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Teniendo en cuenta tanto las peculiaridades propias de la Isla de Alborán y su entorno mari-
no, como los rasgos paisajísticos y naturales entre los que se encuentran la composición y 
las características de la flora y fauna presente, a continuación se detallan las normas de uso 

ya establecidas y una serie de recomendaciones adicionales de gestión aportadas por los autores 
de la presente obra y emanadas de la información contenida en este estudio multidisciplinar que, 
en conjunto, pretenden favorecer la salvaguarda del espacio, así como una mejora del estado de 
conservación de la biodiversidad que en él se encuentra:

1. Como premisa prioritaria y esencial, es necesario hacer cumplir la Normativa existente a día de 
hoy en relación directa con los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad en la Isla 
de Alborán (ver apartado de Normativa).

Partiendo del establecimiento y la puesta en vigor de tal Normativa, a continuación se 
enumeran aquellas recomendaciones concretas de gestión que, en muchos casos incluidas de 
forma explícita o implícita en la legislación arriba expuesta, pero en otras de forma adicional a la 
misma, serían especialmente aconsejables para una adecuada protección del patrimonio natural 
de Alborán:

2. Evitar la recolección, caza o molestias a la flora y fauna marina y terrestre en la isla y entor-
no, así como la extracción o daños a sus elementos paisajísticos, geológicos, paleontológicos, 
arqueológicos y culturales, salvo en aquellos casos con finalidad científica o de conservación, 
siempre y cuando se evite en lo posible su impacto. Además, debe también impedirse la pesca y 
el marisqueo que no se encuentre regulado mediante la normativa vigente. En concreto sería de 
sumo interés evitar perjuicios a las comunidades marinas y terrestres, prohibiendo en lo posible 
la presencia humana en las cercanías de aquellas zonas de cría de la Gaviota de Audouin (Larus 
audouinii) durante el período de nidificación (marzo-julio) y en las áreas de reintroducción del 
Jaramago de Alborán (Diplotaxis siettiana).

Con objeto de evitar 
daños y molestias a los 
elementos naturales 
de Alborán, es vital el 
cumplimiento de la 
Normativa vigente en 
cuanto a conservación 
del espacio. Por ello, una 
de las reglas básicas 
de uso debe de ser la de 
discurrir por los caminos 
habilitados al tránsito 
peatonal, para lo cual se 
necesita de señalización 
al respecto. En la imagen 
dcha., la Consejera 
Fuensanta Coves en 
Alborán (fotos: D. Moreno y  
José M. Vidal).
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Las edificaciones e 
infraestructuras humanas 

restan un espacio vital 
a la biodiversidad de la 

isla, más aún teniendo en 
cuenta el reducido tamaño 

de Alborán. En la imagen 
(tomada en 1994), antiguas 

edificaciones aledañas 
abandonadas junto a uno 
de los núcleos de cría de 

la Gaviota de Audouin 
(Larus audouinii) en el 

extremo Oeste, las cuales 
actualmente se encuentran 

derribadas y suprimidas 
(foto: J. C. Nevado).

Otra de las medidas que, 
de forma regulada, deben 
de adoptarse en un futuro 

es la relacionada con la 
divulgación y difusión de 

los valores y la importancia 
ecológica de la isla. En 
la imagen, Hermelindo 

Castro, Director General 
de la RENPA cuando se 

declaró el Paraje Natural 
(foto: J. Aguilar).

3. Evitar el vertido, emisión y acumulación de 
basura, residuos y contaminantes a la tierra, 
aire o mar, así como la facilitación intencio-
nada o involuntaria de alimento a la fauna 
local, por los desequilibrios que puede oca-
sionar en el ecosistema.

4. Se constituye como necesario, dado el pe-
ligro de amenaza, desarrollar un plan de 
emergencia en caso de catástrofe ecoló-
gica marina, con objeto de minimizar los 
riesgos de impacto sobre el espacio maríti-
mo del Paraje Natural.

5. Al igual que ha sido llevado a cabo en los 
momentos en los que se ha procedido a la 
construcción o rehabilitación de infraestruc-
turas en la isla, sería aconsejable proseguir con el seguimiento y la supervisión periódica de las 
actividades humanas y sus impactos ambientales incidentes en los hábitats marino y terrestre 
y sus especies, con objeto de que aquellos no perjudiquen la integridad del sistema natural 
existente.

6. Evitar la construcción de nuevas edificaciones u otras infraestructuras en la isla o su entorno, 
eliminando o minimizando las que se encuentran en desuso o infrautilizadas, dado que impli-
can una merma del espacio disponible a las comunidades biológicas locales. En este sentido, 
también se evitará la introducción en el medio natural de aquellos elementos artificiales que 
limiten el campo visual, rompan la armonía o desfiguren la perspectiva del ambiente.

7. Dado que el destacamento militar de Alborán va a seguir constituyéndose en el futuro como el 
principal contingente humano habitante de la isla, sería necesario proceder a desarrollar acti-
vidades para sensibilizar a la guarnición de los valores marinos y terrestres de la isla y de sus 
especies más emblemáticas, prestando especial atención a las más accesibles (Manzanilla 
gorda de Alborán Anacyclus alboranensis, Azuzón de Alborán Senecio alboranicus, Jaramago 
de Alborán, Lapa ferrugínea Patella ferruginea, Caracola Charonia lampas, Coral anaranjado 
Astroides calycularis, Zophosis punctata spp. alborana, Erodius proximus, Gaviota de Audouin 
u otras), con el objetivo de evitar que sus integrantes realicen acciones que perjudiquen el 
estado de sus poblaciones y, en caso de visitas a la isla, tengan una actitud de vigilancia po-
sitiva. Además, tales actividades de concienciación deberían llevarse a cabo periódicamente 
dado el constante reemplazamiento de sus miembros. De igual forma debería de actuarse con 
cualquier otro tipo de presencia humana, permanente o temporal, en Alborán.

8. Realizar actividades puntuales de educación, divulgación 
y sensibilización ambiental y cultural, auspiciadas, con-
troladas y limitadas por la Consejería de Medio Ambiente, 
con el objetivo de dar a conocer sosteniblemente los valo-
res naturales e históricos, y trasmitir la importancia de su 
conservación en la Isla de Alborán.

9. Diseñar e instalar señales interpretativas del espacio 
natural, que hagan referencia tanto al hábitat terrestre, 
como al litoral y marino.

10. Realizar un centro de interpretación con exposición per-
manente en la ciudad de Almería, así como habilitar una 
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La sensibilización del 
personal permanente o 
temporal de la isla es vital 
para que se respeten las 
normas mínimas de uso 
del espacio (en la imagen, 
cartel interpretativo 
donado por la Consejería 
de Medio Ambiente, 
Junta de Andalucía, para 
su instalación en las 
dependencias del edificio 
del faro de Alborán).

Las dependencias del edificio del faro deben 
de albergar exposiciones permanentes 
acerca de la biodiversidad y conservación 
de Alborán, tras su rehabilitación en 
2004 por la Secretaría General de Pesca 
Marítima (Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación). En las imágenes, interiores 
(fotos: J. Valero y M. Paracuellos) y exterior 
(foto: J. A. Oña).
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del edificio del faro de la isla, con contenidos relaciona-
dos con los recursos naturales y culturales de Alborán.

11. Teniendo en cuenta lo restringido de las poblaciones de 
los dos escarabajos endémicos de la isla, Z. punctata 
spp. alborana y E. proximus, parecería fundado consi-
derar a éstos como amenazados, con interés de con-
servación o cuya recolección debería de encontrarse 
regulada, instándose a su inclusión bajo alguna de las 
categorías de amenaza en el Catálogo Andaluz de Es-
pecies Amenazadas (regulado por la Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres), propo-
niéndose también para su introducción en, al menos, el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (regulado 
por la Ley 4/89, de 27 de marzo, de conservación de 
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres).

12. Evitar el uso, la remoción o degradación del sustrato natural de la isla, incluyendo el movimiento 
de piedras, por las graves consecuencias que pueden acarrear para las comunidades florísticas 
y faunísticas a él asociadas.

13. Prohibir e impedir la introducción facilitada o involuntaria de ejemplares de plantas o animales 
foráneos en la isla, ya sean silvestres o domésticos, dado el considerable peligro que podrían 
acarrear a la flora y fauna autóctonas en un espacio de las dimensiones de Alborán, salvo la 
realizada de forma intencionada por la autoridad competente.

14. Dado que la expansión por la isla de la Malva mauritánica (Lavatera mauritanica), muy favo-
recida por las actividades antrópicas en su superficie, supone una amenaza real para el resto 
de flora autóctona (entre las que se encuentran las amenazadas Manzanilla gorda de Alborán, 

Trampa con cebo 
envenenado instalada 

para la captura de 
roedores alóctonos en 
la isla, donde pueden 

apreciarse excrementos 
de ratones (Mus sp.) tras 

alimentarse (foto: J. M. 
Mateos).

Es de especial interés 
tener la máxima 

precaución en los 
momentos de acceso de 
materiales externos a la 

isla, dado que pueden 
constituirse como vías 
de entrada de especies 

foráneas. En la foto, 
desembarco de vituallas 

para la guarnición militar 
(foto: J. Aguilar).
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Azuzón de Alborán y, principalmente, Jaramago de Alborán) y potencial para la Gaviota de Au-
douin, se requiere de un control selectivo del crecimiento de aquellas malvas en propagación 
con objeto de minimizar el riesgo derivado. Para ello debe considerarse, no obstante, la preser-
vación de formaciones de gran porte de esta planta por su importancia para la supervivencia 
de gran número de invertebrados y aves terrestres.

15. Dados los perjuicios que la Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) ocasiona a la Gaviota 
de Audouin o la flora local cuando la primera se presenta de forma masiva en el enclave, 
sería deseable seguir manejando su población insular, con objeto de situar sus niveles de 
ocupación y presencia en el espacio dentro de unos márgenes de confianza que permitan 
el adecuado desarrollo reproductor de la gaviota amenazada o de las plantas autóctonas en 
el mismo sitio. No obstante, tales tareas de descaste deberían ser provisionales, dado que 
para el control de la Gaviota patiamarilla a largo plazo tendría que actuarse sobre la raíz del 
problema, reduciendo en última instancia la cantidad de descartes pesqueros y eliminando 
los basureros a cielo abierto en la región.

16. Teniendo en cuenta el grado de amenaza que presentan las plantas endémicas (Jaramago, 
Botoncillo y Azuzón de Alborán), sería conveniente proseguir por parte de la autoridad com-
petente con determinadas medidas de gestión encaminadas e evitar su definitiva extinción, 
como podrían ser las referentes al reforzamiento de las poblaciones o a su reintroducción 
si se llega a su total desaparición. De igual modo habría que proceder así en el futuro si 
cualquier otra especie florística autóctona acabase por llegar a encontrarse igualmente 
amenazada.

Uno de los métodos de manejo que 
se está empleando para controlar la 
expansión de la Malva mauritánica 
(Lavatera mauritanica) en Alborán es 
el de segar mediante desbrozadora 
las flores en las épocas de máxima 
floración, con objeto de limitar su 
capacidad reproductiva (izqda.). Por 
otro lado, una medida de gestión que 
se está llevando a cabo en la isla es la 
referente a la repoblación de especies 
endémicas y amenazadas, como ésta 
de Jaramago de Alborán (Diplotaxis 
siettiana) llevada a cabo en marzo de 
2005 (dcha.) (fotos: M. Paracuellos).
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Póster referente a la 
biodiversidad de la Isla 
de Alborán presentado 

en el congreso científico 
Symposium Biodiversity 

Loss in Europe (European 
Ecological Federation, 

Asociación Española de 
Ecología Terrestre. 2005. 

Almería).

17. Evitar cualquier tipo de riego o repoblación de la vegetación autóctona que no sea autorizado 
por la autoridad competente, por el riesgo de impacto que puede provocar para la flora o fauna 
autóctona.

18. Se considera prioritario desarrollar programas de seguimiento, censo y control, entre otras, de 
las especies amenazadas o de interés en la isla, así como de los parámetros ambientales, tanto 
en su medio terrestre como marino.

19. Por último, también es de interés el favorecer programas de investigación y estudio científico 
que permitan conocer en profundidad la composición, evolución y ecología de las comunidades 
terrestres y marinas o sus especies integrantes, así como los elementos y procesos paisajísticos, 
geológicos, paleontológicos, arqueológicos o históricos, siempre y cuando respeten toda la Nor-
mativa y recomendaciones de uso en el espacio. En este sentido se prestará una especial aten-
ción a investigaciones que se planifiquen durante períodos suficientemente continuados en el 
tiempo. Lo fluctuante e impredecible de su ambiente a lo largo de las estaciones y los años hace 
que los resultados que se pueden obtener con el desarrollo de exámenes a largo plazo puedan 
resultar mucho más reveladores que los conocidos hasta el momento. En relación con ello, hay 
que destacar que, debido a sus particulares condiciones y a su situación geográfica, uno de los 
principales atractivos que posee la Isla de Alborán desde el punto de vista científico es el de que 
sus características hacen de ésta un peculiar “laboratorio natural” en el que podrían analizarse 
detalladamente los procesos de erosión y cambio medioambiental, así como de colonización, 
adaptación y supervivencia a los que puede verse sujeta su flora y fauna.




