




La región mediterránea ha sido lugar de presencia humana durante milenios, se trata de un paisaje
adaptado a la imagen del ser humano y  q ue a la v ez , alb erga una sorprendente b iodiv ersidad.

E l M editerráneo se caracteriz a por una enorme riq uez a b iológica con un elev ado grado de endemismos,
con especies emb lemáticas como la P osidonia, el C oral A naranjado o la F oca M onje. P ero el M editerráneo
es ecológicamente v ulnerab le, sob re todo deb ido a la presión humana. P or todo ello es imprescindib le la
protección de lugares de riq uez a natural y  representativ os de ecosistemas mediterráneos.

D esde una perspectiv a amb iental, las z onas costeras andaluz as son ecosistemas particularmente v alio-
sos y  desde una perspectiv a socioeconómica, una importante fuente de recursos. La R ed de E spacios
N aturales P rotegidos de A ndalucía incluy e un conjunto de Á reas M arinas y  Litorales cuy a gestión unifica-
da pretende articularse a trav é s del P lan A ndaluz  de Á reas M arinas P rotegidas q ue tiene como finalidad
estab lecer y  gestionar un sistema de áreas marinas y  litorales protegidas q ue contrib uy a a la conserv a-
ción de la b iodiv ersidad y  la funcionalidad de los ecosistemas marinos regionales así como a la
preserv ación de los recursos marinos y  el patrimonio cultural para lograr el desarrollo sostenib le del
litoral andaluz .

La C onsejería de M edio A mb iente de la Junta de A ndalucía ha sido b eneficiaria durante el M arco
C omunitario de A poy o 2 0 0 0 - 2 0 0 6  de ay udas europeas, canaliz adas a trav é s del F ondo de C ohesión, del
P rograma LIF E  o de Iniciativ as C omunitarias como E Q U A L e IN T E R R E G  III. D entro de esta ú ltima Iniciativ a,
cuy o ob jetiv o es estimular la cooperación, é sta D irección G eneral ha participado como socia en cinco pro-
y ectos, entre los q ue se encuentran el proy ecto IN T E R R E G  IIIC  M edP an (2 0 0 5 - 2 0 0 7 ), q ue nace con el pro-
pósito de crear una R ed de G estores de Á reas M arinas P rotegidas del M editerráneo y  q ue está represen-
tada por 2 3  socios de distintos países europeos y  terceros. U no de los ob jetiv os de este proy ecto ha sido
la elab oración de herramientas de gestión q ue faciliten la tarea diaria de los gestores de estos espacios
protegidos y  a la v ez  impliq uen a la ciudadanía en dicha gestión. 

C on esta finalidad nace el presente trab ajo, dirigido a la sociedad en su conjunto, como herramienta div ul-
gativ a q ue permita adv ertir, mediante la ob serv ación detallada del entorno, camb ios en el ecosistema lito-
ral y  en el paisaje q ue é ste configura, así como en la fauna y  en la flora. S e trata de q ue la pob lación se
forme adecuadamente en la detección de procesos anómalos q ue puedan ser trascendentes, y  se impli-
q ue en una red de v igilancia amb iental de los fondos mediterráneos y  de su red de espacios protegidos.

M ª  R osario P intos M artín

D irectora G eneral de la R E N P A  y  S erv icios A mb ientales
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1. OBJETIVOS DE LA OBRA, ÁMBITO GEOGRÁFICO Y AVISO A LOS LECTORES (Ficha 1).

2. ENFOQUE METODOLÓGICO  Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES (Ficha 2).

3. UNOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS (Ficha 3).

4. LA VIDA BENTÓNICA COMO ALIADA EN LA VIGILANCIA DE LAS AGUAS
    LITORALES (Ficha 4).
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7.  AFECCIONES EN LOS FONDOS MARINOS Y EN LA BIOTA INTERMAREAL

 7.1. Fondos inalterados versus perturbados (Ficha 7).
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 7.3. Fondos perturbados y su identificación (Ficha 9).

 7.4. Enclaves verticales y horizontales  (Ficha 10).

  7.5. Enclaves infralapidícolas y consecuencias de su inversión (Ficha 11).

  7.6.  Enclaves infralapidícolas inalterados y perturbados (Ficha 12).
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   7.11. Suciedad inaceptable (Ficha 17).
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8.  ESPECIES TOLERANTES

    8.1. Codium bursa (Linnaeus) (Ficha 18).

8.2. Lithophyllum incrustans Philippi (Ficha 19).
 

8.3. Corallina elongata Ellis y Solander (Ficha 20).

8.4. Crambe crambe (Schmidt) (Ficha 21).

8.5 . Anemonia sulcata (Pennat) (Ficha 22).

8.6 . Balanophyllia regia Gosse (Ficha 23).

8.7 . Pentapora fascialis (Pallas) (Ficha 24).

8.8 . Omalosecosa ramulosa (Linnaeus) (Ficha 25).

8.9 . Pyura microcosmus (Savigny) (Ficha 26).

8.10. Botryllus leachi Savigny (Ficha 27).

8.11. Synoicum blochmanni (Heiden) (Ficha 28).

9. ESPECIES SENSIBLES

9.1 . Fucus spiralis Linnaeus (Ficha 29).

9.2 . Cystoseira usneoides (Linnaeus) Roberts (Ficha  30).

9.3 . Saccorhiza polyschides (Lightfoot) Batters (Ficha 31).

9.4 . Laminaria ochroleuca De la Pylaie (Ficha 32).

9.5. Lithophyllum byssoides (Lamarck) (Ficha 33).

9.6. Lithophyllum expansum Philippi (Ficha 34).

9.7. Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile (Ficha 35).

9.8 . Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson (Ficha 36).

9.9. Actinia equina Linnaeus (Ficha 37).

9.10. Leptosammia pruvoti Lacaze-Duthiers (Ficha 38).

9.11. Astroides calycularis (Pallas) (Ficha 39).
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9.12 . Paramuricea clavata (Risso) (Ficha 40).

9.13. Corallium rubrum (Linnaeus) (Ficha 41).

9.14. Parazoanthus axinellae (Schmidt) (Ficha 42).

9.15. Dendropoma petraeum (Monterosato) (Ficha 43).

9.16. Pinna nobilis Linnaeus (Ficha 44).

9.17. Pinna rudis Linnaeus (Ficha 45).

9.18. Halocynthia papillosa (Linnaeus) (Ficha 46).

9.19. Polysyncraton lacazei (Giard) (Ficha 47).

9.20. Aplidium punctum (Giard) (Ficha 48).

9.21. Aplidium conicum (Olivi) (Ficha 49).

9.22. Polycitor adriaticum (Von Drasche) (Ficha 50).

9.23 . Polycitor crystallinum (Renier) (Ficha 51).

9.24. Pseudodistoma obscurum Pérès (Ficha 52).

9.25. Stolonica socialis Hartmeyer (Ficha 53).

9.26. Anthias anthias (Linnaeus) (Ficha 54).

9.27. Apogon imberbis Lacepède (Ficha 55).

9.28. Thalassoma pavo (Linnaeus) (Ficha 56).
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