
Introducción a 
los Itinerarios 
Submarinos del 
Paraje Natural.

Consideraciones Previas:

En realidad en este apartado, nos vamos a referir a toda la descripción de 
las actividades marinas que podemos realizar en el Paraje Natural, las cuales las 
vamos a diferenciar en una primera descripción en un recorrido de navegación 
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por medio de embarcación a motor, vela o por el más simple sistema de 
propulsión en piragua. Un segundo apartado que contemple simples y sencillos 
recorridos con la ayuda de unas gafas de buceo, un tubo y unas aletas, a realizar 
por personas de cualquier nivel y edad, y un tercer apartado sobre algunos de 
los itinerarios posibles, con la ayuda de equipo de buceo autónomo, tanto con 
el auxilio de una embarcación como desde la orilla (recordar que para bucear 
es necesario tener algún título de buceo, concedido tras un curso, así como los 
permisos y seguros pertinentes). Nos ayudaremos para mejor comprensión 
y localización por parte del lector de fotografías, mapas y dibujos gráfi cos de 
inmersiones.

Con respecto a esto, debemos recordar que este Paraje Natural está 
incluido en pleno Mar de Alborán, y que, como no podía ser de otra manera, en 
él podemos encontrar una rica mezcla de especies atlánticas y mediterráneas, lo 
que lo hace un lugar único como ecosistema marino, junto a la isla de Alborán 
y el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

El Paraje Natural está incluido geográfi camente en el cuadrante que 
forman las siguientes coordenadas: entre los 36,5 y 37 º de Latitud Norte, y 
entre los 3,5 y 4 de Longitud Oeste. Le corresponde por tanto una temperatura 
del agua templada, pero esto se ve disminuido por la dinámica de aguas propias 
del Mar de Alborán.

Las aguas del Mar de Alborán, debido a su alto grado de insolación, 
sufren gran evaporación superfi cial, sin que esta evaporación sea compensada 
en su totalidad con el aporte de agua dulce por los ríos de su cuenca, con los 
que aumentan su densidad, lo que ocasiona su hundimiento en la columna 
de agua. Esto a escala global, es un fenómeno común a todo el Mediterráneo 
Occidental.Añadido a la especial orografía submarina del Estrecho de Gibraltar, 
se acabaocasionandoun “desbordamiento” del agua profunda mediterránea 
hacia la cuenca Atlántica, por el cual, las aguas más densas, con más salinidad, 
y además con más nutrientes, se escapan en profundidad por el estrecho 
deGibraltar. Motivo por el cual el Mediterráneo es defi ciente en nutrientes. 
Este défi cit de balance de agua, por diferencia entre evaporación y aporte 
de aguas fl uviales y pluviales, es compensado con entrada de agua atlántica 
superfi cialmente, con menor temperatura y pobre en nutrientes que las 
aguas mediterráneas superfi ciales.Esta gran corriente deagua superfi cial se va 
adentrando en el Mar de Alborán realizando grandes remolinos, y mezclándose 
con el agua mediterránea. Este proceso tiene gran infl uencia, sobre todo hasta 
el Cabo de Gata.

Como resultado fi nal, la temperatura del agua, es estadísticamente dos o 
tres grados más baja que la correspondiente a partir del Cabo de Gata. Y además 
las aguas más ricas en nutrientes se escapan en profundidad por la cuenca 
atlántica, por lo que el Mar de Alborán pierde paulatinamente nutrientes.

Todo esto nos afecta signifi cativamente en nuestras inmersiones, ya 
que podemos considerar que el margen de oscilaciones de la temperatura está 
entre los 15º en invierno y los 23º, incluso 24º en algunos días del verano y 
principios del otoño.

Las temperaturas marinas son además muy cambiantes, debido a la 
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esta muy fría. Además del efecto “botijo”, que produce la rápida evaporación del 
agua superfi cial debido al aire caliente.

A pesar de todo esto, y afortunadamente, los vientos predominantes, 
desde la primavera hasta el otoño son los levantes, alternados con algunos días 
de poniente. El levante, si es moderado, aporta aguas superfi ciales más calientes 
procedentesdel centro del mediterráneo y más limpias, por lo que calienta y 
aclara, además de poner el mar en calma. En cambio, los ponientes enfrían y 
enturbian el agua. Son más frecuentes estadísticamente los días de levante que 
los de poniente, siendo muy poco frecuentes y casi irrelevantes,a lo largo del 
año, los vientos de otras direcciones. La situación ideal es el mapa metereológico 
tan repetido, en el que tenemos un gran anticiclón en las Azores, que alcanza al 
mediterráneo, junto con una zona de bajas presiones en el Norte de África, que 
produce un mar calmado, con un suave levante. Por todo ello, recomendamos, 
para bucear durante el invierno, los trajes gruesos de 7 mm o semisecos, mientras 
que para algunos días del verano podremos utilizar trajes fi nosde 5 mm.

En cambio, la zona está prácticamente desprovista de grandes corrientes 
de aguas superfi ciales, al menos en la zona costera del Paraje Natural, por lo que 
la actividad del buceo recreativo no reviste este factor de peligro. Solo en algunas 
puntas o cabos, y en días contados, apreciamos alguna ligera corriente motivada, 
por la circulación forzada de la masa de agua al pasar por estos accidentes 
geográfi cos. Eso es bueno para la actividad del buceo recreativo, pero no deja de 
ser un inconveniente, ya que la masa de agua marina del paraje tiene una lenta 
renovación, lo que infl uye en la biodiversidad, y en el paso menos frecuente 
de grandes pelágicos que van con las corrientes, además de ser un freno o un 
enlentecimiento a la liberación de todas las aguas contaminadas que llegan hasta 
el Paraje Natural.

En cuanto a la fauna, en otros tiempos tan rica en grandes peces, como los 
meros, hoy desgraciadamente está muy disminuida, debido a la pesca intensiva 
de la que han sido objetos por parte de los pescadores tradicionales, sobre todo 
los que usan artes ilegales, y también por algunos pescadores submarinos, 
incidiendo en este aspecto de forma añadida, y con unas consecuenciasde 
difícil determinación, perosin duda apreciable. Otro aspecto es la paulatina 
degradación dela calidad del agua, tema pendiente de un adecuado sistema de 
depuración por parte de las poblaciones limítrofes.

Con la implantación de un adecuado Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales, y una adecuada vigilancia de su cumplimiento, ademásde un estricto 
control de la calidad de las aguas vertidas procedentes de las poblaciones 
limítrofes, este factor es recuperable a medioplazo.

Hemos de añadir, que la presencia de especies pelágicas antes muy 
habituales en la zona como los grandes carangidos, bancos de peces limón, 
túnidos, júreles, etc., y los famosos peces luna tan característicos de la zona, 
están condicionadas tanto a la infl uencia de la pesca local, como, y esto es 
cada vez más preocupante, a la excesiva presión pesquera a la que tenemos 
sometidatoda nuestra franja litoral mediterránea.

No podemos desvincular el futuro del Paraje, de las políticas 
extractoras pesqueras globales de nuestro sufrido mar mediterráneo, por lo 

orografíade la cuenca. La plataforma submarina continental es muy corta, y a 
pocas millas de la costa aumenta la profundidad muy bruscamente. Mientras que 
las tierras emergidas que forman la cuenca, son muy abruptas, con abundantes 
cadenas montañosas. No olvidemos que a escasos kilómetros del Paraje, tenemos 
Sierra Nevada. Todo esto condiciona la dinámica de vientos. Cuando sopla el 
viento conocido como “terral”, que es un viento norte o noroeste, procedente 
de tierra, se produce un fenómeno de arrastre de las aguas superfi ciales en 
dirección hacia la plataforma africana, e inmediatamente se sustituyen estas 
aguas por otras más profundas y frías. Este es el motivo por los que los días de 
terral, con aire muy caliente procedente de tierra, por contraste, el agua del mar 
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que, los planes integrales nacionales e internacionales de sostenimiento sobre 
la cuenca mediterránea, son vitales y tienen una importante infl uencia sobre la 
conservación de las especies de esta zona protegida.

Asimismo, la adecuada protección de esta zona, en la que anidan y crían 
multitud de especies comerciales, es determinante para que la pesca comercial 
fuera de sus aguas siga siendo viable. Es muy frecuente la observación en el 
Paraje Natural de gran cantidad de alevines de boquerones, júreles, sardinas, 
salmonetes, etc., nacidos bajo la protección de sus aguas, que crecen allí y que 
luego salen a la búsqueda de aguas abiertas cuando alcanzan su tamaño de 
adultos.

En la zona costera del Paraje Natural podemos distinguir una orografía 
muy cambiante, con la presencia alternada de calas arenosas, sistemas rocosos de 
derrumbe y acantilados verticales que en algunos casos alcanzan 80 m de altura 
sobre la zona intermareal y descienden hasta los 25 m en su zona sumergida.

Predominando los sistemas arenosos en las numerosas calas que 
existen, con la característica de ser en su mayoría de arenas gruesas en la franja 
intermareal y de arenas más fi nas e incluso delimos si nos adentramos más en 
profundidad.

Un factor ambiental importante es la infl uencia del aporte de agua 
dulce a través de las numerosas torrenteras que se forman en las montañas y 
fundamentalmente de forma submarina, procedente de las lluvias acumuladas 
en la sierra de Almijara de la que forma parte el Paraje Natural. Estos aportes son 
visibles en algunas zonas como el azud del Río de la Miel, cuyos excedentes caen 
en cascada en el limite del Paraje más cercano a la aldea de Maro, originando 
un microclima en el mismo barranco de Maro, en cuya pared se implantan 
cañaverales e higueras bravías, y en el que aprovechan para anidar diferentes 
especies de gaviotas, originando un lugar de belleza única e inimaginable, para el 
que visita por primera vez este hermoso lugar. En otras ocasiones, los aportes de 
agua dulce afl oran por medio de grutas submarinas, como ocurre, durante casi 
todo el año, en las cuevas submarinas cercanas a Cantarrijan.

Esta distribución condiciona la implantación de las praderas de 
fanerógamas marinas, verdaderas plantas, con fl ores, que se han adaptado al 
medio marino. En las zonas de arenas fi nas y limos se implanta la Cymodocea 
nodosa, de hojas acintadas y fi nas, en los fondos algo más consistentes, con 
arenas algo más compactasy sustrato más fi rme se asienta la Zoostera marina, 
y en los fondos más duros e incluso en fondos rocosos se implanta la Posidonia 
oceánica.

Hemos de resaltar que estas praderas constituyen una importante fuente 
de oxigenación de esta agua, absorbiendo elanhídrido carbónico y aportando 
oxigeno (un metro cuadrado de pradera aporta una cantidad estimada de unos 
100 litros de oxigeno diarios al agua circundante), además de esto es el primer 
sistema de producción de materia orgánica a partir de la energía del sol, y si esto 
no fuera sufi ciente, es el nicho donde se desarrollan y protegen multitud de los 
alevines de todas las especies, que luego encontraremos en otras zonas fuera de 
la pradera.

Desgraciadamente estas praderas están en regresión en la actualidad, 
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las plantas yoriginando su destrucción física a modo de desforestación de los 
fondos marinos. Ambos aspectos, la conservación de la calidad del agua marina, 
por medio de un estudio y seguimiento de la efectividad de las depuradoras de 
la zona, y el control de la pesca ilegal por medio de la adecuada y permanente 
vigilancia, y por otros métodos, como la instalación de arrecifes artifi ciales 
disuasorios en los alrededores de las praderas, son fundamentales para la 
adecuada preservación del Paraje Natural.

Los sistemas rocosos de derrumbe, suelen estar en los limites laterales 
de estas calas, con la característica principal de la existencia de numerosos 
huecos formados por las rocas desprendidas, dando lugar a que estos huecos 
sean habitados por numerosas especies que buscan de esta manera refugio en 
ellos, como los congrios, las morenas, los pulpos y multitud de crustáceos.

Estas formaciones rocosas, de consistencia muy dura, formadas 
por cuarcitas veteadas de mármol, han sido tapizadas en toda su superfi cie 
por multitud de algas e invertebrados marinos, originando verdaderos 
microsistemas en el que conviven cnidarios, esponjas, ascidias, gusanos, etc., 
por lo que podemos decir que la riqueza mayor en cuanto a diversidad principal 
del Paraje Natural, es este rico tapiz que alberga a la mayoríaen numeroy en 
clases, de las especies presentes. A estas formaciones rocosas, le añadimos la 
existencia de formaciones de consistencia dura pero quebradizas, producidas 
por la curiosa asociación de ciertas algas calcáreas, junto con gusanos tubicolas, 
y algunos briozoos que extraen calcio del agua para formar estructuras duras, 
que constituyen una amalgama curiosa, que se ha dado en llamar, muy 
apropiadamente, el “coralígeno mediterráneo”, y que por su delicada fragilidad 
deberá ser motivo de especial cuidado por parte de los visitantes submarinos 
al paraje. Por parte de los buceadores se deberá cuidar mucho la adecuada 
estabilidad con el chaleco de fl otabilidad y el aleteo cerca del fondo, al objeto de 
no rozar estas delicadas y únicas estructuras.

Y por ultimo, nos encontramos los acantilados, formados por paredes 
en algunos casos casi verticales, por fuera de los cuales también encontramos 
algunas formaciones de piedras de derrumbe, cuyas paredes tambiénse 
encuentran revestidas de todo tipo de corales, sobre todo el Coral amarillo 
(Astroydes calicularis) y el anaranjado (Axinella polipoides ), sobre todo en 
las zonas esciafi las o zonas oscuras que se forman en los extraplomos de las 
cornisas o en las partes poco expuestas al sol.

En estas paredes, y de especial importancia, podemos encontrar algunas 
cavernas y grutas, en las que podemos constatar la existencia de especies 
habituales de más profundidad, que demuestra que la zonación de las especies 
está tan condicionada por la profundidad como por la luz existente.Estas cuevas, 
en su mayoría, son practicables por el buceador deportivo, sin medios especiales 
propios del espeleobuceo, solo con la ayuda de una iluminación auxiliar sencilla, 
ya que en su mayoría, durante su visita, no se pierde de vista la salida y la luz del 
día, por lo que no revisten un peligro especial para el buceador visitante, salvo 
la “cueva del sifón”, solo en su parte más interna, que forma una angosta galería 
que acaba comunicando con una salida cercana a la “cueva de los ladrones”, 
esto será descrito más adelante para mejor comprensión del lector, cuando 

lo que constituye un motivo serio de preocupación sobre el futuro de la 
biodiversidad del Paraje Natural. La calidad del agua, factor prioritario para la 
salud de estas plantas, ya que necesitan sobre todo una adecuada iluminación 
solar, hace que, el grado de turbidez del agua, que ocasiona un inadecuado o 
insufi ciente sistema de depuración de los grandes núcleos urbanos cercanos, 
esténocasionando que su implantación se reduzca desde los 5 m. de profundidad 
hasta unos 20 m. máximos, cuando en otros tiempos estas praderas llegaban 
hasta los 25 e incluso 30 m. Otro factor determinante es el arrastre ilegal por 
parte de pescadores descontrolados que no respetan los mínimos de profundidad 
legales (50 m.) y que pasan sus artes de arrastre por estas praderas arrancando 
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detallemos las inmersiones.
Por ultimo, recordar que los accesos a las playas del Paraje Natural 

con automóviles y embarcaciones están restringidos y controlados por las 
Delegaciones de Medio Ambiente de las provincias afectadas, por lo que 
para acceder a estas playas con equipos de buceo, lo cual se tiene que hacer 
forzosamente con vehículo, se deberá solicitar previamente la autorización 
pertinente.
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