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1. RESUMEN
Mas de 15 años de monitorización de las poblaciones de cetáceos en el Mar de Alborán y
su aguas adyacentes, incluyendo los estudios realizados en el marco del “Programa de
Identificación de Áreas de Especial Interés para la Conservación de los Cetáceos en el
Mediterráneo Español” de la Dirección General de Biodiversidad, y las acciones de
monitorización del Proyecto LIFE Naturaleza “Conservación de Cetáceos y Tortugas
Marinas en Murcia y Andalucía”, muestran la especial relevancia de esta región en el
marco de las estrategias internacionales de conservación de la biodiversidad.
En el marco del Proyecto LIFE Naturaleza “Conservación de Cetáceos y Tortugas Marinas
en Murcia y Andalucía”, entre julio de 2002 y julio de 2006 se desarrollo la Acción A-2
para la elaboración de un borrador de Plan de Conservación para el Delfín Mular (Tursiops
truncatus).
Para ello se puso en marcha un “Proceso de Gestión” con el apoyo de un Comité Científico
de Gestión y Monitorización, compuesto por ocho expertos internacionales en materia de
conservación de cetáceos y gestión de áreas protegidas.
Como eje central de este Proceso de Gestión, se han desarrollado los estudios necesarios
para el establecimiento de una base científica sólida para la gestión. A partir de esta base, el
Proceso establece una serie de objetivos de conservación, identificando las principales
amenazas y finalmente priorizando una serie de actuaciones.
Contrarrestando el peso estrictamente científico de este proceso, se introduce en la fase
final de selección y diseño de las acciones del Plan de Conservación, la implicación de los
accionistas. El objetivo de esta implicación en el proceso es el de asegurar la aceptación y
por tanto la viabilidad de las acciones propuestas.
Hay que resaltar finalmente que se trata de un proceso continuado que debe mantenerse en
marcha, apoyado por su Plan de Monitorización con el fin de ajustarse a los requerimientos
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
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2. INTRODUCCIÓN
El presente documento, síntesis del proceso de desarrollo de la propuesta de Plan de
Conservación para el delfín mular en Murcia y Andalucía realizado en el marco del
proyecto LIFE Naturaleza EC LIFE02NAT/E/8610, constituye una aportación para una
futura “Estrategia Nacional / Plan de Manejo de Conservación del Delfín mular” que
constituye una pieza clave en la coordinación de actuaciones tanto en el plano vertical,
trasladando las estrategias internacionales hasta la actuación a nivel regional, como en un
plano horizontal estableciendo una colaboración coordinada entre administraciones
competentes y otras partes implicadas en la gestión.
Es al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Conservación de
la Naturaleza, en el marco de sus competencias, a quien corresponderá coordinar la
elaboración de la Estrategia / Plan de Manejo, redactándose el documento técnico de base
en el seno del Grupo de Trabajo del delfín mular, del Comité de Flora y Fauna Silvestres,
constituido por los técnicos de las Administraciones, y con la colaboración de asesores y
expertos invitados.
El cumplimiento eficaz de las directrices y medidas recogidas en esta propuesta de Plan de
Conservación requiere una estrecha coordinación entre las Administraciones y todos los
sectores involucrados y especialmente de la voluntad de los diferentes responsables de su
aplicación de trabajar por un objetivo común, asumiendo y cumpliendo cada uno de sus
compromisos.
2.1 El Plan de Conservación del delfín mular – una necesidad para una cooperación
entre administración, conservacionistas, científicos y pescadores
La descoordinación en las actuaciones de investigación y conservación, constituye no solo
un escollo para la optimización de las políticas y recursos públicos, sino que puede originar
importantes conflictos con sectores críticos como el sector pesquero, cuya colaboración es
fundamental para encontrar soluciones a problemáticas como la del impacto de las capturas
accidentales.
El cometido del Plan de Conservación del delfín mular (PCDM) es precisamente evitar la
descoordinación, estableciendo una estructura operativa para el desarrollo de una serie de
actuaciones prioritarias con el fin de alcanzar unos objetivos de conservación específicos.
Constituye una herramienta de coordinación tanto en el plano vertical desde directrices
internacionales hasta actuaciones a nivel local, como en el plano horizontal entre diversas
autoridades competentes y demás “accionistas”.
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Marcos internacionales, directices, políticas, resoluciones,…….UNEP MAP, FAO,
IUCN, Bern Convention, Bonn Convention, CITES,…
REGULACIONES PESQUERAS UE

DIRECTIVA HABITATS UE

PLAN DE CONSERVACIÓN DEL DELFÍN MULAR

REGULACIONES PESQUERAS

ESTRATEGIA NACIONAL

Acciones

Esquema de coordinación “plano vertical” y “plano horizontal” del “Plan de Conservación del delfín mular”

Para la elaboración del PCDM, se puso en marcha en octubre de 2003 un “Proceso de
Gestión” bajo la dirección del Comité Asesor de Gestión y Monitorización del proyecto
LIFE02NAT/E/8610. En este proceso de gestión, detallado en el anexo MAN-A2-01 del
proyecto, se ha establecido una estructura que nos lleva desde los objetivos de conservación
hasta la priorización de acciones. Teniendo en cuenta la especial relevancia de
ACCOBAMS como “paraguas” de los Planes de Conservación de los cetáceos en el Mar
Negro, Mar Mediterráneo y aguas Atlánticas contiguas, hay que resaltar el papel jugado por
el Comité Científico de este acuerdo de la Convención de Especies Migratorias asegurando
la sinergia entre las estrategias establecidas a escala internacional, y las acciones
desarrolladas a nivel regional.
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
3.1 Marcos de conservación
La situación del delfín mular (Tursiops truncatus) pone de manifiesto el reto que supone
para los marcos de conservación de la biodiversidad, la importante escasez de datos
científicos acerca de las especies y los hábitats marinos, como consecuencia de las
dificultades logísticas y económicas que plantea la investigación en el mar.
En la región biogeográfica del Mediterráneo, esta especie es considerada prioritaria en el
marco del acuerdo para la conservación de los cetáceos del Mar Negro y Mar Mediterráneo
(ACCOBAMS) de la Convención de Especies Migratorias, así como en el marco del Plan
de Acción del Mediterráneo de la UNEP. En Marzo de 2006, la ‘sub-población’ de delfín
mular del Mediterráneo fue evaluada por un taller de trabajo conjunto UICN/ACCOBAMS
y se consideró que cualificaba como “Vulnerable” de acuerdo con los criterios de la Lista
Roja de la UICN. En esta región, datos de recientes estudios de población parecen indicar
que la especie ha sufrido también una importante regresión a lo largo de las ultimas
décadas, dando lugar a una fragmentación de su(s) población(es) así como una reducción de
la tasa migratoria a través de la cuenca mediterránea.
Existe por tanto un importante dilema en el marco de la conservación de esta especie que
apunta por un lado a la evidente necesidad de refuerzo y coordinación de los esfuerzos de
conservación centrados en esta especie, y por otro a la falta de datos de base capaces de
servir de cimiento para una política de gestión.
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres, exige la redacción de Planes de actuación, y en su caso, la protección del
hábitat, para especies catalogadas como “vulnerables ”, categoría en la que la Orden
Ministerial de 9 de julio de 1998 incluye al delfín mular (Tursiops truncatus). La
elaboración y aprobación de dichos planes corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y
a las Comunidades Autónomas en sus respectivas competencias.
Asimismo, el artículo 8 del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, establece la necesidad de una coordinación
técnica entre CC.AA. para el desarrollo y aplicación de los Planes de Actuación, señalando
que: “Cuando por razones del área de distribución de una especie, subespecie o población
catalogada, los correspondientes Planes deban aplicarse en más de una Comunidad
Autónoma, la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza elaborará, para cada
especie o grupo de especies catalogadas, criterios orientadores sobre el contenido de
dichos Planes”. Instrucción de plena aplicación en el caso de la delfín mular, cuya
distribución actual afecta a todas las provincias marítimas del Estado. Recientemente, el
Alto Consejo de Estado del Gobierno español ha determinado que los Planes de
Conservación de “especies altamente migratorias” (cetáceos, tortugas marinas,
tiburones,…) deben ser desarrollados conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente
y los Gobiernos regionales dentro de sus respectivas competencias administrativas, y
aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente (Consejo de Estado, Junio 2006).
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3.2 Descripción de la especie
El delfín mular es un delfín con una amplia distribución a lo largo de todo el mundo,
adaptado en cada zona a condiciones diversas y cambiantes que no permiten, en muchos
casos, definir parámetros como fijos a la especie, presentando gran variabilidad de
población a población. Esto es cierto sobretodo para aspectos como los hábitos de
alimentación, comportamiento y estructura social. Por esta razón, aunque todos estos datos
nos proporcionan una idea general sobre la especie, es muy importante no extrapolar
excesivamente y recordar que en la población bajo estudio las condiciones pueden ser
diferentes. Una descripción general de la especie se da en el Anexo I de este documento.
3.3 Situación en Andalucía y Murcia
A nivel local, esta especie se encuentra en todas las aguas de Andalucía y Murcia, y a lo
largo de todo el año. Las densidades más altas se dan en la parte central del Estrecho de
Gibraltar y en las aguas del sur de Almería (especialmente alrededor de la montaña
submarina “Seco de los Olivos”). También se dan densidades medias a altas alrededor de la
Isla de Alborán, las aguas del sur de Murcia, las aguas costeras de Granada, y al sur de
Punta Calaburras (Málaga) y bahía de Estepona.
La información de base disponible para esta especie en la región, así como indicaciones de
cómo debe ser utilizada esta información en la futura monitorización, se describe en el
Anexo III de este documento. La información de base proporciona los datos sobre los que
se fundamenta el plan de conservación, constituyendo la información fundamental tanto
sobre las especies objetivo como para las actividades humanas que se requieren para apoyar
científicamente las acciones de gestión y para establecer si están funcionando
adecuadamente. En particular:
(1) proporciona los datos para determinar si las acciones de gestión son necesarias
y pueden ser viables y, para asignar prioridades en el caso de que sean
necesarias.
(2) establece los niveles de referencia para permitir la monitorización y analizar las
tendencias y, por lo tanto, proporcionar un mecanismo de auto evaluación que
determine la efectividad del Plan de Conservación y determinar si los ajustes al
plan son necesarios.
3.4 Amenazas potenciales sobre la especie
Se han identificado una serie de amenazas potenciales sobre esta especie en la región. Éstas
son descritas de forma esquemática en el Anexo II de este documento.
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3. FINALIDAD Y OBJETIVOS
3.1. Objetivos
Teniendo en cuenta que el área de distribución del delfín mular en el Mediterráneo abarca
mas allá de las dos Comunidades Autónomas implicadas en el proyecto, el principio
inspirador de este PCDM es el de promover el procesote elaboración de una Estrategia /
Plan de Manejo de ámbito nacional que pueda servir de marco de referencia para la
coordinación de las acciones de conservación. Un aspecto fundamental de la conservación
de especies marinas pelágicas como el delfín mular que se desprende del proceso de
desarrollo del Plan de Conservación de esta especie en Murcia y Andalucía
(LIFE02NAT/E/8610), es la importancia de una coordinación internacional de las acciones.
En este sentido, el presente PCDM cumple además un papel de enlace entre la perspectiva
global de los requerimientos de conservación de la especie a escala de la región
mediterránea representada por ACCOBAMS y el enfoque regional de actuaciones a nivel
de las CCAA.
La finalidad del PCDM es:


Mantener o incrementar la abundancia actual de la especie en la región



Mantener o incrementar la actual distribución y nivel de uso de hábitats por
parte de la población

Para lograr esta finalidad el PCDM recomienda dirigir los esfuerzos a cumplir los
siguientes objetivos:
3.1.1. Con respecto a la sinergia entre los esfuerzos internacionales, nacionales,
autonómicos y locales de conservación del delfín mular
1. Reforzar la coordinación y la cooperación entre todos los sectores
involucrados en la conservación del delfín mular
2. Servir de marco de referencia para los Planes de Actuación autonómicos
(Planes de Recuperación, Conservación y Conservación del Hábitat)
correspondientes a la categoría de amenaza de la especie, tal y como dispone
la Ley 4/1989
3. Completar la información de base para la gestión de la especie en el
Mediterráneo
4. Implicar a los usuarios1 y al público en la conservación del delfín mular
3.1.2. Con respecto a la conservación de la especie
5. Mantener la variabilidad genética de la población
6. Evitar la fragmentación de la población así como el aislamiento genético de
1

Por ‘usuarios’ se entiende aquí todas las partes interesadas – esto puede incluir pescadores, comunidades
locales, organizaciones no gubernamentales, etc.
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sus sub-unidades
7. Evitar una disminución a largo plazo en la abundancia de la especie en la
región
8. Evitar la reducción espacial y temporal a largo plazo de las áreas de especial
interés para la especie en la región
9. Asegurar la viabilidad a largo plazo de la población en la región
10. Evitar el deterioro de estado de salud y estado nutricional de los animales en
la región
3.1.3. Con respecto a los hábitats de especial interés para la especie
11. Evitar el deterioro y regresión de los hábitats bentónicos de alimentación de
la especie
12. Adecuación de la lista de propuestas de interés comunitario para la especie
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4. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ZONIFICACIÓN
El PCDM ha sido desarrollado en el marco de un proyecto centrado en las CCAA de
Andalucía y Murcia, con un enfoque especial en la situación actual en la región del Mar de
Alborán y sus aguas adyacentes del Atlántico y Mediterráneo. Sin embargo, teniendo en
cuenta que en su elaboración se ha prestado especial importancia a su papel de contribución
a las estrategias internacionales y en especial a ACCOBAMS, el PCDM puede aplicarse a
la totalidad del Área de Distribución Actual del delfín mular, definida ésta por todas las
aguas costeras del mediterráneo español, desde la costa hasta las aguas profundas incluidas
en las aguas territoriales. De la misma forma se aplica en el Área de Distribución Potencial,
que es la que por sus características naturales y estado de conservación reúne condiciones
como hábitat del delfín mular.
Dentro del Área de Distribución Actual se establecen las denominadas Áreas Prioritarias de
Conservación, que son las áreas establecidas a raíz del “Programa de identificación de áreas
de especial interés para la conservación de los cetáceos en el Mediterráneo español”. Las
CCAA deberán elaborar un Catálogo o Inventario de estas Áreas Prioritarias de
Conservación que, con carácter de inventario abierto, será incorporado a sus respectivos
Planes, denominándolas, manteniendo el concepto, de la forma más conveniente. Con
respecto a este punto conviene resaltar la función del Plan de Conservación del delfín mular
del Mediterráneo de ACCOBAMS, actualmente en fase de elaboración, que al igual que el
Plan de Conservación de ACCOBAMS para el delfín común incluye la identificación de
áreas de especial relevancia.
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5. LINEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN (ACCIONES)
La herramienta principal en un Plan de Conservación es el programa de acciones. Para
conseguir alcanzar los objetivos de conservación es necesario que estas acciones se lleven a
cabo correctamente. Las acciones han sido diseñadas de modo que se minimice el impacto
de las amenazas en las especies y en sus hábitats. Por lo tanto, el programa de acciones es el
resultado de un análisis previo pormenorizado de las amenazas, de sus posibles efectos
sobre las poblaciones y, de las medidas paliativas o preventivas que se deberían llevar a
cabo de una manera realista.
Por lo tanto, el presente PCDM señala las líneas básicas de actuación y qué medidas deben
asegurar, a largo plazo, la conservación del delfín mular y sus hábitats. Estas líneas y
medidas deberán servir de criterio orientador para las actuaciones de conservación y gestión
del delfín mular que realice la Administración competente y especialmente servir de
orientación en elaboración de los respectivos Planes de actuación de las CC.AA.
5.1 Estructura de las acciones
Todas las acciones incluidas en el Plan de Conservación describen:
- IDENTIDAD:
a) Tipo de acción.
b) Nombre de la acción.
c) Nivel de prioridad.
- DESCRIPCIÓN:
a) Objetivos específicos y su desarrollo para.
b) Amenazas específicas que pretenden ser mitigadas.
c) Materiales y métodos.
e) Resultados esperados
f) Implementación.
g) Cronograma.
h) Costes.
- MARCO LEGAL
- ACTORES:
a) Autoridades relevantes.
b) Ejecutores (agentes – destinatarios)
- EVALUACIÓN:
a) Valores indicativos.
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b) Herramienta de monitorización.
5.2. Tipos de acciones
Teniendo como referencia el Plan de Conservación para el delfín común en el Mediterráneo
establecido en ACCOBAMS (www.accobams.org) las acciones pueden ser clasificadas en
varias categorías.
5.2.1.- Acciones legislativas
Acciones que engloban la creación o modificación de leyes, regulaciones, guías de
actuación…etc., así como la creación o ratificación de acuerdos, convenios, etc. En este
apartado también están incluidas ciertas acciones que permiten llevar a cabo de manera más
eficiente las regulaciones existentes.
- AL-001: Plan de Contingencia de accidentes de tráfico marítimo.
- AL-002: Propuestas de LIC para el delfín mular en Andalucía.
- AL-003: Regulación de los Dispositivos Acústicos Disuasorios (DAD).
- AL-004: Regulación de la pesca deportiva.
- AL-005: Regulación de la investigación con mamíferos marinos amenazados.
- AL-006: Limitación de la construcción de puertos deportivos.
- AL-007: Ley del turismo de observación de cetáceos.
- AL-008: Regulación de la liberación de animales al medio natural.
5.2.2.- Acciones de gestión
Consisten en acciones para gestionar las actividades humanas tales como las pesquerías, el
turismo de observación de cetáceos, contaminación...etc.
- AG-001: Control de la pesca de arrastre ilegal.
- AG-002: Guía para realizar las evaluaciones del impacto ambiental de las
actividades de exploración, explotación y construcción.
- AG-003: Plan de gestión de LIC “Medio marino de Murcia”.
- AG-004: Plan de gestión de LIC “Almería.”
- AG-005: Plan de gestión de LIC “Isla de Alborán”.
- AG-006: Plan de gestión de LIC “Estrecho de Gibraltar”.
- AG-007: Control del uso del productos desincrustantes y limpieza de cascos.
- AG-008: Control de la gestión de residuos sólidos.
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- AG-009: Mecanismo de control del uso de Dispositivos Acústicos Disuasorios
(DAD).
- AG-010: Control del turismo de observación de cetáceos.
- AG-011: Reciclaje de los residuos sólidos plásticos.
5.2.3.- Acciones de investigación
Estas acciones se establecen donde existe una necesitad urgente de datos para resolver un
problema específico (por ejemplo, probar medidas de mitigación de la pesca accidental) o
para obtener una base de datos esenciales.
- AI-001: Investigar la viabilidad de obtener información de parámetros poblaciones
básicos a los niveles de precisión y exactitud validos en el contexto de la
conservación y la gestión
5.2.4.- Acciones de monitorización
Acciones que incluyen líneas de investigación sobre aspectos específicos de las especies,
los hábitats o las actividades humanas y su impacto en las especies. Estas acciones de
monitorización se centran en aportar la información científica básica que falta y que es
esencial para la conservación. Las acciones de monitorización también deben asegurar que
exista un registro sistemático de aquellos valores esenciales que han sido definidos
previamente como indicadores del análisis de tendencias del estatus de conservación de las
especies y de sus hábitats, así como de las amenazas y de las actividades humanas que los
originan. Por lo tanto, estas acciones deberán evaluar si se cumplen los objetivos de
conservación.
- AM-001: Estimas de abundancia a gran escala.
- AM-002: Distribución y abundancias a nivel local.
- AM-003: Investigación de la estructura poblacional
- AM-004: Investigación del estado nutricional, salud y dieta de la población
- AM-005: Modelización de la viabilidad de la población.
- AM-006: Monitorización de las tendencias de las actividades humanas.
5.2.5.- Acciones para la capacitación
Acciones que contribuyen a las acciones de monitorización, gestión y legislación a través
de una mayor implicación de los usuarios en el proceso, tanto a nivel institucional como
personal. Las acciones institucionales de capacitación se designarían para promover
actividades apropiadas que permitan alcanzar los objetivos de conservación por las
instituciones (en el campo de la administración, educación, investigación, etc., tanto
gubernamentales como no gubernamentales), proporcionándoles de la información y/o de
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los mecanismos necesarios para ello. Las capacitaciones individuales tendrían que ser
diseñadas de tal modo que proporcionaran una información y un entrenamiento adecuado a
las personas individuales (profesores, prensa, gestores, investigadores, etc.) de manera que
ellos alcancen la capacidad necesaria para actuar a favor de los objetivos de conservación
del plan.
- AC-001: Cursos para la capacitación individual.
- AC-002: Capacitación institucional.
5.2.6.- Acciones de concienciación pública
Acciones que sirven de nexo de unión entre el plan de conservación y, en general, las
estrategias de conservación de la biodiversidad regionales y nacionales con el publico en
general (estudiantes, pescadores, gestores, etc.) proporcionándoles información educativa
atractiva y comprensible.
- ACP-001: Continuidad del programa educativo ‘Todos por la Mar’.
- ACP-002: Creación de la Web: Plan de conservación para el delfín mular
5.2.7.- Acciones de coordinación
Acciones necesarias para el correcto funcionamiento del Plan de Conservación en su
totalidad.
- ACO-001: GIS
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Plan de contingencia de accidentes de tráfico
marítimo
ACCIÓN LEGISLATIVA – PCDM-AL-001

Prioridad: ALTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
3: Mantener o incrementar a largo plazo la abundancia de especies en la región.
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Contaminación tóxica.
• Justificación: Cerca del 25% de tráfico marítimo mundial de cargueros con mercancías peligrosas transita
a lo largo de la región. A pesar de los dispositivos de separación de tráfico del Cabo de Gata y Tarifa, el
riesgo de accidentes de cargueros con sustancias peligrosas permanece alto, exponiendo un hábitat sensible
a una amenaza muy severa. Bajo estas circunstancias una de las acciones de mayor prioridad es la
elaboración de un plan de contingencia apropiado. Además del tráfico en la región, la posibilidad de que se
desarrollen plataformas de petróleo en un futuro requerirá que la región desarrolle un plan de contingencia
específico que prevenga la posibilidad de accidentes y que prevea una actuación rápida y con los medios
necesarios para evitar estos accidentes que significarían un desastre ecológico de gran magnitud en uno de
los lugares marinos de Europa de mayor valor natural (dejando a un lado los intereses de la industria
turística). Este plan se podría desarrollar en el marco de un plan de contingencia marítimo ya que los
consecuencias de un accidente debido tanto al tráfico marítimo como a la explotación de petróleo sería muy
similares.
• Meta: Plan de contingencia del tráfico marítimo.
• Materiales y métodos: Desde el punto de vista puramente logístico, para el desarrollo básico de un plan
de contingencia El proyecto LIFE02NAT/E/8610 puede proporcionar la información necesaria para la
integración de disposiciones especiales referentes a las áreas altamente sensible y sus requerimientos en caso
de ciertos tipos de accidentes (p.e. manchas de petróleo).
• Resultados esperados: La puesta en marcha de los medios y la puesta a punto de la coordinación logística
para proteger un hábitat sensible de posibles accidentes de tráfico marítimo y derrames de petróleo.
• Implementación - Plazo de ejecución: Antes de finales del año 2007
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
MARPOL
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción:
• Usuarios-implicados: Marina Mercante (DGMM – Seguridad Marítima – SASEMAR), Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP) / Ministerio de Medio Ambiente (DGB y DG Costas) /
Departamentos de Pesca y Naturaleza de Andalucía y Murcia. Compañías mercantes, pescadores
profesionales, operadores de turismo de observación de cetáceos, centros de buceo, pescadores deportivos,
propietarios de yates, puertos, marinas, operadores de turismo de playas, publico general.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Establecimiento del plan de contingencia.
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• Acción de seguimiento: Acción de herramienta de seguimiento. Plan de contingencia de accidentes de
perforaciones petrolíferas.
PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: MEDIA
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LIC para el delfín mular en Andalucía
ACCIÓN LEGISLATIVA – PCDM-AL-002

Prioridad: ALTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
3: Evitar un descenso a largo plazo de la abundancia de especies en la región.
4: Evitar la reducción (espacial y temporal) a largo plazo de uso de áreas de uso adecuadas para la
especie.
5: Asegurar la viabilidad a largo lazo de la población el la región.
7: Mantener o incrementar la disponibilidad de recursos alimenticios para los animales.
• Acción de seguimiento: Acción de herramienta de seguimiento. Plan de contingencia de accidentes de
perforaciones petrolíferas.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: general
• Justificación: La actual propuesta para Tursiops truncatus en la región marítima (aguas interiores y
territoriales) de Andalucía no se ajusta por el momento los requerimientos mínimos de ésta especie en
según los criterios de la Directiva Hábitat. Los programas de investigación desarrollados desde 1992 y el
proyecto LIFE02NAT/E/8610 apoyan con evidencias científicas que la propuesta hecha por la SEC para
esta especie en la región constituye una cobertura mínima de los hábitats importantes para ella en la región.
• Meta: La inclusión de la propuesta de LICs por la SEC (Región del Estrecho de Gibraltar, Isla de Alborán,
y Sur de Almería) para esta especie en la propuesta española a la Red Natura 2000.
• Materiales y métodos: Teniendo en cuenta el reciente informe sobre competencias administrativas de
gestión entre los gobiernos Central y Regionales (Consejo de Estado, Junio 2006), inclusión de las
propuestas de LIC en el listado español de LIC propuestos.
• Resultados esperados: Inclusión de estas tres propuestas de LICs en la propuesta española.
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• Directiva Hábitat de la Unión Europea.
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Administraciones públicas competentes nacionales
(Ministerio de Medio Ambiente (DGB)) y autonómicas
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Departamento de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Acción de seguimiento: Acción de herramienta de seguimiento. Plan de contingencia de accidentes de
perforaciones petrolíferas.
• Valores indicativos: Listado de propuestas españolas de LICs
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PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: MEDIA
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Regulación de los Dispositivos Acústicos
Disuasorios (DAD)
ACCIÓN LEGISLATIVA – PCDM-AL-003

Prioridad: ALTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
3: Evitar un descenso a largo plazo de la abundancia de especies en la región.
región
4: Evitar la reducción (espacial y temporal) a largo plazo de uso de áreas de uso adecuadas para la
especie.
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Contaminación tóxica.
• Justificación: En los últimos años se ha incrementado el uso de los Dispositivos Acústicos Disuasorios
(DAD) Dispositivos Acústicos de Hostigamiento (DAH) como medida de solución al problema de las
capturas accidentales en las pesquerías así como para evitar la interacción de los cetáceos y otros
mamíferos marinos con diferentes tipos de redes. Las investigaciones sobres estos aparatos muestran que
en la mayoría de los casos los DAD no son adecuados para el propósito que son vendidos, y que en
algunos casos pueden incluso ser peligrosos para ciertas especies (p.e. cetáceos). La falta de regulación del
uso de estos aparatos y de su comercialización podría generar una nueva amenaza para los cetáceos y las
tortugas marinas en el futuro. El propósito de esta acción es intentar controlar y regular el uso de DAD en
base a investigaciones que permitan especificar las situaciones para las que son adecuados y aquellas en las
que resulta totalmente inadecuados. Este aspecto es de gran importancia tanto para la conservación de
especies marinas amenazadas así como para asegurar que los DAD no son vendidos como si tuvieran una
serie de propiedades y ventajas que en realidad no tienen.
• Meta: Regulación y control sobre el usos de DAD y DAH
• Materiales y métodos: Desarrollo de una regulación pesquera que asegure el control sobre:
1. Las especificaciones de DAD
2. las emisiones acústicas de estos dispositivos, en base a permisos especiales
3. usar los DAD sólo cuando las investigaciones apoyen su eficiencia y demuestren que no provocan
daño alguno sobre las especies marinas amenazas.
• Resultados esperados: Regulación y control sobre el unos de DAD y DAH
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata. Finalizada antes de finales de 2008
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: NO
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• ACCOBAMS, Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP)
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• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP) / Ministerio de Medio
Ambiente (DGB) / Departamentos de Pesca y Naturaleza de Andalucía y Murcia. Pesquerías, I.E.O. y
otros.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Uso de DAD y DAH en la región.
• Acción de seguimiento Estadísticas de consumo y operaciones de control de las pesquerías (ver acción de
gestión)
PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: MEDIA
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Regulación de la pesca de recreo
ACCIÓN LEGISLATIVA – PCDM-AL-005

Prioridad: MEDIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
7: Mantener o incrementar la disponibilidad de recursos alimenticios para los animales.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Sobre pesca.
• Justificación: Como demuestra el análisis de actividades humanas en el “Proyecto Mediterráneo” y en el
proyecto LIFE02NAT/E/8610, la pesca deportiva constituye un factor importante a tener en cuenta,
especialmente en habitats clave de alimentación bénticos en la región. El esfuerzo pesquero, los medios
utilizados y el tamaño de las capturas corresponden mas a una actividad pesquera comercial y es así
percibido por los pesqueros profesionales en la región quienes se quejan de la falta de regulación de lo que
ellos consideran operaciones pesqueras ilegales.
• Meta: Leyes sobre la Pesca de recreo. Requerimientos de licencias y de registro.
• Materiales y métodos: Esta acción debería llevarse a cabo en varios pasos.
1. Censado de los botes de pesca deportiva existentes en los puertos de la región, incluyendo
entrevistas y reuniones con individuos, asociaciones de pesca deportiva, etc.
2. Preparación de leyes para la pesca deportiva implicando a los representantes de los pescadores
deportivos, los pescadores profesionales y las autoridades relevantes.
3. Desarrollar un sistema para limitar los tamaños de las capturas para consumo privado.
• Resultados esperados: Mejorar el control sobre la pesca deportiva. Reducir el esfuerzo en hábitats
sensibles.
• Implementación - Plazo de ejecución: Fase 1 finales del año 2007, fases 2 y 3 finales del año 2009
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: NO
MARCO DE ACCIÓN LEGAL

ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP)
• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP) / Ministerio de Medio
Ambiente (DGB) / Departamentos de Pesca y Naturaleza de Andalucía y Murcia. Pescadores profesionales,
centros de buceo, pescadores deportivos, asociaciones de pescadores.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Esfuerzo de pesca deportiva / licencias tramitadas
• Acción de seguimiento: Inspecciones/ Infracciones.
PRIORIDAD
Importancia: MEDIA --- Viabilidad: MEDIA
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Legislación sobre turismo de observación de
cetáceos
ACCIÓN LEGISLATIVA – PCDM-AL-008

Prioridad: MEDIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
4: Evitar la reducción (espacial y temporal) a largo plazo de uso de áreas de uso adecuadas para la
especie
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Hostigamiento, heridas o muerte y contaminación
acústica.
• Justificación: La industria del turismo de observación de cetáceos esta creciendo rápidamente debido al
incremento del interés del público en general y a la identificación de zonas de alta densidad de cetáceos. A
pesar de que en la actualidad la mayoría de los operadores de turismo de cetáceos están desarrollando su
actividad de manera responsable y aplican el código de conducta aprobado por la SEC, es urgente
proporcionar un marco legal para apoyar las actividades de observación de cetáceos responsables y evitar
la perdida del control de la situación a medida que esta industria continua expandiéndose.
• Meta: Una legislación nacional sobre el turismo de observación de cetáceos que se adecue a los
mecanismos de implementación.
• Materiales y métodos: Presionar para que se acelere la aprobación de la propuesta de Real Decreto por el
que se establecen medidas de protección de cetáceos. Desarrollo de la documentación referente al código
de conducta y guías de observación de cetáceos en apoyo de los operadores de turismo de observación de
cetáceos responsables, proporcionando un canal de comunicación para que los consumidores de este tipo
de turismo puedan denunciar conductas inadecuadas de acercamiento a los cetáceos.
• Resultados esperados: Aceleración del proceso legislativo. Mayor implicación de los operadores de
observación de cetáceos en los procesos legislativos, de modo que se promueva un desarrollo positivo de
esta actividad.
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata. Desarrollo de materiales y reuniones 2007.
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: NO
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• ACCOBAMS, legislaciones nacionales y regionales sobre especies amenazadas.
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Medio Ambiente (DGB)
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB) /,Junta de Andalucía (CMA). propietarios de
yates, industria de turismo.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Aprobación de la ley.
• Acción de seguimiento: registros de quejas por parte de los usuarios del turismo de observación de
cetáceos.
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PRIORIDAD
MEDIA: Importancia: BAJA --- Viabilidad: MEDIA
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Regulación sobre la investigación con animales
marinos amenazados
ACCIÓN LEGISLATIVA – PCDM-AL-006

Prioridad: BAJA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: heridas o muerte
• Justificación: A pesar de las leyes nacionales de protección de especies amenazadas, en ocasiones la
investigación sobre estos animales no esta en concordancia con este marco legal y los requerimientos de
conservación de estas especies. Por ello el esta acción pretende proponer una herramienta de regulación
que asegure un control mas eficaz sobre la investigación de estas especies amenazadas.
• Meta: Evitar que se manipulen delfines de manera incorrecta en nombre de la ciencia y/o la conservación.
• Materiales y métodos: Desarrollo de una serie de directivas entre expertos en cetáceos y autoridades
relevantes con respecto a:
Control sobre la investigación en cetáceos y especialmente con respecto a métodos invasivos:
1. Directivas para minimizas los efectos negativos de manejos inadecuados de animales (marcajes,
toma de muestras…etc.).
2. Justificar adecuadamente las investigaciones (aplicaciones claras a las estrategias de conservación)
Control del manejo de animales en centros de recuperación:
1. Protocolo de instalaciones necesarias de los centros de recuperación.
2. Limitación de las exhibiciones de los animales mantenidos en cautividad.
3. Control y justificación estricta para la liberación de animales mantenidos en cautividad.
• Resultados esperados: Mejorar el control sobre la investigación y acciones de conservación, y mejorar
sus aplicaciones a las estrategias de conservación.
• Implementación - Plazo de ejecución: Finalizada antes de finales del año 2007
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
ACCOBAMS, Legislaciones Nacionales y regionales sobre especies amenazadas
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción:
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB) / Departamentos de Pesca y Naturaleza de
Andalucía y Murcia, científicos, centros de recuperación, cetólogos y pescadores.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos:
• Acción de seguimiento:
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PRIORIDAD
Importancia: MEDIA --- Viabilidad: BAJA
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Regulación de liberación de animales al medio
natural
ACCIÓN LEGISLATIVA – PCDM-AL-009

Prioridad: BAJA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Contaminación genética, introducción de
enfermedades.
• Justificación: La reintroducción de cetáceos en el medio natural, tanto por parte de centros de
recuperación como por delfinarios, es en la actualidad una cuestión de relevancia mundial debido a los
riesgos que conllevan para las poblaciones naturales de cetáceos. En la región biogeográfica que nos
concierne este preocupación se encuentra explícita en la resolución 2.17 de ACCOBAMS (MOP2, 2004).
• Meta: Evitar la reintroducción de cetáceos procedentes de delfinarios o similares en el medio natural, y
que las reintroducciones procedentes de centros de recuperación se realicen de acuerdo a las directrices de
ACCOBAMS.
• Materiales y métodos: Implementación de las directrices de ACCOBAMS.
• Resultados esperados: Que no se produzcan reintroducciones procedentes de delfinarios o similares en la
región. Las reintroducciones procedentes de centros de recuperación realizadas de acuerdo a las directrices
de ACCOBAMS.
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata.
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: NO
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
ACCOBAMS
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Medio Ambiente (DGB)
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB) / Junta de Andalucía (CMA). Centros de
recuperación, delfinarios, complejo turístico “dolphin resort de Tanger” (FIRMM).
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Registros de solicitudes de reintroducciones.
• Acción de seguimiento:
PRIORIDAD
Importancia: BAJA --- Viabilidad: MEDIA
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Control de la pesca de arrastre ilegal
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCDM-AG-001

Prioridad: ALTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
7: Mantener o incrementar la disponibilidad de recursos alimenticios para los animales.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Destrucción mecánica de los hábitats bentónicos que
agregan presas, sobrepesca y alteración de las estrategias de búsqueda de comida.
• Justificación: A pesar de la aplicación de las nuevas tecnologías al control ilegal de la pesca de arrastre,
esta actividad es todavía común en toda la región.
• Meta: Eliminar la pesca de arrastre ilegal
• Materiales y métodos: Usar los informes de pesquerías y de los programas de monitorización de cetáceos
como herramientas para apoyar la aplicación de las nuevas tecnologías para el control de prácticas de
pesca ilegales.
• Resultados esperados: Reducción de prácticas ilegales de pesca de arrastre.
• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• Regulaciones nacionales sobre pesca.
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP)
• Usuarios-implicados: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP),
programas de monitorización de cetáceos.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Número de informes.
• Acción de seguimiento: Programa de Monitorización del delfín mular.
PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: MEDIA
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Guía para realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental de las actividades de exploración,
explotación y construcción
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCDM-AG-002

Prioridad: ALTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
3: Mantener o incrementar a largo plazo la abundancia de especies en la región.
4: Evitar la reducción (espacial y temporal) a largo plazo de uso de áreas de uso adecuadas para la
especie
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
7: Mantener o incrementar la disponibilidad de recursos alimenticios para los animales.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Contaminación toxica; contaminación acústica;
Destrucción mecánica de los hábitats bentónicos que agregan presas.
• Justificación: En la actualidad se están poniendo fin a las campañas sísmicas en la región y es probable
que dentro de poco se comiencen explotaciones petrolíferas en el Norte de Alborán y a lo largo de la costa
de Marruecos. Esta acción tiene como finalidad proporcionar los datos necesarios para la mitigación de los
impactos negativos sobre el medio marino y más concretamente sobre los cetáceos. El rápido desarrollo de
propuestas de proyectos para construir parques eólicos en las zonas costeras y de plataforma, plantea
muchas cuestiones con respecto a los posibles impactos que pueden tener sobre las especies amenazadas y
sus hábitats. Por lo tanto es importante que se lleven a cabo estudios de impacto ambiental por expertos
multidisciplinares que evalúen el posible impacto de estas actividades humanas innovadoras puedan tener
sobre el medio marino. Los puertos comerciales y deportivos activos generalmente tienen un impacto muy
negativo sobre el medio marino. Del mismo modo ocurre con el rápido desarrollo de parques eólicos o los
plantas desalinizadoras en la costa y plataforma continental es necesario que se realicen estudios de
impacto ambiental por expertos multidisciplinares. Por ejemplo, la construcción de una planta
desalinizadora en la bahía de Almería podría suponer un grave impacto en los hábitats sensibles que
existen en esta bahía. De igual manera se debe incluir el análisis de otras actividades previstas como la
construcción de un gaseoducto entre Argelia y España.
• Meta: Asegurar que se llevan a cabo estudios de impacto en relación a los cetáceos adecuados.
Proporcionar la información necesaria para la mitigación de los impactos en aquellas zonas donde se
aprueben este tipo de proyectos.
• Materiales y métodos: Recopilación de los datos relativos a las medidas de mitigación de las
explotaciones petrolíferas en relación a los cetáceos. Realización de mapas de áreas altamente sensibles a
estas actividades. Realizar directrices de planes de contingencia.
• Resultados esperados: Desarrollo de un informe sobre las directrices a seguir en el desarrollo de
plataformas petrolíferas que incluyan medidas de mitigación en caso de posibles accidentes.
• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2008.
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
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MARCO DE ACCIÓN LEGAL

ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción
• Usuarios-implicados: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Fomento (DGMM),
Ministerio de Medio Ambiente (DGB, DG Costas), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(DGRP), Ministerio de Defensa, Junta de Andalucía (CAP, CMA), Gobierno de Murcía (CMA,
CAP).Compañías petrolíferas, tráfico marítimo en general, pescadores, industria de turismo, científicos y
centros de buceo.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: directrices e informes
• Acción de seguimiento:
PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: ALTA
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Plan de Gestión del LIC “Medio Marino de
Murcia”
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCDM-AG-003

Prioridad: ALTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Todos los objetivos del Plan de Conservación.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Todas.
• Justificación: El LIC es una zona identificada como altamente frecuentada por la especie, principalmente
como zona de alimentación (ver Anexo III de este documento – “Información de base”), y por lo tanto de
especial relevancia para la conservación de la especie. En consecuencia, se deberían concentrar los
esfuerzos y las acciones del Plan de Conservación de la especie que hacen referencia a amenazas concretas
tanto sobre la especie como sobre estos hábitats críticos.
La Directiva Hábitat y su consecutiva transposición al ordenamiento jurídico español (RD 1997/1995) en
su artículo 5 determina que: los Lugares de Interés Comunitario requieren de unas medidas de
conservación específicas para lograr el mantenimiento de un estado de conservación favorable de las
poblaciones o hábitats que han justificado su declaración y dichas medidas, han de aplicarse dentro de los
6 años siguientes a su declaración como LIC, protegiéndose entonces como ZEC (Zonas Especiales de
Conservación) a nivel nacional/regional. Se trata pues de un mandato de cumplimiento obligatorio.
• Meta: Implementar las acciones relevantes del Plan de Conservación en el LIC (ver Anexo IV de este
documento).
• Materiales y métodos:
a) Creación de un consorcio o una entidad legal similar para la aplicación del Plan de Conservación al
LIC usando los métodos y materiales de cada una de las acciones relevantes.
b) Complementación de los Planes de Regulación existentes.
• Resultados esperados: Implementar las acciones relevantes del Plan de Conservación en el LIC (ver
Anexo IV de este documento).
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata. 2007-2012
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• Directiva Hábitat de la Unión Europea y transposición de la misma al ordenamiento jurídico español.
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Medio Ambiente (DGB) y Gobierno
Regional de Murcia (Departamento de Medio Ambiente), en sus respectivas competencias.
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB, DG Costas), Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (DGRP), Ministerio de Fomento (DGMM), Gobierno Regional de Murcia
(Departamentos de Pesca y de Medio Ambiente).
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Plan de Gestión adoptado
• Acción de seguimiento:
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PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: MEDIA
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Plan de Gestión del LIC “Almería”
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCDM-AG-004

Prioridad: ALTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Todos los objetivos del Plan de Conservación.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Todas.
• Justificación: El LIC es una zona identificada como altamente frecuentada por la especie, principalmente
como zona de alimentación (ver Anexo 3 de este documento – “Información de base”), y por lo tanto de
especial relevancia para la conservación de la especie. En consecuencia, se deberían concentrar los
esfuerzos y las acciones del Plan de Conservación de la especie que hacen referencia a amenazas concretas
tanto sobre la especie como sobre estos hábitats críticos.
La Directiva Hábitat y su consecutiva transposición al ordenamiento jurídico español (RD 1997/1995) en
su artículo 5 determina que: los Lugares de Interés Comunitario requieren de unas medidas de
conservación específicas para lograr el mantenimiento de un estado de conservación favorable de las
poblaciones o hábitats que han justificado su declaración y dichas medidas, han de aplicarse dentro de los
6 años siguientes a su declaración como LIC, protegiéndose entonces como ZEC (Zonas Especiales de
Conservación) a nivel nacional/regional. Se trata pues de un mandato de cumplimiento obligatorio.
• Meta: Implementar las acciones relevantes del Plan de Conservación en el LIC (ver Anexo IV).
• Materiales y métodos:
a) Creación de un consorcio o una entidad legal similar para la aplicación del Plan de Conservación al
LIC usando los métodos y materiales de cada una de las acciones relevantes.
b) Complementación de los Planes de Regulación existentes.
• Resultados esperados: Implementar las acciones relevantes del Plan de Conservación en el LIC (ver
Anexo IV de este documento).
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata. 2007-2012
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• Directiva Hábitat de la Unión Europea y transposición de la misma al ordenamiento jurídico español.
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Medio Ambiente (DGB) y Gobierno
Regional de Andalucía (Departamento de Medio Ambiente), en sus respectivas competencias.
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB, DG Costas), Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (DGRP), Ministerio de Fomento (DGMM), Gobierno Regional de Andalucía
(Departamentos de Pesca y de Medio Ambiente).
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: LIC propuesto adoptado por las autoridades responsables (Nacionales y Europeas), y
Plan de Gestión adoptado a continuación.
• Acción de seguimiento:
PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: MEDIA
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Plan de Gestión del LIC “Isla de Alborán”
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCDM-AG-005

Prioridad: ALTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Todos los objetivos del Plan de Conservación.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Todas.
• Justificación: El LIC es una zona identificada como altamente frecuentada por la especie, principalmente
como zona de alimentación (ver Anexo III de este documento – “Información de base”), y por lo tanto de
especial relevancia para la conservación de la especie. En consecuencia, se deberían concentrar los
esfuerzos y las acciones del Plan de Conservación de la especie que hacen referencia a amenazas concretas
tanto sobre la especie como sobre estos hábitats críticos.
La Directiva Hábitat y su consecutiva transposición al ordenamiento jurídico español (RD 1997/1995) en
su artículo 5 determina que: los Lugares de Interés Comunitario requieren de unas medidas de
conservación específicas para lograr el mantenimiento de un estado de conservación favorable de las
poblaciones o hábitats que han justificado su declaración y dichas medidas, han de aplicarse dentro de los
6 años siguientes a su declaración como LIC, protegiéndose entonces como ZEC (Zonas Especiales de
Conservación) a nivel nacional/regional. Se trata pues de un mandato de cumplimiento obligatorio.
• Meta: Implementar las acciones relevantes del Plan de Conservación en el LIC (ver Anexo IV de este
documento).
• Materiales y métodos:
a) Creación de un consorcio o una entidad legal similar para la aplicación del Plan de Conservación al
LIC usando los métodos y materiales de cada una de las acciones relevantes.
b) Complementación de los Planes de Regulación existentes.
• Resultados esperados: Implementar las acciones relevantes del Plan de Conservación en el LIC (ver
Anexo IV de este documento).
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata. 2007-2012
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• Directiva Hábitat de la Unión Europea y transposición de la misma al ordenamiento jurídico español.
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Medio Ambiente (DGB) y Gobierno
Regional de Andalucía (Departamento de Medio Ambiente), en sus respectivas competencias.
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB, DG Costas), Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (DGRP), Ministerio de Fomento (DGMM), Gobierno Regional de Andalucía
(Departamentos de Pesca y de Medio Ambiente).
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Plan de Gestión adoptado.
• Acción de seguimiento:
PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: MEDIA
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Plan de Gestión del LIC “Estrecho de
Gibraltar”
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCDM-AG-006

Prioridad: ALTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Todos los objetivos del Plan de Conservación.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Todas.
• Justificación: El LIC es una zona identificada como altamente frecuentada por la especie, principalmente
como zona de alimentación (ver Anexo III de este documento – “Información de base”), y por lo tanto de
especial relevancia para la conservación de la especie. En consecuencia, se deberían concentrar los
esfuerzos y las acciones del Plan de Conservación de la especie que hacen referencia a amenazas concretas
tanto sobre la especie como sobre estos hábitats críticos.
La Directiva Hábitat y su consecutiva transposición al ordenamiento jurídico español (RD 1997/1995) en
su artículo 5 determina que: los Lugares de Interés Comunitario requieren de unas medidas de
conservación específicas para lograr el mantenimiento de un estado de conservación favorable de las
poblaciones o hábitats que han justificado su declaración y dichas medidas, han de aplicarse dentro de los
6 años siguientes a su declaración como LIC, protegiéndose entonces como ZEC (Zonas Especiales de
Conservación) a nivel nacional/regional. Se trata pues de un mandato de cumplimiento obligatorio.
• Meta: Extender el LIC propuesto para la especie en el área, e implementar las acciones relevantes del Plan
de Conservación en el LIC (ver Anexo IV de este documento).
• Materiales y métodos:
a) Creación de un consorcio o una entidad legal similar para la aplicación del Plan de Conservación al
LIC usando los métodos y materiales de cada una de las acciones relevantes.
b) Complementación de los Planes de Regulación existentes.
• Resultados esperados: Implementar las acciones relevantes del Plan de Conservación en el LIC (ver
Anexo IV de este documento).
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata. 2007-2012
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• Directiva Hábitat de la Unión Europea y transposición de la misma al ordenamiento jurídico español.
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Medio Ambiente (DGB) y Gobierno
Regional de Andalucía (Departamento de Medio Ambiente), en sus respectivas competencias.
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB, DG Costas), Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (DGRP), Ministerio de Fomento (DGMM), Gobierno Regional de Andalucía
(Departamentos de Pesca y de Medio Ambiente).
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Extensión de los límites del LIC propuesto, y Plan de Gestión adoptado.
• Acción de seguimiento:
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PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: MEDIA
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Control del uso de productos desincrustantes y
limpieza de cascos.
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCDM-AG-007

Prioridad: MEDIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
3: Mantener o incrementar a largo plazo la abundancia de especies en la región.
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Contaminación tóxica
• Justificación: A pesar de que desde 1978 existe una regulación adecuada y específica sobre la gestión de
los residuos marinos (MARPOL), su aplicación en los puertos comerciales y deportivos son en la mayoría
de los casos deficientes o inexistentes. Actualmente se han producido algunos intentos por parte de la
Marina Mercante (DGMM) apoyado por la Autoridad Publica Portuaria del gobierno de la región de
Andalucía (EPPA) para cambiar esta situación. Esta acción intenta contribuir a estos esfuerzos centrándose
específicamente en los vertidos de pinturas desincrustantes en los diques secos de los puertos deportivos.
• Meta: Prevención de vertidos de pinturas desincrustantes en los diques secos de los puertos deportivos.
Instalación de rejillas de contención y depósitos de filtrado de aguas residuales de limpieza de casco.
• Materiales y métodos: Desarrollo de equipos de desincrustación a presión con almacenamiento y
recuperación de residuos en (yates y embarcines de pesca recreativa hasta los 25 m LOA). Involucrar a las
empresas encargadas de la gestión de estos residuos en el desarrollo de este tipo de equipamiento.
Introducir la técnica EPPA en los puertos deportivos. Introducir en otros puertos el sistema de rejilla y
filtrado de aguas de lavado de cascos a presión del puerto Deportivo de Marina del Este (Granada).
• Resultados esperados: Mejorar el cumplimiento de las regulaciones existentes.
• Implementación-Plazo de ejecución: Inmediata. Desarrollo antes de fin del año 2007. Fase de
experimentación 2008.
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
MARPOL
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción:
• Autoridad relevante: EPPA, Marina Mercante (DGMM), Ministerio de Medio Ambiente (DGB y DG
Costas), Gobiernos Regionales de Andalucía y Murcia.
• Usuarios: Puertos comerciales y deportivos, propietarios de yates, pescadores tiendas de materiales de
barcos y comerciales de pinturas desincrustantes.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Litros de desincrustante recuperados
• Acción de seguimiento: Registro del reciclaje en los puertos comerciales y deportivos.
PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: MEDIA
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Control de la Gestión de Residuos sólidos
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCDM-AG-008

Prioridad: MEDIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Contaminación tóxica, contaminación de residuos
sólidos.
• Justificación: En general las legislaciones vigentes sobre la gestión de vertidos del sector pesquero, de los
puertos y del desarrollo costero no se cumplen.
• Meta: Analizar los requerimientos y adoptar las medidas necesarias para la implementación de las
regulaciones sobre la gestión de vertidos principalmente en puertos, diques secos, construcciones en la
costa y sistemas de saneamiento de aguas residuales.
• Materiales y métodos: Análisis detallado de los requerimientos. Implementación.
• Resultados esperados: Implementación adecuada de la gestión de residuos principalmente en puertos,
diques secos, construcciones en la costa y sistemas de saneamiento de aguas residuales.
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata. 2007-2009
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL

ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Gobiernos Regionales de Murcia y Andalucía
(Departamentos de Pesca), EPPA, autoridades locales.
• Autoridad relevante: Ministerio de Medio Ambiente (DGB, DG costas), Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (DGRP y DGEMP), Ministerio de Defensa, Junta de Andalucía (CAP, CMA), Gobierno de
Murcia (CMA, CAP), departamentos de gestión de residuos de los ayuntamientos locales, EPPA.
• Usuarios: Flota pesquera, propietarios de yates, centros de buceo y industria de turismo.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Niveles de contaminantes, instalaciones para la gestión de los residuos.
• Acción de seguimiento: Estadísticas de la gestión de residuos sólidos
PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: MEDIA
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Mecanismo de control de Dispositivos
Acústicos de Disuasión (DAD)
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCDM-AG-009

Prioridad: MEDIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
3: Mantener o incrementar a largo plazo la abundancia de especies en la región.
4: Evitar la reducción (espacial y temporal) a largo plazo de uso de áreas de uso adecuadas para la
especie
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Contaminación acústica.
• Justificación: Incluso en el caso de que se adopten las regulaciones sobre los denominados “pingers”
(DAD y DAH) el control de las redes de pescar pasa actualmente por algunos retos logísticos importantes.
Esta acción intenta promover el desarrollo de un dispositivo acústico de hostigamiento que sea de fácil
funcionamiento y mantenimiento, capaz de indicar no solo la presencia de DAD y/o DAH sino también de
establecer la intensidad y las características de los sonidos. Este dispositivo debería ser fácil de utilizar por
las patrullas de inspección pesquera. La acción CA-001 de capacitación apoyaría esta acción.
• Meta: Herramienta para detectar e inspeccionar los DAD.
• Materiales y métodos:
Fase 1: Se diseñará un dispositivo que cumpla los requerimientos de un detector de dispositivos DAD con
las siguientes características:
1. Pequeño tamaño.
2. Fácil de utilizar.
3. Suministro de energía mediante baterías normales o suministro externo de 12 o 24 voltios.
4. Robusto y resistente al agua de mar.
5. Mantenimiento gratis (calibración anual como máximo)
6. Que detecte pingers y que analice la señal suministrando al usuario una información que clarifique
si es aceptable o no.
Fase 2: producción y distribución como herramienta para los servicios de inspección.
• Resultados esperados: Desarrollo de una herramienta para detectar y revisar dispositivos ADD.
• Implementación - Plazo de ejecución: Antes de finales del año 2008
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• ACCOBAMS, Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, Directiva Hábitat
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP) y
Ministerio de Medio Ambiente (DGB).
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• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (DGRP), Junta de Andalucía (CAP, CMA), Gobierno de Murcia (CMA, CAP). Empresas
suministradora de Pingers, personal de servicios de inspección (SGPM, Junta Andalucía CAP, Guardia Civil),
pescadores.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Eficiencia de la herramienta.
• Acción de seguimiento: Proceso de prueba de la herramienta.
PRIORIDAD
Importancia: MEDIA --- Viabilidad: MEDIA
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Control del turismo de observación de cetáceos
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCDM-AG-010

Prioridad: BAJA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
4: Evitar la reducción (espacial y temporal) a largo plazo de uso de áreas de uso adecuadas para la
especie
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Hostigamiento
• Justificación: Las implicaciones directas e indirectas de varios de los principales operadores del turismo
de observación de cetáceos y otras iniciativas de conservación e investigación han generado una dinámica
positiva en la región para el desarrollo de esta industria. Sin embargo, la falta de un marco legal y de
herramientas para controlar el procedimiento de acercamiento a los cetáceos se convierte en una amenaza
tanto para las poblaciones de cetáceos así como para los operadores que están siguiendo el código de
conducta adecuado.
• Meta: Desarrollar un sistema para el control de los agentes del turismo de observación de cetáceos.
• Materiales y métodos: Un sistema de inspecciones periódicas y un sistema de transmisión de doble vía
para los usurarios de este tipo de turismo (informes de satisfacción, recomendaciones y acercamientos
inadecuados a los cetáceos).
• Resultados esperados: Un sistema de transmisión de doble vía entre usuarios y gestores para
mejorar la calidad del turismo de observación de cetáceos.
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata.
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: NO
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
ACCOBAMS, Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Medio Ambiente (DGB) y Gobiernos
Regionales (Departamentos de Medio Ambiente).
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Gobiernos Regionales (Departamentos de
Medio Ambiente), agentes del turismo de observación de cetáceos, público.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Número de informes negativos y positivos.
• Acción de seguimiento: Informes.
PRIORIDAD
Importancia: BAJA --- Viabilidad: MEDIA
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Reciclaje de Residuos Sólidos Plásticos
ACCIÓN DE GESTIÓN – PCDM-AG-011

Prioridad: BAJA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
3: Mantener o incrementar a largo plazo la abundancia de especies en la región.
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Contaminación de residuos sólidos
• Justificación: La contaminación por residuos sólidos constituye una amenaza severa para los cetáceos y
tortugas marinas. Las estimas de abundancia de plásticos sólidos en la superficie del agua es de
(LIFE02NAT/E/8610) 11 piezas por milla náutica cuadrada. Esta acción intenta reducir esta abundancia
mediante la retirada de los residuos sólidos plásticos que se recogen durante los arrastres de fondo.
• Meta:
• Materiales y métodos: Basado en la experiencia del proyecto LIFE02NAT/E/8610, la SEC propone un
sistema a las autoridades pesqueras relevantes andaluzas para crear un dispositivo que sirva para la
recuperación de los vertidos sólidos plásticos y que sea usado por los arrastreros de Andalucía.
1- Desarrollo de un plan logístico de gestión de residuos.
2- Negociaciones con los pescadores y autoridades relevantes.
3- Adquisición de containeres para los barcos y los puertos.
4- Montar un sistema de retirada de containeres.
• Resultados esperados: La retirada de alrededor de 10.000 metros cúbicos de plásticos por año.
• Implementación - Plazo de ejecución: 2006 – 2007
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL

ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP),
Junta de Andalucía (CAP), Gobierno de Murcia (CMA, CAP), EPPA
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB, DG costas), Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (DGRP), Ministerio de Defensa, Junta de Andalucía (CAP, CMA), Gobierno de Murcia
(CMA, CAP), Ayuntamientos locales, EPPA. Pescadores profesionales, industria de turismo, centros de
buceo, propietarios de yates.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Volumen de residuos sólidos plásticos recuperados.
• Acción de seguimiento: Estadísticas de la gestión de residuos.
PRIORIDAD
Importancia: BAJA --- Viabilidad: MEDIA
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Investigar la viabilidad de obtener parámetros
poblacionales básicos a niveles de precisión y
exactitud válidos para la conservación y gestión
ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN – PCDM-AI-001

Prioridad: ALTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
3: Mantener o incrementar a largo plazo la abundancia de especies en la región.
4: Evitar la reducción (espacial y temporal) a largo plazo de uso de áreas de uso adecuadas para la
especie
5: Asegurar la viabilidad a largo lazo de la población el la región.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: no aplicable
• Justificación: Antes de proponer el uso de algún parámetro biológico bien como medio de monitorizar la
población o bien para ser usados en modelos (p.e. AVP-Análisis de Viabilidad de la Población), es
necesario investigar la viabilidad de obtener parámetros poblacionales básicos a niveles de precisión y
exactitud validos para la conservación y gestión, dada la información disponible (los datos que se puedan
recoger) y los métodos usados. En particular, antes de diseñar un programa de monitorización para evaluar
cambios en la abundancia de la población, es esencial llevar a cabo un análisis de potencia para evaluar la
longitud óptima de la serie de estimas de abundancia y su precisión, y la sensibilidad para detectar cambios
estadísticamente significativos en la población.
• Meta: Determinar la viabilidad de obtener los parámetros poblacionales básicos a niveles de precisión y
exactitud validos para la conservación y gestión.
• Materiales y métodos: Estudios de Viabilidad con simulación (análisis estadísticos incluyendo Análisis
de Potencia) para:
a) estimar el nivel de esfuerzo requerido para estimar cualquier parámetro a niveles específicos de
exactitud/precisión,
b) estimar el nivel de esfuerzo requerido para determinar la variabilidad natural de parámetros
identificados
c) estimar el nivel de esfuerzo requerido para detectar cambios (a niveles específicos en períodos
específicos) para parámetros particulares
d) evaluar si un diseño propuesto tiene aunque sea uns posibilidad razonable de detector tendencias
e) proporcionar una estima de la tasa de cambio que puede ser detectable,
f) comparar la eficacia de distintos diseños de censo y metodologías propuestos
g) evaluar la sensibilidad de cualquier AVP propuesto ante valores absolutos y cambiantes de parámetros
biológicos particulares, especialmente dadas las respuestas a los puntos de arriba.
• Resultados esperados: Estudios para determinar la viabilidad de obtener los parámetros poblacionales
básicos a niveles de precisión y exactitud validos para la conservación y gestión, y un completo Análisis de
Potencia que determine el nivel de esfuerzo, tipo de plataforma y tipo de metodología que debe ser usado
en cada caso para ser capaces de detectar cambios estadísticamente significativos en la población.
• Implementación - Plazo de ejecución: 2006-2007
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• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: NO
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• ACCOBAMS
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción:
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Gobiernos Regionales (Departamentos de
Medio Ambiente). Investigadores que recopilen la información que permita suministrar datos para las
simulaciones. Investigadores con experiencia en el campo del análisis estadístico y viabilidad de estudios
de simulación.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Informes
• Acción de seguimiento: Revisión del informe
PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: ALTA
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Estimas de abundancia a gran escala
ACCIÓN DE MONITORIZACIÓN – PCDM-AM-001 Prioridad: ALTA
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
3: Mantener o incrementar a largo plazo la abundancia de especies en la región.
4: Evitar la reducción (espacial y temporal) a largo plazo de uso de áreas de uso adecuadas para la
especie
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: no aplicable
• Justificación: En orden de poner cualquier amenaza en contexto, y dado que, a pesar de que se
desconoce, las áreas de uso y movimientos de estas especies son grandes, es necesario obtener
información base sobre la abundancia y distribución de delfines mulares en el Mediterráneo. Se podría
utilizar el mismo muestreo para obtener datos básicos acerca de las actividades humanas.
• Meta: Estimar la abundancia y la distribución en todo el Mediterráneo.
• Materiales y métodos: Muestreos visuales de transecto lineal. Los datos serán analizados con el
programa “distance sampling” (método de transectos diseñados) y modelización espacial. Estos métodos
se han discutido en profundidad durante el grupo de trabajo organizado por ACCOBANS en Valsaín,
(Segovia) en Diciembre del año 2004.
• Resultados esperados: Un informe que incluya estimas de abundancia de toda el área de distribución y
de las diferentes subareas, mapas de distribución y selección de hábitats preferentes utilizando sistemas
de información geográfica.
• Implementación - Plazo de ejecución: 2007 – 2010
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• ACCOBAMS. Directiva Hábitat.
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: ACCOBAMS
• Usuarios-implicados: Comisión Europea. Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP) y
de Medio Ambiente (DGB) de España y del resto de países del Mediterráneo. ONGs, Científicos e
instituciones de todos los países del Mediterráneo con experiencia en el campo de estimas de abundancia.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Informes. Gestión sistema información geográfico.
• Acción de seguimiento: Revisión del informe
PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: MEDIA
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Abundancia y distribución a nivel local
ACCIÓN DE MONITORIZACIÓN – PCDM-AM-002 Prioridad: ALTA
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
3: Mantener o incrementar a largo plazo la abundancia de especies en la región.
4: Evitar la reducción (espacial y temporal) a largo plazo de uso de áreas de uso adecuadas para la
especie
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: no aplicable
• Justificación: En orden de poner cualquier amenaza en contexto es necesario obtener información base
sobre la abundancia y distribución de delfines mulares en toda la región de aplicación de este Plan. Se
podría utilizar el mismo muestreo para obtener datos básicos acerca de las actividades humanas. Así
mismo también sería necesario obtener estimas de abundancia y distribución para áreas locales de especial
interés como por ejemplo los LIC propuestos, para permitir que se realice un seguimiento en las tendencias
de la abundancia y cambios en la distribución dentro del área como un mecanismo de retroalimentación de
los Planes de Gestión de estas áreas.
• Meta: Estimar la abundancia y la distribución en las áreas de aplicación de los Planes de Conservación.
• Materiales y métodos: La recopilación de los datos se hará de dos formas diferentes dependiendo del área
y de la población: foto-identificación y muestreos visuales de transecto lineal. Los muestreos visuales se
centrarían en la toma de datos sobre delfines mulares y sobre observaciones de actividades humanas. Los
datos obtenidos mediante técnicas de foto-identificación serán analizados mediante el método de marcajerecaptura para obtener estimas de abundancia. Los datos obtenidos de los censos visuales serán analizados
mediante “distance sampling” (método basado en diseño) para obtener estimas de abundancia o con
modelos espaciales (método basado en modelo) para obtener estimas de abundancia e información sobre
distribución y preferencia de hábitats. El método apropiado a ser utilizado en cada área y la cantidad de
esfuerzo requerida por año se evaluará en la Acción AI-001.
• Resultados esperados: Un informe que incluya estimas de abundancia de las diferentes subareas, mapas
de distribución y selección de hábitats preferentes utilizando sistemas de información geográfica.
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata, pero dependiendo de los resultados de la Acción AI001. 2007 – en adelante.
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• ACCOBAMS. Directiva Hábitat.
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción:
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (DGRP), Gobiernos Regionales (Departamentos de Medio Ambiente). ONGs locales,
Científicos e instituciones con experiencia en el campo de censos visuales y acústicos, Científicos e
instituciones con experiencia en el campo de estimas de abundancia
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Informes. Gestión sistema información geográfico.
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• Acción de seguimiento: Revisión del informe
PRIORIDAD
Importancia: ALTA --- Viabilidad: ALTA
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Investigación de la estructura de la población.
ACCIÓN DE MONITORIZACIÓN – PCDM-AM-003 Prioridad: ALTA
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
1: Mantener la variabilidad genética de la población.
2: Evitar la fragmentación de la población y el aislamiento genético de sus sub. unidades.
5: Asegurar la vialidad a largo plazo de la población en la región.
En un inicio, el primer y fundamental propósito de esta acción es comprender lo que se está intentando
conservar y cómo eso se relaciona con las estimas de abundancia que están siendo obtenidas.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: No aplicable.
• Justificación: El análisis genético es una herramienta que en un determinado período de tiempo corto
permite evaluar la estructura de la población de una especie y por lo tanto proporciona una información
útil a la hora de definir Unidades de Gestión en un rango geográfico definido. A través de los análisis
genéticos es posible:
1. Evaluar la estructura de la población en un rango geográfico de interés en relación a las poblaciones
que habitan en áreas cercanas.
2. Analizar la estructura sub poblacional en una área de interés y evaluar si los “stcoks” diferentes
pueden ser identificado en diferentes sub-regiones.
3. Conseguir un mejor entendimiento de la estructura social de una población analizando la estructura
de parentesco dentro de grupos.
• Meta: Conseguir datos sobre la identidad de la población (filo geografía) a través de la comparación con
muestras de otras áreas Atlánticas.
• Materiales y métodos: Durante los muestreos visuales (AMO-002) se obtendrán muestras de piel
(Biopsias) de ejemplares salvajes así como de animales varados. Se realizarán análisis sobre el DNA
mitocondrial y microsatélites.
• Resultados esperados: Datos sobre la identidad de la población (filo geografía)
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata. 2007-2009.
• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• Directiva Hábitats, ACCOBAMS
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción:
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB) y Gobiernos Regionales (Departamentos de
Medio Ambiente). ONGs locales, científicos e instituciones de investigación, con experiencia en el
campo de la toma de muestras de ejemplares varados. ONGs locales, científicos e instituciones de
investigación, con experiencia en el campo del análisis molecular.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Informes anuales.
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• Acción de seguimiento: Revisión de los informes.
PRIORIDAD
Importancia: ALTA -- Viabilidad: ALTA
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Modelización de la viabilidad de la población
ACCIÓN DE MONITORIZACIÓN – PCDM-AM-004 Prioridad: ALTA
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
1: Mantener la variabilidad genética de la población.
2: Evitar la fragmentación de la población y el aislamientos genético en sub unidades.
3: Mantener o incrementar a largo plazo la abundancia de especies en la región.
4: Evitar la reducción (espacial y temporal) a largo plazo de uso de áreas de uso adecuadas para la
especie
5: Asegurar la viabilidad a largo lazo de la población el la región.
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: no aplicable
• Justificación: Esta acción intenta proporciona un análisis de viabilidad de la población (AVP) para estimar
que le ocurriría a la población en caso de que se sufrieran impactos negativos. Esta acción se nutriría de la
información generada en la acción de monitorización AM-002.
• Meta: Análisis de Viabilidad de la Población (AVP).
• Materiales y métodos: Modelización estadística de la viabilidad de la población incluyendo datos sobre
estimas de abundancias, tasas de supervivencia y de reproducción y otros impactos. Las tasas de
supervivencia y de reproducción se obtendrán a partir de foto-identificación (ya sea a partir de la Acción
AM-002 si ésta incluye foto-identificación en todas las zonas o, sino, como parte de esta acción). El
análisis se centraría en predecir que ocurriría a la población en diferentes escenarios.
• Resultados esperados: Análisis de Viabilidad de la Población (AVP).
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata, pero dependiendo de los resultados de la Acción AI001 y AM-002. 2007 – en adelante
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: NO
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• ACCOBAMS. Directiva Hábitat.
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB, DG costas), y Gobiernos Regionales
(Departamentos de Medio Ambiente). Investigadores con experiencia en el campo del análisis estadístico y
análisis de viabilidad de poblaciones.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Informes
• Acción de seguimiento: Revisión del informe
PRIORIDAD
Importancia: Alta - Viabilidad: Media

49

Plan de Conservación para el delfín mular

Investigación sobre la salud, el estado
nutricional y la dieta de la población.
ACCIÓN DE MONITORIZACIÓN – PCDM-AM-005 Prioridad: ALTA
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: No aplicable.
• Justificación: Esta acción intenta abordar, en primer lugar, en conseguir obtener la información básica y
que actualmente no existe y, en segundo lugar, monitorear la información referente a los parámetros de
salud y nutricionales que se requieren para proporcionar una base científica para la conservación de las
especies y la gestión de las actividades humanas que tengan un impacto potencial sobre su(s) población(es).
Los parámetros de salud tales como la patología proporcionan una información relevante para
evaluar el estado de salud de la población.
El conocimiento sobre la dieta de los animales proporciona una información valiosa para evaluar el
impacto potencial de las pesquerías en términos de competición por los recursos.
• Meta: Obtener datos precisos sobre los parámetros de salud y de dieta de las poblaciones.
• Materiales y métodos: Aprovechando los muestreos visuales (AMO-002) se deberán tomar los siguientes
tipos de muestras:
1. isótopos estables (dieta).
2. toxicología (parámetros de salud).
Las redes de varamientos deberían obtener los siguientes tipos de muestras para que sean analizadas por los
especialistas.
3. contenidos estomacales (estudios de dieta).
4. muestras de tejidos para isótopos estables (estudios de dieta).
5. muestras de tejidos de piel y de órganos internos (parámetros de salud).
• Resultados esperados: Datos sobre los parámetros de saludo y dieta de la población.
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata. 2007-2009.
• Sinergia con el Plan de Conservación del delfín mular: NO
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• Directiva Hábitats, ACCOBAMS
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción:
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB) y Gobiernos Regionales (Departamentos de
Medio Ambiente). Científicos con experiencia en la toma de biopsias. ONGs locales, científicos e
instituciones de investigación, con experiencia en el campo de la toma de muestras de ejemplares varados.
ONGs locales, científicos e instituciones de investigación, con experiencia en el campo del análisis
molecular, análisis de dieta y exámenes patológicos.
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EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Informes anuales.
• Acción de seguimiento: Revisión de los informes.
PRIORIDAD
MEDIA= (viabilidad Baja + importancia Media). Viabilidad baja debido a la pobre densidad de marsopas en
el área.
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Monitorización de las tendencias de las
actividades humanas
ACCIÓN DE MONITORIZACIÓN – PCDM-AM-006 Prioridad: ALTA
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla:
3: Mantener o incrementar a largo plazo la abundancia de especies en la región.
4: Evitar la reducción (espacial y temporal) a largo plazo de uso de áreas de uso adecuadas para la
especie
5: Asegurar la viabilidad a largo lazo de la población el la región.
6: Evitar que se deteriore el estatus de salud y nutricional de los individuos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: no aplicable
• Justificación: Es necesario asegurar el seguimiento de los análisis períodos de las actividades humanas
en la región para evaluar si los posibles cambios que se detectan en los parámetros poblacionales se
deban a cambios cualitativos o cuantitativos en este tipo de actividades antropogénicas.
• Meta: Informes anuales ininterrumpidos de las actividades antropogénicas.
• Materiales y métodos: Durante los censos visuales es necesario que se recojan también datos sobre
observaciones de actividades humanas. Los datos serán analizados con diferentes métodos dependiendo
del tipo en orden de proporcionar datos y mapas para la Gestión (Sistemas de Información Geográfica).
• Resultados esperados: Informes anuales que incluyan datos cualitativos y cuantitativos sobre las
actividades humanes en el área bajo un soporte de Sistema de Información Geográfico.
• Implementación - Plazo de ejecución: 2007 – en adelante
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
• ACCOBAMS
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción:
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB, DG costas), Gobiernos Regionales
(Departamentos de Medio Ambiente), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP),
Ministerio de Fomento (Tráfico Marítimo, DGMM), autoridades locales. Científicos que lleven a cabo
los censos visuales (acción MA-002) . ONGs locales, científicos e instituciones capaces de registrar datos
a cerca de las actividades humanas.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Informes. Gestión sistema información geográfico.
• Acción de seguimiento: Revisión del informes
PRIORIDAD
Importancia: Alta - Viabilidad: Media
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Cursos para la capacitación individual
ACCIÓN DE CAPACITACIÓN – PCDM-AC-001

Prioridad: ALTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla: todos
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Todas las amenazas identificadas y el
malfuncionamiento del Plan de Conservación.
• Justificación: Para poder asegurar el funcionamiento adecuado de un Plan de Conservación que
depende de la implicación de una variedad de usuarios es esencial proporcionar a estos usuarios del
entrenamiento y las habilidades para que puedan cumplir sus tareas y comprendan su papel en el
contexto de la complejidad del Plan.
• Meta: Capacitación de los usuarios.
• Materiales y métodos: Desarrollo de los cursos de capacitación con materiales para los diferentes
usuarios como los investigadores y voluntarios de la monitorización, voluntarios e investigadores de los
centros de recuperación y de las redes de varamientos, autoridades marítimas, autoridades portuarias,
agentes de turismo de observación de cetáceos, profesores y estudiantes.
• Resultados esperados: Producción de un “kit” de materiales y cursos para la capacitación.
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediato. 2007 – 2008
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
ACCOBAMS
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción:
• Autoridad relevante: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (DGRP), y Gobiernos Regionales (Departamentos de Medio Ambiente)
• Usuarios: Todos los sectores interesados
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Materiales producidos, numero de participantes en los cursos. Acción de
seguimiento: Revisión de los materiales, encuestas a los asistentes a los cursos, número de cursos
implantados.
PRIORIDAD
Importancia: Alta - Viabilidad: Alta
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Capacitación Institucional para los investigadores y
organizaciones de enseñanza.
ACCIÓN DE CAPACITACIÓN – PCDM-AC-001

Prioridad: MEDIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Todos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Todas las amenazas identificadas y el
malfuncionamiento del Plan de Conservación.
• Justificación: La conservación del delfín mular tiene que estar basada en un buen entendimiento de la
biología de la especie y del ecosistema que permite a estos animales existir. Este entendimiento pues ser
transmitido a través de los curricula de las escueles y universidades, quienes deberían comprender las
uniones entre las especies y los ecosistemas, las amenazas de los delfines mulares y de sus hábitats, y las
vías para dirigir los problemas de conservación marina. La conservación del delfín mular depende de la
gente y las instituciones capaces de investigar los problemas y proporcionar soluciones. Se deberían
crear plazas de profesores y de investigadores para los procesos de formación y de acción que permitan
un mayor entendimiento y apreciación de la conservación. Se debería apoyar a las organizaciones de
investigación gubernamentales y no gubernamentales para facilitar las oportunidades de empleo y
crecimiento profesional de los investigadores del Mediterráneo. Conseguir acceso a la literatura
científica sobre cetáceos es todavía difícil en la mayoría de los países del Mediterráneo. La falta de
accesos a la documentación apropiada dificulta el aprendizaje y hace más difícil la realización de
publicaciones en revistas relevantes en el mundo científicas. Se debería facilitar el acceso a la literatura
científica relevante. En primer lugar, se debería apoyar la creación de una colección sobre ecología
marina centrada en los cetáceos del Mediterráneo. En segundo lugar, se debería facilitar el intercambio
de literatura proporcionando librerías especializadas con los recursos necesarios,
• Meta: Asegurar que la formación en la conservación de la biodiversidad marina, relevante para la
conservación de los delfines mulares, se cree a todos los niveles.
• Materiales y métodos:
- Asegurar que se modifican apropiadamente los curricula universitarios existentes y en caso necesario
que se crean unos nuevos.
- Asegurar que se modifican apropiadamente los curricula existentes de las escuelas y en caso necesario
que se crean unos nuevos.
- Asegurar que las librerías existentes se mejoran apropiadamente y en caso necesario se cree nueva.
- Crear la infraestructura necesaria ( por ejemplo, tiempo de barco, laboratorios húmedos, colecciones
osteológicas, bancos de tejidos y bases de datos)
• Resultados esperados: Creación la formación en la conservación de la biodiversidad marina, relevante
para la conservación de los delfines mulares, en las organizaciones de investigación y enseñanza.
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata. 2007 – 2012
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción:
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (DGRP), y Gobiernos Regionales (Departamentos de Medio Ambiente)
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EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Materiales producidos, numero de asistentes a los curso.
• Acción de seguimiento: Revisión del material, encuestas a los asistentes, numero de cursos impartidos.
PRIORIDAD
Importancia: ALTA - Viabilidad: BAJA
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Continuación del programa “Todos por la
Mar” y creación de materiales de concienciación
pública
ACCIÓN DE CONCIENCIACIÓN PÚBLICA

Prioridad: ALTA

PCDM-ACP-001
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Todos
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: No aplicable.
• Justificación: Para apoyar las diferentes acciones del PCDM y especialmente las acciones de
capacitación, es necesario contar con patrones de actuación correctos y adecuados que constituyan el
complemento perfecto del informe del PCDM. Es importante para el Plan de Conservación del Delfín
Mular crear y mantener un nexo con el publico en general a través de los productos de concienciación
pública. La sociedad necesita entender las razones que subyacen de las acciones del Plan de
Conservación para el Delfín Mular y como se integra dicho plan en las estrategias de conservación de la
biodiversidad nacionales e internacionales. Así mismo la sociedad necesita poder acceder a la
información para que pueda decidir participar o no en la conservación del medio marino y pueda
conocer los grandes tesoros que se esconden bajo la superficie del mar. Esta acción es una continuación
de las acciones de divulgación del programa “Todos por la mar” desarrollado en el marco del proyecto
LIFE02NAT/E/8610. El próximo paso lógico a la producción, puesta en práctica y la revisión del
programa educativo “Todos por la Mar”, es la inclusión del programe en el curricula educativo (Acción
PCDM – AC-002). Sin embargo, dado la complejidad el proceso que estamos hablando, se recomienda
prioritariamente que el programa se use como un complemento por parte de los profesores y escuelas de
la región.
• Meta: Proporcionar un material que resuma de una manera simple la información existente en el PCDM.
Asegurar la continuación del programa educativo “Todos por la Mar”.
• Materiales y métodos: Manteniendo el mismo formato que el informe del PCDM , crear una serie de
formularios plastificadas de “Guías de buena actuación” para los propietarios de yates, marinos
mercantes, empresas de observación turística de cetáceos, militares, pescadores, voluntarios…etc. Cada
una de estas fichas se centraría en cada una de las siguientes acciones del PCDM. Programa educativo
“Todos por la Mar”. Promover la continuación del programa a través de contactos establecidos con las
escuelas y profesores.
• Resultados esperados: Un material simple que resuma la información y que sea un complemento del
programa de acciones del PCDM. Continuidad del programa educativo “Todos por la Mar”.
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata. 2007-2012
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL
•
ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción: SEC y otros
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• Usuarios-implicados: Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Medio Ambiente (DGB),
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP), y Gobiernos Regionales (Departamentos de
Medio Ambiente y de Educación). Escuelas, profesores, asociaciones de profesores, SEC y otros.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos: Modificación de los curricular uso de los materiales.
• Acción de seguimiento: Registros de los usuarios.
PRIORIDAD
Importancia: Alta - Viabilidad: Alta
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WEB - Plan de Conservación para el Delfín
Mular
ACCIÓN DE CONCIENCIACIÓN PÚBLICA

Prioridad: MEDIA

PCDM-ACP-002
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla: todos
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: no aplicable
• Justificación: Es importante para el Plan de Conservación del Delfín Mular crear y mantener un nexo
con el publico en general a través de los productos de concienciación pública. La sociedad necesita
entender las razones que subyacen de las acciones del Plan de Conservación para el Delfín Mular y como
se integra dicho plan en las estrategias de conservación de la biodiversidad nacionales e internacionales.
Así mismo la sociedad necesita poder acceder a la información para que pueda decidir participar o no en
la conservación del medio marino y pueda conocer los grandes tesoros que se esconden bajo la superficie
del mar. Esta acción es una continuación de las acciones de divulgación del programa “Todos por la mar”
desarrollado en el marco del proyecto LIFE02NAT/E/8610.
• Meta: Informar al público en general de la existencia del PCDM.
• Materiales y métodos: Mediante la creación de un sitio web del PCDM se podrá tener acceso al
conocimiento de los valores naturales de la región, su relevancia en el marco de los esfuerzos
internacionales por la conservación del delfín mulara y las acciones del PCDM. La web será diseñada
para compartir información a varios niveles:
1. Para escolares y profesores.
2. Para el consorcio del PCDM (adaptaciones internas de los progresos de las acciones)
3. Para el público en general.
4. Para voluntarios.
• Resultados esperados: Una web activa sobre el PCDM
• Implementación - Plazo de ejecución: Inmediata. 2007-2009
• Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL

ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción:
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (DGRP), y Gobiernos Regionales (Departamentos de Medio Ambiente)
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos:
• Acción de seguimiento:
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PRIORIDAD
Importancia: Media - Viabilidad: Alta
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Gestión del S.I.G.
ACCION DE COORDINACION – PCDM-AC-001

Prioridad: ALTA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
• Objetivos específicos para los que se desarrolla: Todos.
• Amenazas específicas que se pretenden mitigar: Todas.
• Justificación: El S.I.G. fue desarrollado en el marco del proyecto LIFE Natura LIFE02NAT/E/8610 como
una herramienta para la futura gestión y monitorización de los Planes de Conservación de cetáceos y
tortugas marinas. Para que esta herramienta sea útil, se debería mantener adaptada y debería compartirse
con las diferentes usuarios relevantes.
• Meta: Adaptación de SIG y promoción de su uso.
• Materiales y métodos: Coordinación de la adquisición de datos, sistema de entrada de datos y
distribución de la herramienta GIS a las partes interesadas.
• Resultados esperados: Adaptación de SIG y promoción de su uso.
• Implementación - Plazo de ejecución: 2007 • Sinergia con el Plan de Conservación de la tortuga boba: SI
MARCO DE ACCIÓN LEGAL

ACTORES
• Responsable de la coordinación de la acción:
• Usuarios-implicados: Ministerio de Medio Ambiente (DGB), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (DGRP), y Gobiernos Regionales (Departamentos de Medio Ambiente)
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
• Valores indicativos:
• Acción de seguimiento:
PRIORIDAD
Importancia: Alta - Viabilidad: Alta
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DEL DELFÍN MULAR
Taxonomía
Tursiops es un género politípico, que ha llegado a ser dividido hasta en 20 especies
diferentes, aunque estas divisiones normalmente se han basado en muy pocos datos. Las
clasificaciones más persistentes incluían T. gilli y T. nuuanu en el Pacífico nororiental y T.
aduncus en Australia, el Océano Índico, China y Sudáfrica. Los distintos morfotipos
difieren en el patrón de coloración, dimensiones corporales y estructura craneal, aunque las
distribuciones de los caracteres generalmente se solapan. Como consecuencia, solo se
reconoció como única especie a T. truncatus, hasta que los datos moleculares apoyaron la
separación de T. aduncus como especie diferente.
Por otro lado, se ha descrito en muchas zonas una distinción entre lo que sería un morfotipo
costero y otro pelágico. En casi todos los casos, esta distinción se basa fundamentalmente
en aspectos morfológicos, de dieta y de hábitat. Pero finalmente en 1998, se demostró que
existe también una diferenciación genética entre formas parapátricas costera y pelágica en
la costa este de Estados Unidos.
Características externas
Su tamaño medio es de 3 m (máximo 4 m) para los machos, y algo más pequeño para las
hembras, que pueden alcanzar los 3.70 m. Pero estos tamaños tienen gran variabilidad,
especialmente al comparar los dos morfotipos descritos: el costero y el pelágico, siendo por
lo general el costero bastante más pequeño que el pelágico.
Su coloración gris oscuro más o menos uniforme con vientre blanco y su aspecto es más
bien robusto, sobretodo en comparación con otros pequeños delfínidos como el delfín
común o el listado. Su ritmo respiratorio es de unos 5 a 20 seg., y la inmersión puede
alcanzar hasta 10 min. La velocidad de crucero es de 5-6 nudos, pero puede alcanzar una
velocidad máxima de 20 nudos.
Reproducción
Adquieren la madurez sexual a los 10-12 años los machos, y las hembras a los 5-12 años.
El ciclo reproductivo de la hembra dura de 2 a 3 años, con una gestación de 12 meses. La
lactancia suele durar de 12 a 19 meses. En Florida se ha descrito como mayor época de
nacimientos el otoño, mientras que en Europa hacia mediados de verano. Se estima una
longevidad media de 25 años.
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Depredadores
Los cetáceos tienen muy pocos depredadores, que prácticamente se reducen a tiburones,
orcas, falsas orcas y el hombre. La importancia o magnitud de la predación producida por
tiburones y orcas o falsas orcas es muy difícil de cuantificar, aunque algunas de las
cicatrices que presentan los delfines se podrían achacar a ataques de tiburones. Pero no es
fácil atribuir el origen de las cicatrices o arañazos pues muchas de ellas pueden ser debidas
a interacciones entre individuos de la misma especie. En el Mediterráneo la presencia de
orcas y de falsas orcas es muy puntual, por lo que los depredadores del delfín común en
este mar se podrían reducir al tiburón y al hombre (tanto por muerte directa como
accidental).
Enfermedades
La primera epidemia identificada debida a morbilivirus en mamíferos marinos se produjo
en 1987-88 en la costa Atlántica de los Estados Unidos de América. En aquella ocasión,
más de la mitad de la población de los delfines mulares de la zona pudieron haber muerto.
Se detectó otra mortandad masiva de delfines mulares en las costas de Florida en primavera
de 2004, y en este la causa podría ser neurotoxinas producidas por una marea roja, no
habiéndose detectado morvilivirus en esta ocasión.
Ha habido varios casos de varamientos masivos de cetáceos en el Mar Negro,
aparentemente relacionados con inmunodeficiencias exacerbadas por la contaminación
(incluidas epidemias de morbillivirus). En la primavera de 1990 se hallaron números sin
precedente de cetáceos del Mar Negro muertos en las costas turcas, crimeas, rusas y
búlgaras. La causa probable de la epizootia fue una infección viral que, se estima, provocó
la muerte de varios miles de animales (de las tres especies presentes en este mar: delfines
mulares y comunes y marsopas).
Hábitos de alimentación
En general, ha sido ampliamente considerado que el delfín mular tiene una alimentación
demersal. No hay hasta la fecha estudios relativos a la dieta de esta especie en aguas de
Andalucía. El estudio geográficamente más cercano se llevó a cabo en Valencia. En este
estudio, el 95.8 % de los contenidos estomacales estaba compuesto de pescado, sólo un 3.2
% de cefalópodos y un 0.9 % de crustáceos, y un 87.5 % de los estómagos contenían
especies neríticas bentónicas o demersales (siendo la merluza, Merluccius merluccius la
presa principal), mientras sólo un 12.5 % estaba compuesto de presas pelágicas. Siendo el
delfín mular una especie muy adaptable y oportunista, no se puede asegurar que los delfines
de Andalucía se alimenten de las mismas presas que los de Valencia. Pero el hecho de que
en casi toda la literatura se describen patrones de alimentación similares en esta especie en
diversos lugares geográficos, permite sugerir que en general los delfines presentes en el
Sector Sur se puedan alimentar también fundamentalmente de peces demersales (excepto
probablemente en la zona del Estrecho de Gibraltar, donde las evidencias apuntan más
hacia una dieta basada en peces pelágicos: preferencia por mayores profundidades y
observaciones directas de alimentación). Por ejemplo, otro estudio en el Mediterráneo, en el
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mar de Liguria, mostró que en esta especie los peces constituían más del 85 % de los
contenidos estomacales, siendo las principales presas la bacaladilla (Micromesistius
poutasou), la merluza, algunos Trichiuridae demersales y el congrio (Conger conger). En
las aguas atlánticas adyacentes, en Portugal y Galicia, los peces constituyen el 99% de la
dieta del delfín mular según estudios de contenidos estomacales, siendo las principales
presas algunos Gadidae, y especialmente la bacaladilla. Todas estas presas tienen una
distribución eminentemente demersal, en profundidades de entre 100 y 600 metros y
especialmente alrededor de la caída de la plataforma.
Estructura social
En general se considera que los tamaños de grupo son menores en la forma costera que en
la forma pelágica, pero es muy variable. Un tamaño de grupo típico está entre 2 y 25
animales, aunque en algunas ocasiones se han llegado a ver grupos cerca de un centenar y
de hasta un millar de individuos. En la Bahía de Tampa, el tamaño medio de los grupos es
de 5 animales. En el Estuario del Sado, el tamaño medio es de unos 14. En Escocia, el
tamaño medio de los grupos es de 4.5 y 5 en el Estuario de Shannon, Irlanda. En Sudáfrica,
los tamaños de grupo son mucho mayores, en torno a los 67.
Se considera que tienen una estructura patriarcal, en la cual el grupo estaría dominado por
la línea materna y constituido normalmente por machos adultos, hembras y crías. También
se han descrito grupos de hembras maduras con crías y juveniles de ambos sexos, y grupos
de machos inmaduros, pero en general parece ser que tienen una estructura muy fluida. Se
pueden distinguir dos tipos de grupo: los ‘pods’ (pequeñas unidades de delfines que se
asocian fuertemente y realizan actividades similares) y ‘herds’ (que son agregaciones
temporales de ‘pods’.
Distribución y estatus mundial
Tiene una distribución cosmopolita a lo largo de todos los mares del mundo excepto las
zonas polares, y especialmente en zonas costeras, aunque también se le encuentra en alta
mar. En las zonas no tropicales, se encuentra mayoritariamente en las zonas costeras, a
veces hasta el talud continental. También se le puede encontrar en estuarios.
Se desconoce el tamaño de la población, pero se han observado regresiones en Europa del
Norte, el Mediterráneo y el Mar Negro. La categoría del delfín mular en el Libro Rojo de la
UICN, a nivel global, es de “Data Deficient”. Sin embargo, en el mismo Libro Rojo se
reconoce que existen problemas agudos de conservación de esta especie, entre otros, en el
Mediterráneo y el Mar Negro donde cazas históricas, capturas accidentales y la degradación
ambiental han causado declive en las poblaciones. En Marzo de 2006, la ‘sub-población’ de
delfín mular del Mediterráneo fue evaluada por un taller de trabajo conjunto
UICN/ACCOBAMS y se consideró que cualificaba como “Vulnerable” de acuerdo con los
criterios de la Lista Roja de la UICN.
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Estado de conservación en el Mediterráneo
El delfín mular es la especie de cetáceo más común sobre la plataforma continental del
Mediterráneo. Sin embargo, la distribución de estas comunidades costeras parece estar
dispersa y fragmentada a lo largo de las costas Mediterráneas en unidades relativamente
pequeñas o subpoblaciones (de unos pocos centenares de animales cada una como
máximo), entre las cuales los ‘espacios vacíos’ parecen estarse agrandando. La abundancia
de esta especie en las costas españolas también parece haber sufrido un declive importante.
Los estudios genéticos realizados hasta la fecha indican que la población Mediterránea de
delfín mular, aunque predominantemente nerítica, puede haberse originado de una forma
pelágica de la población del Atlántico Norte que colonizaría el Mediterráneo, pero también
existe evidencia de divergencia entre estas áreas. Estudios con indicadores bioquímicos
también muestran una diferenciación entre la población Mediterránea y la del Atlántico
Norte. Por otra parte, se ha observado una gran diversidad en las muestras obtenidas en el
Mediterráneo, sugiriendo la existencia de una estructura poblacional dentro de esta cuenca.
Algunas comunidades del Mediterráneo muestran además altos niveles de diferenciación
genética, sugiriendo un flujo genético muy limitado, como la del mar Jónico. También se
ha observado diferencias genéticas entre los delfines de las costas españolas y las italianas.
Debido a su preferencia, en general, por hábitats predominantemente costeros, esta especie
se ha visto afectada en gran medida por las actividades humanas. Se sugiere que hay tres
tipos de amenazas que pueden estar afectando al delfín mular:
a) Contaminación química del agua: Los niveles de contaminación en delfines del
Mediterráneo son muy altos en comparación con los niveles encontrados en otras zonas del
mundo, e incluso comparando con las poblaciones adyacentes del Atlántico Norte. Estas
altas concentraciones de compuestos xenobióticos pueden causar cáncer, desordenes
reproductivos, hipertensión, infartos y supresión inmunológica.
b) Reducción en la disponibilidad de presas debido a la degradación ambiental y la
sobreexplotación pesquera: Hay evidencias de que la sobreexplotación pesquera en el
Mediterráneo ha llevado al declive de muchos stocks de peces, y presenta potencialmente
consecuencias negativas para el balance ecológico del ecosistema marino. Se ha constatado
un esfuerzo energético inusualmente alto dedicado a la búsqueda de comida en algunas
comunidades de delfín mular estudiadas consistentemente desde hace más de una década.
c) Capturas directas o accidentales en artes de pesca: Las capturas accidentales,
especialmente en trasmallos, aunque también en redes de deriva, es un hecho bastante
frecuente, y en algunas áreas puede no ser sostenible. Por otra parte, la interacción con las
pesquerías costeras en algunas zonas a menudo resulta en la muerte de animales por arpón,
disparo u otros métodos. En Baleares algunos estudios sugieren que se capturan unos 30
delfines al año en las artes de pesca, lo cual puede estar excediendo el límite ‘aceptable’
para ser sostenible del 1% de la población (según los criterios de la CBI) en esta zona.
Otras amenazas potenciales incluyen la contaminación acústica y la perturbación directa
por la navegación de recreo y las operaciones de “whale-watching” u observación
comercial de cetáceos.
En resumen, se puede decir que el principal signo de un estado de conservación no
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favorable del delfín mular en el Mediterráneo es la fragmentación de su población y el
progresivo aislamiento de las distintas subpoblaciones.
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ANEXO II
AMENAZAS POTENCIALES SOBRE EL DELFÍN MULAR
Priorización
Amenaza

Captura
accidental

Contaminación
genética

Lesión o
muerte

Causa

- Trasmallo
- Red de
deriva

Indicador de
amenaza

Objetivo de conservación
amenazado

Posible impacto sobre
el Atributo

Estructura
genética de
la población

Mantener la variabilidad genética de
la población

Pérdida de variabilidad
si la captura es selectiva

Tasa de captura
accidental
Abundancia

Liberación de
delfines
cautivos o
extranjeros

Número de
delfines liberados

Agresión
directa

Delfines hallados
(muertos o vivos)
con signos de
agresión

Tráfico
marítimo
(colisión)
Observación
de cetáceos
(colisión)
Investigación
invasiva
(incluyendo
contacto
directo o
captura)

Atributo
afectado

Delfines hallados
(muertos o vivos)
con signos de
colisión

Estructura
genética de
la población

Mantener o incrementar la
abundancia de la especie en la
región a largo plazo

Mantener la variabilidad genética de
la población

Muerte de individuos
Disrupción de la
estructura edad / sexo si
la captura es selectiva

Indicador del
posible impacto
sobre el Atributo

Gravedad del
impacto
sobre los
objetivos de
conservación

Intensidad /
ocurrencia
de la causa
de amenaza

Nivel de
impacto
sobre el
Atributo

Sospechado
Bajo (tasa de
captura
accidental
por
determinar)

Sospechado
Bajo
(dependiend
o de la tasa
de captura
accidental)

Bajo

Ninguno
actualmente
pero
proyectado

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Medio
Proporción de
animales de la
población
capturados
Tasa de
reproducción
reducida

Contaminación genética

Alto

Alto

Número de
delfines hallados
(muertos o vivos)
con signos de
agresión
Estado
nutricional y
de salud de
la población

Evitar un deterioramiento del estado
nutricional y de salud de la
población

Lesión (leve o severa) o
muerte

Número de
delfines hallados
(muertos o vivos)
con signos de
colisión
Número de
delfines hallados
(muertos o vivos)
con signos de mala
manipulación

Delfines hallados
(muertos o vivos)
con signos de mala
manipulación
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Priorización
Amenaza

Introducción
de
enfermedades

Posible impacto sobre el
Atributo

Indicador del
posible impacto
sobre el Atributo

Evitar un deterioramiento del
estado nutricional y de salud de la
población

Patologías

Incremento de
‘nuevas’
patologías

Mantener o incrementar la
abundancia de la especie en la
región a largo plazo

Incremento de la tasa de
mortalidad por reducción
de la disponibilidad de
fuentes de alimentación en
el área
Reducción en el éxito
reproductivo por reducción
de la disponibilidad de
fuentes de alimentación en el
área

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las
áreas importantes para la especie
a largo plazo.

Exclusión por reducción de
la disponibilidad de fuentes
de alimentación en el área

Estado
nutricional y
de salud de la
población

Evitar un deterioramiento del
estado nutricional y de salud de la
población

Malnutrición por reducción
de la disponibilidad de
fuentes de alimentación en
el área

Presa

Mantener o incrementar la
disponibilidad de Fuentes de
alimentación para los animales

Reducción de la
abundancia de fuentes de
alimentación en el área

Causa

Indicador de
amenaza

Atributo
afectado

Objetivo de conservación
amenazado

Liberación de
mamíferos
marinos
cautivos o
extranjeros

Número de
mamíferos
marinos liberados

Estado
nutricional y
de salud de la
población

Abundancia

Pesca de
arrastre de
fondo

Esfuerzo de
arrastre (especial
y temporal)

Destrucción
mecánica de
habitas
bentónicos
de
agregación
de presas t

Dragado

Número y
extension de
operaciones de
dragado

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las
áreas importantes para la especie
a largo plazo.

Exclusión por reducción de
la disponibilidad de fuentes
de alimentación en el área

Construcción
de
infraestructuras
(p.e. puertos,
parques
eólicos,..)

Número y
extension de
construcción de
infraestructuras

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las
áreas importantes para la especie
a largo plazo.

Exclusión por reducción de
la disponibilidad de fuentes
de alimentación en el área
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Gravedad del
impacto
sobre los
objetivos de
conservación

Intensidad /
ocurrencia
de la causa
de amenaza

Nivel de
impacto
sobre el
Atributo

Medio

Ninguno
actualmente
pero
proyectado

Medio (a ser
determinado
si ocurre)

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Reducción en la
abundancia de
animales

Reducción en las
tasas de
reproducción
Reducción
(especial y
temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes
Incremento en el
número de
animales
desnutridos
Reducción de la
abundancia de
fuentes de
alimentación
Reducción
(especial y
temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes
Reducción
(especial y
temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes
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Priorización
Amenaza

Causa

Indicador de
amenaza

Atributo
afectado

Objetivo de conservación
amenazado

Estructura
genética de la
población

Mantener la variabilidad genética
de la población

Abundancia

Reducción
de presas

Pesca de
arrastre de
fondo

Esfuerzo de
arrastre y capturas
(especial y
temporal)

Posible impacto sobre el
Atributo

Mantener o incrementar la
abundancia de la especie en la
región a largo plazo

Distancias más largas entre
sub-unidades y reducción de
la tasa de migración debido a
reducción en abundancia.
Incremento de la tasa de
mortalidad por reducción de
la disponibilidad de fuentes
de alimentación en el área
Reducción en el éxito
reproductivo por reducción
de la disponibilidad de
fuentes de alimentación en el
área

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las
áreas importantes para la especie
a largo plazo.

Exclusión por reducción de la
disponibilidad de fuentes de
alimentación en el área

Estado
nutricional y
de salud de la
población

Evitar un deterioramiento del
estado nutricional y de salud de la
población

Malnutrición por reducción
de la disponibilidad de
fuentes de alimentación en el
área

Presa

Mantener o incrementar la
disponibilidad de Fuentes de
alimentación para los animales

Reducción de la
disponibilidad de fuentes de
alimentación en el área
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Indicador del
posible impacto
sobre el Atributo

Gravedad del
impacto
sobre los
objetivos de
conservación

Intensidad /
ocurrencia de
la causa de
amenaza

Nivel de
impacto
sobre el
Atributo

Alto

Alto

Alto

Disminución del
flujo genético
Reducción en la
abundancia de
animales
Reducción en la
tasa de
reproducción
Reducción
(especial y
temporal) del
nivel de uso de las
áreas importantes
Incremento en el
número de
animales
desnutridos
Reducción de la
abundancia de
fuentes de
alimentación
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Priorización
Amenaza

Causa

Indicador de
amenaza

Atributo
afectado

Abundancia

Reducción
de presas

Pesca
deportiva

Esfuerzo de
pesca deportiva
y capturas
(especial y
temporal)

Objetivo de conservación
amenazado

Posible impacto sobre el
Atributo

Mantener o incrementar la abundancia
de la especie en la región a largo
plazo

Incremento de la tasa de
mortalidad por reducción
de la disponibilidad de
fuentes de alimentación en
el área
Reducción en el éxito
reproductivo por reducción
de la disponibilidad de
fuentes de alimentación en
el área

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las áreas
importantes para la especie a largo
plazo.

Exclusión por reducción de
la disponibilidad de fuentes
de alimentación en el área

Estado
nutricional y
de salud de la
población

Evitar un deterioramiento del estado
nutricional y de salud de la población

Malnutrición por reducción
de la disponibilidad de
fuentes de alimentación en
el área

Presa

Mantener o incrementar la
disponibilidad de Fuentes de
alimentación para los animales

Reducción de la
disponibilidad de fuentes
de alimentación en el área
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Indicador del
posible impacto
sobre el Atributo

Gravedad del
impacto
sobre los
objetivos de
conservación

Intensidad /
ocurrencia de
la causa de
amenaza

Nivel de
impacto
sobre el
Atributo

Reducción en la
abundancia de
animales

Reducción en la
tasa de
reproducción
Reducción
(especial y
temporal) del
nivel de uso de las
áreas importantes
Incremento en el
número de
animales
desnutridos
Reducción de la
abundancia de
fuentes de
alimentación

Medio

Medio

Medio?
(por ser
determinad
o)
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Priorización
Amenaza

Causa

Indicador de
amenaza

Atributo
afectado

Abundancia

Reducción
de presas

Trasmallo

Acuicultura

Alteración
de las
estrategias
de
alimentación

Trasmallos

Pesca de
arrastre de
fondo

Esfuerzo de
pesca de
trasmallo y
capturas
(especial y
temporal)

Proporción de
delfines
alimentándose
alrededor de
granjas de
acuicultura
Proporción de
delfines
alimentándose
alrededor de
trasmallos
Proporción de
delfines
alimentándose
detrás de
arrastreros

Objetivo de conservación
amenazado

Posible impacto sobre el
Atributo

Mantener o incrementar la abundancia
de la especie en la región a largo plazo

Incremento de la tasa de
mortalidad por reducción
de la disponibilidad de
fuentes de alimentación en
el área
Reducción en el éxito
reproductivo por reducción
de la disponibilidad de
fuentes de alimentación en
el área

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las áreas
importantes para la especie a largo
plazo.

Exclusión por reducción de
la disponibilidad de fuentes
de alimentación en el área

Estado
nutricional y
de salud de
la población

Evitar un deterioramiento del estado
nutricional y de salud de la población

Malnutrición por reducción
de la disponibilidad de
fuentes de alimentación en
el área

Presa

Mantener o incrementar la
disponibilidad de Fuentes de
alimentación para los animales

Reducción de la
disponibilidad de fuentes
de alimentación en el área

Estado
nutricional y
de salud de
la población

Evitar un deterioramiento del estado
nutricional y de salud de la población
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Dependencia y vaguería

Indicador del
posible impacto
sobre el Atributo

Gravedad del
impacto
sobre los
objetivos de
conservación

Intensidad /
ocurrencia de
la causa de
amenaza

Nivel de
impacto
sobre el
Atributo

Bajo

Sospechad
o Bajo
(por ser
determinad
o)

Reducción en la
abundancia de
animales

Reducción en la
tasa de
reproducción
Reducción
(especial y
temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes
Incremento en el
número de
animales
desnutridos
Reducción de la
abundancia de
fuentes de
alimentación
Proporción de
delfines
alimentándose
alrededor de
granjas de
acuicultura
Proporción de
delfines
alimentándose
alrededor de
trasmallos
Proporción de
delfines
alimentándose
detrás de
arrastreros

Medio

Bajo a
Medio
(dependiend
o del área)

Bajo

Medio

Alto

Bajo
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Priorización
Amenaza

Causa

Indicador de
amenaza

Uso
incontrolado
de DAD y
DAH

Número y
características
técnicas de los
DAD y DAH
usados en el
área

Tráfico
marítimo

Número y tipo
de barcos

Contaminaci
ón acústica
Sonares y
explosiopes de
actividades
militares y
oceanográficas
/ geológicas

Hostigamien
to

Número y tipo
de actividades
militares y
oceanográficas
/ geológicas

Número y tipo
Construcción
de
de
construcciones
infraestructuras de
infraestructuras
Observación
de cetáceos
Número y
(whaleseveridad de los
watching,
casos
investigación,
registrados de
barcos de
hostigamiento
recreo, motos
náuticas)
Investigación
Número y
invasiva
severidad de los
(incluyendo
casos
contacto
registrados de
directo o
hostigamiento
captura)

Gravedad del
impacto
sobre los
objetivos de
conservación

Atributo
afectado

Objetivo de conservación
amenazado

Posible impacto sobre el
Atributo

Indicador del
posible impacto
sobre el Atributo

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las áreas
importantes para la especie a largo
plazo.

Exclusión por reducción de
la calidad acústica del
hábitat

Reducción (especial
y temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes

Alto

Estado
nutricional y
de salud de la
población

Evitar un deterioramiento del estado
nutricional y de salud de la población

Desde daños en el oído
hasta lesiones letales

Indicadores de daño
acústico en animals
varados

Medio

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las áreas
importantes para la especie a largo
plazo.

Exclusión por reducción de
la calidad acústica del
hábitat

Reducción (especial
y temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes

Bajo

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las áreas
importantes para la especie a largo
plazo.

Exclusión por reducción de
la calidad acústica del
hábitat

Reducción (especial
y temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes

Medio

Estado
nutricional y
de salud de la
población

Evitar un deterioramiento del estado
nutricional y de salud de la población

Desde daños en el oído
hasta lesiones letales

Indicadores de daño
acústico en animales
varados

Medio

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las áreas
importantes para la especie a largo
plazo.

Exclusión por reducción de
la calidad acústica del
hábitat

Reducción (especial
y temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las áreas
importantes para la especie a largo
plazo.

Exclusión por incremento
de la perturbación

Estado
nutricional y
de salud de la
población

Evitar un deterioramiento del estado
nutricional y de salud de la población

Estrés y efectos asociados

Estado
nutricional y
de salud de la
población

Evitar un deterioramiento del estado
nutricional y de salud de la población

Estrés y efectos asociados

71

Reducción (especial
y temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes
Incremento en los
indicadores de estrés
en los animales
varados

Signos de esters en
los animales

Intensidad /
ocurrencia
de la causa
de amenaza

Nivel de
impacto
sobre el
Atributo

Bajo
actualmen
te pero
increment
o previsto

Medio?
(por ser
determinad
o)

Alto

Bajo a
Medio?
(por ser
determinad
o)

Medio

Medio?
por ser
determinad
o)

Bajo pero
increment
o previsto

Bajo? por
ser
determinad
o)

Bajo

Medio

Bajo /
Medio
(dependie
ndo del
área)

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Bajo
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Priorización
Amenaza

Causa

Exploraciones
petrolíferas

Gestión de
residuos sin
control

Indicador de
amenaza

Número y
extension de
derrames de
crudo

Informes de
gestión de
residuos

Número y
extension de
derrames de
combustible o
crudo por el
tráfico
marítimo

Contaminaci
ón tóxica

Tráfico
marítimo
Número de
accidentes
marítimos con
vertido de
sustancias
tóxicas

Atributo
afectado

Objetivo de conservación
amenazado

Posible impacto sobre
el Atributo

Indicador del
posible impacto
sobre el Atributo

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las áreas
importantes para la especie a largo
plazo.

Exclusión por reducción
de la calidad del hábitat

Reducción (especial
y temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes

Estado
nutricional y
de salud de la
población

Evitar un deterioramiento del estado
nutricional y de salud de la población

Patologías,
inmunosupresión,
alteración de la
reproducción

Niveles de tóxicos
en tejidos de
delfines

Abundancia

Mantener o incrementar la abundancia
de la especie en la región a largo
plazo

Incremento de la tasa de
mortalidad
Reducción en el éxito
reproductivo
Patologías,
inmunosupresión,
alteración de la
reproducción

Estado
nutricional y
de salud de la
población

Evitar un deterioramiento del estado
nutricional y de salud de la población

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las áreas
importantes para la especie a largo
plazo.

Exclusión por reducción
de la calidad del hábitat

Estado
nutricional y
de salud de la
población

Evitar un deterioramiento del estado
nutricional y de salud de la población

Patologías,
inmunosupresión,
alteración de la
reproducción

Distribución
y uso del
hábitat

Evitar una reducción (especial y
temporal) del nivel de uso de las áreas
importantes para la especie a largo
plazo.

Exclusión por reducción
de la calidad del hábitat

Abundancia

Mantener o incrementar la abundancia
de la especie en la región a largo
plazo

Estado
nutricional y
de salud de la
población

Evitar un deterioramiento del estado
nutricional y de salud de la población
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Incremento de la tasa de
mortalidad
Reducción en el éxito
reproductivo
Patologías,
inmunosupresión,
alteración de la
reproducción

Reducción en la
abundancia de
animales
Reducción en la tasa
de reproducción
Reducción (especial
y temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes
Reducción (especial
y temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes
Reducción (especial
y temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes
Reducción (especial
y temporal) del nivel
de uso de las áreas
importantes
Reducción en la
abundancia de
animales
Reducción en la tasa
de reproducción
Niveles de tóxicos
en tejidos de
delfines

Gravedad del
impacto
sobre los
objetivos de
conservación

Intensidad /
ocurrencia de
la causa de
amenaza

Nivel de
impacto
sobre el
Atributo

Medio? (por
determinarse
)

Bajo pero
incremento
previsto

Medio?
(por
determinar
se)

Medio? (por
determinarse
)

Alto

Alto? (por
determinar
se)

Medio? (por
determinarse
)

Alto

Medio?
(por
determinar
se)

Bajo

Medio?
(por
determinar
se)

Medio? (por
determinarse
)
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ANEXO III
INFORMACIÓN DE BASE EN ANDALUCÍA Y
MURCIA
Esta sección proporciona la información cuantitativa disponible, una breve descripción de
la información que aún se requiere, e indicaciones sobre cómo esta información debe ser
usada en el contexto de la futura monitorización. Los datos para definir esta información de
base incluyen los obtenidos durante el proyecto LIFE02NAT/E/8610, así como datos
previos y adicionales aportados por Alnitak y CIRCE.
1. Información de base sobre la población
1.1. Estructura genética de la población
Se están analizando muestras de biopsias recolectadas en las áreas del Golfo de Cádiz,
Estrecho de Gibraltar y mar de Alborán, con el fin de evaluar la diversidad genética y
estructura de la población. Se espera tener los resultados para finales de 2006. Estas
muestras serán comparadas también con muestras del Atlántico NE y otras áreas del
Mediterráneo (Islas Baleares, costas NE españolas, Italia, Grecia, etc.) para evaluar la
identidad de población de los animales que habitan el Golfo de Cádiz, Estrecho de Gibraltar
y mar de Alborán.
Se necesitan aún muestras del Golfo de Vera, y más muestras también del Golfo de Cádiz
donde el tamaño de muestra es aún pequeño. También se necesitan más muestras del mar
de Alborán y el Estrecho de Gibraltar para intentar diferenciar entre animales residentes y
transeúntes o ‘inmigrantes’ y así tener un mejor entendimientote la estructura de la
población.
La información de base sobre la identidad de la población o stock de los animales que
habitan las aguas del sur Mediterráneo español será usada para evaluar cómo se deben
monitorizar estas poblaciones (si hay más de una) y cómo de específicas deben ser
aplicadas las medidas de conservación, ya que la situación sería diferente si sólo hay una
población /stock o más de una en la región geográfica cubierta por este Plan. Se derivarán
las conclusiones apropiadas cuando esta información esté disponible.
1.2. Distribución y uso del hábitat
Tamaño de las áreas usadas por los delfines. Esta información está disponible para:
a) Sur de Almería y Golfo de Vera, en la forma de mapas de superficie de
preferencia de hábitats para el período 1992-2005 (Figura 1). Los hábitats
preferidos son la montaña submarina “Seco de los Olivos” (que es la zona más
intensamente utilizada por los delfines mulares), y en segundo lugar toda el área
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del sur de Almería (correspondiente al LIC propuesto y que incluye también al
Seco de los Olivos) y los extremos oriental y occidental del sur de Murcia
(correspondientes al LIC en esta zona). También se muestran mapas de
preferencia de hábitats para el sur de Almería para 4 períodos de años: 19921997, 1998-2000, 2001-2003, 2004-2005 (Figura 2a-d), para ilustrar cómo las
principales áreas usadas por los delfines alrededor del Seco de los Olivos se
mantienen las mismas a lo largo de los años. Estos mapas se han obtenido
mediante modelización espacial a partir de los datos de Alnitak.
b) Para el sector norte del mar de Alborán, se dispone de un mapa de preferencia de
hábitats para el período 2000-2005 (Figura 3). Los hábitats preferidos son el Seco
de los Olivos (que sigue siendo el área más intensamente utilizada) y la bahía de
Almería (también mostrado en las Figuras 1 y 2), las aguas costeras de Granada y
al sur de Punta Calaburras (Málaga) y bahía de Estepona. Este mapa se ha
obtenido mediante modelización espacial a partir de los datos de Alnitak.
c) Para el Estrecho de Gibraltar, se dispone de un mapa de preferencia de hábitats
para el período 2000-2002 (Figura 4). Este mapa se obtuvo mediante
modelización espacial a partir de los datos de CIRCE. Los animales se
concentran en un área muy localizada en la porción central del canal. Esta área se
corresponde con el LIC propuesto.
d) Para el Golfo de Cádiz, debido al escaso número de avistamientos, no ha sido
posible aplicar la modelización espacial ni construir un mapa de distribución
preciso, y sólo se dispone de un mapa de avistamientos (Figura 5) a partir de los
datos de CIRCE. Se dispondrá de un mapa de distribución en breve gracias a la
investigación que se está llevando a cabo actualmente.
Las dos áreas usadas más intensamente por los delfines mulares en Andalucía y Murcia son
el Estrecho de Gibraltar (y específicamente su canal central) y las aguas del sur de Almería
(especialmente alrededor del Seco de los Olivos).
La futura monitorización evaluará: a) si las principales áreas importantes (Estrecho de
Gibraltar y Seco de los Olivos) mantienen una alta ocupación por parte de delfines mulares
a largo plazo, y b) si las áreas con intensidad de uso media a alta (identificadas en los
puntos a) y b) arriba) permanecen siendo usadas por los delfines mulares a largo plazo.
Es muy importante el incorporar las variaciones naturales en el futuro proceso de
monitorización, especialmente en términos de la extensión de las áreas usadas. La Figura 2
muestra variaciones naturales en el uso de las áreas adecuadas durante los últimos 15 años.
Una posible forma de incorporar esta variación natural es creando mapas de incertidumbre
(por ejemplo, de límites inferior y superior del 95%IC) (ver Cañadas and Hammond 2006).
La forma más apropiada de manejar este asunto será discutido en un futuro cercano con
expertos relevantes y en forums científicos.
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Fig. 1. Mapa de superficie de preferencia de hábitats para el sur de Almería y el Golfo de Vera para el período
1992 – 2005. Las líneas negras delimitan la zona de estudio. Las líneas rojas continuas muestran las áreas
altamente usadas. Las líneas rojas punteadas muestran las áreas de uso medio a alto. Datos proporcionados
por Alnitak.

a)
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b)

c)

d)
Fig. 2. Mapas de superficie de preferencia de hábitats para el sur de Almería para todos los períodos: a) 1992
a 1997, b) 1998 a 2000, c) 2001 a 2003 y d) 2004 a 2005. Las líneas negras delimitan la zona de estudio. Las
líneas rojas continuas muestran las áreas altamente usadas. Las líneas rojas punteadas muestran las áreas de
uso medio a alto. Datos proporcionados por Alnitak.
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Fig. 3. Mapa de superficie de preferencia de hábitats para el sector norte del mar de Alborán para el período
2000 – 2005. Las líneas negras delimitan la zona de estudio. Las líneas rojas continuas muestran las áreas
altamente usadas. Las líneas rojas punteadas muestran las áreas de uso medio a alto. Datos proporcionados
por Alnitak.

Fig. 4. Mapa de superficie de preferencia de hábitats para el Estrecho de Gibraltar para el período 2000 –
2002. Las líneas negras delimitan la zona de estudio. La línea roja continua muestra el área altamente usada.
Los avistamientos de delfines (puntos negros) corresponden al período 1999-2005. Datos proporcionados por
CIRCE
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Fig. 5. Avistamientos de delfines mulares en el Golfo de Cádiz entre 2000 y 2005 (puntos negros). Datos
proporcionados por CIRCE.

Frecuencia de uso de las áreas adecuadas. Se observan delfines mulares en todas las
estaciones en todas las áreas. En el Estrecho de Gibraltar la tasa de encuentro es, en
promedio, de un grupo por cada 100 km prospectados en condiciones adecuadas de
búsqueda. Al sur de Almería, la segunda zona más intensamente utilizada por los delfines,
la tasa de encuentro promedio es de 0.73 grupos cada 100 kms prospectados, pero con
importantes variaciones dependiendo de la presencia o no de grupos inmigrantes, variando
entre 0.40 y 1.28 grupos por cada 100 km prospectados.
La futura monitorización evaluará si las áreas adecuadas (especialmente las de mayor
intensidad de uso) siguen siendo utilizadas en todas las estaciones y, al menos, con
frecuencia de uso similar a la identificada como línea de base. Como en el apartado
anterior, la incertidumbre y las variaciones naturales necesitan ser incorporadas en el
proceso cuando se analicen los resultados de la monitorización.
Grado de residencia de los animales. Los animales identificados en el Golfo de Cádiz son
residentes en esta zona al menos durante la última parte del verano y a lo largo de los años,
aunque tienen alta movilidad.
En el Estrecho de Gibraltar los animales don residentes durante todo el verano (no hay
suficientes datos de otras estaciones para evaluar su grado de residencia) y a lo largo de los
años. No hay evidencia de intercambio o movimientos entre ésta área y las áreas adyacentes

78

Plan de Conservación para el delfín mular

del Golfo de Cádiz y el mar de Alborán. Por lo tanto, los delfines en el Estrecho de
Gibraltar se pueden considerar como altamente residentes y muy probablemente altamente
aislados.
Hay posiblemente dos ‘tipos’ de delfines en el mar de Alborán.. Algunos animales son
residentes y se ven a lo largo de los años, especialmente al sur de Almería, aunque algunos
son vistos ocasionalmente en el Golfo de Vera. De vez en cuando ocurren eventos de
inmigración (al menos dos eventos han sido registrados desde 1992) en los cuales animales
‘transeúntes’ llegan a la zona y permanecen en ella durante varios meses o incluso hasta 2 o
3 años antes de, aparentemente, dejar el área de nuevo. Estos animales, por lo tanto, no son
estrictamente “residentes” en la zona como el otro ‘tipo’, pero si permanecen como
residentes durante períodos relativamente cortos de tiempo.
La futura monitorización evaluará si los animales residentes continúan usando el área a
largo plazo (en contraste con el uso a corto plazo de los animales inmigrantes).
1.3. Abundancia
Abundancia actual en el Sur-Mediterráneo español. Aunque no hay información de base
actualmente para el Golfo de Cádiz (debido a la dificultad de analizar los datos con una
baja tasa de encuentro), se espera que esta información esté disponible en un futuro cercano
gracias a la investigación en curso. El análisis de la foto-identificación hecho hasta ahora
muestra un mínimo de 88 animales identificados.
En el Estrecho de Gibraltar la abundancia ha permanecido muy estable a lo largo de los
últimos años (2002-2005). Se ha definido la abundancia estimada para el año 2002 como la
línea de base para monitorización (Tabla 3) por ser la estima disponible más cercana a los
‘bajos’ niveles de perturbación en términos de líneas de fase-ferries (iniciadas en 2002) y
de observación comercial de cetáceos (iniciada en 1998 pero con un importante desarrollo a
partir de 2001).
La abundancia de delfines mulares en el mar de Alborán fluctúa ampliamente debido a la
inmigración / emigración temporal de grupos de animales. La línea de base se ha definido
como el promedio de abundancia estimada para los últimos 6 años (2000 a 2005). Este es el
período durante el cual todo el área fue prospectada, e incluye períodos de baja y alta
densidad.
Por la misma razón, para el Golfo de Vera también se toma la abundancia promedio
estimada para los últimos 6 años (2000 a 2005) como línea de base.
En la Tabla 1 se muestra la estima de abundancia actual para cada subárea. Estas subáreas
se han elegido de forma que coincidan con los bloques de las áreas de estudio. No hay
todavía información genética disponible para definir qué comprende una población. Sin
embargo, el trabajo de foto-identificación ha mostrado que no parece haber mezcla entre los
animales encontrados en el Golfo de Cádiz, el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán y
Golfo de Vera en bloque (se encuentran los mismo animales en estas dos subáreas).
La futura monitorización evaluará posibles tendencias en las poblaciones en relación a las
estimas de abundancia actuales tomadas como líneas de base. Pero antes de definir un
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programa de monitorización, es esencial el realizar un análisis de potencia para evaluar la
cantidad óptima de series de estimas de abundancia, y su precisión, y la sensibilidad para
detectar cambios estadísticamente significativos en la población (Acción RA-001). Este
análisis será útil para: (1) evaluar si un diseño de monitorización propuesto tiene
posibilidades razonables de detectar una tendencia, (2) estimar el número de muestreos que
se requerirán, (3) proporcionar una estima de la tasa de cambio que será detectable, y (4)
compara la eficacia de distintos diseños de muestreo propuestos.

Años

Área

Estima

CV

95% IC

-

Golfo de Cádiz

No disponible
actualmente

2002

Estrecho de Gibraltar

230

0.22

166-374

2000 - 2005

Norte de Alborán (incluyendo el sur
de Almería) y Golfo de Vera

905

0.12-0.38

728-1102

2000 - 2005

Sur de Almería

428

0.12

340-509

-

Isla de Alborán

No disponible
actualmente

2000 - 2005

Golfo de Vera

183

0.16-0.40

144-260

Tabla 1. Estimas de abundancia promedio en el Sur-Mediterráneo español.

A modo de ejemplo, la Figura 6 muestra un análisis de potencia hipotético para cuatro
valores diferentes de coeficiente de variación (CV). En general, tasas de cambio bajas
requieren muchos años para ser detectadas. Ya que el CV de las estimas anuales varía de
acuerdo a la cantidad de muestreo, se pueden usar distintos valores de CV para explorar la
cantidad de muestreos exitosos de foto-identificación o la cantidad de muestreo visual
(teniendo en cuenta las tasas de encuentro medias en cada área) que se necesitan para
detectar una tendencia de una magnitud dada.
Abundancia actual de la población total (definida medainte genética) en el Mediterráneo.
Esta información no está aún disponible (solo en porciones de la cuenca). Ver Acción
MOA-001.
Viabilidad de la población (incluyendo tasas de reproducción y supervivencia). Se dispone
de datos sobre abundancia (ver arriba), pero aún se requieren datos sobre tasas de
reproducción y de supervivencia (ver Acción MOA-003). Se ncesita hacer un Análisis de
Viabilidad de la Población cuando se disponga de todos los datos (ver Acción MOA-004).
Una vez esta información esté disponible como línea de base, la futura monitorización
evaluará cómo evoluciona la viabilidad de la población (incluyendo, por lo tanto, cómo
evolucionan con el tiempo las tasas de supervivencia y de reproducción).
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R a te o f c h a n g e %
Fig. 6. Análisis de potencia para cuatro coeficientes de variación (CV) diferentes, con un nivel de confianza
del 95%. Cuanto más grande el CV, más tiempo se tardará (eje X) en detector una tasa de cambio dada (eje
Y).

1.4. Estado de salud y nutricional de la población
La mayor parte de la información requerida (niveles de patógenos en los animales, niveles
de contaminantes en sus tejidos, estado nutricional de los animales, etc.) no está disponible
y necesita ser recogida (ver Acción MOA-003). Sólo se dispone de datos parciales de dieta
gracias al análisis de contenidos estomacales en el Golfo de Cádiz y mediante isótopos
estables (no al nivel de especies) en el Estrecho de Gibraltar, Golfo de Cádiz y mar de
Alborán. De acuerdo con esta información, no parece haber diferencias significativas en la
dieta entre las tres áreas, y la dieta parece ser muy cosmopolita, con un gran espectro de
presas. Solo la sardina alacha y el pez aguja no aparecen en su dieta, mientras que la
merluza y el besugo parecen constituir un importante componente. También el pulpo
común y peces de la familia sparidae parecen estar consistentemente en la dieta de los
delfines mulares en esta zona. Ver Anexo MON-D10A1-01 para más detalles.
La future monitorización evaluará si hay cambios significativos en la dieta de los animales,
así como en los otros parámetros de estado de salud.
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1.5. Presa
Se dispone parcialmente de información sobre distribución espacial y abundancia de presas
potenciales del delfín mular a través de las bases de datos del IEO (Instituto Español de
Oceanografía), pero deben ser completadas y los mapas deben estar a disposición.
La futura monitorización evaluará posibles cambios a largo plazo en la distribución y/o
abundancia de las presas potenciales, que podrían potencialmente afectar a los delfines
mulares.
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ANEXO IV
AMENAZAS CONCRETAS Y PROPUESTAS DE
MEDIDAS DE GESTION PARA LOS LIC
PROPUESTOS
LIC ESTRECHO
Amenazas concretas en la zona propuesta
El LIC propuesto para Tursiops truncatus y Phocoena phocoena en la zona marítima del
Estrecho se solapa con una multitud de intereses socioeconómicos. Con respecto a esta
propuesta se han identificado aquellas actividades que se consideran como principales por
su potencial impacto negativo en la conservación de las especies y sus hábitats. Estas se han
dividido según la naturaleza de su impacto.
Escasez de alimento
La flota pesquera en la zona propuesta cuenta con dos puertos pesqueros importantes que
son Tarifa y Algeciras. Las principales artes de pesca son la línea de mano y algunas artes
más tradicionales como el curricán. Según las observaciones sobre el delfín mular en la
zona del Estrecho de Gibraltar (ver sección 2.2.4.C.), ésta especie no parece alimentarse
aquí especialmente de peces demersales como ocurre en otras zonas, sino más bien de
especies de pequeños peces pelágicos. Pero dado que no existen datos cuantitativos
actualmente sobre la dieta de estos animales en esta zona, y ya que no parece tener los
mismos hábitos alimenticios que la misma especie en otras zonas, resulta muy difícil
evaluar la posible competencia por recursos con pesquerías o la escasez de alimento en la
zona, hasta que se realice una estudio en profundidad sobre el tema.
En cuanto a la marsopa, dado que se distribuye principalmente por zonas muy costeras y se
alimenta de especies presentes en la franja litoral, es muy probable que su baja abundancia
se deba a una importante escasez, a su vez, de recursos alimenticios, siendo la zona costera
la más explotada por las pesquerías artesanales locales.
Contaminación de redes tróficas
La contaminación de las redes tróficas marinas constituye una gran amenaza para los
cetáceos tanto en la región que nos ocupa como en otras regiones del mundo. Las
principales fuentes de contaminación en la zona propuesta son:
- Contaminantes y residuos sólidos plásticos aportados por las corrientes,
principalmente desde la zona de Huelva y Cádiz.
- Los emisarios de Algeciras y Gibraltar.
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- Los vertidos de barcos en tránsito por la zona
- Los vertidos de los varaderos y puertos de Tarifa, Algeciras, la Línea y Gibraltar.
- Los vertidos procedentes de los barcos de gran tonelaje en tránsito, fondeados en la
zona de la Bahía de Algeciras, o entrando y saliendo de los puertos de Algeciras y la
refinería de petróleo.
- Posibilidad de derrames de hidrocarburos debido al intenso tráfico de petroleros en
la zona y a la presencia de la refinería de Algeciras.
La mayoría de estos vertidos son el resultado de el incumplimiento generalizado de las
normativas básicas de prevención de la contaminación marina (MARPOL).
Contaminación acústica
Aunque no se dispone todavía de datos suficientes para analizar en detalle los niveles de
contaminación acústica y su impacto en las poblaciones de cetáceos, es evidente que la
contaminación acústica es ya parte del medio marino de la zona propuesta. Barcos de pesca,
yates, ferrys y buques mercantes transitan sin cesar estas aguas cubriendo un amplio
espectro de frecuencias. Cabe resaltar además la importancia estratégica militar de la zona y
por tanto la posible utilización de sonares de gran potencia.
Tráfico marítimo
Existe desde hace varios años una pequeña industria de avistamientos de cetáceos en la
zona propuesta, y es previsible que haya intentos de poner en marcha nuevas empresas de
este tipo de actividades.
Hay que resaltar que la mayoría de las empresas operando desarrollan su actividad de forma
sostenible. Aún así es importante tener en cuenta que la zona principal de esta actividad se
desarrolla en el centro del canal de entrada del dispositivo de separación de tráfico
marítimo, por lo que supone un factor de riesgo que aumenta las probabilidades de
accidente marítimo de buques con mercancías peligrosas.
El tráfico marítimo en la región es principalmente de tránsito. Se puede destacar la
importancia del dispositivo de control de trafico marítimo de CRCS (Centro Regional de
Coordinación de Salvamento) de Tarifa como mecanismo imprescindible para la reducción
del importante riesgo de accidentes de tráfico marítimo en uno de los principales ejes de
tráfico de mercancías peligrosas en el mundo.
Finalmente, volviendo a la industria de avistamiento de cetáceos se considera también un
riesgo potencial el creciente interés por investigar y filmar los cetáceos en esta zona. Esta
actividad, podría suponer un importante riesgo si se le permite un desarrollo incontrolado.
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Recomendaciones para medidas de gestión
Además de su inclusión necesaria en la propuesta de LIC para la adecuación de la Red
Natura 2000 en el Sector Sur, los análisis de los factores socioeconómicos y la
identificación de posibles factores de amenaza nos llevan a formular una serie de
recomendaciones de gestión de carácter urgente:
-

Regulación de las actividades de turismo de avistamiento de cetáceos (whalewatching)

-

Regulación de las actividades de filmación de documentales de cetáceos o de otros
medios de comunicación en aguas del dispositivo de separación de tráfico marítimo

-

Realización de un estudio sobre la marsopa, tanto visual como acústico, con el fin de
determinar la extensión de su hábitat y las amenazas concretas que se ciernen sobre
esta especie en la zona propuesta.

-

Realización de un estudio sobre la dieta de los delfines mulares de la zona con el fin
de averiguar la composición básica de dicha dieta y evaluar su posible competición
por recursos con las pesquerías locales u otras amenazas que se ciernan sobre sus
presas y que puedan poner en un compromiso la supervivencia de la especie en la
zona. Este es un tema que se estudiará a fondo en el marco del proyecto LifeNaturaleza LIFE02NAT/E/8610 al igual que en el caso de la recomendación anterior.
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LIC ALMERÍA
Amenazas concretas en la zona propuesta
El LIC propuesto para Tursiops truncatus en la costa sur de Almería se solapa con una
multitud de intereses socioeconómicos. Con respecto a esta propuesta se han identificado
aquellas actividades que se consideran como principales por su potencial impacto negativo
en la conservación de la especie y su hábitat. Estas se han dividido según la naturaleza del
impacto.
Escasez de alimento
La disponibilidad de presas esta directamente relacionada con la distribución de los
cetáceos, y juega un papel importante en su tasa de reproducción. Se puede por tanto
considerar la esquilmación de los recursos pesqueros como una de las principales amenazas
para los cetáceos. Para la mayoría de las especies que nos ocupa en este estudio, no existe
una competición directa por las mismas presas, ya que se alimentan de pequeños peces
pelágicos sin valor comercial o de cefalópodos de aguas profundas. Sin embargo, la
sobrepesca produce una alteración de las redes tróficas marinas produciendo un impacto
negativo en las poblaciones de cetáceos mediante una competición indirecta. En el caso del
delfín mular, si existe probablemente una competición directa en esta zona en particular ya
que esta especie se alimenta frecuentemente de peces de roca de alto valor comercial para
el hombre.
La flota pesquera en la zona propuesta cuenta con tres puertos pesqueros importantes que
son Almería, Roquetas y Adra que reúnen una flota de unos 234 barcos. Las principales
artes de pesca son el arrastre de fondo, el palangre y el cerco de pequeños pelágicos, pero
existen igualmente algunas artes más tradicionales como el trasmallo, las nasas, el curricán,
etc.
Existe una gran diferencia entre el impacto sobre los recursos naturales de cada una de estas
artes, ya que algunas son muy selectivas (nasas) y otras no selectivas (arrastre de fondo). Es
la conjunción de todas estas artes y el esfuerzo desproporcionado el que ha llevado a una
importante crisis del sector a consecuencia de la práctica desaparición de algunas de las
principales especies comerciales. Sin embargo, a pesar del reducido volumen de capturas de
especies de alto o medio valor comercial, la respuesta de la flota es la contraria a la
deseable. Pesca ilegal en horarios prohibidos o durante vedas y paros biológicos, pesca en
fondos protegidos o ilegales, etc. son actividades comúnmente practicadas que llevan la
situación hacia un peligroso punto de no retorno. Con frecuencia se han observado en la
zona barcos de arrastre faenando en las aguas poco profundas prohibidas del Parque
Natural de Cabo de Gata u otras zonas costeras, o en fines de semana.
En el caso de la flota de cerco de pequeños pelágicos, cabe resaltar el incremento en el
volumen de captura de especies de bajo valor comercial (alacha, aguja, etc.) debido a la
escasez de presas objetivo (sardina, boquerón). Esta explotación, constituye una importante
amenaza potencial para algunas especies de cetáceos como el delfín mular y especialmente
el delfín común, que se alimentan de dichas especies.
86

Plan de Conservación para el delfín mular

Con respecto al delfín mular hay que resaltar igualmente el importante esfuerzo pesquero
por parte de la flota de pesca deportiva que faena en algunos de los principales hábitats de
alimentación para esta especie (Seco de los Olivos, Cabo de Gata, bahía de Almería). El
caso del Seco de los Olivos es particularmente alarmante debido a la concentración masiva
de pesqueros, tanto deportivos como profesionales, en tan reducido espacio. No fue raro en
absoluto, durante la duración de este estudio, el poder contabilizar más de 20 a 40
embarcaciones de todo tipo pescando en un radio de 2 millas alrededor del barco de
investigación cuando se encontraba en esta zona. Habitualmente se puede observar a los
delfines mulares alimentándose entre estos barcos. Sin embargo, se ha podido notar una
disminución en el número de barcos concentrados en la zona últimamente y de manera
progresiva, debido a (según comentarios de los propios pescadores) una fuerte disminución
en sus capturas. Esto podría ser un indicador de que la sobrepesca realizada en esta zona,
aún siendo un área de gran productividad, pudiese estar acabando por producir una
esquilmación insostenible de recursos que afectaría, no solo a los intereses de los propios
pescadores sino a las posibilidades de alimentación del delfín mular en este hábitat
demostrado de enorme interés para él.
Contaminación de redes tróficas
No existen en la zona propuesta importantes núcleos industriales. Sin embargo, existe una
importantísima explotación agrícola en invernaderos que utiliza grandes cantidades de
plásticos, pesticidas y abonos químicos. Muchos de estos invernaderos están situados,
además, en primera línea de costa, sin existir ningún control sobre sus vertidos directos al
mar.
Las principales fuentes de contaminación son por tanto:
- Contaminantes y residuos sólidos plásticos aportados por las corrientes,
principalmente desde la zona de Motril y Málaga.
- Los emisarios y las ramblas de Adra, Almerimar, Roquetas y Almería
- Los vertidos de barcos en tránsito por la zona
- Los vertidos de los varaderos y puertos deportivos de Adra, Almerimar, Roquetas,
Aguadulce, Almería y San José
- Los contaminantes procedentes de la gran profusión de invernaderos (pesticidas,
abonos químicos, etc.)
- Contaminación derivada de la instalación de plantas desaladoras (aportes de
salmuera).
- Contaminación derivada de la instalación de piscifactorías (aportes de antibióticos,
restos de cebo).
La mayoría de estos vertidos son el resultado de el incumplimiento generalizado de las
normativas básicas de prevención de la contaminación marina (MARPOL).
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Contaminación acústica
Aunque no se dispone todavía de datos suficientes para analizar en detalle los niveles de
contaminación acústica y su impacto en las poblaciones de cetáceos, es evidente que la
contaminación acústica es ya parte del medio marino de la zona propuesta. Barcos de pesca,
yates y buques mercantes transitan sin cesar estas aguas cubriendo un amplio espectro de
frecuencias. Cabe resaltar además la utilización de la bahía de Almería y el sur de la zona
para la realización de maniobras militares.
Asimismo hay que tener en cuenta las emisiones acústicas derivadas de maniobras militares
y exploración sísmica, y las fases de construcción de:
-

Parques eólicos

-

Plantas desaladoras

-

Gaseoductos

Tráfico marítimo
No existe, por el momento, una industria de avistamiento de cetáceos en la zona propuesta,
aunque es previsible que haya intentos de poner en marcha este tipo de actividades.
El tráfico marítimo en la región es principalmente de tránsito. Se puede resaltar la
importancia del dispositivo de control de tráfico marítimo de CRCS (Centro Regional de
Coordinación de Salvamento) de Almería como mecanismo imprescindible para la
reducción del importante riesgo de accidentes de tráfico marítimo en uno de los principales
ejes de tráfico de mercancías peligrosas.
Es de destacar que con cierta frecuencia se han observado situaciones de peligro en la zona
debidas a actuaciones irresponsables de buques en tránsito, a pesar de las continuas
llamadas de atención, vía radio, de Almería Tráfico, que son a menudo desoídas. Aparte del
petrolero de Repsol que el equipo investigador tuvo la oportunidad de ver embarrancar en
el Cabo de Gata en el periodo del proyecto, se han observado frecuentemente barcos de
gran tonelaje transitando por la zona con el piloto automático puesto y nadie de guardia
visible en el puente de mando, ocasionando situaciones de riesgo a barcos de arrastre que se
encontraban faenando en la zona o a otros buques en tránsito que debían realizar maniobras
no habituales para evitar una colisión.
Destrucción mecánica de fondos
La regresión de hábitats tan importantes como las praderas de Posidonia o la destrucción
mecánica de fondos rocosos afecta directamente y de forma negativa a las presas del delfín
mular. En la zona que nos ocupa, se pueden destacar tres fuentes principales de destrucción
mecánica de los fondos marinos:
- Destrucción de hábitats por el arrastre de fondo en aguas protegidas de menos de 50
metros de profundidad.
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- Destrucción de hábitats por la construcción de puertos deportivos. Resultan en este
sentido especialmente preocupantes los proyectos nuevos de construcción en zonas
de gran interés (Los Escullos – Cabo de Gata).
- Destrucción de hábitats y alteración de los ecosistemas por la instalación de
piscifactorías sin estudios de impacto apropiados previos.
- Destrucción de hábitats por construcciones y dragados (desaladoras, gaseoductos,
parques eólicos, etc.)
Recomendaciones para medidas de gestión
Además de su inclusión necesaria en la propuesta de LIC para la adecuación de la Red
Natura 2000 en el sector Sur, los análisis de los factores socioeconómicos y la
identificación de posibles factores de amenaza nos llevan a formular una serie de
recomendaciones de gestión de carácter urgente:
- Control sobre la utilización excesiva de pesticidas y abonos químicos en los
invernaderos, y el vertido de los residuos al mar
- Limitación a un máximo de embarcaciones de pesca al día, tanto deportivas como
profesionales, en la zona del Seco de los Olivos y otros puntos calientes de
concentración de pequeñas embarcaciones de pesca
- Control real y aplicación de sanciones importantes para la pesca de arrastre ilegal,
tanto a nivel espacial (poca profundidad, etc.) como temporal (pesca en fines de
semana, etc.)
- Mayor control y aplicación de sanciones a los buques que incumplan el esquema de
separación de tráfico de Cabo de Gata o actúen de forma irresponsable
- Realización de un estudio sobre la dieta de los delfines mulares de la zona con el fin
de averiguar la composición básica de dicha dieta y evaluar su posible competición
por recursos con las pesquerías locales u otras amenazas que se ciernan sobre sus
presas y que puedan poner en un compromiso la supervivencia de la especie en la
zona. Este es un tema que se estudiará a fondo en el marco del proyecto LifeNaturaleza LIFE02NAT/E/8610.
- Realización de análisis de impacto ambiental para cualquier construcción u
operación que pueda afectar a los cetáceos o sus hábitats críticos.
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LIC ISLA DE ALBORÁN
Amenazas concretas en la zona propuesta
Esquilmación de los recursos pesqueros
La Isla de Alborán se sitúa a 45 millas náuticas de la costa peninsular y 35 de la costa
africana. Esta distancia constituye un importante escollo logístico para el control de las
actividades humanas en el entorno de la isla y en especial las actividades pesqueras. Las
aguas de la plataforma y el talud continental de la isla atraen a distintas artes de pesca:
La pesca de arrastre
Descrita ya en la sección de actividades socioeconómicas como una de las principales
amenazas para el medio marino, es sin lugar a dudas una de las actividades pesqueras con
mayor impacto en las aguas de la Reserva de Pesca de la isla. La principal especie objetivo
de esta pesquería es la gamba roja en aguas del talud continental, pero en ocasiones también
pueden ser peces demersales en la plataforma.
El impacto de la pesca de arrastre en la zona propuesta de Alborán es triple. En primer
lugar se debe considerar la problemática de la esquilmación de stocks de peces comerciales.
En segundo lugar hay que resaltar el carácter no selectivo de la pesca de arrastre de fondo y
por tanto destacar el impacto en especies bentónicas y demersales sin valor comercial pero
de gran importancia para el ecosistema marino. Finalmente, en tercer lugar debemos tener
en cuento lo que constituye posiblemente la mayor amenaza de este tipo de arte, la
destrucción mecánica de los fondos marinos.
En 1997 se retiraron los permisos a cuatro barcos coraleros quedando prohibida en España
la extracción de coral rojo (Corallium rubrum) mediante la técnica de la “Barra Italiana”.
Esta técnica consistía en el arrastre por fondos coralinos de una barra de acero de unos 500
Kg. de peso a la que se enganchaban penachos de red para la recogida de los trozos de coral
rotos. El grado de destrucción mecánica de una red de arrastre de fondo con sus dos puertas
de mas de 500 Kg. resulta superior al de la barra italiana. Su impacto en los fondos
vulnerables de la plataforma y talud de la Isla de Alborán constituyen por tanto una de las
principales amenazas tanto para cetáceos como para la globalidad de los hábitats y las
especies que se distribuyen en estos fondos.
La pesca de arrastre es una amenaza común a una gran parte del litoral andaluz. Sin
embargo, la lejanía del caladero de la isla y la peculiaridad de los horarios de pesca
incontrolables hacen de esta actividad un claro ejemplo de insostenibilidad. Las actuales
propuestas de regulación y zonación tanto en el marco de su declaración tanto de reserva de
pesca como de Parque Natural, dejan al descubierto el 100% de la zona de pesca de
arrastre.
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Redes de deriva
Aunque las redes de deriva están prohibidas en España, se conoce el uso de estas artes por
parte de flotas extranjeras (especialmente asiáticas y norteafricanas). Durante el año 2002
se pudieron constatar varias incursiones de rederos de deriva marroquíes en los alrededores
de la Isla de Alborán, faenando impunemente dentro de las aguas pertenecientes a la
reserva de pesca. En esos días, varios delfines fueron avistados muertos flotando en la zona,
con las aletas seccionadas y claros signos de haber estado enganchados en una red. Son de
sobra conocidos los devastadores efectos de estas redes de deriva sobre la fauna marina
(cetáceos, aves, tiburones y todo tipo de peces), y resulta una grave amenaza tanto para el
delfín mular como para muchas otras especies la presencia de estas artes – de forma ilegal
además – en aguas cercanas a la Isla de Alborán.
Otras artes de pesca y extracción
La explotación de los recursos naturales de la isla de Alborán no tiene porque ir reñida con
la conservación de su biodiversidad. Sin embargo, la falta de control de actividades como la
pesca artesanal, pesca deportiva o extracción de coral convierte a estas actividades en
potenciales amenazas para la integridad de una de las zonas más valiosas del Mar
Mediterráneo.
Contaminación acústica
Aunque no se dispone todavía de datos suficientes para analizar en detalle los niveles de
contaminación acústica y su impacto en las poblaciones de cetáceos, es evidente que la
contaminación acústica es ya parte del medio marino de la zona propuesta. Barcos de pesca,
yates y buques mercantes transitan a menudo estas aguas cubriendo un amplio espectro de
frecuencias.
Asimismo hay que tener en cuenta las emisiones acústicas derivadas de maniobras militares
y exploraciones símicas o geológicas
Destrucción mecánica de fondos
Además de la pesca de arrastre de fondo existen otras actividades que tienen un gran
impacto en los fondos marinos. La Isla de Alborán está cada día más de moda. Al igual que
ha ocurrido en situaciones similares de declaración de reservas (Islas Columbretes,
Archipiélago de Cabrera, Isla de Tabarca) el creciente interés del público por una zona de
gran riqueza natural puede acarrear efectos negativos. En el caso de Alborán, se está
observando una importante demanda de buceo y náutica deportiva en relación a la isla.
Resulta por tanto evidente la necesidad de poner en marcha paralelamente a la declaración
de áreas marinas protegidas como ésta, los mecanismos necesarios para controlar y regular
este tipo de actividades con el fin de minimizar su impacto.

91

Plan de Conservación para el delfín mular

Recomendaciones para medidas de gestión
Además de apoyar y ampliar esta propuesta de LIC, se realizan las siguientes
recomendaciones de carácter urgente:
- Establecer una zonificación que regule la pesca de arrastre de fondo con el fin de
limitar esta actividad en por lo menos un 30% de la plataforma y talud continental
- Establecer unas medidas de control efectivas para evitar o reducir el impacto de
amenazas como la pesca ilegal con artes como la red de deriva pelágica o el
excesivo arrastre de fondo
- La paralización de las actividades que conlleven la destrucción mecánica de fondos
(construcción de puertos, fondeo incontrolado de embarcaciones, etc.)
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LIC MEDIO MARINO DE MURCIA
Amenazas concretas en la zona propuesta
El LIC propuesto para Tursiops truncatus en la costa sur de Murcia se solapa con una
multitud de intereses socioeconómicos. Con respecto a esta propuesta se han identificado
aquellas actividades que se consideran como principales por su potencial impacto negativo
en la conservación de la especie y su hábitat. Estas se han dividido según la naturaleza del
impacto.
En el LIC “Medio Marino de Murcia” están incluidos varios pequeños espacios protegidos
por otras figuras de protección como ZEPAs o ZEPIM, pero en su mayoría este LIC no
tiene medidas de conservación debidas a otras regulaciones o planes.
Escasez de alimento
La disponibilidad de presas esta directamente relacionada con la distribución de los
cetáceos, y juega un papel importante en su tasa de reproducción. Se puede por tanto
considerar la esquilmación de los recursos pesqueros como una de las principales amenazas
para los cetáceos. Para la mayoría de las especies que nos ocupa en este estudio, no existe
una competición directa por las mismas presas, ya que se alimentan de pequeños peces
pelágicos sin valor comercial o de cefalópodos de aguas profundas. Sin embargo, la
sobrepesca produce una alteración de las redes tróficas marinas produciendo un impacto
negativo en las poblaciones de cetáceos mediante una competición indirecta. En el caso del
delfín mular, si existe probablemente una competición directa en esta zona en particular ya
que esta especie se alimenta frecuentemente de peces de roca de alto valor comercial para
el hombre.
La flota pesquera en la zona propuesta cuenta con cuatro puertos pesqueros que son Cabo
de Palos, Cartagena, Mazarrón y Águilas que reúnen una flota de unos 200 barcos. Las
principales artes de pesca son el arrastre de fondo, el palangre y el cerco de pequeños
pelágicos, pero existen igualmente algunas artes más tradicionales como la almadraba, el
trasmallo, las nasas, el curricán, etc.
Existe una gran diferencia entre el impacto sobre los recursos naturales de cada una de estas
artes, ya que algunas son muy selectivas (nasas) y otras no selectivas (arrastre de fondo). Es
la conjunción de todas estas artes y el esfuerzo desproporcionado el que ha llevado a una
importante crisis del sector a consecuencia de la práctica desaparición de algunas de las
principales especies comerciales. Sin embargo, a pesar del reducido volumen de capturas de
especies de alto o medio valor comercial, la respuesta de la flota es la contraria a la
deseable. Pesca ilegal en horarios prohibidos o durante vedas y paros biológicos, pesca en
fondos protegidos o ilegales, etc. son actividades comúnmente practicadas que llevan la
situación hacia un peligroso punto de no retorno. Con frecuencia se han observado en la
zona barcos de arrastre faenando en las aguas poco profundas. En el caso de la flota de
cerco de pequeños pelágicos, cabe resaltar el incremento en el volumen de captura de
especies de bajo valor comercial (alacha, aguja, etc.) debido a la escasez de presas objetivo
(sardina, boquerón). Esta explotación, constituye una importante amenaza potencial para
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algunas especies de cetáceos como el delfín mular y especialmente el delfín común, que se
alimentan de dichas especies.
Contaminación de redes tróficas
Cabe destacar el polo industrial de Cartagena y el Puerto de Escombreras como principales
fuentes de contaminación, así como la bahía de Portman, donde los vertidos de la minería
hasta los años 90 constituyeron en años pasados lo que se ha llegado a considerar uno de
los principales vertidos de residuos tóxicos del Mar Mediterráneo. A parte de estos núcleos
de contaminación industrial se puede resaltar el incremento de otras fuentes de
contaminación derivadas principalmente del desarrollo turístico y el desarrollo de plantas
desaladoras y piscifactorías.
Las principales fuentes de contaminación son por tanto:
- Contaminantes y residuos sólidos plásticos aportados por las corrientes,
principalmente desde la zona de Cartagena
- Contaminantes y residuos tóxicos aportados por las corrientes, principalmente desde
la zona de Cartagena
- Los emisarios y las ramblas de Portmán, Cartagena, mazarrón y Águilas
- Los vertidos de barcos en tránsito por la zona
- Los vertidos de los varaderos y puertos deportivos de Cabo de Palos, Cartagena,
Mazarrón y Águilas
- Los contaminantes procedentes de la gran profusión de invernaderos (pesticidas,
abonos químicos, etc.)
- Contaminación derivada de la instalación de plantas desaladoras (aportes de
salmuera).
- Contaminación derivada de la instalación de piscifactorías (aportes de antibióticos,
restos de cebo).
La mayoría de estos vertidos son el resultado de el incumplimiento generalizado de las
normativas básicas de prevención de la contaminación marina (MARPOL).
Contaminación acústica
Aunque no se dispone todavía de datos suficientes para analizar en detalle los niveles de
contaminación acústica y su impacto en las poblaciones de cetáceos, es evidente que la
contaminación acústica es ya parte del medio marino de la zona propuesta. Barcos de pesca,
yates y buques mercantes transitan sin cesar esta agua cubriendo un amplio espectro de
frecuencias. Cabe resaltar además la utilización de las aguas al sur de Cartagena para la
realización de maniobras militares.
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Asimismo hay que tener en cuenta las emisiones acústicas derivadas de maniobras acústicas
y exploraciones sísmicas y las fases de construcción de parques eólicos y plantas
desaladoras.
Tráfico marítimo
El tráfico marítimo en la región es principalmente de tránsito. Se puede resaltar la
importancia del dispositivo de control de tráfico marítimo de CRCS (Centro Regional de
Coordinación de Salvamento) de Almería como mecanismo imprescindible para la
reducción del importante riesgo de accidentes de tráfico marítimo en uno de los principales
ejes de tráfico de mercancías peligrosas.
Existe un potencial para el desarrollo de una industria pequeña de avistamiento de cetáceos,
aunque por el momento son muy pocas las embarcaciones que se dedican a esta actividad.
Destrucción mecánica de fondos
La regresión de hábitats tan importantes como las praderas de Posidonia o la destrucción
mecánica de fondos rocosos afecta directamente y de forma negativa a las presas del delfín
mular. En la zona que nos ocupa, se pueden destacar tres fuentes principales de destrucción
mecánica de los fondos marinos:
- Destrucción de hábitats por el arrastre de fondo en aguas protegidas de menos de 50
metros de profundidad.
- Destrucción de hábitats por la construcción de puertos deportivos. Resultan en este
sentido especialmente preocupantes los proyectos nuevos de construcción en zonas
de gran interés (Azohía, Águilas, Cabo Cope).
- Destrucción de hábitats y alteración de los ecosistemas por la instalación de
piscifactorías sin estudios de impacto apropiados previos.
- Destrucción de hábitats por construcciones y dragados (desaladoras, gaseoductos,
parques eólicos, etc.)
Recomendaciones para medidas de gestión
Además de su inclusión necesaria en la propuesta de LIC para la adecuación de la Red
Natura 2000 en el sector Sur, los análisis de los factores socioeconómicos y la
identificación de posibles factores de amenaza nos llevan a formular una serie de
recomendaciones de gestión de carácter urgente:
- Mayor control sobre las emisiones tóxicas del polo industrial de Escombreras
- Medidas de prevención de accidentes (refinería, trafico marítimo,..)
- Control sobre la utilización excesiva de pesticidas y abonos químicos en los
invernaderos, y el vertido de los residuos al mar
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- Limitación a un máximo de embarcaciones de avistamiento de cetáceos
- Control real y aplicación de sanciones importantes para la pesca de arrastre ilegal,
tanto a nivel espacial (poca profundidad, etc.) como temporal (pesca en fines de
semana, etc.)
- Realización de un estudio sobre la dieta de los delfines mulares de la zona con el fin
de averiguar la composición básica de dicha dieta y evaluar su posible competición
por recursos con las pesquerías locales u otras amenazas que se ciernan sobre sus
presas y que puedan poner en un compromiso la supervivencia de la especie en la
zona. Este es un tema que se estudiará a fondo en el marco del proyecto LifeNaturaleza LIFE02NAT/E/8610.
- Realización de análisis de impacto ambiental para cualquier construcción u
operación que pueda afectar a los cetáceos o sus hábitats críticos.
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