2008 sólo se ha registrado el
varamiento de un ejemplar de esta especie. Dicho
animal fue encontrado flotando en alta mar en
avanzado estado de descomposición.
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RORCUAL COMÚN Balaenoptera physalus (Lacépède)

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: Vulnerable

BIOLOGÍA Y AUTOECOLOGÍA
El rorcual común es el segundo animal de mayor tamaño del mundo, pues los individuos adultos rondan los 20-22 m. Está presente en todos los
mares tropicales, templados y fríos del planeta. 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 de diversas especies de pequeños peces, krill y cefalópodos.
ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE EN EL MUNDO. 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. La población del Atlántico Norte, aunque no hay
datos absolutos, posiblemente se sitúe en torno a los 55.000 individuos. En lo que se refiere al litoral andaluz, y más concretamente a la zona del
Estrecho, aunque no es raro encontrar alguno de estos animales, 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. (UICN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species.
<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 15 February 2009).
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DESDE EMBARCACIÓN Y DESDE AVIONETA EN ANDALUCÍA
En las campañas de seguimiento realizadas desde 2005 esta especie sólo fue registrada en una ocasión, en un avistamiento de 3 individuos
observados en el litoral granadino.
Tabla 1. Avistamientos de rorcual común registrados en las campañas de Seguimiento Aéreo y desde Embarcación registrados desde 2005.

Datos 200508

Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos 2005-2008
Porcentaje de avistamientos respecto al total
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-08 (por cada
100 millas)
Promedio de individuos por grupo

Almería

Granada

Málaga

Cádiz

Huelva

TOTAL

4728
0
-

3125
3
2,4

3678
0
-

3376
0
-

3634
0
-

18541
3
0,6

-

0,096

-

-

-

0,016

-

3

-

-

-

3

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO BIOLÓGICO Y SANITARIO DE LOS EJEMPLARES VARADOS EN ANDALUCÍA

Durante el año 2008 sólo se ha producido el varamiento de un ejemplar de esta especie.
Dicho animal, una hembra adulta de 2040 cm de longitud total, llegó a la playa con vida,
muriendo poco después. Según el diagnóstico morfológico establecido (Arbelo, M.,
2007), basado en el estudio anatomopatológico (necropsia e histopatología) realizado
tras su muerte, dicho varamiento se produjo por una patología consuntiva de origen
natural, aunque no pudo determinarse la etiología de la misma, a pesar de los análisis
microbiológicos rutinarios efectuados.
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YUBARTA O BALLENA JOROBADA Megaptera novaengliae (Borowsky, 1781)

Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas: Sensible a la alteración de su hábitat

BIOLOGÍA Y AUTOECOLOGÍA
Especie de misticeto muy cosmopolita, presente en todos los grandes mares y océanos del mundo. Habita aguas pelágicas realizando largas
migraciones, de pautas bastante marcadas, que suelen conducirle desde las áreas de alimentación en latitudes 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. 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 krill.
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.
La ballena jorobada fue una especie intensamente perseguida durante la época de la caza ballenera, sobre todo en el Océano Pacífico. También se
capturaba en el Atlántico, hace siglos en las áreas de reproducción de las Indias Occidentales y Cabo Verde; y posteriormente, entre finales del s. XIX
y comienzos del XX, en las áreas de alimentación, sobre todo en Noruega e Islandia. (IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species.
<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 14 February 2009).
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 cabría esperar observarla con mayor probabilidad es el golfo de Cádiz, región
atlántica cercana a las rutas migratorias que anualmente realiza. Así fue, ya que el único avistamiento registrado hasta la fecha, una cría y un adulto
(posiblemente una hembra), tuvo lugar 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.

Datos 200508

Nº millas náuticas de esfuerzo
Nº avistamientos 2005-2008
Porcentaje de avistamientos respecto al total
Tasa de encuentro por avistamiento en 2005-08 (por cada
100 millas)
Promedio de individuos por grupo

Almería

Granada

Málaga

Cádiz

Huelva

TOTAL

4728
0
-

3125
0
-

3678
0
-

3376
1
1,5

3634
0
-

18541
1
0,2

-

-

-

0,030

-

-

-

-

2

-

0,005
2

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO BIOLÓGICO Y SANITARIO DE LOS EJEMPLARES VARADOS EN ANDALUCÍA

Durante el 2008, en la costa andaluza varó un ejemplar de yubarta. El animal, que
resultó ser una cría de 6,30 metros, llegó vivo a la playa de Torre Carbonero
(Almonte Huelva) y fue reintroducido de nuevo en el mar
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TORTUGA BOBA Caretta caretta (Linnaeus, 1758)

UICN: En peligro. Catálogo Español y Andaluz de Especies Amenazadas : De interés especial
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;
Marquez, 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).

ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE EN EL MUNDO. 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.
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO BIOLÓGICO DE LOS EJEMPLARES VARADOS EN ANDALUCÍA
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En el mapa se muestra la distribución de los varamientos de tortuga boba durante el
2008. 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, la tortuga boba es con diferencia la que tiene mayor
casuística, representando un 88% de los varamientos totales. Le sigue la tortuga
laúd (10%) y en último lugar encontramos un único caso de tortuga lora que
supondría el 1% de los varamientos. En la gráfica se han incluido también dos casos
(1%) en los que la especie de la tortuga no pudo ser determinada por presentarse el
animal en avanzado estado de descomposición.
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 (97%) y que únicamente un
3% del total de los individuos de esta especie fueron clasificados como adultos.
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OTRAS TORTUGAS MARINAS: TORTUGA LAÚD Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761); TORTUGA LORA Lepidochelys kempii (Garman, 1880)

UICN: En peligro crítico

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 subpolares gracias a su capacidad para regular la temperatura corporal. Se considera una especie común tanto en el Mediterráneo como en el Golfo de
Cádiz, Ceuta, Melilla, Gran Canaria y Fuerteventura. Realiza las puestas en playas tropicales y en raras ocasiones en playas subtropicales. 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 llegando 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 pequeña de las tortugas marinas con máximos de 75 cm. de longitud recta de caparazón.

ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE EN EL MUNDO. 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), parece evidente que la disminución de la población resulta totalmente inviable para la conservación de esta especie. 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.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO BIOLÓGICO DE LOS EJEMPLARES VARADOS EN ANDALUCÍA
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Representadas en el mapa encontramos las dos especies, distintas de la tortuga boba
(Caretta caretta), que han aparecido varadas en el litoral andaluz a lo largo del 2008.
Incluimos también los registros de dos tortugas cuya especie no pudo ser identificada.
Como refleja la primera gráfica, la tortuga boba es la especie con más representación,
suponiendo el 88% del total de varamientos, seguida por la tortuga laúd (10%). Únicamente
se registró un varamiento de tortuga lora (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.
Tomando los datos biométricos de las tortugas laúd varadas, se han diferenciado dos grupos
de edad tomando como valor máximo de los juveniles la medida de 145 cm. de longitud
curva del caparazón (Stewart et al., 2007). De este modo, los animales adultos supondrían
el 27% de los individuos varados mientras que los animales subadultos (aquellos que aún
no han llegado a la madurez sexual) serían los más abundantes, representando el 73% del
total.
En el caso de la tortuga lora, se trató de un animal de 37cm. de longitud recta del caparazón,
considerándose por tanto subadulto (Coyne, 2000).
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Anexo 2: Fichas de localidades
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AL04

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas

ISLA TERREROS

Coordenadas de la localidad: 619469-4134472 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

Descripción general
La isla de Terreros, con unos 170 m de longitud, es la isla más grande de Almería, después de la de Alborán y se encuentra en la zona norte de la costa
almeriense, muy cerca de la frontera con Murcia. Se trata de una isla de origen volcánico situada unos 800 m al sur de la punta de San Juan de los Terreros
(acantilados calizos), que constituye la parte más elevada de una lengua rocosa que se prolonga desde dicha punta hacia el sur. La parte emergida de la isla,
junto a otro islote cercano (Isla Negra), constituye un Monumento Natural. Los fondos marinos que rodean la isla, integrados dentro de la ZEPIM de los Fondos
del Levante Almeriense, están caracterizados por la presencia de extensas praderas de fanerógamas marinas, en especial de Posidonia oceanica. En fondos
someros dominan los sustratos rocosos, mientras que a más fondo, a partir de 10 ó 15 m de profundidad, comienzan a dominar los fondos blandos (arenas), en
buena medida colonizados por las fanerógamas marinas.
Caracterización general de la Localidad
Isla rocosa con acantilados

Tipo de fondo

Pradera de Posidonia oceanica, arena y roca.

Tª media

20,8ºC

Salinidad

37,5 g/l

Aportes de áridos

No

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Vertidos
Pesca
Marisqueo

No
No
Deportiva y artesanal
No detectado

Acuicultura

No

Boyas

No

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo

No

Fondeo de embarcaciones

ZEPIM FONDOS MARINOS DEL LEVANTE ALMERIENSE
LIC FONDOS MARINOS LEVANTE ALMERIENSE
MONUMENTO NATURAL ISLA DE TERREROS E ISLA NEGRA
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Puertos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

Sí

-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis

de arenas infralitorales mal calibradas (SIMC)
de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI)
de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Dendropoma petraeum
de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ralfsia verrucosa
de Posidonia oceanica: Posidonietum ocanicae Funk 1927
del coralígeno (C)
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 Chthamaletum stellati (J.
Feldmann 1938 pr. p.)
-Biocenosis Fotofilas de la roca infralitoral superior en calmo facies de Sargassum (RIPC/s):
Sargassetum vulgaris Mayhoub 1976
Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Dendropoma petraeum, Pinna nobilis.
Otras especies: Caulerpa racemosa, Pinna rudis, Spondylus gaederopus.

Fotografía

Leyenda
Límites de localidad en tierra

||||||
________________
________________

Posidonia oceanica (SIGLA, 2001)
Posidonia oceanica (CMA, 2008)
Cymodocea nodosa (SIGLA, 2001)
Dendropoma petraeum (CMA, 2008)
Pinna nobilis (CMA, 2008)
Caulerpa racemosa (CMA, 2008)
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AL67
BAJOS DE ROQUETAS

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 536788- 4071749 / 535767- 4070037 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

Descripción general
Se trata de una de las localidades más interesantes del litoral almeriense, con numerosos valores naturales, algunos únicos como el arrecife barrera de Posidonia
oceanica, que le han valido para ser declarada como Monumento Natural. Las praderas de Posidonia son un hábitat prioritario (Directiva 92/43/CEE). El arrecife de
Posidonia, uno de los pocos existentes en España, posee una cresta donde rompen las olas y una laguna interior (equivalente en estructura a la que tienen las
áreas arrecifales de corales de mares tropicales) en la que se encuentran praderas de otras fanerógamas marinas como Cymodocea nodosa y de Zostera noltii. En
zonas cercanas al Monumento Natural también se conocía la presencia de Zostera marina formando praderas mixtas con Cymodocea. La zona litoral fue habitada
en época romana y existen restos de un pequeño puerto. También existen unas salinas abandonadas.
Caracterización general de la Localidad

MONUMENTO NATURAL ARRECIFE BARRERA DE

POSIDONIA

LIC ARRECIFES DE ROQUETAS DE MAR
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Costa baja y arenosa, junto a antiguas salinas

Tipo de fondo

Fondos blandos y de arena y arrecife de Posidonia

Tª media

19,4ºC

Salinidad

37,4 g/l

Aportes de áridos

No

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

Vertido urbano a la misma playa (foto)

Pesca

Profesional y deportiva, ambas ilegales

Marisqueo

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

No detectado

- Biocenosis de "mata" muerta de Posidonia oceanica: Thanato-Posidonietum oceanicae (Aurgier et
Boudouresque, 1975)
- Biocenosis de áreas de desecación lenta (LDL), facies de acúmulos de restos de Posidonia
- Biocenosis de Posidonia oceanica: Posidonietum ocanicae (Funk, 1927)
- Biocenosis de pradera de Cymodocea nodosa: Cymodoceetum nodosae (Pignatti, 1954)
- Biocenosis de pradera de Zostera noltii: Giraudyo-Zosteretum noltii (Boudouresque et al. 1977)
- 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)
Selección de Especies de Fauna y Flora

Acuicultura

No

Boyas

No

Especies amenazadas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera noltii, Pinna nobilis.

Playas urbanas balizadas

No

Otras especies: Asparagopsis taxiformis, Caulerpa prolifera, Natica vittata, Spondylus gaederopus.

Turismo masivo

Sí

Fondeo de embarcaciones

Sí
Fotografía

Leyenda
Límites de localidad en tierra

||||||
_______________
_______________

Posidonia oceanica (SIGLA, 2001)
Posidonia oceanica (CMA, 2008)
Cymodocea nodosa (SIGLA, 2001)
Cymodocea nodosa (CMA, 2008)
Zostera noltii (CMA, 2008)
Pinna nobilis (CMA, 2008)
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AL63
SAN TELMO

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 545629- 4076347 / 544451- 4075746 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

8

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, y con zonas de piedra, situadas
entre San Telmo y la playa de las Olas, que llegan desde 3 a más de 30 m de profundidad.
Caracterización general de la Localidad
Acantilados, materiales de derribo y calas

Tipo de fondo

Paredes y bloques rocosos, praderas y sedimentos

Tª media

19,6ºC

Salinidad

37,4 g/l
Acumulación de fangos por las obras portuarias

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos
Vertidos
Pesca
Marisqueo

No
No
Profesional y deportiva
Marisqueo ilegal

Acuicultura

No

Boyas

No

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo
Fondeo de embarcaciones

NO ESTÁ INCLUÍDA EN LA RENPA

Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

En periodo estival

de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ralfsia verrucosa
de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis (Molinier et Picard ,1953)
de Posidonia oceanica: Posidonietum ocanicae (Funk, 1927)
de pradera mixta de Cymodocea nodosa y Zostera nolti
del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de Nemalio-Rissoelletum
verruculosae (J. Feldmann 1938 pr. p.)
- 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
Biocenosis
Biocenosis
Biocenosis
Biocenosis

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: Asparagopsis taxiformis, Asparagopsis armata, Lithophaga lithophaga, Spondylus
gaederopus, Halocynthia papillosa, Ophidiaster ophidianus.

No detectado
Fotografía

Leyenda
Límites de localidad en tierra

||||||

Posidonia oceanica (SIGLA, 2001)
Posidonia oceanica (CMA, 2008)
Cymodocea nodosa (CMA, 2008)
Zostera noltii (CMA, 2007)
Patella ferruginea (CMA, 2008)
P. ferruginea desaparecida (CMA, 2008)

Astroides calycularis (CMA, 2008)
Dendropoma petraeum (CMA, 2008)
Pinna nobilis (CMA, 2008)
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AL19

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas

ISLA DE SAN ANDRÉS

Coordenadas de la localidad: 599263-4094848 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

Descripción general
En Carboneras, frente al núcleo urbano, el litoral es bajo y principalmente arenoso, pero en su parte central existe un saliente de sustrato rocoso (la Puntica),
parcialmente cubierto de sedimentos gruesos. Por fuera de la Puntica se encuentra primero la Islica, un pequeño islote rocoso, y después la isla de San Andrés (a
unos 400 m de tierra), ambas de naturaleza volcánica. La isla de San Andrés y sus fondos marinos circundantes son LIC y Monumento Natural. Los fondos que
rodean la isla son de arenas más o menos gruesas, de praderas de Posidonia oceanica, y de roca con un rico coralígeno. Las praderas de Posidonia se encuentran
entre 1 y 25 m de profundidad, principalmente rodeando a ambas islas. Los fondos duros son muy abruptos en la zona sur de la isla, donde se encuentra un
conocido “cráter” rocoso, y llegan hasta unos -30 m. También está presente otra fanerógama marina, Cymodocea nodosa, principalmente al NE de la isla.
Caracterización general de la Localidad
Costa baja y arenosa, isla rocosa

Tipo de fondo

Fondos rocosos, praderas y sedimentos

Tª media

21,0ºC

Salinidad

37,5 g/l

Aportes de áridos

No

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Vertidos
Pesca
Marisqueo

No
Sí
Artesanal
No detectado

Acuicultura

No

Boyas

No

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo

No

Fondeo de embarcaciones

MONUMENTO NATURAL ISLA DE SAN ANDRÉS
LIC ISLOTE DE SAN ANDRÉS

Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Puertos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis

de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI)
de arenas fangosas en modo calmo (SVMC)
de Posidonia oceanica: Posidonietum ocanicae (Funk 1927)
de roca infralitoral esciáfilas con concreciones biológicas (=Precoralígeno)
del coralígeno (C)
del coralígeno (C) : facies de gorgonias
Fotófilas de roca infralitoral superior calmo (RIPC)
Fotófilas de roca infralitoral superior calmo (RIPC)
Selección de Especies de Fauna y Flora

Especies amenazadas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Dendropoma petraeum, Pinna nobilis,

Centrostephanus longispinus.

Otras especies: Eunicella verrucosa, Eunicella gazella, Pinna rudis, Spondylus gaederopus,
Halocynthia papillosa.

Sí
Fotografía

Leyenda
Límites de localidad

|||||||||
_______________
_______________

Posidonia oceanica (SIGLA, 2001)
Posidonia oceanica (CMA, 2008)
Cymodocea nodosa (SIGLA, 2001)
Cymodocea nodosa (CMA, 2008)
Algas fotófilas (CMA, 2008)
Coralígeno (CMA, 2008)

Pinna nobilis (CMA, 2008)
Centrostephanus longispinus (CMA, 2008)
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AL81

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas

ISLA DE ALBORÁN

Coordenadas de la localidad: 497072- 3977448 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

8

Descripción general

Se trata de la isla más grande de Andalucía, con unos 600 m de longitud, perteneciente al término municipal de Almería, y situada en el centro del mar de Alborán
a algo más de 45 millas de la costa española. La isla de Alborán es de naturaleza volcánica y posee una extensa plataforma rocosa que discurre de NE al SW. En
la parte emergida existe un faro del siglo XIX, una guarnición militar, un pequeño cementerio, y un puerto situado en el extremo SE. El litoral de todo el perímetro
de la isla es acantilado, con alturas que rondan los 10 m, y con pequeñas cuevas. En el extremo NE se haya el pequeño islote de las Nubes. Los fondos marinos
albergan una gran cantidad de especies marinas, destacando la ausencia de fanerógamas marinas, y la presencia de grandes laminariales, como Laminaria
ochroleuca y Saccorhiza polyschides, que dominan entre 30 y 60 m de profundidad.
Caracterización general de la Localidad
Isla de acantilados volcánicos y plataforma

Tipo de fondo

Fondos rocosos, con cuevas y bosques sumergidos

Tª media

18,0ºC

Salinidad

36,8 g/l
No

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

Sí

Vertidos

No

Pesca

PARAJE NATURAL DE LA ISLA DE ALBORÁN
RESERVA MARINA DE LA ISLA DE ALBORÁN
ZEPIM ISLA DE ALBORÁN Y FONDOS MARINOS DE SU
ENTORNO
LIC ALBORÁN
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

Profesional (Reserva de Pesca)

Marisqueo

No

Acuicultura

No

Boyas

No

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo

No

Fondeo de embarcaciones

No

- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Dendropoma petraeum
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ralfsia verrucosa
- 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 Chthamaletum stellati (J.
Feldmann 1938 pr. p.)
- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de Porphyretum leucostictae (J.
Feldmann 1938)
- Biocenosis Fotófilas de roca infralitoral superior calmo de Cystoseira (RIPC/c)
- Biocenosis del coralígeno (C) : facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus
- Biocenosis Fotófilas de la roca infralitoral superior en calmo facies de Sargassum (RIPC/s):
Sargassetum vulgaris (Mayhoub, 1976)
Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Patella ferruginea, Astroides calycularis, Dendropoma petraeum, Charonia

lampas.

Otras especies: Asparagopsis taxiformis, Paramuricea clavata, Corallium rubrum, Cymbula nigra,

Lithophaga lithophaga, Pollicipes pollicipes, Pentapora fascialis.
Fotografía

Leyenda

Límites de localidad en tierra

Patella ferruginea (CMA, 2008)
Astroides calycularis (CMA, 2008)
Charonia lampas (CMA, 2008)
Dendropoma petraeum (CMA, 2008)
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GR13
PLAYA CAMBRILES

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 470666- 4066143 / 469001- 4065420 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

Descripción general
Localidad con una longitud total de 1,9 km que pertenece al término de Lújar. Existen diferentes playas de escasa longitud flanqueada por acantilados que se
sumergen en el mar, en los que se sitúan algunos invernaderos. 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 y existen varios ejemplares del molusco amenazado Patella ferruginea. El acceso a la localidad es fácil por tierra.

Caracterización general de la Localidad
Acantilado al este y oeste. Playa estrecha

Tipo de fondo

Fango, detrítico, arenas y pradera

Tª media

18º C

Salinidad

37,2 g/l
No

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

Agrícolas

Pesca

Pesca de arrastre. Pesca deportiva

Marisqueo

No

Acuicultura

No

Boyas

Si

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo

No

Fondeo de embarcaciones

NO INCLUIDA

Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

Sí

- Biocenosis de Posidonia oceanica: Posidonietum oceanicae ( Funk 1927)
- 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 Fotófilas de roca infralitoral superior calmo de Cystoseira (RIPC/c)
- Fondos de Maërl (DC/m)
- Biocenosis de fondos detríticos enfangados (DE)
- Biocenosis de áreas de desecación lenta (LDL), facies de cúmulos de restos de Posidonia
- Biocenosis de "mata" muerta de Posidonia oceanica: Thanato-Posidonietum oceanicae (Aurgier et
Boudouresque 1975)
- Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de Chthamaletum stellati (J.
Feldmann 1938 pr. p.)
Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Posidonia oceanica Patella ferruginea, Astroides calycularis, Pinna nobilis,

Dendropoma petraeum, Charonia lampas

Otras especies: Pinna rudis, Spondylus gaederopus, Cymbula nigra, Erosaria spurca, Maja squinado,

Ophidiaster ophidianus

Fotografía

Leyenda

Límites de localidad en tierra

Posidonia oceanica (CMA, 2008
Patella ferruginea (CMA, 2008)
Astroides calycularis (CMA, 2008)
Charonia lampas (CMA, 2008)
Dendropoma petraeum (CMA, 2008)
Pinna nobilis (CMA,2008)
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GR19
CALA RIJANA

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 465804- 4063066 / 465018- 4062651 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

16

Descripción general
Localidad con una longitud total de 1,5 km que pertenece al término de los Gualchos. Playa flanqueada por acantilados que se sumergen en el mar. El fondo
marino es de arena, rocas y paredes acantiladas sumergidas. Gran islote con presencia de ejemplares de Patella ferruginea y Dendropoma petraeum. Es
abundante el coral anaranjado Astroides calycularis en muchas de las paredes y grietas sumergidas. La playa ubicada en esta localidad presenta una alta
ocupación turística en los meses estivales, siendo la única playa accesible en toda la franja acantilada de este LIC.

Caracterización general de la Localidad
Playa, acantilados, islotes

Tipo de fondo

Arenas fina, bloques sumergidos

Tª media

17,8º C

Salinidad

37,2 g/l
No

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

Fluvial. Basuras domésticas

Pesca

LIC DE LOS ACANTILADOS Y FONDOS MARINOS DE
CALAHONDA-CASTELL DE FERRO
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

Pesca de arrastre. Pesca deportiva

Marisqueo

No

Acuicultura

No

Boyas

No

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo

Sí

Fondeo de embarcaciones

Sí

-

Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis (Molinier et Picard 1953)
Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ralfsia verrucosa
Biocenosis del coralígeno (C) : facies de gorgonias
Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Porphyretrum leucostictae
Biocenosis de roca infralitoral esciáfilas con concreciones biológicas (=Precoralígeno)
Biocenosis Fotófilas de roca infralitoral superior calmo de Cystoseira (RIPC/c)
Biocenosis de cuevas semioscuras y extraplomos (GSO): facies de Parazoanthus axinellae
Plataformas de vermétidos: Dendropoma petraeum
Biocenosis de fondos detríticos costeros (DC)
Biocenosis del coralígeno (C) : facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus
Selección de Especies de Fauna y Flora

Especies amenazadas: Patella ferruginea, Astroides calycularis, Dendropoma petraeum
Otras especies: Asparagopsis taxiformis, Rissoella verruculosa, Cystoseira tamariscifolia, Phyllangia

mouchezii, Eunicella labiata, Pinna rudis, Spondylus gaederopus, Lithophaga lithophaga, Cymbula nigra,
Luria lurida, Ophidiaster ophidianus
Fotografía

Leyenda

Límites de localidad en tierra

Patella ferruginea (CMA, 2008)
Astroides calycularis (CMA, 2007)
Dendropoma petraeum (CMA, 2008)
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GR38
TORRE DEL CAMBRÓN

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 445450- 4066799 / 443080- 4066668 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

Descripción general
Localidad con una longitud total de 2,3 km, pertenece al término de Salobreña. Existe una playa de escasa longitud de cantos y guijarros flanqueada por
acantilados que se sumergen en el mar. El fondo marino es de arena y de sustrato duro, bloques y rocas emergidas. En los acantilados de esta localidad hay
presencia de las especies de invertebrados amenazadas Patella ferruginea, Astroides calycularis y Dendropoma petraeum. El acceso a la localidad por tierra se
realiza por un carril sin asfaltar. Los acantilados son transitables a pie tanto hacia el este como hacia el oeste. Existe una zona declarada para extracción de
áridos.
Caracterización general de la Localidad
Acantilado al este y oeste. Playa de cantos

Tipo de fondo

Arenas finas. Rocas y bloques

Tª media

16,6º C

Salinidad

37,2 g/l
No

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

Fluvial

Pesca

LIC DE LOS ACANTILADOS Y FONDOS MARINOS DE
TESORILLO-SALOBREÑA
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

Pesca de arrastre. Artes menores, deportiva

Marisqueo

Sí

Acuicultura

Sí

- Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis (Molinier et Picard 1953)
- 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 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 del coralígeno (C) : facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus
- Biocenosis supralitoral de sustrato duro de charcas de salinidad variable (FSV)
- Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Nemoderma tingitanum
- Biocenosis de la franja mesolitoral de fondos de guijarros (GM)
Selección de Especies de Fauna y Flora

Boyas

No

Playas urbanas balizadas

No

Especies amenazadas: Patella ferruginea, Astroides calycularis, Dendropoma petraeum

Turismo masivo

No

Otras especies: Rissoella verruculosa, Cystoseira tamariscifolia, Pollicipes pollicipes, Paracentrotus

Fondeo de embarcaciones

Sí

lividus

Fotografía

Leyenda

Límites de localidad en tierra

Patella ferruginea (CMA, 2008)
Patella ferruginea desaparecida (CMA,
2008)

Astroides calycularis (CMA, 2008)
Dendropoma petraeum (CMA, 2008)
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GR44
MARINA DEL ESTE

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 435499- 4065351/ 435105- 4064224 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

19

Descripción general
Localidad con una longitud de 1,7 Km m que pertenece al termino de Almuñécar. En esta localidad se ubica uno de los dos puertos existentes en la costa de
Granada. Se trata de un puerto deportivo que al construirse empleó el Peñón de las Caballas como parte de la defensa exterior. A poniente del puerto se
encuentra la Ensenada de los Berengueles, donde se ubica la playa del mismo nombre. Esta ensenada se encuentra al abrigo de los vientos de poniente gracias al
macizo de la Punta de la Mona, este hecho hace que el lugar tenga unas condiciones óptimas para bucear casi todo el año, lo que hace que sea un punto de
inmersión elegido por los buceadores, tanto de centros y clubes cercanos como de otras provincias como Málaga.
Caracterización general de la Localidad

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección
LIC DE LOS ACANTILADOS Y FONDOS MARINOS DE LA
PUNTA DE LA MONA
Listado de Principales Biocenosis

Marisqueo

No

-Biocenosis de fotófilas de roca infralitoral superior calmo (RIPC/m): poblaciones de Corallina
mediterranea y Mytilus galloprovincialis
- 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 la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Dendropoma petraeum
- Biocenosis Fotófilas de roca infralitoral superior calmo de Cystoseira (RIPC/c)
- Biocenosis de rodoficeas calcareas incrustantes y erizos (RCEO) (= Blanquizal): Lithophillo-Arbacietum
lixulae (Aurgier et Boudouresque 1976)
- Biocenosis de cuevas semioscuras y extraplomos (GSO): facies de Parazoanthus axinellae
- Biocenosis de roca infralitoral esciáfilas con concreciones biológicas (=Precoralígeno)
- Biocenosis del coralígeno (C) : facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus
- Biocenosis del coralígeno (C) : facies de gorgonias

Acuicultura

No

Selección de Especies de Fauna y Flora

Tipo de litoral

Puerto, playa y acantilados

Tipo de fondo

Bloques, grietas y cueva. Arenas y detrítico

Tª media

16,6º C

Salinidad

37,2 g/l

Aportes de áridos

No observado

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

Sí

Vertidos

No observados

Pesca

Boyas
Playas urbanas balizadas

Pesca de arrastre y deportiva

Sí, estivales
No

Turismo masivo

Sí

Fondeo de embarcaciones

Sí

Especies amenazadas: Patella ferruginea, Astroides calycularis, Dendropoma petraeum
Otras especies: Asparagopsis taxiformis, Nemalion helminthoides, Rissoella verruculosa, Tethya

aurantium, Calyx nicaeensis, Leptogorgia lusitanica, Eunicella gazella, Eunicella labiata, Cladocora
caespitosa, Phyllangia mouchezii, Cymbula nigra, Pinna rudis, Spondylus gaederopus, Pentapora
fascialis, Ophidiaster ophidianus
Fotografía

Leyenda

Límites de localidad en tierra

Patella ferruginea (CMA, 2008)
Astroides calycularis (CMA, 2007)
Dendropoma petraeum (CMA, 2007)
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GR50
CANTARRIJÁN

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 431066- 4065662 / 430639- 4066268 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

20

Descripción general
Localidad con una longitud total de 1,1 km que pertenece al término de Almuñécar y tiene como núcleo urbano más cercano a La Herradura por el este y Maro
por el oeste. Esta localidad enclavada dentro del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo actúa de límite provincial entre Granada y Málaga. Existe
una playa de 400m de longitud flanqueada por acantilados calizos que se sumergen en el mar. El fondo marino es de arena, detrítico y algas coralináceas libres
donde se han encontrado ejemplares del bivalvo amenazado Pinna nobilis. En la rompiente existen rocas emergidas y un pequeño islote donde se localizan
ejemplares del molusco en peligro de extinción Patella ferruginea. Es abundante en la franja sumergida y, ocupando gran parte del sustrato vertical rocoso,
aparece la especie Astroides calycularis. El acceso a la localidad se realiza por dos carriles.
Caracterización general de la Localidad
Playa y acantilados

Tipo de fondo

Paredes, bloques, grietas y cueva. Detrítico

Tª media

16,6º C

Salinidad

37,2 g/l
No observado

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos
Vertidos
Pesca

PARAJE NATURAL DE LOS ACANTILADOS DE MARO-CERRO
GORDO.ZEPIM DE LOS ACANTILADOS DE MARO-CERRO
GORDO
LIC DE LOS ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

Sí, a 6 Km
No observados
Pesca de arrastre y deportiva

Marisqueo

No

Acuicultura

No

Boyas

No

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo

Sí

Fondeo de embarcaciones

Sí

- 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 rodoficeas calcareas incrustantes y erizos (RCEO) (= Blanquizal): Lithophillo-Arbacietum
lixulae (Aurgier et Boudouresque 1976)
- Biocenosis de roca infralitoral esciáfilas con concreciones biológicas (=Precoralígeno)
- Biocenosis del coralígeno (C) : facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus
- Biocenosis de arenas finas bien calibradas (SFBC)
- Biocenosis de cuevas semioscuras y extraplomos (GSO): facies de Parazoanthus axinellae
- Biocenosis de arenas fangosas en modo calmo (SVMC)
Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Patella ferruginea, Astroides calycularis, Dendropoma petraeum, Pinna nobilis
Otras especies: Asparagopsis taxiformis, Rissoella verruculosa, Nemalion helminthoides, Cystoseira

tamariscifolia, Eunicella gazella, Pinna rudis, Spondylus gaederopus, Cymbula nigra, Mitra zonata,
Pollicipes pollicipes, Maja squinado, Paracentrotus lividus, Ophidiaster ophidianus
Fotografía

Leyenda

Límites de localidad en tierra

Patella ferruginea (CMA, 2008)
Astroides calycularis (CMA, 2007)
Dendropoma petraeum (CMA, 2008)
Pinna nobilis (CMA,2008)
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MA01

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas

PEÑÓN DEL FRAILE Coordenadas de los límites de la localidad: 355490-4046002 /429795-4066880 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

37

Descripción general
Localidad situada en el extremo oriental de la provincia de Málaga, constituye el límite entre ésta y la provincia de Granada. Tramo de costa acantilada de algo
más de 1500 m de longitud, en el que en su extremo occidental se localiza una pequeña cala. En su extremo oriental limita con la playa de Cantarijá (provincia de
Granada) y en el occidental con la playa del Cañuelo. Presenta fondos rocosos en la base del acantilado y pos estratos blandos de arenas el resto. Zona muy
atractiva para la práctica del buceo recreativo. Esta localidad alberga la población más importante de Patella ferruginea en la provincia de Málaga, la cual cuenta
con 44 individuos censados hasta 2008. También es importante la presencia del vermétido Dendropoma petraeum y el coral Astroides calycularis. Sobre los
sustratos duros infralitorales predominan las comunidades de algas fotófilas con una importante representación de Asparagpsis armata y A.taxiformis.
Caracterización general de la Localidad
Acantilado

Tipo de fondo

Sustrato blando de distinta granulometría y duro

Tª media

16.8ºC

Salinidad

37.2 g/l
No conocidos

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

No conocidos

Pesca
Marisqueo

Recreativa con caña y submarina
No observado

Acuicultura

No

Boyas

No

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo
Fondeo de embarcaciones

PARAJE NATURAL DE LOS ACANTILADOS DE MARO-CERRO
GORDO
ZEPIM DE LOS ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO
LIC
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

Buceo recreativo, sobre todo en verano
Asociado a actividades de buceo recreativo

-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis

de arenas finas bien calibradas (SFBC)
de fondos detríticos costeros (DC)
de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis (Molinier et Picard 1953)
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 Dendropoma petraeum
-Biocenosis de roca infralitoral esciafilas sin concreciones biológicas (=Precoralígeno)
-Biocenosis del coralígeno (C): facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus
-Biocenosis de cuevas semioscuras y extraplomos (GSO)
Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Zostera marina, Patella ferruginea, Astroides calycularis, Dendropoma petraeum:
Otras especies: Rissoella verruculosa, Asparagopsis armata, Asparagopsis taxiformis, Vaucheria sp,

Spongia agaricina, Tethya aurantium, Eunicella Gazella, Eunicella labiada, Eunicella verrucosa,
Leptogorgia lusitanica, Phyllangia mouchezii, Pourtalosmilia anthophyllites, Cymbula nigra, Spondylus
gaederopus, Lithophaga lithophaga, Charonia lampas, Pollicipes pollicipes, Scyllarus arctus, Maja
squinado, Ophidiaster ophidianus, Epinephelus marginatus.
Fotografía

Leyenda
Límites de localidad en tierra
: : : : : : : : : : : :::
:::::::::::::

: : : : : : : : : : : :::
:::::::::::::

Posidonia oceanica (SIGLA, 2001)
Zostera marina (CMA, 2008)
P.oenacia y Cymodocea nodosa
(SIGLA, 2001)

Patella ferruginea (CMA, 2008)
Astroides calycularis (CMA, 2007)
Charonia lampas (CMA, 2008)
Dendropoma petraeum (CMA, 2008)
Asparagopsis spp

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008

MA04
MOLINO DE PAPEL

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 428197-4067436/ 427194-4067818 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

29

Descripción general
Situada en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, con una longitud aproximada de 1860 m, alberga dos extensas playas: la de las Alberquillas
en su parte oriental y la del Molino de Papel, algo más pequeña y localizada en la zona occidental. En la parte media de esta última se encuentra la
desembocadura del arroyo de la Miel. En ambos casos se trata de playas totalmente rústicas, sin ningún tipo de equipamiento ni infraestructura. Ambas playas se
encuentran separadas por los restos de una antigua torre almenara caídos a nivel del mar. En relación a sus comunidades marinas es de destacar la presencia de
la lapa Patella ferruginea, y una biocenosis de Posidonia oceánica, la cual se desarrolla tanto asociada a sustratos blandos de arenas gruesas como a sustratos
duros infralitorales someros.
Caracterización general de la Localidad
Playa de cantos rodados y arenas muy gruesas.

Tipo de fondo

Sustratos blandos y rocosos infralitorales someros

Tª media

16.8ºC

Salinidad

37.2 g/l
A través del arroyo de la Miel

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos
Vertidos
Pesca
Marisqueo

No
No
Deportiva con fusil y con caña
No observado

Acuicultura

No

Boyas

No

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo
Fondeo de embarcaciones

PARAJE NATURAL DE LOS ACANTILADOS D MARO-CERRO
GORDO
ZEPIM DE LOS ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO.
LIC
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

En la playa de las Alberquillas en verano

de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Dendropoma petraeum
de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Pollicipes policipes
de Posidonia oceanica: Posidonietum ocanicae (Funk 1927)
del coralígeno (C): facies de Astroides calycularis y Ophidiaster ophidianus
del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS), facies de
Nemalio-Rissoelletum
verruculosae (J. Feldmann 1938 pr. p.)
-Biocenosis Fotófilas de roca infralitoral superior calmo de Cystoseira (RIPC/c)
-Biocenosis Fotófilas de roca infralitoral superior calmo (RIPC)
-Biocenosis infralitoral de sustrato duro en modo batido de fotófilas (RIPB): Cystoseiretum strictae
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis

Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Posidonia oceanica, Patella ferruginea, Astroides calycularis, Dendropoma

petraeum, Charonia lampas, Pinna nobilis,
Otras especies: Asparagopsis armata, A. taxifomris. Ophidiaster ophidinaus, Pinna rudis, Spondylus
gaederopus, Pollicipes policipes, Epinephelus costae

No

Fotografía

Leyenda

Límites de localidad en tierra
: : : : : : : : : : : :::
:::::::::::::

: : : : : : : : : : : :::
:::::::::::::

Posidonia oceanica (SIGLA, 2001)
Posidonia oceanica (CMA, 2008)
Cymodocea nodosa (CMA, 2008)
P.oceanica y C. nodosa (SIGLA, 2001)
Charonia lampas (CMA, 2008)
Pinna nobilis (CMA,2008)
Asparagopsis spp (CMA,2008)

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008

MA41
CALABURRAS

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límite de la localidad: 351870-4041518 / 353438-4041770 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

21

Descripción general
Localidad de 2 km de longitud situada al oeste del faro de Calaburras, entre la punta del mismo nombre y el islote conocido como peñón del Fraile. Está
conformada por un acantilado bajo, sobre el que discurre la nacional N-340 que separa la zona urbanizada de la orilla del mar, constituida por una delgada franja
costera de arenas, roquedos e islotes que se conservan casi salvaje. Hacia la mitad de la localidad desemboca un pequeño arroyo a cuyos lados existe una
pequeña zona urbanizada. Mar adentro se encuentra diversos arrecifes y extensos roquedos submarinos que albergan una riquísima flora y fauna. La importancia
de la localidad radica en que en la zona conviven especies de origen norteafricano junto con especies atlánticas y mediterráneas. Destaca la presencia de la lapa
Patella ferruginea y de las fanerógamas Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa.
Caracterización general de la Localidad
Acantilado bajo con numerosos arrecifes y calas

Tipo de fondo

Mosaico de fondos duros y blandos

Tª media

16,8 ºC

Salinidad

36,3 g/l
Sí, del arroyo

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

Hidrocarburos de embarcaciones

Pesca
Marisqueo
Acuicultura
Boyas

INCLUIDO DENTRO DEL ESPACIO PROTEGIDO RED
NATURA 2000 CALAHONDA (LIC ES6170030), AMPLIADO
EN 2008
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

Arrastre
Rastro marisquero
No
Sí, en temporada

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo

No

Fondeo de embarcaciones

No

de Posidonia oceanica: Posidonietum ocanicae (Funk 1927)
de pradera de Cymodocea nodosa: Cymodoceetum nodosae (Pignatti 1954)
de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis (Molinier et Picard 1953)
del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS) y facies de Chthamaletum stellati (J.Feldmann 1938 pr. p.)
del mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI) y, facies de Ceramietum ciliati, facies de Mytilus
galloprovincialis, facies de Porphyretrum leucostictae, facies de Pteroclauidio-Ulvetum Molinier 1958, facies de
Laurencia papillosa, facies de Ralfsia verrucosa y población de la franja mesolitoral inferior de Fucus
-Biocenosis de algas fotófilas de roca infralitoral superior calmo (RIPC) y facies sin fucales (RIPC/o), facies de
Cystoseira (RIPC/c) y poblaciones de Corallina mediterranea y Mytilus galloprovincialis (RIPC/m).
-Biocenosis de rodofíceas calcáreas incrustantes y erizos (RCEO) (= Blanquizal): Lithophillo-Arbacietum lixulae (Aurgier
et Boudouresque 1976)
-Biocenosis del coralígeno (C)
-Biocenosis de supralitoral de sustrato blando de áreas de desecación lenta (LDL) y facies de cantos y guijarros
-Biocenosis de supralitoral de sustrato blando de áreas de desecación rápida (LDR)
-Biocenosis mesolitoral de sustrato blando de arenas (SM)
-Biocenosis de arenas finas bien calibradas (SFBC) y Biocenosis de arenas finas en aguas poco profundidad (SFHN)
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis
-Biocenosis

Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Patella ferruginea, Charonia lampas
Otras especies: Fucus spiralis,Tethya aurantium, Eunicella gazella, Eunicella labiata, Eunicella verrucosa,

Leptogorgia lusitanica, Cymatium parthenopeum, Ranella olearia, Erosaria spurca, Luria lurida, Modiolus
lulat, Pinna rudis, Pollicipes pollicipes, Maja squinado, Pentapora fascialis
Fotografía

Leyenda
Límites de localidad en tierra
: : : : : : : : : : : :::
:::::::::::::

Posidonia oceanica (SIGLA, 2001)
Posidonia oceanica (CMA, 2008)
Cymodocea nodosa (CMA, 2008)

: : : : : : : : : : : :::
:::::::::::::

Laminariales (SIGLA. 2001)

Patella ferruginea (CMA, 2008)
Charonia lampas (CMA, 2008)
Centrostephanus longispinus (CMA, 2008)
Asparagopsis armata

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008

MA44B
LAJA DEL ALMIRANTE

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límite de la localidad: 347450-4038073 / 347450-4038073 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

9

Descripción general
Localidad situada en mar abierto, alejada de la costa. Se encuentra a 1700 m y 157º de la torre de Calahonda. La zona conocida de la laja del Almirante se
encuentra entre 24 y 10 metros, y consiste en una superficie rocosa muy lisa que presenta un escalón de uno o dos metros en su frente sur, con dirección
predominante este-oeste. Este escalón presenta profundas oquedades. El ambiente general es esciáfilo (con poca luz) por lo que domina el componente animal
(principalmente del grupo de los cnidarios) acompañado por algunas algas principalmente del grupo de las coralináceas. La localidad está parcialmente incluida en
el espacio protegido Red Natura 2000 que termina en la isóbata de los 25 metros.
Caracterización general de la Localidad

FORMA PARTE DEL ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA
2000 DE CALAHONDA (LIC ES6170030), AMPLIADO EN
2008
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Mar abierto

Tipo de fondo

Laja rocosa de gran extensión

Tª media

16,8 ºC

Salinidad

36,3 g/l

Aportes de áridos

SITUACIÓN RESPECTO A LA RENPA Y OTRAS
FIGURAS DE PROTECCIÓN

- Biocenosis de cuevas semioscuras y extraplomos (GSO) y facies de Parazoanthus axinellae
-Biocenosis de fondos detríticos costeros (DC)
-Biocenosis del coralígeno (C): facies de gorgonias

Sí, provenientes de la costa

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

Hidrocarburos de las embarcaciones

Pesca

No

Marisqueo

No

Acuicultura
Boyas

No
Ocasionalmente, de un club de buceo

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo

No

Fondeo de embarcaciones

Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Charonia lampas, Centrostephanus longispinus
Otras especies: Axinella polypoides, Spongia agaricina, Eunicella gazella, Eunicella labiata, Eunicella

verrucosa, Leptogorgia lusitanica, Phyllangia mouchezii, Cymatium parthenopeum, Maja squinado,
Palinurus elephas, Hacelia attenuata, Pentapora fascialis

Sí

Fotografía

Leyenda

Localidad
: : : : : : : : : : : :::
:::::::::::::

Posidonia oceanica (SIGLA, 2001)
Charonia lampas (CMA, 2008)
Centrostephanus longispinus (CMA, 2008)

: : : : : : : : : : : :::
:::::::::::::

Laminariales (SIGLA, 2001)

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008

MA58
ESTEPONA

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límite de la localidad: 305044-4032265 / 311432-4034634 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

17

Descripción general
Localidad de aproximadamente 8 km de longitud limitada al este por el río Padrón (LIC ES6170026) y por el arroyo Guadalabón al oeste. Incluye el puerto de
Estepona, de uso pesquero y deportivo, todo el casco urbano del pueblo de Estepona, numerosas urbanizaciones y el arroyo de la Cala (LIC ES6170027). La línea
de costa es baja y está constituida principalmente por sustratos blandos. Estos sustratos conforman una franja casi continua de arena oscura donde destaca la
playa de Estepona, eminentemente urbana, y un cinturón casi continuo de playa estrecha. En el espigón del puerto se han detectado al menos tres ejemplares de
Patella ferruginea. Los fondos rocosos someros albergan biocenosis de las fanerógamas Posidonia oceanica y de Cymodocea nodosa. A mayor profundidad se
encuentran fondos de laminariales y varias especies catalogadas.
Caracterización general de la Localidad
Costa urbanizada con playas arenosas

Tipo de fondo

Arenoso-fangoso y rocoso (somero y profundo)

Tª media

16,6 ºC

Salinidad

36,7 g/l
Sí, del río Padrón y del arroyo Guadalobón

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

Puerto de Estepona (pesquero y deportivo)

Vertidos

Hidrocarburos en el puerto

Pesca

Sí

Marisqueo
Acuicultura
Boyas
Playas urbanas balizadas
Turismo masivo
Fondeo de embarcaciones

FONDOS MARINOS DE LA BAHÍA DE ESTEPONA (LIC
ES6170036), RÍO PADRÓN (LIC ES6170026) Y ARROYO DE
LA CALA (LIC ES6170027)
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

Instalación de jaulas flotantes en desuso
Se instalan en temporada
Sí, en temporada
Sí, en temporada
Sí

-Biocenosis de Posidonia oceanica: Posidonietum ocanicae (Funk 1927)
-Biocenosis de pradera de Cymodocea nodosa: Cymodoceetum nodosae (Pignatti 1954)
-Biocenosis de la roca supralitoral (RS): Verrucario-Melarhaphetum neritoidis (Molinier et Picard 1953)
-Biocenosis del mesolitoral superior de sustrato duro (RMS) y facies de Nemalio-Rissoelletum verruculosae (J. Feldmann 1938 pr. p.) y facies de Chthamaletum stellati (J. Feldmann 1938 pr. p.)
-Biocenosis del mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI) y facies de Mytilus galloprovincialis y facies de Ralfsia

verrucosa

-Biocenosis de hemifotófilas del infralitoral calmo (RIHC): Cystoseiretum spinosae Giaccone 1972, Cystoseiretum
sauvageauanae (Giaccone 1972)
-Biocenosis de roca infralitoral esciáfilas sin concreciones biológicas
-Biocenosis de fotófilas de roca infralitoral superior calmo (RIPC) y facies de Cystoseira (RIPC/c)
-Biocenosis del coralígeno (C) : facies de coralígeno de de plataforma o de concreciones de algas y briozoos
ramificados
-Biocenosis de sustrato duro circalitoral con grandes feofíceas: Cystoseiretum zosteroidis (Giaccone 1972)
-Biocenosis de cuevas semioscuras y extraplomos (GSO)
-Biocenosis de arenas fangosas en modo calmo (SVMC): facies de Tapes decussatus
-Biocenosis de arenas finas bien calibradas (SFBC)
-Biocenosis de fondos detríticos costeros (DC)

Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Patella ferruginea, Charonia lampas, Centrostephanus longispinus
Otras especies: Laminaria ochroleuca, Phyllariopsis purpurascens, Eunicella gazella, Eunicella labiata, Eunicella

verrucosa, Leptogorgia lusitanica, Mitra zonata, Pollicipes pollicipes, Pentapora fascialis, Halocynthia papillosa

Fotografía

Leyenda
Límites de localidad en tierra
: : : : : : : : : : : :::
:::::::::::::

: : : : : : : : : : : :::
:::::::::::::

Posidonia oceanica (SIGLA, 2001)
Posidonia oceanica (CMA, 2008)
Cymodocea nodosa (CMA, 2008)
Posidonia y Cymodocea (SIGLA, 2001)
Asparagopsis armata (CMA, 2008)
Laminaria ochroleuca (CMA, 2008)
Phyllariopsis purpurascens (CMA, 2008)
Patella ferruginea (CMA, 2008)
Charonia lampas (CMA, 2008)
Centrostephanus longispinus (CMA, 2008)

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008

CA09
LA LÍNEA

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 287986-4003725/286735-4005329 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

16

Descripción general
Localidad situada en el extremo oriental de la bahía de Algeciras constituyendo el límite con el oeste de Gibraltar. Está constituida por la playa de Poniente, de
arena fina, el puerto deportivo de la Línea y el espigón de San Felipe. Éste último se considera de máxima protección ya que presenta un alto valor ecológico
debido a la presencia, en la actualidad, de más de 100 ejemplares del molusco gasterópodo Patella ferruginea. El fondo arenoso adquiere un componente fangoso
a medida que aumenta la profundidad.
Caracterización general de la Localidad
Acantilado al este y pequeñas calas

Tipo de fondo

Rocoso con arenas finas y escaso de praderas

Tª media

17,4 ºC

Salinidad

36,8 g/l

Aportes de áridos

Sí

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puerto de la Línea

Vertidos
Pesca

Caladero de pesca artesanal

Marisqueo

No

Acuicultura

No

Boyas

No

Playas urbanas balizadas
Turismo masivo
Fondeo de embarcaciones

NO INCLUIDO DENTRO DE LA RENPA
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Puertos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

1

- 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 Mytilus galloprovincialis
- 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 fondos detríticos costeros (DC)

Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Patella ferruginea

No, uso local
Embarcaciones puerto deportivo
Fotografía

Límites de la localidad

●
º

Patella ferruginea
Patella ferruginea desaparecida

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008

CA12B
Bª ALGECIRAS, PTA SAN GARCÍA

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 280972-3999055 / 280427-3998273 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

41

Descripción general
Localidad de gran belleza paisajística situada dentro de la bahía de Algeciras que constituye el límite oriental del Parque Natural del Estrecho. La localidad consiste
en un acantilado constituido por estratos de flysch margo-areniscoso, en cuya base se extiende una plataforma de abrasión donde afloran unas estructuras
rocosas perpendiculares a la costa (ver foto) muy patentes en los periodos de bajamar. En estas costillas rocosos se localizan los más de 100 ejemplares de
Patella ferruginea localizados hasta la fecha. El fondo, rocoso hasta los 16 m de profundidad, se caracteriza por su biodiversidad biológica y riqueza específica. Son
muy patentes los bosques de la gorgonia Eunicella singularis. Luego encontramos un fondo de arena gruesa donde existen densidades muy altas del cnidario
Veretillum cynomorium, a partir de los 25 m de profundidad.
Caracterización general de la Localidad
Acantilado y plataforma de abrasión

Tipo de fondo

Rocoso y arena gruesa a partir de los 16 m

Tª media

17,8 ºC

Salinidad

36,8 g/l

Aportes de áridos

No

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

Puerto de Algeciras y puerto del Saladillo

Vertidos

No

Pesca

No
Anémona y erizo

Acuicultura

No

Boyas

No

Playas urbanas balizadas

PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO

Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Marisqueo

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

0

Turismo masivo

No

Fondeo de embarcaciones

No

-

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 Mytilus galloprovincialis
Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Neogoniolitho-Lithophilletum tortuosi
Biocenosis de la franja mesolitoral inferior de sustrato duro (RMI), facies de Ralfsia verrucosa
Biocenosis de roca infralitoral esciafilas sin concreciones biológicas (=Precoralígeno)
Población de la franja mesolitoral inferior Fucus virsoides
Biocenosis de fotófilas de roca infralitoral superior calmo (RIPC/m): poblaciones de Corallina mediterranea y Mytilus

galloprovincialis

- Biocenosis Fotofilas de la roca infralitoral superior en calmo facies sin fucales (RIPC/o)
- Biocenosis de rodoficeas calcareas incrustantes y erizos (RCEO) (= Blanquizal): Lithophillo-Arbacietum lixulae
(Aurgier et Boudouresque 1976)
- Biocenosis del coralígeno (C)
- Biocenosis del coralígeno (C) : facies de gorgonias

Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Patella ferruginea,Astroides calycularis, Centrostephanus longispinus.
Otras especies: Tethya aurantium , Eunicella labiata, Eunicella verrucosa, Leptogorgia lusitanica,
Ophidiaster ophidianus.
Especies exóticas: Asparagopsis armata, Asparagopsis taxiformis.
Fotografía

Leyenda
Límites de la localidad en tierra

●
●
●
●
●
●
●

Patella ferruginea
Patella ferruginea desaparecida
Astroides calycularis
Charonia lampas
Paramuricea clavata
Asparagopsis armata
Asparagopsis taxiformis

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008

CA29
PLAYA DE VALDEVAQUEROS

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 258704-3994514 / 256741-3994389 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

Descripción general
Localidad ubicada dentro del Parque Natural del Estrecho constituida por una extensa playa de arena fina prácticamente desprovista de vegetación, debido a la
constancia y fuerza del levante. Al oeste de la cual se encuentra la desembocadura del río Valle que forma una depresión encharcable donde vierte sus aguas,
separada del mar por una barra arenosa. Al oeste del río Valle, generado por los vientos de levante, aparece un sistema dunar de gran tamaño, siendo
espectacular la duna más próxima a éste. El fondo es completamente arenoso con una pradera de la fanerógama Cymodocea nodosa a 14 m de profundidad.
Caracterización general de la Localidad

PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Playa de arena y dunas

Tipo de fondo

Arenoso con pradera de Cymodocea nodosa

Tª media

17,3 ºC

Salinidad

36,3 g/l

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

-

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 de pradera de Cymodocea nodosa: Cymodoceetum nodosae (Pignatti 1954)

Sí

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

No

Pesca

No

Marisqueo

No

Acuicultura
Boyas

Especies amenazadas: Cymodocea nodosa.

No
Señalización playas y vía naútica

Playas urbanas balizadas

1

Turismo masivo

Sí

Fondeo de embarcaciones

Selección de Especies de Fauna y Flora

No
Fotografía

Leyenda

Límites de la localidad en tierra

Cymodocea nodosa (CMA, 2007)
Cymodocea nodosa (PORN, 2001)

5

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008

CA68
LA CALETA

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 203167-4047994 / 204736-4048925 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

10

Descripción general
Esta localidad recibe su nombre de la pequeña playa enclavada en pleno centro de Cádiz, constituyendo una de las estampas más características de toda la
ciudad. En efecto, las antiguas fortalezas de San Sebastián y Santa Catalina, ejemplos de la importancia estratégica y militar del pasado de esta ciudad, junto al
Balneario de Nuestra Señora de la Palma, se enmarcan en un entorno urbano de gran atractivo. El límite nororiental de la localidad se sitúa en otra antigua
estructura defensiva, el Baluarte de la Candelaria. El fondo consiste en una serie de lajas rocosas y roquedos que propician la presencia de numerosos
organismos. Entre éstos cabe destacar invertebrados como las esponjas del género Aplysina, los cnidarios Astroides calycularis, Dendrophyllia ramea,
Parazoanthus axinellae, junto a cientos de otras especies de macroinvertebrados y peces.
Caracterización general de la Localidad
Playa de arena y plataforma rocosa

Tipo de fondo

Rocoso y fangoso

Tª media

17,8 ºC

Salinidad

36,3 g/l

Aportes de áridos

Sí

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

No

Pesca

No

Marisqueo

Sí

Acuicultura

No

Playas urbanas balizadas

NO INCLUIDO DENTRO DE LA RENPA

Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Boyas

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección

Señalización bajos
1

Turismo masivo

Sí, playa de La Caleta

Fondeo de embarcaciones

Sí, barcazas pequeñas

-

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 roca infralitoral esciáfilas con concreciones biológicas (=Precoralígeno)
Biocenosis de roca infralitoral esciafilas sin concreciones biológicas (=Precoralígeno)
Biocenosis de arenas fangosas en modo calmo (SVMC)
Biocenosis de arenas infralitorales mal calibradas (SIMC)
Biocenosis de cuevas semioscuras y extraplomos (GSO)
Biocenosis del coralígeno (C)
Biocenosis de fondos detríticos enfangados (DE)
Selección de Especies de Fauna y Flora

Especies amenazadas: Astroides calycularis
Otras especies: Dendrophyllia ramea, Ellisella paraplexauroides, Eunicella gazella Pentapora fascialis,

Ophidiaster ophidianus, Halocynthia papillosa

Fotografía

Leyenda

Límites de la localidad

●

Astroides calycularis

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008

CA73
Bª CÁDIZ, ISLA DEL TROCADERO

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 355490-4046002 / 353438-4041770 (datum ED1950, huso 30)

Número de inspecciones realizadas

8

Descripción general
Localidad ubicada dentro del saco interno de la bahía de Cádiz constituida por cientos de pequeños canales y meandros que dan lugar a la isla del Trocadero,
utilizada antiguamente como enclave defensivo y hoy día se mantienen ciertos usos tradicionales que permiten compatibilizar el aprovechamiento de los recursos
y la conservación medioambiental. Las marismas y fangos que caracterizan el entorno son aprovechados por cientos de organismos, entre las que abundan
especialmente los peces y las aves limícolas y costeras. En la zona supralitoral se observan grandes extensiones de plantas halófilas del género Spartina y
Salicornia. En la zona mesolitoral existen extensas praderas de la faneróga Zostera noltii, que en algunas zonas se mezcla con Cymodocea nodosa. En la zona
sumergida aparece el alga Caulerpa prolifera que a partir de los 4 m da paso a un fondo fangoso. También son abundantes los pequeños moluscos y crustáceos,
entre los que sin duda hay que destacar la gran población del cangrejo Uca tangeri, objeto frecuente de marisqueo en toda la bahía.
Caracterización general de la Localidad
Marisma

Tipo de fondo

Fango con praderas de Zostera noltii

Tª media

17,8 ºC

Salinidad

36,3 g/l
Si

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

No

Pesca

No

Marisqueo

Sí

Acuicultura

No

Boyas

No

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo
Fondeo de embarcaciones

PARQUE NATURAL BAHIA DE CÁDIZ/PARAJE NATURAL
ISLA DEL TROCADERO

Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección

-

Biocenosis
Biocenosis
Biocenosis
Biocenosis
Biocenosis
Biocenosis

mesolitoral de arenas fangosas y fangos de lagunas y estuarios (SVLEM)
de pradera de Cymodocea nodosa: Cymodoceetum nodosae (Pignatti 1954)
de pradera mixta de Cymodocea nodosa y Zostera nolti
de pradera mixta de Cymodocea-Caulerpa
de pradera de Zostera noltii: Giraudyo-Zosteretum noltii (Boudouresque et al. 1977)
de pradera de Caulerpa prolifera

Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenzadas: Cymodocea nodosa, Zostera noltii.
Otras especies: Uca tangeri.

Sí
3 puntos de buceo + navegación de recreo
Fotografía

Leyenda

Límites de la localidad en tierra

Caulerpa prolifera (CMA, 2007)
Zostera noltii (CMA, 2007)
Spartina sp.
Biocenosis de fangos de lagunas y estuarios

Salicornia sp.
Zostera noltii+Cymodocea nodosa (CMA, 2007)
Zoostera noltii (SIGLA, 2001)

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía
HU13
PARADOR DE MAZAGÓN

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008
Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas

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

Número de inspecciones realizadas

12

Descripción general
Localidad de unos 5 kilómetros formada por una playa de arenas finas y ligera pendiente, al pié de unos acantilados fósiles de arenisca, con fácil acceso desde el
Parador de Mazagón a través de una pista de arena.
El infralitoral inmediato es de arena y el resto de los fondos son fangosos, “salpicados” de lajas y formaciones rocosas de poco relieve. Por el gran aporte de
sedimento, producto de la proximidad de la ría de Huelva, los sustratos duros están cubiertos de limo con un bentos de especies de gran tamaño y sin la capa de
“costra” típica del bentos coralígeno.
Caracterización general de la Localidad

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección
NO INCLUIDA

Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Playa de arenas finas y acantilado fósil de arenisca

Tipo de fondo

Fangoso. En poca proporción rocas de poco
relieve y Lajas

Tª media

16,5ºC

Salinidad

36,3 g/l

Aportes de áridos

-

Biocenosis
Biocenosis
Biocenosis
Biocenosis
Biocenosis

de supralitoral de sustrato blando de áreas de desecación rápida (LDR)
mesolitoral de sustrato blando de arenas (SM)
de arenas infralitorales mal calibradas (SIMC)
de Coralígeno (C)
de Coralígeno (C) facies de Gorgonias

Sí

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

No observados

Pesca
Marisqueo
Acuicultura
Boyas
Playas urbanas balizadas
Turismo masivo
Fondeo de embarcaciones

Trasmallos y deportiva
Draga hidráulica, rastro remolcado y rastro
de pie
No
Balizamiento estacional de zona de baño

Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas:
Otras especies: Ellisella paraplexauroides, Leptogorgia lusitanica, L. sarmentosa, Eunicella labiada, E.

gazela, Dendrophyllia ramea, D. cornigera, D. laboreli,, Donax trunculus, Chamelea gallina, Pentapora
fascialis.

No
Sí
No
Fotografía

Leyenda

Límites de la localidad

●
●

Ellisella paraplexauroides (CMA, 2008)
Paramuricea clavata (CMA, 2008)

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía
HU19
RÍO PIEDRAS

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008
Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas

Coordenadas de los límites de la localidad: 142861/4125596 – 128850/4127316 (datum ED1950, HUSO 30)

Número de inspecciones realizadas

52

Descripción general
Es una de las localidades con mayor importancia ecológica en Huelva debido a su fauna, flora y a la representatividad de sus biocenosis. Ocupa una zona de ría
con hábitats de marismas y estuarios, desde el Terrón a El Portil, con una longitud total de unos 11 km. La ría va paralela a costa y separada del mar por la
formación arenosa “Barra de El Rompido”. Las orillas y las zonas más interiores de marismas están dentro del Paraje Natural de Marismas del Odiel. Existe una
zona rocosa mesolitoral e infralitoral. Sus fondos, predominantemente fangosos, albergan las mayores praderas de fanerógamas de Huelva. La presión antrópica
es muy alta con cinco clubs náuticos que abarrotan la margen izquierda de la ría con embarcaciones y fondeos. En la Barra se localizan las ruinas de una antigua
almadraba.
Caracterización general de la Localidad
Marismas - estuarios y ría

Tipo de fondo

Fangoso, lajas y praderas

Tª media

16,8 ºC

Salinidad

36,3 g/l
Sí

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

Puerto Deportivo Marina del Rompido, Club
Río Piedras, Club San Miguel y Club

Vertidos

Emisario y residuos de embarcaciones

Pesca

Deportiva

Marisqueo

Bivalvos a pie y con botella de buceo

Acuicultura

Complejo: lubina y almeja japonesa

Boyas
Playas urbanas balizadas
Turismo masivo
Fondeo de embarcaciones

PARAJE NATURAL DEL RIO PIEDRAS (solo afecta a
las márgenes de la ría y zona de marismas)

Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Aportes de áridos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras
de protección

Balizamiento para la navegación
A la altura de El Portil
Se da en ambas márgenes de la ría
3 puntos de buceo + navegación de recreo

- 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 de pradera de Zostera noltii: Giraudyo-Zosteretum noltii (Boudouresque et al. 1977)
- Biocenosis de pradera de Cymodocea nodosa: Cymodoceetum nodosae (Pignatti 1954)
- Biocenosis de pradera mixta de Cymodocea nodosa y Zostera nolti
- 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 arenas finas en aguas poco profudidad (SFHN)
Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Cymodocea nodosan, Zostera noltii.
Otras especies: Haliplanella lineata, Cerastoderma edule, Barnea Candida, Pholas dactylus, Ruditapes
philippinarum, Tapes decussatus, Uca tangeri, Maja squinado.
Fotografía

Leyenda
Límites de la localidad

●
●
●
●

Cymodocea nodosa (CMA, 2008)
Zoostera noltii (CMA, 2008))
Pholas dactylus y Barnea candida
(CMA, 2008)

Haliplanella lineata (CMA, 2008)

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
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HU21B
CASA DEL PALO

Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas
Coordenadas de los límites de la localidad: 133233/4125826 – 128793/4126021 (datum ED1950, HUSO 30)

Número de inspecciones realizadas

21

Descripción general
Franja de playa de unos 5 kilómetros, a pie de un sistema dunar en el primer tramo de la Barra de El Rompido. Tiene una franja mesolitoral que presenta zonas
que quedan inundadas en los periodos de bajamar, dando zonas de aguas remansadas al retirarse la marea. La zona sumergida es de arena y fango en diferentes
proporciones según las zonas, y presenta enclaves rocosos de cierta envergadura, con una formación rocosa (“la costilla”) que empieza a una milla de costa y se
extiende en dirección SW. A 30 metros existe una plataforma rocosa a modo de laja de poco relieve pero de un tamaño importante (“la gran Antilla”), la cual
presenta una fauna de corales y gorgonias muy importante dada la importancia ecológica de algunas especies.

Caracterización general de la Localidad
Acantilado al este y pequeñas calas

Tipo de fondo

Rocoso, con arenas finas y escasas de pradera

Tª media

16,8 ºC

Salinidad

36,3 g/l

Aportes de áridos

No

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

No observados

Marisqueo
Acuicultura
Boyas

PARAJE NATURAL DEL RIO PIEDRAS (SÓLO COMPRENDE
EL SISTEMA DUNAR DE LA FRANJA DE PLAYA)

Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Pesca

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

- Biocenosis de supralitoral de sustrato blando de áreas de desecación rápida (LDR)
- Biocenosis mesolitoral de sustrato blando de arenas (SM)
- Biocenosis de arenas finas bien calibradas (SFBC)
- Biocenosis de fangos terrígenos costeros (VTC): facies típicas de fangos blandos
- Biocenosis de la roca infralitoral esciáfila con concreciones biológicas (=Precoralígeno)
- Biocenosis del coralígeno (C): facies de Gorgonias
- Biocenosis del coralígeno (C): Facies de coralígeno de la plataforma o de concreciones de algas y
briosos ramificados
Selección de Especies de Fauna y Flora

Pesca de arrastre, trasmallos y palangres
Draga hidráulica, rastro remolcado,
alcatraces y rastro de pie
No
Balizamiento de playas en varano

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo

No

Fondeo de embarcaciones

No

Especies amenazadas:
Otras especies: Eunicella gazela, E. labiada, E. cavolinii, Leptogorgia lusitanica, Paramuricea clavata,

Ellisella paraplexauroides, Dendrophyllia ramea, D. cornigera, Donax trunculus, Chamelea gallina, Maja
squinado, Pentapora fascialis.

Fotografía

Leyenda

●
●

Ellisella paraplexauroides (CMA, 2008)
Paramuricea clavata (CMA, 2008)

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía
HU24B
MARISMAS DE ISLA CRISTINA

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008
Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas

Coordenadas de los límites de la localidad:119904/4126233 – 111049/4127195 (datum ED1950, HUSO 30)

Número de inspecciones realizadas

14

Descripción general
Amplia zona de marismas y estuarios que constituye un Paraje Natural ubicado entre Isla Cristina y Ayamonte, desde la línea de costa hasta unos pequeños
montes, varios kilómetros tierra adentro. La localidad está atravesada al norte, por una vía verde con las marismas a ambos márgenes. Existen algunos caños y
puentes que constituyen el único sustrato duro de la zona, así como un antiguo molino de mareas en la salida este del sistema de caños. También encontramos
un amplio complejo de acuicultura en la zona.
Caracterización general de la Localidad
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

Sí

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Puertos

No

Vertidos

Escombros y basuras

Marisqueo
Acuicultura

PARAJE NATURAL DE MARISMAS DE ISLA CRISTINA
Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Pesca

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de
protección

Trasmallos

- 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 (oudoresque 1971)

Berberechos y almejas

Selección de Especies de Fauna y Flora

Complejo acuícola

Boyas

No

Playas urbanas balizadas

No

Turismo masivo

No

Fondeo de embarcaciones

No

Especies amenazadas:
Otras especies: Haliplanella lineata, Cerastoderma edule, Ficopomatus enigmaticus, Carcinus maenas.

Fotografía

Leyenda

Límites de la localidad

●
●

Haliplanella lineata (CMA, 2008)
Ficopomatus enigmaticus (CMA, 2008)

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino
Inventario y cartografía
HU25
PUNTA CAIMÁN

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe anual 2008
Importancia y/o prioridad de las actuaciones propuestas

Coordenadas de los límites de la localidad: 119888/4125864 – 115527/4124579 (datum ED1950, HUSO 30)

Número de inspecciones realizadas

8

Descripción general
La localidad está a la altura de Isla Cristina, en cuyo casco urbano se encuentra la lonja. En la costa hay una playa de algo más de 5 kilómetros, limitando a
poniente con la ría de dicha población. El bajo perfil de la zona hace que parte de la playa quede cubierta por la pleamar, en concreto la parte posterior oeste que
da lugar a un mesolitoral fangoso de tipo ría que se sortea por una plataforma elevada de madera y que da acceso a la playa propiamente dicha.
Los fondos son de fango y a unas 4 millas de tierra empieza una zona rocosa circalitoral con abundantes gorgonias de cierta envergadura que discurre
perpendicular a la línea de costa.
Caracterización general de la Localidad
Costa llana de playa y con zonas de ría

Tipo de fondo

Fango y zona rocosa circalitoral.

Tª media

17 ºC

Salinidad

36,3 g/l

Aportes de áridos

Sí

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD

Vertidos
Pesca
Marisqueo
Acuicultura
Boyas
Playas urbanas balizadas
Turismo masivo
Fondeo de embarcaciones

NO INCLUIDA

Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Puertos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección

Puerto Deportivo de Isla Canela y Puerto
pesquero de Isla Cristina
No observados

- Biocenosis mesolitoral de arenas fangosas y fangos de lagunas y estuarios (SVLEM)
- Biocenosis de supralitoral de sustrato blando de áreas de desecación rápida (LDR)
- Biocenosis mesolitoral de sustrato blando de arenas (SM)
- Biocenosis de arenas finas en aguas poco profundas (SFHN)
- Biocenosis de coralígeno (C) facies de gorgonias
Selección de Especies de Fauna y Flora

Arrastre y trasmallos
Rastro de pie para coquina y nasas
No
Balizamiento de navegación para la ría y
artes de pesca
Toda la localidad

Especies amenazadas: Charonia lampas
Otras especies: Eunicella labiada, E. gazella, Leptogorgia lusitanica, L. sarmentosa, Paramuricea

clavata, Dendrophyllia ramea, D. laborelli, D. cornigera, Maja squinado, Palinurus elephas

Sí, playa de Punta Caimán
No
Fotografía

Leyenda

Límites de la localidad

●

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

Número de inspecciones realizadas

10

Descripción general
Localidad en la desembocadura del Guadiana donde se da una zona de marismas y estuarios separada de la playa por una pequeña línea de dunas. Una barrera
de arena separa el mar abierto de la playa, creando una zona cerrada de aguas someras. La playa tiene una franja mesolitoral con algo de pendiente y con un
componente fangoso alto que llega a apelmazarse formando zonas de sustratos fangosos apelmazados.
La franja sumergida es de naturaleza fangosa, localizándose los restos de un barco de hierro hundido, que constituye el único sustrato duro circalitoral localizado
en la zona.
La entrada a la playa es por Isla Canela con buenos accesos.
Caracterización general de la Localidad
Marismas y estuarios, y playas con sistema dunar

Tipo de fondo

Mayoritariamente fango. Arena y fangos
compactos no pivotantes

Tª media

17ºC

Salinidad

36,3 g/l

Aportes de áridos

Sí

Pesca
Marisqueo
Acuicultura
Boyas
Playas urbanas balizadas
Turismo masivo
Fondeo de embarcaciones

- 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)

USOS PRINCIPALES OBSERVADOS EN LA LOCALIDAD
Vertidos

PARAJE NATURAL DE MARISMAS DE ISLA CRISTINA
(sólo incluye la zona de marismas)

Listado de Principales Biocenosis

Tipo de litoral

Puertos

Situación respecto a la RENPA y otras figuras de protección

No
No observados

- Biocenosis de arenas fangosas en modo calmo (SVMC)
- Biocenosis de Coralígeno (C)

Pesca de arrastre trasmallos y palangres
Alcatraces y rastro de pie
No
Delimitación de áreas de baño
Isla Canela
Si, Playa de Isla Canela

Selección de Especies de Fauna y Flora
Especies amenazadas: Zostera noltii
Otras especies: Eunicella cavolinii, Pholas dactylus, Cerastoderma, Barnea candida, Carcinus maenas,

Necora puber.

No
Fotografía

Leyenda

Límites de la localidad

●
●

Zoostera noltii (CMA, 2008)
Pholas dactylos y Barnea candida
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Anexo 3: Fichas de fanerógamas
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POSIDONIA OCEANICA

Fondos prioritarios en la Directiva Hábitat.

OBJETIVOS 2004-2008
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.
Asimismo, 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
el 2008 se ha llevado a cabo la cartografía de la pradera de la Isla de San Andrés.
MÉTODO DE TRABAJO
El seguimiento de las praderas de fanerógamas se ha realizado de dos formas. Por un lado, en base a observaciones puntuales en las que se ha detectado la
presencia de la especie en el ámbito de inspecciones de carácter general o con motivo del seguimiento de otras especies o de actuaciones relacionadas con
otros objetivos. 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 cm 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 en
superficie (a remolque desde embarcación o con la ayuda de un vehículo de propulsión mecánica) bordeando el perímetro de dicha pradera. Durante el 2008
se ha iniciado la medición de la tasa de enterramiento y la tasa de sedimentación.
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. 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. 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 50% de las localidades
establecidas en la provincia de Almería. Hay que comentar que en la isla de Alborán y su entorno, viven de forma natural 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, se ha producido un impacto irreversible sobre la
pradera de Posidonia oceanica. Dado que la pradera de la zona estaba destruida, se seleccionó este lugar 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 científica de la Universidad de Alicante). Aunque el estudio sigue en marcha.
También el Monumento de los Bajos de Roquetas se ha visto afectado a poca profundidad como consecuencia probablemente de un vertido en la misma playa y por su
parte exterior se han observado numerosas marcas de pesca de arrastre. En el 2007 se llevó a cabo la cartografía bionómica de los Bajos de Roquetas, donde se ha
cartografiado una superficie total de 215 hectáreas de las que 178 estaban cubiertas por P. oceanica.
Por otro lado, en la cartografía bionómica llevada a cabo en el Monumento Natural de la isla de San Andrés en Carboneras durante el 2008, la superficie cubierta por
Posidonia oceanica es de 8 hectáreas de las 75 cartografiadas.
Durante el año 2008 se ha dedicado un esfuerzo del 19% de las actuaciones a cartografía de praderas de fanerógamas, lo que ha permitido cartografiar una superficie
total de 79 hectáreas.
En la isla de Terreros se ha detectado la presencia de Caulerpa racemosa en una superficie de unas 4 hectáreas sobre un fondo diverso en el que también aparece
Posidonia oceanica.
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POSIDONIA OCEANICA

Fondos prioritarios en la Directiva Hábtat.
OBJETIVOS 2004-2008

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 lleva a cabo la cartografía de la pradera localizada en el tramo Castillo de Baños-Castell de Ferro.

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 u objetivo en
particular. 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.

Estado de conocimiento Actual

Los antecedentes cartográficos disponibles en relación a las praderas de fanerógamas marinas en el litoral andaluz actualmente suponen sólo 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 6% de las localidades establecidas en la provincia de
Granada, quedando restringidas además estas biocenosis al extremo oriental de dicha provincia. Para esta provincia 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 m de profundidad. En general constituyen manchas más o menos
grandes con amplias discontinuidades siendo las más importantes las localizadas en 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. Los datos de densidad obtenidos en esta última fueron de 356 haces/m2 en Playa Cambriles y de 397
haces/m2 en El Lance. Se emplearon un total de 21 actuaciones para llevar a cabo esta cartografía lo que supone un esfuerzo del 50% del total de
las actuaciones llevadas a cabo en la provincia.
En algunas de las inspecciones realizadas tanto en 2006 como en 2008 se detectaron huellas de arrastre ilegal en las praderas
La superficie total cartografiada este año ha sido de 254 hectáreas, de las que 16,1 aparecen ocupadas por Posidonia oceanica. En total se ha
dedicado 21 actuaciones para llevar a cabo esta cartografía lo que supone un esfuerzo del 50% del total de las actuaciones llevadas a cabo en la
provincia.
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POSIDONIA OCEANICA

Fondos prioritarios en la Directiva Hábitat.

OBJETIVOS 2004-2008
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. Asimismo, se llevó a cabo una recopilación de la cartografía ya levantada.
Desde el año 2005 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 lleva a cabo cartografía de la pradera del Molino de Papel (Maro).
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 u otro
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 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 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.
Estado de conocimiento Actual
Los antecedentes cartográficos disponibles en relación a las praderas de fanerógamas marinas en el litoral andaluz actualmente
suponen sólo 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 11 de las 65 localidades en las que se ha
dividido el litoral de 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, en Estepona. La biocenosis de Punta Chullera se puede considerar como el límite de distribución occidental de la
especie. En la provincia de Málaga 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 tanto sobre sustratos rocosos muy
someros entre 3-7 m de profundidad. 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 ha
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 ha sufrido una fuerte variación desde el 2005, si se ha observado en cambio
una importante disminución de la cobertura de esta pradera desde el 46.5% del 2005 hasta el 34% actual. Durante el 2008 se ha
cartografiado 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.
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ZOSTERA MARINA
OBJETIVOS 2004-2008
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 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. Asimismo, 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
2008 se pretendía evaluar estado de la pradera del Cañuelo (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.

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), ésta ofrece una distribución para la especie que supone un área de casi
3000 ha 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. Tan sólo se ha observado la presencia de la especie en la localidad de Cala de
Enmedio en Almería, en las localidades de Castell de Ferro y Punta de Jesús en Granada, y en la provincia de Málaga en el tramo
Cañuelo-Nerja y Caleta de Vélez-Benajarafe si bien en estas dos últimas provincias la especie presenta una evidente regresión
estando prácticamente desaparecida.
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 sólo se ha podido observar un pequeño rodal de
Cymodocea nodosa con una densidad de 260 haces/m2. Situación similar ha ocurrido con la pradera que se desarrolla en Caleta de
Vélez, la cual se puede considerar desaparecida, siendo este un claro ejemplo de los impactos que puede producir 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.
Durante el 2008 en el total de hectáreas cartografiadas en toda Andalucía en ninguna de ellas se ha observado esta especie.
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ZOSTERA NOLTII
OBJETIVOS 2004-2008

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. Asimismo 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
2008 se planteó cartografiar la pradera del río Piedras en Huelva y en el río Palmones y canal de Sancti Petri en Cádiz.

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 especies 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
de la zona en la que se desarrolla.

Estado de conocimiento Actual

Zostera noltii es relativamente frecuente en las costas atlánticas andaluzas generalmente asociada a los estuarios de los grandes

ríos, mostrándose 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 el 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 ha llevado a cabo la cartografía de esta especie en la margen izquierda del río Piedras. Se han
cartografiado un total de 130 hectáreas de las que Zostera noltii ocupa 2,4 hectáreas. Esta cartografía ha supuesto un esfuerzo del
38% del total de actuaciones llevas a cabo en esta provincia. En Cádiz, durante este mismo año se ha llevado a cabo la cartografía
de esta especie en el río Palmones y en el canal de Sancti Petri. En total se cartografiaron 80.54 hectáreas de las que 11.93
aparecen cubiertas por esta especie. La cartografía de esta especie ha requerido un esfuerzo del 14,2% de las inspecciones
realizadas durante el 2008.
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CYMODOCEA NODOSA
OBJETIVOS 2004-2008

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 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. Asimismo 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.
Durante el 2008 se ha iniciado la cartografía de la pradera de Valdevaqueros (Cádiz), y se ha cartografiado una superfice de 1 ha en
Isla de San Andrés (Almería) y 0.16 hectáreas en Granada (Castillo de Baños-Castell de Ferro).
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 especies 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.

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 más continua. Es Almería 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, siendo esta la 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
a 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 han producido 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 anteriormente, en Huelva sólo aparece en la ría del Piedras.
Durante el año 2008 en Almería se ha cartografiado una superficie de una hectárea aproximadamente en la isla de San Andrés. En
Granada se ha cartografiado una superficie de 0,16 hectáreas en el tramo Castillo de Baños-Castell de Ferro y en Cádiz una
superficie de 3,5 hectáreas. En Huelva en el año 2007 se cartografía la pradera de la margen izquierda de la ría del Piedras.
En la provincia de Málaga y Granada las praderas de esta especie han sufrido una fuerte regresión, al igual que la pradera de
Balerma en Almería.
Es interesante destacar que en el Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo Cymodocea nodosa parece que estaba sustituyendo a
Zostera marina, que era la especie dominante en fondos arenoso fangosos de la zona, pero actualmente tampoco se ha observado
la presencia de esta especie en los fondos antes ocupados por Zostera marina como para poder confirmar este hecho.
En relación a los esfuerzos llevados a cabo para el seguimiento de la especie durante el 2008, éstos son variables en función de la
provincia. Así en Almería han supuesto el 19% del conjunto de inspecciones llevadas a cabo en la provincia, en Cádiz ha supuesto
el 26,5% de las actuaciones y el 50% de ellas en Granada.

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe Anual 2008

Anexo 4: Fichas de invertebrados

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe Anual 2008
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

PATELLA FERRUGINEA (Gmelin, 1758)
OBJETIVOS 2004-2008

2004- 2008: Evaluar el estado de las poblaciones andaluzas recopilando información bibliográfica e “in situ”. Elaboración 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: Seguimiento y control de las poblaciones existentes en aquellas localidades donde los ejemplares han sido marcados y/o censados en
años anteriores para comparar los resultados y detectar de esta forma posibles mortandades e incorporación de juveniles a la población.
2008: Seguimiento y control de las poblaciones existentes en Aguadulce y Guardiasviejas (Almería), Motril y Torre del Cambrón (Granada),
Peñón del Fraile, cala Burras y torre de la Sal (Málaga); y La línea, Saladillo y punta San García (Cádiz) para comparar los resultados y
detectar de esta forma posibles mortandades y reclutamientos.

MÉTODO DE TRABAJO

Al tratarse de 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: desde Cocederos, como límite oriental, hasta punta
Camarinal (Ruiz et al., 2006) como límite occidental. 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 para su posterior foto-identificación. La posición de cada ejemplar se registró con un receptor
GPS y a cada uno de ellos se le asignó un código de identificación. También se cogieron datos de epibiontes y especies acompañantes. En la provincia
de Cádiz, para la realización de un seguimiento más exhaustivo, las lapas se etiquetaron en las localidades que albergaban un número elevado de
ejemplares. Las localidades elegidas fueron Sotogrande, La Línea, punta de San García y Getares, las dos últimas dentro del Parque Natural del
Estrecho. La etiqueta consistió en una chapa metálica troquelada con un número y unida a la roca por un tornillo de sujeción. Esta se colocó, cerca de
donde estaba asentada la lapa. Para el cálculo de la densidad (que se expresa en 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 ortofotografías.
Estado de conocimiento actual
La especie, endémica del mediterráneo, se ha encontrado en la costa mediterránea y de forma aislada en la atlántica, desde Cabo
de Gata hasta cabo de Gracia (límite del Parque Natural del Estrecho) no estando presente en Huelva. En Cabo de Gata- Níjar
donde se creía extinguida, han sido encontrados unos pocos ejemplares en los censos realizados hasta la fecha. 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. La especie ha sido censada desde 2005
y como resultado de estos censos exhaustivos se estima que en la actualidad existen unos 1105 ejemplares en todo el litoral
andaluz. Número de individuos mucho mayor del que se consideraba antes de empezar la encomienda de Medio Marino. 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 (Almería) los datos del 2008 revelan la desaparición del 37% de los individuos y
en Guardiasviejas (poniente almeriense) los 2 ejemplares localizados anteriormente han desaparecido por completo. Como existen
datos de que la mortandad natural de la especie no supera el 10% y los ejemplares adultos apenas tienen depredadores, se
piensa que la principal causa de mortandad es el marisqueo. Aún así, se ha detectado un fuerte reclutamiento que ha permitido
que la población se mantenga en las localidades de Cádiz antes mencionadas. En la isla de Alborán también ha sido patente dicho
reclutamiento.
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VULNERABLE

CORAL ANARANJADO Astroides calycularis (Pallas, 1766)
OBJETIVOS 2004-2008

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 (una en Almería, dos en Granada, una en Málaga
y dos en Cádiz). Se ha levantado numerosa información que incluye la estima de la densidad de las colonias, datos de cobertura, la toma de fotografías y
colocación de estaciones de seguimiento fundamentalmente. 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 las
colonias de este cnidario en distintas localidades de Granada y Málaga.

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 cinco rangos de profundidad (0-5 m de profundidad/ 5-8 m/ 8-12 m/12-20 m/20-30 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 en 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: se fotografía un marco de 4 x 4 cm (se realizan 10 réplicas). Estos datos permiten calcular una estima de la densidad media/m2 y la
densidad maxima/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.

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 25 localidades de presencia, respectivamente (Gráfico 1). 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 para 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 5-8 m de
profundidad, Granada presenta una mayor densidad con valores de 29.000 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 8-12 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 colocación de los testigos en el año 2008 no han permitido evaluar todavía su efectividad. Durante el
2009 se comprobará sí estos testigos permanecen anclados al sustrato.
- Reproducción sexual: Se ha observado emisión de larvas (plánulas) en el P.N de Maro-Cerro Gordo.
Gráfico 1. Astroides calycularis
en Andalucía
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VULNERABLE

Pinna nobilis
OBJETIVOS 2004-2008

2004-2008: mapa de distribución de la especie en Andalucía.
2007: Seguimiento de una de las principales poblaciones presente en Andalucía: El Calón (Almería). Este seguimiento consiste en: el cálculo de estimas de
densidad, el cálculo de la frecuencia de tallas; y el marcaje de individuos. Además se recopila la siguiente información complementaria: fauna asociada, hábitat
preferente y 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.
2008: Seguimiento de la población de El Calón (Almería). Revisión de ejemplares marcados para determinar la efectividad de las etiquetas.
Se dispone además de todo el periodo, del número de observaciones totales de la especie (diferenciando individuos muertos y vivos) en Andalucía.
MÉTODO DE TRABAJO
-Mapa de distribución: se georreferencia cada individuo localizado observado y su estado (vivo, muerto o arrancado).
-Censos: en el punto seleccionado para el censo, se seleccionan al azar tres réplicas de una superficie de 250 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 ecuaciones 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. 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 han detectado ejemplares vivos arrancados del sustrato, estos 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.

Estado de conocimiento actual
Gráfico 2.-Frecuencias de tallas en las poblaciones marcadas
en Almería

Gráfico 1.-Número total de ejemplares observados de Pinna nobilis en
Andalucía (2004-2008)
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-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 es 299. Siendo la provincia de Almería la que alberga en torno al 90 % de todos los
efectivos observados.
- Datos complementarios: el hábitat prioritario son las praderas de Posidonia, y los impactos observados son la pesca ilegal y el
buceo masivo.
- De los censos realizados en El Calón (ZEPIM levante almeriense) en 2007 y 2008, se estima una densidad media de la especie de
0,07 individuos/m2, y una densidad máxima 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).
- Frecuenta de Tallas: En El Calón se concentra una mayor de densidad de ejemplares de gran talla que en el PN Cabo de Gata-Níjar,
donde suelen ser menores.
- Marcaje de individuos: Las etiquetas son efectivas, duraderas y no afectan a los individuos marcados.
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VULNERABLE

VERMÉTIDO Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)
OBJETIVOS 2004-2008

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). Este seguimiento consiste en el cálculo de estimas de la densidad de individuos,
el diámetro de la abertura de la concha y la densidad de juveniles (= reclutamiento). Además se recopila información
complementaria sobre la fauna y la flora asociadas, el piso, los principales impactos que afectan a la especie, etc.
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.
MÉTODO DE TRABAJO
Mapa de distribución: georreferenciación de cada población localizada y estima de los kilómetros
lineales de costa que ocupa la especie en cada provincia. 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).
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, 18 en Granada, 4 en Málaga y 12
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 individuos/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), es decir, ambos parámetros están
inversamente relacionados (Gráfico 3). Cuando se han detectado juveniles (Rodalquilar) la densidad media ha sido también muy
elevada, de hasta 146.000 individuos/m2 .
Gráfico 3.- Dendropoma petraeum en Andalucía:
densidad (mínima y máxima) y diámetro máximo de la abertura
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Gráfico 2.-Especies de algas asociadas a
Dendropoma petraeum en Andalucía
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Gráfico 1.-Presencia de Dendropoma petraeum
en Andalucía
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CHARONIA LAMPAS

VULNERABLE

OBJETIVOS 2004-2008
Conocer la distribución actual de la especie en Andalucía, su rango de talla y otras características 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.

MÉTODO DE TRABAJO
La metodología utilizada ha sido la inspección visual del fondo con técnicas de buceo autónomo. Cuando se localizó algún ejemplar vivo se midió la
longitud de la concha y se tomó nota de la profundidad. También se anotó el estado de la concha (si se encontraba limpia, con incrustaciones de algas
coralináceas, con perforaciones de esponjas o roturas) así como datos del hábitat donde se encontró el ejemplar. La mayor parte de las veces se
realizaron fotografías.
En la provincia de Cádiz, en el Parque Natural del Estrecho, en las localidades de Punta San García y Getares, se ha iniciado una experiencia piloto
marcando seis ejemplares (perforando el labio de la concha con un taladro y colocando una etiqueta sujetada 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 en mercados se realizaron visitas ocasionales a los mismos. Se ha observado que además de esta especie se
comercializan otros gasterópodos por ‘caracolas’ auténticas, así se encuentran especies 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.

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 ha observado en ocasiones u comercialización en lonja de Andalucía y se ha detectado su venta en
algunos Mercados en diferentes épocas del año. También se ha observado su comercialización en algunos restaurantes de las
provincias de 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, sólo ha resultado relativamente abundante en las inspecciones submarinas
realizadas en Cádiz y en Málaga (Gráfico 1). El número de ejemplares observados vivos en estas dos provincias ha sido de 43 y 24
respectivamente. En Granada sólo se han encontrado 4 individuos y en las provincias de Almería y Huelva sólo se detectó un
ejemplar vivo. 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 ha 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).

Gráfico 1.- Abundancia relativa de Charonia lampas por provincias
con respecto al total de Andalucía

Gráfico 2.- Tallas (en cm) observadas en Charonia lampas por
provincias
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CENTROSTEPHANUS LONGISPINUS
OBJETIVOS 2004-2008

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 (en Málaga se encuentran sus mejores poblaciones) y realizar censos anuales en dos localidades de Málaga (Laja del Almirante y
Estepona) para estimar su densidad lineal. Tomar fotografías y algunos datos sobre su morfometría (diámetro del caparazón en dos ejemplares, en
la Laja del Almirante) y sobre la coloración de los ejemplares. En 2008 se ha realizado el seguimiento de la especie en la localidad de la Laja del
Almirante.
MÉTODO DE TRABAJO
-Mapa de distribución: se han georreferenciado las localidades donde el equipo del Medio Marino ha localizado la especie.
-Seguimiento: hasta 2008 el seguimiento se ha 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 utiliza una cinta métrica de 50 m que se despliega en la zona
elegida, un escalón rocoso (en el caso de la Laja del Almirante) o una cornisa (en el caso de Estepona) donde abunda la especie. Se realiza el
recorrido a lo largo de la cinta desplegada y se van contando los ejemplares y anotando el punto métrico en el que se encuentran. La operación se
repite tantas veces como permita el tiempo de inmersión (entre una y tres veces). Simultáneamente y si las condiciones son óptimas se observa y se
anota su coloración (hay dos morfos, uno de púas anilladas y otro con las púas castañas, casi negras). La distinción entre ambas coloraciones no
siempre es fácil de apreciar debido a la turbidez del agua y al particular hábitat de la especie (generalmente en sitios oscuros). El número de
ejemplares observados dividido entre el número de metros recorridos, nos da la densidad aproximada de la especie en la localidad. Siempre se ha
intentado realizar el muestreo en el mismo lugar, en cada una de las localidades muestreadas, por lo que el censo no es al azar. 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 con una población aparentemente muy densa. El censado de esta localidad entraña una gran
dificultad por 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.
Estado de conocimiento actual
-La especie ha sido detectada en Almería, Granada, Málaga y Cádiz. En Huelva no se ha observado, si bien se ha citado en la

bibliografía. En la provincia de Málaga es donde mejor representada está la especie, seguida de la provincia de Cádiz. En Almería y
en Granada su presencia es ocasional.
- De los seguimientos realizados, se estima una densidad media de la especie en la localidad de la Laja del Almirante de 0,16
ejemplares/ metro lineal, con cierta tendencia a la baja (Gráfico 1) y una densidad máxima (calculada para el mejor resultado
alcanzado en 10 m lineales) de 0,43, también con cierta tendencia a la baja. En el gráfico 2 se puede ver que la tendencia a la baja
de los coeficientes mencionados se debe al escaso número de ejemplares encontrados en el censo de 2008. Dicho censo se realizó
con unas pésimas condiciones meteorológicas por lo que no se pudo encontrar el sitio habitual ni tampoco hubo tiempo para
observar el tipo de morfo (morfo de púas anilladas o morfo negro). Es posible que la causa de esta aparente disminución sea
debida a esta razón, si bien esto deberá ser contrastado con el censo que se realice en 2009.
Gráfico 2. Número medio de ejemplares por transecto (de 50 m)
y %de morfo negro, en la laja del Almirante

Grafico 1. Densidad de C. longispinus en la laja del Almirante
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- El único censo realizado en Estepona arrojó una densidad de sólo 0,03 ejemplares/ metro lineal y una densidad máxima
(calculada para el mejor resultado alcanzado en 10 m lineales) de 0,3: El número medio de ejemplares por transecto de 50 metros
fue de 1,3 ejemplares.
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SENSIBLE A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT

ESTRELLA DE CAPITÁN PEQUEÑA Asterina pancerii (Gasco, 1870)
OBJETIVOS 2004-2008

2004-2008: Mapa de distribución de la especie en Andalucía, atendiendo fundamentalmente a las provincias con praderas de Posidonia oceanica a las que se
asocia esta especie.
Dado que únicamente se ha detectado una población en Andalucía, en El Calón (Almería), desde 2005 se realiza un seguimiento anual en detalle de la misma.
Se han realizado búsquedas en otras provincias, fundamentalmente en Granada, donde se ha detectado 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 pero en esta zona se ha
encontrado en las praderas de Posidonia oceanica.
2005: Seguimiento de la especie en la población detectada en El Calón, realizando un censo justo después de la época reproductiva (primavera).
2007: Seguimiento de la especie en la población de El Calón, realizando el censo anual en septiembre.
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.
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 Posidonia 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.
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 población de Agua Amarga, citada en bibliografía, sólo se ha
detectado un ejemplar (2008).
- Los censos en El Calón se han realizado en 3 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), se observa que el pico se desplaza hacia ejemplares de mayor
tamaño (2-3 mm en septiembre y 3-4 mm en octubre). Estos datos parecen indicar que se trata de una especie de rápido
crecimiento (aproximadamente 1mm/mes), y que podría tener un ciclo vital de uno o dos años.
- En el Gráfico 2, pueden apreciarse notables diferencias entre las densidades de individuos en los 3 censos realizados,
fundamentalmente entre el censo de julio de 2005 y los otros dos (2007 y 2008). Atendiendo a las densidades totales (barras
azules), el valor es muy alto en julio, y menor en septiembre y octubre. La mayor densidad detectada en julio se debe a que hay
una elevada presencia de juveniles recién eclosionados, que por norma general, están sometidos a una elevada tasa de mortalidad,
de ahí que la densidad disminuya en los censos de septiembre y octubre. Eliminando del análisis los valores de los juveniles menores
de 2 mm, se obtiene una densidad más acorde a una población estable, con unos 100 individuos/ m2, aunque se han obtenido
valores puntuales con densidades máximas de más de 300 individuos/ m2.
Gr áfico 1. C e n s o s d e A ster i n a p a n cer i i 2005, 2007 y 2008
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EN PELIGRO (LIBRO ROJO)

Ellisella paraplexauoroides Stiasny, 1936
OBJETIVOS 2004-2008

2004-2008: Realización del mapa de distribución de las colonias de Ellisella paraplexauroides en Andalucía. Junto a los datos de distribución se han tomado
otros de profundidad, sustrato, biocenosis y en general cualquier dato que caracterice estas poblaciones.
2008: Balizamiento de una estación de seguimiento en la localidad Casa del Palo (Huelva), marcando y midiendo algunas colonias para su monitoreo. En la
localidad del Parador de Mazagón (Huelva), se ha realizado la extracción de una red de arrastre enganchada sobre una de las poblaciones.

MÉTODO DE TRABAJO
Mapa de distribución: se ha georreferenciado cada colonia y se incluyen datos bibliográficos de la especie a nivel regional. Las coordenadas para Huelva se
han modificado del USO 29 (USO de georreferencia de Huelva) al 30, para que sean compatibles con la cartografía manejada por la CMA a nivel regional.
Censos: Se cubre una superficie de 120 m2 con 3 transectos de 20 m x 2 m de ancho. Los transectos se distribuyen aleatoriamente partiendo de un punto de
inicio común y en diferentes rumbos. Las colonias se marcan con una brida en la base para no censar varias veces la misma colonia y se mide la longitud
total de altura y ancho. Las gorgonias medidas se etiquetan para asignar un número a cada una y poder llevar un registro de la misma.
Debido a la falta de visibilidad se ha preparado un balizamiento a media agua que permite reconocer el inicio de los transectos con la sonda del barco y
localizar la zona con relativa facilidad.

Estado de conocimiento actual
- La falta de información existente impide conocer con detalle el estado de las poblaciones. Si bien se trata de una especie poco
conocida, se sabe que es muy rara y con poblaciones muy fragmentadas en el litoral andaluz, lo que la pone en una situación de
peligro en cuanto a su supervivencia.
- La distribución en Andalucía se reduce a la zona del Golfo de Cádiz (desde Punta Carnero en Cádiz, hasta Isla Cristina en Huelva),
y a la isla de Alborán (Barea-Azcón et al., 2008). Mientras que en aguas claras como las del mar Mediterráneo aparece a partir de
70 metros de profundidad, en las agua más turbias de Cádiz y Huelva se ha citado a escasos 15 metros, lo que convierte a éstas
en poblaciones más vulnerables y amenazadas.
- Los datos cuantitativos obtenidos reflejan lo poco habitual que es esta especie, con sólo 11 ejemplares en Huelva y 1 en Cádiz.
Además, 5 de las colonias que se estaban monitorizando en la localidad del Parador de Mazagón (Huelva) se vieron afectadas
probablemente por un arrastre ilegal y es posible que se hayan perdido.
- La especie presenta una distribución batimétrica a partir de los 15 metros en Andalucía occidental (muy por debajo de la que se
cita para el Mediterráneo) ocupando enclaves rocosos, generalmente en plataformas, y evita las paredes verticales y extraplomos.
Gráfica 1.- Observaciones de Ellisella paraplexauroides en
Andalucía, por provincias y año 2006 - 2008

2006

2008

10
9

Nº de localidades

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Almería

Granada

Málaga

Cádiz

Huelva

Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Informe Anual 2008
VULNERABLE (LIBRO ROJO)

Paramuricea clavata (Risso, 1826)
OBJETIVOS 2004-2008

2004-2008: Elaboración del mapa de distribución de Paramuricea clavata en Andalucía, incluyendo una toma de datos varios para la
caracterización de las biocenosis donde se localiza la especie.
2008: Balizamiento de una estación de seguimiento en la localidad de la Casa del Palo (Huelva) y realización de un censo en la zona con toma
de datos sobre densidad y número de ejemplares, todo ello para poder valorar la evolución de la población como bioindicador del medio.
MÉTODO DE TRABAJO
Mapa de distribución: se han georreferenciado las poblaciones y colonias aisladas de Paramuricea clavata y se incluyen datos bibliográficos de la
especie a nivel regional. Las coordenadas para Huelva se han modificado del USO 29 (USO de georreferencia de Huelva), al 30 para que sean
compatibles con la cartografía manejada por la CMA a nivel regional.
Censos: se ha efectuado el censo de una superficie de 120 m2, en la localidad de la Casa del Palo (Huelva), mediante 3 transectos a rumbos aleatorios y
partiendo de un punto de inicio común marcado con una baliza a media agua. Cada transecto es de 20 m y se señalan con un cabo guía, teniendo 2
metros de ancho cada transecto (1 m a cada lado del cabo guía).
Para seguimiento como bioindicadores se han marcado, a 10 m de la baliza de inicio de los transectos y al R 280º, 3 grupos de estas gorgonias con una
piqueta numerada que permite reconocer el número de colonias en cada grupo. Así se pueden monitorizar estas subpoblaciones y conocer su evolución
en el tiempo.
Por último se han marcado con bridas 2 colonias en un estado de regresión aparente, sacando fotografías que nos permitieran constatar su pérdida o
recuperación.
Estado de conocimiento actual
- Es una especie poco común. Presente en el Mediterráneo, principalmente la cuenca occidental, y llegando hasta el sur de
Portugal. Ocupa sustratos duros y detríticos de la franja circalitoral. En el Golfo de Cádiz se observa desde los 15 metros de
profundidad debido a la mayor turbidez de sus aguas. No se conoce el tamaño de la población andaluza debido a la falta de
censos, si bien en Almería y Málaga sus poblaciones parecen ser más escasas que en Cádiz y Huelva (Barea-Azcón et al., 2008).
Los datos de su presencia en Alborán y en la provincia de Granada provienen de datos bibliográficos (la citan como escasa en
estas provincias).
- Las poblaciones son escasas pero puntualmente densas a partir de los 25 metros de profundidad, como demuestra el censo de
Huelva con 134 colonias en una superficie de 120 m2. Estos bosques de gorgonias se dan en plataformas rocosas con poca
luminosidad y corriente moderada, siendo las poblaciones en aguas más someras poco densas o en forma de colonias aisladas.
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Pholas dactylus (Linnaeus, 1758) – Barnea candida (Linnaeus, 1758)

EN PELIGRO (LIBRO ROJO)

OBJETIVOS 2004-2008
2004-2008: Elaboración del mapa de distribución de Phoplas dactylus y Barnea candida

en Andalucía, con toma de datos paralela para la

caracterización de las biocenosis donde se localiza la especie.
2007: Estudio de la población del río Piedras, identificación de ambas especies y medición de parámetros de la población como densidad de individuos.
2008: Realizar el seguimiento de la población del río Piedras y marcar los límites de la población de la desembocadura del Guadiana, para monitorizar

Barnea candida

la pérdida de sustrato como amenaza principal de estas especies.
MÉTODO DE TRABAJO
Mapa de distribución: las poblaciones se han georreferenciado con GPS, creándose un mapa de distribución regional y diferenciando si son
poblaciones mixtas de ambas especies o poblaciones monoespecíficas. Las coordenadas para Huelva se han modificado del USO 29 (USO de
georreferencia de Huelva) al 30, para que sean compatibles con la cartografía manejada por la CMA a nivel regional.
Censos: en la población de estudio del río Piedras (Huelva), se han obtenido datos de densidad y del número de ejemplares por m2,, usándose un
marco de 50 X 50 centímetros subdividido en cuadrículas de 5 x 5, con el que se han realizado 10 replicas a modo de “bisagra” en 2 transectos
diferentes. Según el diámetro de la galería y los restos de conchas, se pueden identificar las 2 especies de bivalvos en cada población de estudio, si
bien este método deja cierto margen de error en la estima de densidades y número de individuos por especie. Una segunda metodología de trabajo
ha sido el marcaje de los límites de la población de la desembocadura del Guadiana (Huelva), mediante estacas de madera, georreferenciadas y
dispuestas alrededor del sustrato que albergaba la población. Este método ha permitido constatar la destrucción de sustrato como una de las
principales causas de regresión de estas 2 especies de bivalvos perforadores.
Durante todo este periodo se han tomado fotografías y muestras de las diferentes poblaciones localizadas e información adicional varia, relacionada
con las biocenosis ocupadas.
Estado de conocimiento actual
-Aunque es una especie ampliamente distribuida por el Atlántico europeo, Mediterráneo y 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 hay poblaciones observadas en Cádiz (4 poblaciones de Pholas dactylus) y Huelva (3 poblaciones mixtas de Pholas

dactylus y Barnea candida, que se han reducido a 2 por la destrucción del sustrato donde se asentaba una de ellas). También hay
datos bibliográficos de la presencia de Pholas dactylus en Málaga y Granada, y de Barnea candida en Málaga.
-Los datos de densidad en la población de estudio (33 galerías/m2 con una estima de 17 galerías ocupadas/m2), reflejan
poblaciones densas con un número de individuos puntualmente elevado. El diámetro medio de las galerías es de 23 mm si bien no
es posible puntualizar con precisión a cual de las 2 especies pertenece cada galería.
- Se ha definido el nivel batimétrico de ambas especies para Cádiz y Huelva desde el mesolitoral hasta los 15 metros de
profundidad. Comprobándose su gran afinidad por sustratos estables pero blandos como los fangos compactos no pivotantes.
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