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1 PRESENTACIÓN
METODOLOGÍA
FORMACIÓN DE PESCARES.

CONTENIDOS

Y

El documento que estás leyendo es una acción del Proyecto PESCARES, un proyecto
desarrollado por Océano Alfa y cofinanciado por la Fundación Biodiversidad con Fondos
Europeos de Pesca (FEP) que se desarrolla en las reservas marinas pesqueras Cabo de GataNíjar y Cabo de Palos-Islas Hormigas.
Pescares, impulsado por la Secretaría General de Pesca, se crea con la intención de dar voz a
los protagonistas de las reservas marinas, recoger sus demandas, necesidades, proyectos e
iniciativas, entendiendo que son sus protagonistas los primeros que quieren mejorar la
protección y conservación de los recursos pesqueros y naturales de estas dos reservas marinas
pesqueras de España.
Tanto los pescadores artesanales como los buceadores recreativos, son los usuarios con mayor
actividad en las reservas marinas. Los primeros son los propietarios tradicionales (no
olvidemos que estamos en espacios de creación pesquera), los segundos desarrollan una
actividad relativamente reciente en las reservas, es una actividad en auge. Los submarinistas
son mensajeros de las maravillas sumergidas de las reservas marinas. Tanto el buceo
recreativo como la pesca artesanal son actividades respetuosas con el entorno y relevantes
para la economía de las comunidades locales. Sin olvidar a los científicos que han desarrollado
durante años proyectos en las reservas marinas y que nos han ayudado a conocer sus secretos,
y las administraciones que han velado por el mantenimiento y gestión de estos espacios
privilegiados.
En el foro de diálogo que ha creado el proyecto Pescares se unen la tradición, la investigación,
las herramientas de gestión, el turismo, la educación ambiental y el patrimonio para escribir un
mensaje que todos aquellos que formamos parte de la reserva marina queremos trasmitir a los
ciudadanos. El objetivo de nuestro mensaje va dirigido al submarinista, un mensaje que debe
poner en valor el modelo de gestión de nuestras reservas marinas, un modelo único, plural y
que, en su sumatorio, representa una diversidad de usos y riqueza natural con nombre propio:
las Reservas Marinas de España.
El contenido de este proyecto ha sido desarrollado entre todos y con la participación y
conocimientos de todos. Este documento es uno de los resultados, Océano Alfa ha
estructurado y coordinado todas las aportaciones de los protagonistas de las reservas marinas
para reflejar en un documento el mensaje que los protagonistas quieren trasmitir.
-

Bloque A: ¿Qué es una reserva marina?
Bloque B: La reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas
Bloque C: Valor natural de la reserva marina de cabo de Palos-Islas Hormigas
Bloque D: Pesca artesanal en reservas marinas
Bloque E: Criterios de buceo responsable en la reserva marina.

De manera veraz se han incluido sus aportaciones y se han contrastado con el resto de
usuarios los contenidos, se han intercambiado sin cambiar el mensaje original de cada sector y
el proceso de trasmisión del conocimiento se ha realizado por los representantes de ambos
sectores de manera que no sólo han participado en su confección si no que lo han hecho suyo.
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El contenido de este trabajo ha sido realizado con la participación de:
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Imagen 1 Proyecto Pescares

¿A quién va dirigido este documento formativo?
•

•

Está dirigido a los submarinistas que, mediante la formación impartida por los
responsables de centros de buceo que tienen su actividad en las reservas marinas de
Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo de Gata-Níjar, conseguirán una práctica de buceo
más seguro y más responsable, que aumentará la calidad de la experiencia en las
reservas marinas y contribuirá a su conservación, porque cuanto más seguro y
responsable es un buceador menor es el impacto que causa en el entorno.
El documento se traduce en una formación para los instructores y divemaster, cuyo fin
último es que la información se trasmita a cada buceador recreativo que visite las
reservas.

¿Por qué es especial esta formación desarrollada por todos los actores?
•
•
•

•
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Porque en gran medida es impartida por ellos, su mensaje se trasmite íntegro
contrastado y aceptado por el resto de actores.
Está formación permite un acercamiento estrecho y un trabajo conjunto en el que
inquietudes y necesidades no sólo son escuchadas, sino entendidas y comprendidas.
Porque es una actitud responsable por parte del submarinista que opera en las
reservas marinas que pretende informar mejor al visitante y reducir todo lo posible el
impacto medioambiental.
Porque esta actitud conservacionista supone un sello de calidad diferenciador ante
otros espacios marinos protegidos y sirve de ejemplo tanto para su aplicación tanto en

otras reservas marinas como de exportación a la Red Iberoamericana de Reservas
Marinas.

2 BLOQUE A: ¿QUÉ ES UNA RESERVA MARINA?
Las reservas marinas se crean apoyadas por un informe científico previo de varios organismos
de referencia, este informe sirve de base para establecer los criterios de gestión.
El objetivo de las reservas marinas es la protección, regeneración y desarrollo de los recursos
de interés pesquero con el fin de preservar la pesca sostenible, en concreto la pesca artesanal
local así como su modo de vida tradicional.
Una reserva marina pesquera tiene como objetivo la regeneración de las especies pesqueras
mediante la regulación o limitación de usos en áreas que, por sus características ecológicas,
son importantes para su reproducción. Al proteger el ecosistema manteniendo todas sus
funciones, la productividad crece y la regeneración del recurso pesquero es superior en
comparación con la regeneración fuera de la reserva marina.
En la actualidad existen diez reservas marinas de gestión pesquera. La primera reserva marina
declarada fue la de la Isla de Tabarca (1986), y posteriormente se declaran las de las Islas
Columbretes, Isla de Alborán, Cabo de Gata-Níjar, Cabo de Palos-Islas Hormigas, Levante de
Mallorca-Cala Rajada, Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, Isla de La Palma y Punta
de la Restinga-Mar de las Calmas.
Las Reservas Marinas de España forman parte de la Red Iberoamericana de Reservas Marinas,
entre las cuales hay intercambio de conocimiento e información y se han desarrollado
proyectos de cooperación.
La gestión de las reservas marinas está basada en la zonificación de espacios y delimitación de
usos. Así pues, existe un espacio en el cual se permiten usos compatibles con la regeneración
de los recursos pesqueros, zonas específicas para ciertas actividades (como es el caso del área
para pesca recreativa al curricán en la reserva marina de Isla Graciosa e Islotes del Norte de
Lanzarote) y zonas de reserva integral en las que no se permite ningún uso salvo estudios
científicos debidamente justificados y previa autorización.
Las reservas integrales suponen la creación de “santuarios marinos” con una doble función:
aportar información de referencia para determinar el estado ambiental de un espacio marino
y, al ser la zona más protegida, exportar biomasa al resto de la reserva y fuera de ella, lo cual
supone un aumento en las capturas pesqueras, tamaño de éstas y en la cantidad de animales
que podemos encontrar en la reserva.
Por otra parte, la reserva marina es un ejemplo ideal para sensibilizar y comunicar los valores
naturales y culturales de nuestro patrimonio marino, sirviendo como ejemplo de buenas
prácticas y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El valor de las reservas
marinas es una riqueza que apreciamos y defendemos.

2.1 Gestión de la Reserva Marina
Las reservas marinas son una medida de protección sectorial pesquera, por tanto, las
competencias en su gestión son compartidas entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y las consejerías competentes de las comunidades autónomas. La Línea de
Base Recta, a consultar en cualquier carta náutica actualizada, delimita donde es competente
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cada administración. No obstante, las labores de mantenimiento y vigilancia de las reservas
marinas, así como los medios empleados para ello, son comunes y compartidos entre las
administraciones gestoras.

2.2 Usos permitidos en las Reservas Marinas
En las reservas marinas están permitidos únicamente los usos compatibles con la regeneración
del recurso pesquero.
•

•

En toda la reserva marina:
o Paso inocente de embarcaciones.
o Trabajos de campo en proyectos científicos, previa autorización.
Por fuera de la reserva integral:
o Pesca artesanal tradicional por las embarcaciones recogidas en el censo
específico.
o Buceo recreativo, según los cupos establecidos.
o Pesca recreativa desde embarcación y desde tierra, en algunas reservas
marinas.

2.3 Función científica, divulgativa y educativa de las reservas marinas
Las reservas marinas son un escenario idóneo para la investigación científica. Ofrecen la
oportunidad de evaluar la eficacia de modelos de gestión y el efecto de la vigilancia, así como
la evolución natural de las especies y hábitats cuando cesa, o se reduce, la presión humana, y
en definitiva la regeneración de los recursos pesqueros, objetivo principal de la reserva marina.
A través del uso público y tomando consciencia la población local de los beneficios que ésta
aporta, la propia reserva marina es una herramienta de sensibilización y educación por el
hecho de permitir a los usuarios y visitantes comprobar éxitos como el “efecto reserva” o la
evidente alta calidad ambiental que podemos encontrar. Las acciones de voluntariado también
suponen un acercamiento y un compromiso entre el usuario y la reserva marina.
Entidades científicas que han desarrollado algunos de sus trabajos en las reservas marinas:
Instituto Español de Oceanografía (IEO), Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife),
Instituto de Ecología Litoral (IEL), Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC), Museo
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), L’Oceanigrafic de Valencia, Universidad de Alicante,
Universidad de Barcelona, Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia,
Unidad de Ciencias Marinas de la Universidad de La Laguna o el Instituto Oceanográfico Woods
Hole (EEUU) entre otros.
Para más información: http://www.reservasmarinas.net/proyectos/proyectos.asp

2.4 Efecto Reserva
Se conoce como efecto reserva el aumento de biomasa que se produce en las reservas marinas
a consecuencia de la alta tasa de reproducción y reclutamiento, por una parte, y a la baja o
nula tasa de extracción (pesca), este aumento de biomasa “rebosa” fuera de los límites de la
reserva y contribuye a repoblar zonas aledañas.
Los beneficios del efecto reserva son conocidos por los pescadores, que capturan más peces y
de mayor tamaño, lo cual aumenta su valor económico, pero lo que quizás no sea tan
reconocido es que el Efecto Reserva también beneficia a los buceadores, puesto que la mayor
abundancia de peces, más variedad de especies y ejemplares de gran tamaño a cotas más
superficiales, además de un comportamiento confiado ante el buceador, son el mayor
atractivo para el buceo en reservas marinas.
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2.5 Preguntas Frecuentes
¿En una reserva marina se permite la pesca artesanal?
Si, de hecho este tipo de pesca sostenible es el motivo de su creación, modalidades de pesca
artesanal de bajo impacto en las poblaciones y solamente para un número de barcos limitado.
¿Una reserva marina se crea a petición de los pescadores?
Normalmente sí. La participación del sector pesquero artesanal no sólo facilita la gestión de la
reserva, sino que mantiene las tradiciones y acervo pesquero artesanal, permite que exista una
vía de intercambio y conocimiento sobre los hábitats y la flora y fauna marinas.
¿Las reservas marinas protegen el medio ambiente?
Las reservas marinas, al proteger el ecosistema completo, son espacios que albergan una alta
biodiversidad y biomasa. Los efectos de esta protección quedan reflejados en la inclusión de la
reserva marina en la Red Natura 2000, o al ser reconocida con otras figuras de protección
medioambiental: ZEPIM (Convenio de Barcelona) y Reserva de la Biosfera (UNESCO).
¿Las reservas marinas las gestiona la administración central?
Como medida directa de protección de los recursos pesqueros, las reservas marinas son
competencia de la Administración General del Estado en aguas exteriores y de las
Comunidades Autónomas en aguas interiores.
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2.6 DECALOGO DE LA RESERVA MARINA
La reserva marina genera un dialogo con sus usuarios, del mismo modo que nos invita a
disfrutar de ella también nos dice cómo hacerlo sin perturbar demasiado su equilibrio,
colaborando e implicándonos en su conservación y mejora.
El fin último de las reservas marinas es multiplicarse, exportar su modelo de gestión y ser
referencia para nuevas reservas no sólo a nivel nacional, sino internacional (por ejemplo, Red
Iberoamericana de Reservas Marinas).

RESERVAS MARINAS DE ESPAÑA, GARANTIA DE FUTURO
1.

Una reserva marina es un espacio protegido creado para la regeneración del recurso
pesquero… en beneficio de todos.

2.

Las reservas marinas son lugares en los que se desarrollan pesquerías artesanales
tradicionales, compatibles con la regeneración del recurso pesquero.

3.

En las reservas marinas, la protección del recurso pesquero se realiza conservando los
hábitats, de lo que se benefician también el resto de especies marinas.

4.

Las reservas marinas comprenden zonas de reserva integral dedicadas exclusivamente a la
regeneración e investigación científica.

5.

Las reservas marinas exportan y contribuyen a generar vida marina más allá de sus
fronteras, gracias a un fenómeno contrastado denominado “Efecto Reserva”.

6.

La garantía de mantenimiento y cuidado y de respeto por el entorno en las reservas
marinas se consigue gracias al personal que trabaja en ellas: colabora con ellos.

7.

Ayúdanos a preservar las reservas marinas. Cuando las visites contribuye a mantenerlas
en buen estado y mejóralas.

8.

Las reservas marinas son espacios en los que conviven conservación, tradición ocio y
futuro: infórmate sobre ellas, lee, pregunta, y ayúdanos a divulgar estos espacios
protegidos.

9.

Amplía tu respeto por el medio ambiente marino a otros lugares fuera del entorno de las
reservas marinas, y escoge productos pesqueros de calidad.

10.

La conservación y protección de las reservas marinas es una labor de todos, para nuestro
disfrute y el de generaciones futuras… en beneficio de todos.

Reservas marinas…. Garantía de futuro.
…. En beneficio de todos
Para más información:
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/proteccion-recursos-pesqueros/reservas-marinas-deespana/rmarinas-intro.asp
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3 BLOQUE B: LA RESERVA MARINA DE CABO DE PALOSISLAS HORMIGAS
La reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas se encuentra situada al final de las cadenas
Béticas, donde ésta cordillera se introduce en el agua formando una serie de bajos que
permanecen sumergidos excepto la Isla Hormiga e Islote de El Hormigón. Este conjunto de
paredes montañosas submarinas configuran la personalidad de esta reserva marina, además
de su situación en una zona de transición entre las aguas del Mar de Alborán y las de la
mediterránea Cuenca Levantina.

3.1 Historia y Descripción de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas
Hormigas
La reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas se crea el 22 de junio de 1995 mediante
una Orden Ministerial. Fue creada conjuntamente por la Secretaría General de Pesca y la
Región de Murcia en base a sendos estudios de esa Comunidad Autónoma y del Instituto
Español de Oceanografía, en los que se determinó su localización y extensión, así como las
correspondientes medidas de gestión.

Imagen 2 Vigilancia en la reserva marina
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Imagen 3 Faro de Cabo de Palos

Tiene una extensión de 1.931 Ha, de las cuales 267 Ha corresponden a la reserva integral que
comprende el entorno de la Isla Hormiga, el Bajo el Mosquito y los Islotes el Hormigón y la
Losa.
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Imagen 4 Mapa de la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas
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3.2 Función científica, divulgativa y educativa de la Reserva Marina de
Cabo de Palos-Islas Hormigas
TRABAJOS CIENTÍFICOS DESARROLLADOS EN LA RESERVA MARINA DE CABO DE
PALOS ISLAS-HORMIGAS DESDE 2012
AÑO

CAMPAÑA O PROYECTO

2012

Proyecto SIMOAC. Sonoboya de medición
IEO Murcia
de ruido marino

2013

Actividades científicas buceo autónomo

2013

2013

2014

2014

2014

Proyecto Med Diversa (estudio de
Cladocora
Caespitosa,
Cystoseira
zosteroides y Corallium rubrum.
Trabajo de campo Universidad de Murcia
Proyectos
ITN-MMMPA,
MAPACO,
MedPLaNet, IRSES-RECOMPRA
"Trabajos enmarcados en el convenio entre
la UMU y a la CARM para el seguimiento de
la reserva marina de Cabo de Palos-Islas
Hormigas y en los proyectos ITN-MMMPA e
IRSES-RECOMPRA"
y
"Trabajos
enmarcados en el proyecto RELAS:
Telemetría acústica de pintarrojas y rayas"
Repoblación Patella ferruginea en Isla
Hormiga
Censos visuales de peces y muestreo de
invertebrados mediante análisis fotográfico
para completar los datos del Proyecto
"Estudio sobre la ictiofauna y las
comunidades bentónicas en Áreas Marinas
Protegidas"

ORGANISMO

Centro Mediterráneo de Investigaciones
Marinas y Ambientales
Instituto Ciencias del Mar de Barcelona
(ICM-CSIC)
Universidad
de
Murcia
(equipo
investigación "Ecología y Conservación
Marina”)

Investigadores
Murcia

de la Universidad de

Grupo de expertos en Patella feurrigena
del CSIC-MNCN
Equipo de científicos del Proyecto
COCONET (nº287844 del 7 Programa
Marco)

Tabla 1 Trabajos científicos autorizados por la Secretaría General de Pesca

La realización de campañas y trabajos de investigación se realiza con autorización de la
Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura (Art. 3 Orden ARM/1744/2011) y es
necesario remitir una memoria o informe con los resultados del proyecto.

3.2.1 El IEO e investigadores y profesores de la Universidad de Murcia
responden a algunas cuestiones del Proyecto PESCARES sobre la
labor divulgativa y científica de la reserva marina de Cabo de
Palos-Islas Hormigas.
Los estudios científicos que se realizan en la reserva marina son una herramienta de
gran utilidad para la gestión. A la luz de resultados de los trabajos científicos en
reservas marinas es posible establecer nuevas estrategias y herramientas de gestión
pesquera y medidas para minimizar los impactos potenciales. La normativa se adapta a
las necesidades planteadas por las actividades y por los datos científicos sobre la
capacidad de la reserva para mantener las condiciones de equilibrio ante un impacto.
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Don Julio Mas, investigador titular y ex director del Centro Oceanográfico de Murcia,
Instituto Español de Oceanografía (IEO), organismo público de investigación dedicado a
la investigación en ciencias del mar. El Centro Oceanográfico de Murcia ha sido una
figura vital en la creación y mantenimiento de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas
Hormigas.
Don Juan Manuel Ruiz, investigador titular del Centro Oceanográfico de Murcia, Grupo
de Ecología de Angiospermas Marinas, y responsable del proyecto “Red de
seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica y del cambio climático del litoral de
la Región de Murcia”.
Don José Antonio García Charton, profesor titular del departamento de Ecología e
Hidrología de la Universidad de Murcia, investigador de las comunidades marinas
costeras a las perturbaciones de origen antrópico, coautor de los estudios de
seguimiento pesquero y de buceo recreativo de la reserva marina de Cabo de PalosIslas Hormigas.

3.2.2 ¿Qué estudios, proyectos o campañas han desarrollado en la
reserva marina?
J. Mas: El Centro Oceanográfico de Murcia ha realizado los siguientes estudios y
campañas en la reserva marina:
- Estudios iniciales sobre las condiciones oceanográficas y de las
caracterizaciones de los hábitats y especies presentes en el entorno de Cabo
de Palos-Islas Hormigas.
- Informe del IEO para la Secretaría General de Pesca Marítima como propuesta
previa a la declaración de Cabo de Palos-Islas Hormigas como reserva marina
de interés pesquero.
- Campañas oceanográficas ECOMURCIA, para el estudio de las masas de agua,
zoo y fitoplancton y efectos del cambio climático en el área de estudio.
- Tesis de licenciatura sobre el ictioplancton en el entorno de Cabo de Palos-Islas
Hormigas.
- Diversos proyectos sobre pesca artesanal y recreativa en la zona.
- Campañas de evaluación de recursos pesqueros SANDOS (IEO).
- Seguimiento del Efecto Reserva en diferentes proyectos del IEO, Plan Nacional
I+D+I y otros de la UE (ECOMARE).
- Seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica en la zona.
- Experiencias de hidrófonos para evaluación del ruido ambiental y la presencia
de cetáceos del proyecto SIMOAC.
- Proyectos COMSOM y FORMED (ver página Web).
- Asesoramiento permanente a la Secretaría General de Pesca en la comisión de
seguimiento de la reserva marina.
J. M. Ruiz: El proyecto “Red de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica y del
cambio climático del litoral de la Región de Murcia”, iniciado en 2004, lo lleva
realizando el Grupo de Ecología de Angiospermas Marinas del Centro Oceanográfico
de Murcia (IEO) mediante subvención anual en la que participa el Fondo Europeo de
Pesca, concedida por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación,
concretamente desde su Servicio de Pesca y Acuicultura de la Dirección General de
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Ganadería y Pesca. En el proyecto colaboran desde el principio los clubes y centros de
buceo de Murcia y un gran número de buceadores voluntarios.
Las praderas marinas, y en particular, las praderas de posidonia, actúan a modo de
sensores biológicos que responden de forma fiel a los cambios naturales del medio
marino debidos al clima, la hidrografía o la geomorfología costera. Pero además,
detectan con especial sensibilidad los cambios del medio marino causados por la
acción del hombre, incluidos los relacionados con la contaminación o el cambio
climático global, como el calentamiento del agua. Son ecosistemas milenarios, de
forma que su estudio nos revela información de los cambios ambientales del pasado
histórico. Se consideran como los “canarios de las minas”, pero en el mar, ya que nos
alertan sobre los impactos de la actividad humana en el ecosistema marino. Por esta
razón, el seguimiento a largo plazo y continuado de estos hábitats es la herramienta
más efectiva para obtener información sobre la influencia de dichos cambios en el
medio marino, predecir las trayectorias del ecosistema y conocer sus consecuencias
sobre el medio ambiente marino y los sectores socio-económicos que dependen
estrechamente de él como la pesca, la acuicultura o el turismo.
La presencia de las praderas de posidonia en buenas condiciones significa, por tanto,
que el ecosistema marino y sus recursos gozan de buena salud. Su presencia además
es lo que favorece que nuestras aguas sean tan limpias, oxigenadas y transparentes, y
nuestras playas tengan arena, ambos aspectos clave de la idiosincrasia de nuestras
costas y su atractivo turístico. Las praderas son además los lugares de cría de muchas
especies explotadas comercialmente por el sector pesquero.
Las praderas de posidonia son además sumideros activos del dióxido de carbono (CO2),
cuyos excesos son responsables del calentamiento del planeta.
Teniendo en cuenta sus enormes extensiones en la Región de Murcia y el valor
económico estos “servicios ecosistémicos”, algunos expertos estiman que el valor
global de las praderas de posidonia bastante superior al estimado para los arrecifes de
coral o los bosques tropicales. Pero una vez que se pierden, estos servicios, y el resto
de beneficios ecológicos y socio-económicos asociados, se pierden de forma
irreversible pues no es posible recuperar estos hábitats marinos milenarios.
Por éstas y muchas otras razones, el seguimiento de las praderas de Posidonia
oceanica es un tema de interés general, que figura como hábitat prioritario de la
Directiva de Hábitat (Red Natura 2000), son hábitat de interés pesquero dentro del
Reglamento de sostenibilidad pesquera del Mediterráneo, son elemento de calidad
biológica de la Directiva Marco del Agua y elementos clave para la determinación del
Buen Estado Ambiental de los ecosistemas marinos costeros dentro de la Directiva
Marco de las Estrategias Marinas.
Por tanto, el objetivo principal del proyecto es conocer el estado de salud del
ecosistema y los recursos asociados a través del estudio continuado (anual) de su
evolución a largo plazo. Para ello, los buceadores del IEO se sumergen cada año en las
aguas murcianas, para realizar una serie de mediciones (denominados descriptores) en
las 23 localidades que componen actualmente las estaciones de la red de seguimiento.
Estas estaciones se distribuyen en localidades entre Águilas y San Pedro del Pinatar,
pasando por la bahía de Mazarrón, Cartagena y Cabo de Palos. Estas estaciones se
localizan en zonas alejadas de impactos puntuales de la actividad humana (como la
reserva marina de Cabo Palos-Islas Hormigas, Cabo Tiñoso y Cabo Cope), de forma que
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podamos conocer su evolución natural y los efectos de cambios globales debidos a la
contaminación difusa de los ecosistemas marinos o la influencia del cambio climático
global.
Complementariamente, en algunas localidades se han instalado sensores sumergibles
para el registro continuo de la temperatura entre 5 y 35 metros de profundidad,
parámetro fundamental para determinar los efectos del calentamiento global en
nuestras costas. Un grupo de estos sensores se encuentra instalado en la reserva
integral de Cabo Palos-Hormigas y otro grupo en la ZEPA de Isla Grosa. Los efectos del
calentamiento pueden afectar negativamente a las praderas de P. oceanica,
modificando su estructura y distribución y, en consecuencia al funcionamiento del
ecosistema marino costero. Los datos obtenidos permitirán determinar las relaciones
entre eventos extremos de calentamiento y la evolución de las praderas.
Otra amenaza reciente es la propagación de macroalgas invasoras como Caulerpa
cylindracea. Dentro del proyecto se realiza desde 2005 un seguimiento de su
dispersión en los fondos de la Región de Murcia, incluyendo la reserva marina, y su
posible interacción (competencia) con los hábitats nativos, en particular con la pradera
de P. oceanica.
La Región de Murcia tiene unos 113 km2 de praderas de Posidonia oceanica, gran parte
de las cuales presenta todavía un buen estado de conservación, en comparación con
otras regiones mediterráneas españolas. Los resultados del proyecto demuestran que,
por ahora, el estado de salud de las praderas de Posidonia oceanica es en general
bueno, excepto en aquellas localidades en las que el impacto de la actividad humana
alcanza las praderas, tal y como se ha comprobado en la mayoría de regiones del
Mediterráneo. No se ha detectado ninguna tendencia global de deterioro de las
praderas, como se ha documentado en otras regiones mediterráneas españolas en
relación con episodios extremos de calentamiento. En la actualidad, el deterioro y
regresión de las praderas de posidonia de la Región de Murcia se relaciona
principalmente con la contaminación procedente de vertidos de diferentes tipos y al
fondeo no regulado de embarcaciones.
En el pasado, los residuos de la minería de Portman, la pesca de arrastre, los vertidos y
los dragados y obras relacionados con los puertos deportivos y las playas artificiales,
han sido la causa principal de pérdida de este importante hábitat en la Región de
Murcia.
J.A. García Charton: Yo estoy implicado personalmente en el seguimiento de los peces
mediante censos visuales desde el inicio de la reserva marina (1995), financiados por la
Consejería de Agricultura y Agua (Servicio de Pesca y Acuicultura, D.G. Ganadería y
Pesca, con fondos del FEMP y antes del IFOP y FEP) aunque algunos trabajos son
anteriores (desde 1990). Hemos ampliado las temáticas a las siguientes: seguimiento
de la pesca artesanal; impacto del submarinismo recreativo; y llegada, distribución y
abundancia de especies alóctonas, tales como Caulerpa racemosa, Percnon gibbesi y
Oculina patagonica.
En paralelo a los estudios de seguimiento, en nuestro grupo hemos llevado a cabo
multitud de proyectos de investigación de financiación regional (Fundación Séneca),
nacional (CICYT, Plan Estatal, FBBVA, AECID, Fundación Biodiversidad, etc.) y europea
(proyectos BIOMEX, EMPAFISH - www.um.es/empafish, AMPAMED, ITN-MMMPA www.mmmpa.eu, IRSES-RECOMPRA, IEF-MAPACO, etc.) sobre efectos de reservas
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marinas. En la actualidad tenemos vigentes los siguientes proyectos de investigación
en nuestro grupo: REDEMED (Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia), ITN-MMMPA (www.mmmpa.eu), PescaSOS
(www.columbares.org/pescasos), RELAS (http://relasfb.wordpress.com), entre otros.
Las temáticas incluyen conectividad genética de peces y otros organismos, movilidad
(telemetría acústica) de meros, pequeños tiburones y rayas, 'spillover' (exportación de
biomasa) desde la reserva hacia afuera, efectos sobre la pesca artesanal, dinámica de
las etapas iniciales del ciclo de vida de los peces costeros (dispersión larvaria,
asentamiento, reclutamiento), efectos funcionales de la protección pesquera, efectos
indirectos (interacciones peces-erizos, etc.), especies no indígenas, dinámica de
gorgonias y otras especies del coralígeno (en el marco de las reservas marinas como
laboratorio para el seguimiento y estudio de los efectos del cambio climático), y, en
general, efectos ecológicos, pesqueros y socio-económicos de las áreas marinas
protegidas. Más recientemente, estamos abordando aspectos más multidisciplinares,
como la cogestión de las áreas marinas protegidas (AMP), mecanismos participativos,
percepción de la comunidad, capital social, redes sociales, y sistemas socio-ecológicos.

3.2.3 ¿Qué supone la reserva marina para la investigación científica?
J. Mas: Es un escenario idóneo para el ensayo de nuevas técnicas, evaluación de
efectos en ecosistemas que previamente han sido alterados, pero que posteriormente
debido a su condición de reserva marina y a los efectos de la protección y de la
vigilancia, han permitido evaluar la evolución de sus hábitats y especies, así como sus
efectos regeneradores en los recursos pesqueros.
J.M. Ruiz: Es fundamental. En nuestro caso nos permite estudiar la estructura y
comportamiento de los hábitats y especies en unas condiciones que se supone que son
lo más parecidas a lo que podríamos llamar natural, es decir, con una influencia del
hombre nula o muy escasa. Esto es muy importante para evaluar numerosas hipótesis
de investigaciones básicas y aplicadas, relacionadas con temas como:
- El impacto de determinadas actividades humanas como la acuicultura, las
desalinizadoras o los vertidos urbanos.
- La influencia del cambio climático global sobre los ecosistemas marinos.
- Las reservas marinas son además la plataforma perfecta para obtener
información básica del medio marino (p.e. temperatura, transparencia del
agua, alcalinidad, etc.), así como para integrarse en redes de observación
oceanográfica a nivel regional, nacional o internacional.
J.A. García Charton: La RM de Cabo de Palos ha constituido un laboratorio excepcional
para todas nuestras investigaciones, y está siendo un referente a nivel europeo,
mediterráneo y mundial en lo que respecta a sus efectos ecológicos y pesqueros.

3.2.4 ¿Por qué es importante o interesante que el estudio/proyecto o
campaña se desarrolle total o parcialmente en una reserva marina?
J. Mas: Es un elemento muy valioso para el estudio del “efecto reserva” y la evaluación
del papel de la reservas marinas en la regeneración de los recursos pesqueros, la
recuperación de especies vulnerables, como indicador de los cambios climáticos y
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como elemento fundamental dentro de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina
para la definición del Buen Estado Ambiental.
J.A. García Charton: El seguimiento científico y, en general, la investigación científica
desarrollada en reservas marinas tiene gran importancia en dos sentidos: como base
para una gestión responsable y participativa, y porque las reservas marinas suelen
proporcionar comunidades marinas muy bien conservadas y diversas, en las que poder
poner a prueba hipótesis de investigación. Además, el hecho de que estén vigiladas
permite abordar estudios que implican el uso de instrumentos y aparatos costosos que
no pueden utilizarse en lugares no vigilados.

3.2.5 ¿Cómo han contribuido los resultados y conclusiones de los
estudios de investigación a mejorar la gestión de la reserva
marina?
J. Mas: Aunque los estudios sobre los efectos de la protección “in situ” en el mar son
relativamente recientes, han contribuido de una forma efectiva a establecer nuevas
estrategias y herramientas de gestión pesquera, a difundir en la sociedad los valores
de la conservación en los espacios marinos y a un reconocimiento y a la educación
ambiental de los ecosistemas que en la actualidad se encuentran protegidos.
J.M. Ruíz: Los resultados obtenidos permiten a las Administraciones disponer de una
herramienta que permita un mejor y adecuado control del impacto del hombre en el
ecosistema marino costero y sus recursos y, por tanto, aplicar las medidas adecuadas
para evitarlo o minimizarlo. Un buen ejemplo son los datos obtenidos del seguimiento
de una de las praderas de P. oceanica de Cabo Tiñoso, situada en Cala Cerrada. Esta
localidad es un enclave paradisíaco de la Región de Murcia y en 2004 sus fondos
albergaba una pradera continua en muy buen estado de conservación. A partir de
2005, la densidad de haces y la cobertura de la pradera, dos descriptores indicadores
del estado de salud de la pradera, experimentaron una drástica disminución hasta
valores mínimos, hasta incluso desaparecer. Estos resultados se ilustran en la siguiente
gráfica y en la foto:
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Gráfico 1 Evolución de la densidad de haces y cobertura de pradera de P. oceanica. Autor: Juan Manuel Ruiz (IEO)

Imagen 5 Seguimiento de pradera de P. oceanica en Cala Cerrada

21

La piqueta en primer plano indica la posición del límite de la pradera de P. oceanica en
2004. Como se aprecia en la foto, en la actualidad, una superficie importante de la
pradera ha desaparecido o se encuentra muy deteriorada. Las causas de este deterioro
fueron muy obvias: un incremento considerable del fondeo no controlado de
embarcaciones de centros de buceo y deportivas. Esta localidad es uno de los puntos
de buceo más frecuentados de la región, pero también tiene un enorme atractivo para
el turismo náutico. Además de esto, parte de la erosión de la pradera fue debida a la
elevada concentración de buceadores inexpertos en fase de aprendizaje. En definitiva,
la actividad del proyecto en esta zona ha permitido poner en evidencia un importante
conflicto entre la conservación de este valioso entorno (futura reserva marina) y la
actividad que en él se desarrolla. Y esto a su vez ha puesto en marcha la propuesta de
medidas correctoras como es la instalación de fondeos ecológicos.
J.A. García Charton: Yo diría que, tras 20 años de seguimiento y 25 de investigaciones,
la utilidad empieza AHORA a verse, tanto en la gestión de la reserva como afianzando
nuestro papel como interlocutores o "usuarios" de la misma (participación en comités
técnicos y foros, consultas puntuales, etc.).

3.2.6 Relación entre Científicos y Submarinistas Recreativos Relación
entre Científicos y Submarinistas Recreativos ¿Qué papel
consideran que tiene el buceo recreativo en la difusión del
conocimiento científico del medio marino?
J. Mas: Teniendo en cuenta las tendencias sociales actuales y el incremento de la
actividad del buceo recreativo, tanto en sus facetas positivas como negativas,
considero que es un elemento fundamental tanto en la difusión del conocimiento
científico, como en la implantación de un código de buenas prácticas del mismo, y no
únicamente en el interior de las reservas marinas ya declaradas.
J.M. Ruíz: Un aspecto muy importante del proyecto es la colaboración de clubes y
centros de buceo de la Región de Murcia y de buceadores voluntarios, cubriendo así
otro de los objetivos básicos del proyecto: la divulgación medioambiental y la
transferencia de los resultados de la investigación científica a la sociedad. Para ello,
han colaborado la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia
(FASRM) y la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia (ACBRM),
aportando apoyo logístico a las salidas de buceo realizadas con los buceadores
voluntarios y a las tareas de divulgación del proyecto.
En cada inmersión, los buceadores voluntarios reciben una formación y entrenamiento
básicos para poder acompañar al equipo científico en la realización de las medidas en
la pradera de posidonia. El equipo científico se asegura así que los datos tomados por
los voluntarios sean científicamente válidos y puedan ser empleados en el proyecto. Es
decir, los buceadores voluntarios desarrollan una participación activa y contribuyen
realmente a los objetivos científicos del proyecto, a la vez que reciben y asimilan
información sobre el ecosistema marino y su problemática medioambiental. Esta
fórmula es además un ejemplo de alternativa al buceo convencional, dotada de un
contenido medioambiental y que no contribuye a incrementar la presión ambiental
sobre los puntos de buceo habituales.
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J.A. García Charton: Creo que, en buena medida, los centros de buceo están integrados
por personas preocupadas por la difusión de los valores ecológicos y la conservación
de la biodiversidad en las reservas marinas. Su participación en iniciativas de
voluntariado ambiental con buceadores recreativos (como los que hemos desarrollado
nosotros en el marco del seguimiento, o bien la red de Posidonia) demuestra ese
compromiso.

3.3 Usos, permisos y direcciones de interés:
-

PESCA MARÍTIMA PROFESIONAL

Para el ejercicio de la pesca profesional existe un censo de embarcaciones autorizadas, artes y
aparejos permitidos.
CENSO DE ENTIDADES DEL SECTOR PESQUERO CON ACTIVIDAD EN LA
RESERVA MARINA DE CABO DE PALOS
COFRADIA

FECHA CENSO

1

ASTRID SEGUNDO

NOMBRE

CODIGO MATRICULA PUERTO BASE
23765

CT- 4 1 97

CATAGENA

Cartagena

2010

2

CONSUELO LLORCA

23350

CT 4 2 95

CATAGENA

Cartagena

2010

3

El SIRIO

14356

CT 2 1077

CATAGENA

Cartagena

2010

4

NUEVO SALVADOR

26172

CT 5 3 04

CATAGENA

Cartagena

2010

5

PUNTA DEL CABO

23505

CT 4 3 96

CATAGENA

Cartagena

2010

7

VIRGEN DEL CARMEN

12027

CT 4 550

CATAGENA

Cartagena

2010

6

RAFAEL

12026

CT 4 1104

BAJA

2010

8

DIEGO Y VICTORIA

11848

CT 5 840

9

HERMANOS REVERTE

26209

CT 5 2 804

10

MAREAS AZULES

12038

CT 5 880

CATAGENA
SAN PEDRO DEL
PINATAR
SAN PEDRO DEL
PINATAR
SAN PEDRO DEL
PINATAR

2010
2010
BAJA

2010

Tabla 2 Censo de entidades pesqueras que operan en la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas según
Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que se actualiza el censo de
embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional en la reserva marina del entorno de Cabo de
Palos-Islas Hormigas.

Los artes de pesca permitidos para estas embarcaciones son el trasmallo claro y palangre de
fondo gordo. (ORDEN de 6 de junio de 2001 del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
y la Orden de 7 de abril de 2000, de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente)
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la
Secretaría General de Pesca, adjuntando informe justificativo en el que se detallen objetivos,
medios humanos y materiales y metodología a emplear y calendario previsto.
A la vista de su oportunidad e interés del estudio, la Secretaría General de Pesca resolverá
sobre la conveniencia de su realización y autorizará su realización si se estima procedente.
En aguas del Interiores, la actividad requiere la autorización de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Región de Murcia.
-

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

Los cupos de buceo quedan establecidos en la Orden de 4 de junio de 2014, de la Consejería
de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, para aguas interiores y la Orden APA/2513/2007
en aguas exteriores de la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas.
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3.3.1 Cupos de buceo

Zona
Buceo

de

Bajo de Fuera

Cupo Máximo en
julio y agosto
Diario
Semanal
25
175

Cupo Máximo en Cupo Máximo en el resto
septiembre y junio
del año
Diario
Semanal
Diario
Semanal
25
175
13
95

Tabla 3 Cupos de buceo en aguas Exteriores ORDEN APA/2513/2007

Zona de
Buceo

Bajo de
la
Testa
Bajo de
Piles 1
Bajo de
Piles 2
Bajo de
dentro
Bajo de
la
Morra

Cupo Máximo Diario
en
junio,
septiembre
y
Semana Santa
De
Sábados,
lunes a domingos
viernes y festivos

Cupo Máximo Diario
en julio y agosto

Cupo Máximo Diario
en abril mayo y
octubre

De
lunes a
viernes

Sábados,
domingos
y festivos

De
lunes a
viernes

Sábados,
domingos
y festivos

30

30

30

50

20

50

50

50

60

50

50

50

50

70

50

50

Cupo
Máximo
Diario en
febrero
Viernes,
sábados,
domingos
y festivos

Cupo Máximo Diario
en
noviembre,
diciembre y marzo
Jueves
y
viernes

Sábados,
domingos
y festivos

20

20

20

20

40

40

40

40

40

60

40

40

40

40

40

70

40

60

60

40

60

40

40

60

40

Tabla 4 cupos de buceo para aguas interiores. Orden de 4 de junio de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua
de la Región de Murcia

3.3.2 Horarios
Horario de las inmersiones en aguas exteriores:
Desde la salida a la puesta del sol.
Horario de las inmersiones en aguas interiores:
Del 1 de abril al 31 de octubre de 9:00 a 19:00
Del 1 de noviembre al 31 de marzo de 9:00 a 17:00
En enero no se permite el buceo en aguas interiores

3.3.3 Tramitación de autorización
La solicitud autorización para bucear en aguas interiores de la reserva marina, como centro de
buceo, se realiza vía telemática en la dirección web.
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=48297&IDTIPO=100&RASTRO=c220$m
Si se realiza como particular debe referirse al organismo competente:
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Centro de Información y Mantenimiento de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas
Hormigas.
C/ Miguel Salas Coy, 8 - Cabo de Palos.30370 Cartagena, Murcia.
Tlf/Fax: 968145363
Aguas exteriores:
SECRETARÍA GENERAL DE PESCA
Velázquez, 144. 28006. MADRID
Subdirección General de Protección de los Recursos Pesqueros
Teléfono: 913 476 044/45
Fax: 913 476 046
Correo electrónico: reservasmarinas@magrama.es
Área Funcional de Agricultura y Pesca. Delegación del Gobierno en Murcia.
Avda. de Alfonso X el Sabio, 6. 30071. Murcia
Tlf: 9682700
Fax: 968242127
Aguas interiores:
Dirección General de Ganadería y Pesca de la Región de Murcia. Servicio de Pesca y
Acuicultura Cartagena.
C/ Campos, 4 Edif. Foro. Cartagena (Murcia), 30201.
Tlf: 968-32-66-35
Para más información:

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/proteccion-recursos-pesqueros/reservasmarinas-de-espana/cabo-de-gata-nijar/informacion-de-interes/
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4
BLOQUE C: VALORES NATURALES DE LA RESERVA
MARINA DE CABO DE PALOS-ISLAS HORMIGAS
La declaración de la Reserva Marina de Cabo Palos-Islas Hormigas está justificada por el valor
natural que alberga y el buen estado de conservación que ha mantenido.

4.1

La reserva marina como enclave de importancia ecológica

Al llegar a Cabo de Palos, la corriente Principal del Mediterráneo que penetra por el Mar de
Alborán se encuentra con el Talud de Mazarrón y se desvía para discurrir relativamente más
alejada de la costa. Ramales de esta corriente, cargados de nutrientes, son los que alimentan
la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas.

Imagen 6 Batimetría del Mediterráneo suroccidental

La plataforma continental, amplia en este punto, propicia que, acorde con el patrón estacional
de la producción fitoplanctónica del Mediterráneo Oriental, se produzcan picos de
productividad coincidentes con el inicio de la primavera y con el otoño. La abundancia de
alimento marca un enclave importante en las rutas migratorias de cetáceos, como el rorcual
común, y tortugas marinas, además de especies de interés pesquero como atún rojo, melvas,
bonitos y otros escómbridos. También aves marinas como la pardela balear, se guían por las
rutas de estos animales para llegar a sus lugares de nidificación. Estos visitantes de paso en la
reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas los podemos encontrar durante su época
migratoria y es un atractivo más para el buceador que se acerca a la reserva marina fuera del
periodo estival.
Debido a la alta carga de nutrientes que transportan las corrientes en esta zona, en la reserva
marina de Cabo de Palos- Islas Hormigas se desarrollan con éxito animales sésiles filtradores,
como la gorgonia roja. Los bosques de gorgonias del coralígeno conforman uno de los paisajes
submarinos más emblemáticos del Mar Mediterráneo. Presentan un elevado interés natural y
como patrimonio singular de Cabo de Palos-Islas Hormigas se asocian a espacios con paredes
rocosas verticales y extraplomos, característicos de esta reserva marina, en condiciones de
escasa luminosidad, moderado hidrodinamismo y baja tasa de sedimentación. Un hábitat que,
junto con las praderas de posidonia, alberga la mayor biodiversidad de los fondos
mediterráneos.
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Imagen 7 Gorgonia roja (Paramuricea clavata)

De indiscutible valor paisajístico para los buceadores, los “bosques de gorgonias” aportan
estructura tridimensional al hábitat, favoreciendo la biodiversidad. Son hábitats de fauna de
pequeño tamaño que aprovecha los recovecos y grietas entre algas y esponjas, así como
refugio de las corrientes y predadores en las ramas de las gorgonias. Las gorgonias son
longevas y de lento crecimiento (alrededor de 1 cm al año) y hasta los 10 años de edad no
comienzan a reproducirse.
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4.2 Especies amenazadas en la reserva marina de Cabo de Palos IslasHormigas.
ESPECIES BAJO ALGUNA FIGURA DE PROTECCIÓN PRESENTES EN LA RESERVA MARINA DE CABO DE
PALOS-ISLAS HORMIGAS
Convenio de
Convenio de
Catálogo Español de
Directiva Hábitats Directiva
ESPECIE
Berna1
Barcelona2
Especies Amenazadas
Hábitat 92/43/CEE
Dendropoma
petraeum
Cymodocea
nodosa

Posidonia
oceanica
Pinna nobilis
Astroides
calycularis
Balaenoptera
physalus
Caretta
caretta
Paramuricea
clavata
Eunicella
singularis

Anexo II

Anexo II

Vulnerable

1170 Arrecifes

Anexo I

Anexo II

Incluido sin categoría

Anexo I

Anexo II

Anexo II
Anexo II

Anexo II
Anexo II

Incluido sin categoría
definida
Vulnerable
Vulnerable

1110 Bancos de arena
cubiertos
permanentemente por
agua
marina,
poco
profundos
1120
*Praderas
de
Posidonia oceanica
Anexo IV

Anexo II

Anexo II

Vulnerable

Anexo II

Anexo II

Vulnerable

Anexo II
1170 Arrecifes
1170 Arrecifes

Tabla 5 Especies protegidas avistadas en la reserva marina

Para más información:
Listado de especies en peligro o amenazadas (Anexo II) y el Listado de especies cuya
explotación se regula (Anexo III) del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la
Diversidad Biológica en el Mediterráneo (Convenio de Barcelona).
o

Annex II
Protocol concerning specially protected areas and biological diversity in the
mediterranean
List of endangered or threatened species

http://www.rac-spa.org/sites/default/files/annex/annex_2_en_2013.pdf

1

Convenio Berna: Anexo I Especies de flora estrictamente protegidas; Anexo II Especies de fauna estrictamente
protegidas

2

Convenio de Barcelona: Anexo II Lista de especies en peligro o amenazadas;
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4.3 Hábitats submarinos
Es un hecho habitual que los buceadores recreativos que visitan un espacio marino, ya sea
protegido o no, no estén del todo familiarizados con los valores naturales que se van a poder
encontrar en ellos, y es todavía más difícil que éstos sepan interpretar los paisajes que pueden
divisar durante su visita a la zona costera, tanto en la zona emergida como en la que queda
sumergida bajo las aguas.
Es de gran importancia que los guías de buceo de las reservas marinas conozcan y sepan
transmitir estas nociones básicas que les permitan y ayuden a interpretar a los visitantes de un
espacio marino los valores, más aún cuando estos espacios son áreas protegidas y por ende los
paisajes y comunidades que podrá observar en ellos además serán mucho más singulares,
frágiles y valiosos. El conocimiento de estos aspectos permite que el propio guía conozca bien
dónde va a llevar a los visitantes y así sepa transmitir esta información al grupo de buceadores.
Asimismo, y de forma añadida, se considera importante también que los guías conozcan la
información más actualizada para la descripción de los hábitats marinos, con el objeto de
poner en valor los resultados alcanzados en otras líneas de trabajo nacionales, y a partir de las
cuales se haría posible la participación de la sociedad civil en la conservación y seguimiento
activo de los valores naturales del medio marino y, más si cabe, de las reservas marinas,
empleando para ello una terminología común con otros sectores.
En el presente apartado se pretende establecer unas nociones básicas de partida que sirvan de
índice para la impartición de los briefing previos a las inmersiones en las reservas marinas. La
transmisión de esta información en forma de nociones básicas del guía de buceo al buceador
visitante permitirá dar un valor añadido a la visita de la reservas marinas. Partiendo de las
nociones básicas sobre ecología marina se podrán añadir los aspectos particulares asociados a
la reserva marina de que se trate, y dentro de ésta aspectos particulares relacionados con la
propia inmersión.
Estas nociones básicas de ecología marina, seguidas de los aspectos particulares de los hábitats
y comunidades de la reserva marina que se visita y finalmente de las particularidades de la
inmersión a realizar podrán explicarse por los guías de buceo a los visitantes aprovechando el
trayecto hasta el punto de buceo en la embarcación, y permitirá describir lo que es visible
durante el trayecto al encontrarse en tierra emergida, lo que se verá durante el descenso al
fondo y las comunidades de los fondos que se recorrerán durante la inmersión.
Además, mediante este apartado del curso de formación se pretende dar unas nociones
básicas al guía de buceo de la reserva marina acerca del lenguaje común que se utiliza en
España para hacer referencia a nuestros hábitats y comunidades marinas, aprobado mediante
resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2013: la
lista patrón de los hábitats marinos presentes en España y su clasificación jerárquica. Se
utilizará como referencia para ello la descripción sinóptica de los hábitats marinos incluidos en
la lista patrón, incluida en la publicación “Guía interpretativa del Inventario Español de
Hábitats Marinos”. Dado que se corresponde con el lenguaje común establecido en España de
forma oficial para denominar a los hábitats y comunidades de nuestros fondos marinos, se
aconseja como libro de consulta.
http://www.magrama.gob.es/es/costas/publicaciones/guia_interp_habitats_web_tcm7270736.pdf
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Por último, y para facilitar la comprensión e interpretación del entorno marino y costero por
parte del buceador visitante, se asociarán las variables que determinan la composición y
estructura de las comunidades marinas se asociarán a la clasificación existente de paisajes
marinos (J.C. Calvín, 2003) ya que se considera que se trata de una forma didáctica de hacer
llegar estos conocimientos.
Combinando así las nociones básicas de ecología, la sistemática más actualizada de
organización de los hábitats y comunidades y los sistemas más tradicionales y divulgativos para
hacer llegar los conocimientos básicos del medio marino, se pretende instruir al guía de buceo
de forma que, basado en un conocimiento de perfil técnico medio del entorno pueda
transmitir con fundamentos los conocimientos básicos sobre el medio marino.

4.4 Nociones básicas de ecología marina
Para comenzar resulta necesario conocer qué es un hábitat y que son las comunidades, de
forma que posteriormente sea posible explicar de qué depende la organización y distribución
de éstas en el medio marino.

4.4.1 Comunidades y hábitats
Durante la visita a la reserva marina se podrán visualizar diferentes comunidades marinas, es
decir, conjunto diferenciado de especies animales y vegetales que pueblan un determinado
lugar. Comunidades concretas, esto es, compuestas por unas determinadas especies u otras,
se instalan en determinadas zonas que presentan unas características geográficas, bióticas y
abióticas específicas, en lo que se denomina hábitat.
La Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats, define un hábitat como “el área terrestre o
acuática diferenciada por sus características geográficas, abióticas y bióticas, ya sean
enteramente naturales o seminaturales, en las cuales viven las especies en cualquier estado de
su vida”. Las variaciones de las características bióticas y abióticas con la profundidad definen
la composición de las comunidades bentónicas y su distribución en forma de bandas
horizontales paralelas a la superficie, que se denominan pisos y en su conjunto zonación. Los
hábitats son las unidades operativas que permiten caracterizar, describir, organizar y clasificar
los distintos agrupamientos de las especies de forma general, sin recurrir al conocimiento
detallado de las mismas.

4.4.2 De qué depende la composición y distribución de las comunidades
La composición y distribución de las comunidades en los fondos marinos no es homogénea ni
tampoco arbitraria, sino que responde a determinados factores abióticos y bióticos. Los más
importantes son la naturaleza del sustrato, la profundidad, junto con otros factores abióticos
como la salinidad de las aguas, la intensidad del oleaje, las corrientes y mareas o la
penetración de la luz, directamente relacionada con una mayor o menor trasparencia de las
aguas.
4.4.2.1 Localización
Las comunidades marinas se pueden localizar en distintos puntos del medio tridimensional que
conforma el medio marino. A éstas localizaciones se las denomina ambientes o dominios y son
dos: el suelo marino o dominio bentónico y la columna de agua o dominio pelágico.
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•

-

-

-

-

•

-

Dominio bentónico: se corresponde con el “suelo” marino, y dentro de éste, en
función de la profundidad podemos establecer distintas franjas o pisos, que se
denominan comúnmente “zonación”. Así podemos diferenciar los diferentes pisos:
Supralitoral: franja por encima del nivel del mar que únicamente recibe la influencia de
éste por las salpicaduras de las olas. Nunca queda sumergida ni está sometida al
oleaje.
Mediolitoral: franja que es afectada por el oleaje y las mareas, delimitada por la línea
de pleamar y de bajamar, muy estrecha en el caso del mediterráneo, en el que esta
variación no es cíclica y es de escasa entidad.
Infralitoral: franja por debajo de la línea de bajamar que se extiende hasta el límite
inferior de las fanerógamas marinas o de las algas fotófilas. Su límite depende de la
transparencia del agua.
Circalitoral: franja por debajo del límite de las algas fotófilas y fanerógamas marinas y
que se extiende hasta el límite de las algas esciáfilas.
Batial: piso que comprende los fondos del talud continental, desde el final de las algas
esciáfilas hasta el comienzo de las llanuras abisales.
Abisal: piso que comprende los fondos de las llanuras abisales, caracterizado por
temperaturas constantes y oscuridad total.
Dominio pelágico: se corresponde con la columna de agua, masa de agua que se
extiende hasta el fondo en contacto con el suelo marino o bentos, donde se localiza el
ambiente bentónico En este caso diferenciamos en función de su cercanía o lejanía a
la costa en provincias:
Provincia nerítica: columna de agua que queda sobre la prolongación sumergida de los
continentes o plataforma continental.
Provincia oceánica: columna de agua sobre los fondos marinos más allá de la
plataforma continental, es decir, sobre los pisos batial y abisal del dominio bentónico.

Es importante conocer la existencia de estas divisiones dentro de los dominios bentónico y
pelágico, aunque teniendo en cuenta que un buceador recreativo puede realizar inmersiones y
observar comunidades realizando la actividad hasta aproximadamente unos 40 metros de
profundidad, el contenido del presente manual se ha adecuado a una mayor descripción del
piso infralitoral y de parte del piso circalitoral. Las zonas supralitoral y mediolitoral
corresponden con zonas emergidas, cuya visita puede realizarse a pie, salvo en zonas de difícil
acceso o acantiladas, y las bandas horizontales de éstas últimas pueden explicarse desde la
embarcación durante el briefing. En el caso del dominio pelágico, los puntos de buceo de las
reservas marinas se encuentran muy cercanos a costa sobre la plataforma continental por lo
que las inmersiones se realizarán solamente en la provincia nerítica, en la columna de agua
más ligada a la zona costera.
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4.4.2.2 Naturaleza del sustrato
La naturaleza del sustrato es el principal factor determinante en la distribución de
comunidades biológicas sobre los fondos marinos, es decir, sobre el suelo marino o dominio
bentónico, apareciendo unas comunidades u otras en función de si el sustrato es duro o
rocoso o de si es un sustrato blando o de naturaleza sedimentaria. En el caso de este último
tipo, el tamaño de partícula (piedras, arenas, fangos) es además un factor añadido también
determinante responsable de la presencia de unas comunidades animales y vegetales u otra.
4.4.2.3 Otras variables ambientales
Otras variables que influyen en gran medida en la distribución y composición de las
comunidades marinas son la temperatura de las aguas, la salinidad muy condicionada en las
zonas costeras sobre todo por los aportes fluviales desde tierra, y también los movimientos del
mar en forma de oleaje, mareas y corrientes. De éstos últimos, de hecho, el oleaje y mareas
son los que condicionan la distribución de los organismos en los pisos supra y mediolitoral que
ya hemos explicado, siendo estos factores los que determinan los límites superior e inferior de
estas franjas. A su vez, una mayor o menor transparencia de las aguas condiciona la instalación
de plantas y algas marinas, que para sobrevivir necesitan realizar la fotosíntesis, para lo cual es
necesaria la luz. La intensidad con la que ésta alcanza los fondos determina la aparición de
organismos fotófilos, que son aquellos que requieren de luz abundante para su desarrollo, o
bien la aparición de organismos esciáfilos, que son aquellos que para su correcto desarrollo
requieren intensidades de luz menores, más propios de zonas de umbría o de sombra.
También influyen en la distribución y composición otras variables asociadas al sustrato, como
la geomorfología del mismo, responsable de variaciones en la composición de comunidades a
nivel local.
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4.5 Lista Patrón de los Hábitats Marinos presentes en España
El Inventario Español de Hábitat y Especies Marinos (IEHEM) está constituido por la Lista
Patrón de los Hábitats Marinos presentes en España (LPHM) y una clasificación jerárquica, fue
aprobada mediante resolución del MAGRAMA en el 22 de marzo de 2013.
La LPHM es ya la referencia única en la que se basan todos los trabajos científicos para
uniformizar el lenguaje en el que nos referimos a los diferentes hábitats marinos. Además, es
clave para un seguimiento riguroso y normalizado de las poblaciones, conservación, impactos y
medidas de recuperación o protección.
La aprobación de estos listados fue posible gracias al esfuerzo realizado por un Grupo de
Trabajo conformado por una amplia selección de científicos de gran renombre de nuestro país
en cuanto al conocimiento de nuestros fondos marinos. Gracias a sucesivas reuniones y al
desarrollo de tareas en equipo, este grupo de científicos y expertos han conseguido
consensuar una lista de hábitats que contiene todos los tipos de hábitats marinos presentes en
las aguas marinas españolas, tanto en fondos costeros como en las profundidades y en la
columna de agua.
El establecimiento de una lista de hábitats consensuada entre los expertos es el primer paso
para continuar conociendo nuestros fondos marinos, ya que constituye el lenguaje común que
utilizar a la hora de clasificar los hábitats y evaluar su estado de conservación. Así, la Lista
Patrón de los Hábitats Marinos presentes en España constituye una información de base
fundamental a la hora de sumar esfuerzos en identificación y valoración del estado de
conservación de los hábitats, para una gestión racional de la mar y de los usos que en ella se
desarrollan, con especial atención sobre aquellos que puedan producir un impacto.
Para más información sobre el IEHEM, puedes consultar la página del MAGRAMA pinchando
aquí. También puedes consultar las fichas recientemente publicadas del inventario de especies
y hábitats marinos, que van siendo elaboradas por científicos y que describen cada uno de los
componentes de esa lista patrón.
Para hacer llegar, de forma divulgativa, a todos los públicos este gran avance para continuar
con el conocimiento de los hábitats marinos españoles, el MAGRAMA ha editado la publicación
“Guía Interpretativa del Inventario Español de Hábitats Marinos”. Esta guía cuenta con un
apartado que contiene la descripción sinóptica de los hábitats incluidos en la Lista patrón, más
sencilla que su clasificación jerárquica a la hora de dar un primer paso hacia el conocimiento
de este lenguaje común.
Dada la importancia que tiene el manejar un mismo idioma para el común entendimiento, se
ha considerado de gran importancia introducir conceptos considerados en esta Lista Patrón en
este curso formativo. Estos conocimientos se podrán profundizar a través de la consulta de la
página web del MAGRAMA y podrán servir a todos aquellos que deseen contribuir al
conocimiento del estado de los hábitats marinos de nuestro patrimonio natural.
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http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/biodiversidadmarina/GUIA_INTERP_HABITATS_WEB_tcm7-270736.pdf
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4.6 Paisajes marinos, especies asociadas y comunidades de la LPHM
Con el objeto de establecer un marco más sencillo y diferenciar entre tipos de sustrato, vamos
a intentar encuadrar la zonificación anterior, basada en la naturaleza del sustrato y de las
restantes variables ambientales que influyen en la composición y distribución de las
comunidades marinas, bajo el marco de los denominados paisajes marinos. El conjunto de
paisajes marinos se encuentra conformado por unidades paisajísticas que agrupan diferentes
comunidades en conjuntos sencillos que resultarán de fácil identificación tanto por el guía de
buceo como por el buceador visitante, y facilitarán la transmisión de información e
interpretación del entorno por éste último.
Las comunidades que aparecen dentro de las distintas unidades paisajísticas, además, pueden
ser descritas empleando el lenguaje común establecido gracias a LPHM el lenguaje común
empleado en la Lista
Las unidades paisajísticas asociadas a la zona costera y submarina más conocidas por los
buceadores recreativos habituales, se agrupan en función de la naturaleza del sustrato,
•
•

Rocosos o duros
Blandos o sedimentarios

4.6.1.1 Unidades paisajísticas sobre fondos rocosos o duros
Se corresponden con cinco unidades que se distribuyen en distintos rangos de profundidad.
1.
2.
3.
4.
5.
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Rompiente (no presente en el gráfico siguiente)
Fondo rocoso bien iluminado
Fondo rocoso de paredes verticales
Fondo rocoso cuevas, grietas y extraplomos
Fondo rocoso de roca profunda
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4.6.1.1.1

Zona de rompiente

4.6.1.1.1.1 Descripción
Es la unidad paisajística de fondos duros que puede ser visitada a pie, ya que comprende los
ambientes supra y mediolitoral, accesibles en su mayoría para paseantes. En ella se pueden
observar algunos organismos marinos adaptados a la influencia del agua salada y a condiciones
alternas de inmersión/emersión. En su parte inferior ya se puede observar el primer cinturón
de algas fotófilas que marca el comienzo del piso infralitoral. No será desarrollado en
profundidad, ya que queda fuera del ámbito habitual del submarinista.
4.6.1.1.1.2 Comunidades LPHM asociadas
Las comunidades de LPHM asociadas a este paisaje son las correspondientes a la franja litoral
rocosa, ubicadas en los pisos supralitoral e infralitoral. Una descripción pormenorizada de
estos aspectos puede consultarse en la guía interpretativa del inventario en la que se
describen los componentes de los distintos cinturones de comunidades que ocupan esta área:
los horizontes algales, las comunidades de fauna intermareal, charcos intermareales, y
formaciones cornisas mediolitorales propias del mediterráneo formadas por algas calcáreas
solitarias o asociadas a gasterópodos vermétidos.
•
•

Sustratos rocosos supralitorales
Sustratos rocosos mediolitorales

4.6.1.1.2

Roca bien iluminada

4.6.1.1.2.1 Descripción
Esta unidad paisajística es la de observación más sencilla en inmersión: la observación de
los niveles superiores no requiere más que un equipo ligero de buceo, y las de niveles más
profundos del empleo del equipo de buceo autónomo.
Como su nombre indica lo componen todas las superficies de roca expuestas a una buena
iluminación, y se caracteriza, por tanto, por contar con comunidades de marcada
dominancia vegetal. Se corresponde por tanto con el piso infralitoral rocoso. La amplitud
mayor o menor de esta unidad paisajística depende de la profundidad a la que penetre la
luz, que es la que determina el crecimiento de los elementos más característicos de sus
comunidades.
Esta es la zona por lo general de mayor impacto del submarinista, especialmente en el
descenso y en las paradas de seguridad al término de la inmersión. Se debe descender
dominando la flotabilidad para evitar el contacto.

Imagen 8 Paisaje bien iluminado de roca sobre arenal
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4.6.1.1.2.2 Especies representativas
Thalassoma pavo
Acetabularia acetabulum
Anadyomene stellata
Codium bursa
Cystoseira mediterranea
Cystoseira spinosa
Laminaria rodriguezii
Arbacia lixula
Chromis chromis
Aplysina cavernicola
Coris julis
Diplodus puntazzo
Symphodus doderleini
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Serranus scriba
Pinna rudis

Pez fredi
Seta de mar
Alga verde Anadyomene
Codio o Boina
Cistoseira
Alga parda Cystoseira
Alga laminaria
Erizo de mar negro
Castañuela
Esponja de mar
Doncella
Sargo picudo
Tordo
Sargo
Mojarra o seifío
Vaca serrana
Nacra de roca

4.6.1.1.2.3 Comunidades LPHM asociadas
Las comunidades incluidas dentro de la descripción sinóptica de los hábitats de la LPHM que
aparecerían en esta unidad paisajística son aquellas dominadas por macrófitos y aquellas en
las que los macrófitos han desaparecido por la intensa acción ramoneadora de los erizos.
Bosquetes de algas fucales
•
•

Otras comunidades algales infralitorales
Blanquizales

Imagen 9 Blanquizal

4.6.1.1.3

Paredes verticales

4.6.1.1.3.1 Descripción
Ésta unidad paisajística la conforman espacios que reciben luz indirecta, principalmente por su
grado de inclinación y en muchos casos por encontrarse en orientación norte. Se localizan
típicamente en el nivel infralitoral
Por su estructura obliga a un desplazamiento lateral del submarinista el cual debe extremar las
precauciones para evitar contacto.
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4.6.1.1.3.2 Especies representativas
Anadyomene stellata
Alga verde Anadyomene
Anemonia sulcata
Anémona de mar común
Chromis chromis
Castañuela
Cladocora caespitosa
Madrépora mediterránea
Codium bursa
Codio o Boina
Coris julis
Doncella
Cystoseira compressa
Cystoseira compressa
Cystoseira mediterranea Cistoseira
Cystoseira spinosa
Alga parda Cystoseira
Dentex dentex
Dentón
Dicentrarchus labrax
Lubina
Dilophus fasciola
Alga marrón dilophus
Diplodus puntazzo
Sargo picudo
Diplodus sargus
Sargo
Diplodus vulgaris
Mojarra o seifío
Epinephelus costae
Falso abadejo
Ircinia fasciculata
Esponja
Octopus vulgaris
Pulpo
Pinna rudis
Nacra de roca
Sarcotragus spinosula
Esponjas incrustante.
Sepia officinalis
Sepia
Serranus cabrilla
Cabrilla
Serranus scriba
Vaca serrana
Spargus aurata
Dorada
Thalassoma pavo
Pez fredi
4.6.1.1.3.3 Comunidades LPHM asociadas
Comunidades propias de este paisaje son aquellas que surgen en respuesta a condiciones
locales de menor luminosidad, o bajo pequeños bloques rocosos.
•
•

Comunidades infralitorales dominadas por animales sésiles
Enclaves infralapidícolas

Imagen 10 paisaje de pared vertical
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4.6.1.1.4

Cuevas, grietas y extraplomos

4.6.1.1.4.1 Descripción
Se trata de una unidad paisajística que aparece en aquellas zonas en las que la roca forma
oquedades con la suficiente penumbra. Consiste en anfractuosidades en los pisos
infralitoral y circalitoral.
Por su estructura laberíntica obliga al submarinista a dominar perfectamente su
flotabilidad ya que se combinan desplazamientos laterales, aproximaciones, ascensos y
descensos en los que el control de la inercia juega un papel fundamental. Asimismo es
donde se deben de extremar las precauciones para evitar depositar burbujas de nuestra
exhalación.

Imagen 11 paisaje de cueva y grietas

Las comunidades presentes son principalmente esciáfilas, en las que son predominantes
las especies animales, siendo muy escasa la representación de algas, ya que éstas deben
ser capaces de realizar la fotosíntesis en prácticamente ausencia de luz.
4.6.1.1.4.2 Especies representativas
Aplidium proliferum
Conger conger
Epinephelus caninus
Muraena helena
Scorpaena scrofa
Ephinephelus guaza
Homarus gammarus
Mycteroperca rubra
Peyssonnelia squamaria
Phymatolithon calcareum
Palinurus elephas
Eunicella singularis
Luria lurida
Anthias anthias
Sciaena umbra
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Ascidia
Congrio
Mero gris
Morena
Cabracho
Mero
Bogavante
Abadejo
Alga peyssonnelia
squamaria
Alga calcárea
phymatolithon
Langosta
Gorgonia blanca
Porcelana
Tres colas, borriquete
Corvallo

Imagen 12 Falso coral (Myriapora truncata)

Imagen 13 Especies de paisaje de cueva y extraplomo

4.6.1.1.4.3 Comunidades LPHM asociadas
La descripción sinóptica de los hábitats de la LPHM contempla, dentro de los fondos
sumergidos de la plataforma continental, la comunidad de cuevas y túneles infralitorales y
circalitorales.
•

Cuevas y túneles infralitorales y circalitorales.

Imagen 14 Paisaje de cuevas y fauna característica

4.6.1.1.5

Roca profunda

4.6.1.1.5.1 Descripción
Unidad paisajística a la que llega una luz tenue, color azul, con un hidrodinamismo muy
suavizado en comparación con las zonas menos profundas pero en el que existen fuertes
corrientes continuas y la temperatura de las aguas es constante y fría. Esta zona se podrá
visitar mediante equipo de buceo autónomo, siempre con las limitaciones que este ofrece
asociadas a la profundidad.
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Imagen 15 Sustrato coralígeno. En primer plano Parazohantus axinelae
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4.6.1.1.5.2
Adeonella calveti
Anthias anthias
Apogon imberbis
Conger conger
Epinephelus caninus
Epinephelus marginatus
Luria lurida
Muraena helena
Myriapora truncata
Peyssonnelia rosa-marina
Sciaena umbra
Eunicella singularis
Palinurus elephas
Palinurus elephas
Homarus gamarus

Especies representativas
Briozoo Adeonela
Tres colas, borriquete
Salmonete real, alfonsiño
Congrio
Mero gris
Mero
Porcelana
Morena
Falso coral
Alga peyssonnelia
Corvina o Corvallo
Gorgonia blanca
Langosta
Langosta
Bogavante

4.6.1.1.5.3 Comunidades LPHM asociadas
Este paisaje aloja una de las comunidades de mayor importancia en el mediterráneo, el
coralígeno, comunidad que se forma sobre la presencia de algas rojas concrecionantes y
que forma bioconstrucciones de hasta varios metros de espesor y cubrir grandes
superficies de fondo. Estas bioconstrucciones, muy irregulares en su crecimiento, dejan
canales y huecos que se convierten en microhábitats, y aquellas comunidades dominadas
por animales sésiles filtradores que no se encuentran asociadas a algas rojas
concrecionantes se encuentran. Cuando no existe ese sustrato concrecionante, las
comunidades se denominan como dominadas por animales sésiles filtradores.
•
•
•

Coralígeno
Comunidades animales dominadas por animales sésiles filtradores
Comunidades algales circalitorales

4.6.1.2 Unidades paisajísticas sobre fondos blandos o sedimentarios
Se corresponden con tres unidades paisajísticas distintas que se distribuyen en distintos rangos
de profundidad.
4.6.1.2.1

Arenales de poca profundidad

4.6.1.2.1.1 Descripción
Se corresponde con la unidad paisajística de fondos blandos o sedimentarios que puede ser
visitada a pie, compuesta por la franja de playa y los fondos cubiertos por el agua hasta una
profundidad de unos 20 o 25 metros, pudiendo extenderse desde el piso supralitoral, pasando
por el mediolitoral y el infralitoral y circalitoral en los fondos que no presentan zonas de roca.
Están compuestas por arenas finas, guijarros, gravas y/o cantos, que pueden aparecer en
distinta proporción, lo cual de termina el tipo de comunidades que se asienten sobre el
hábitat: entre cantos el espacio es mayor luego se podrán albergan especies de manor
tamaño, y viceversa cuando la calidad es de arenas finas o fangos. A primera vista esta unidad
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paisajística es más pobre en presencia de comunidades, pero lo que sucede es que estas son
menos conspicuas: viven enterradas en el sedimento, condicionadas por el tamaño de
partícula que presente éste, y en algunos casos se desplazan sobre la misma.
4.6.1.2.1.2 Especies representativas
Chamelea gallina
Chirla
Mullus spp.
Salmonete
Mullus surmuletus
Salmonete de roca
Sepia officinalis
Sepia
Uranoscopus scaber
Cabezorna/rata
Bothus podas
poda
Lithognathus mormyrus Herrera

•
•
•

4.6.1.2.1.3 Comunidades LPHM asociadas
Sustratos sedimentarios supralitorales
Sustratos sedimentarios mediolitorales
Fondos sedimentarios infralitorales y circalitorales
• Fondos de cantos rodados
• Fondos de gravas
• Arenas fangosas y fangos de zonas calmadas poco profundas
• Comunidades de arena del piso infralitoral y circalitoral superior

4.6.1.2.2

Praderas y céspedes

4.6.1.2.2.1 Descripción
Esta unidad paisajística agrupa a las comunidades vegetales más típicas del litoral. Estas
praderas pueden aparecer desde casi la superficie, formando en algunos casos arrecifes
barrera, y se pueden extender, en caso de contar con las condiciones apropiadas, hasta
grandes profundidades, siempre y cuando la intensidad de la luz que las alcanza sea suficiente
para realizar la fotosíntesis. De aparente monotonía, se trata de un paisaje que alberga una
extraordinaria biodiversidad.
4.6.1.2.2.2 Especies representativas
Dilophus fasciola
Alga marrón dilophus
Diplodus puntazzo
Sargo picudo
Diplodus sargus
Sargo
Diplodus vulgaris
Mojarra o seifío
Pinna nobilis
Nacra
Sarpa salpa
Salema
Sciaena umbra
Corvina o Corvallo
Sepia officinallis
Sepia, choco, jibia
Sparus aurata
Dorada
Symphodus rostratus
4.6.1.2.2.3 Comunidades LPHM asociadas
Se refiere a las praderas de fanerógamas marinas, que pueden ser de varios tipos:
•
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Praderas de Posidonia oceanica

Sobre las hojas de la posidonia crecen variedad de epífitos: algas, briozoos y poliquetos entre
otros, que son alimento para peces que las picotean. La hoja no es demasiado nutritiva, pero al
comerla ingieren a los animales que viven en ella.

Imagen 16 detalles de rizoma, hoja, flor y fruto de Posidonia oceanica

Estos epífitos tienen un ciclo de vida corto, por lo que la acumulación de sedimento durante
unas horas impide que se alimenten durante lo que para ellos es una etapa de su ciclo vital y
perjudica gravemente su desarrollo.
•
•
•
•
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Praderas de Cymodocea nodosa
Praderas de Zostera marina
Praderas de Zostera noltii
Praderas de Halophila decipiens
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4.6.1.2.3

Fondos detríticos

4.6.1.2.3.1 Descripción
Unidad paisajística del sustrato sedimentario, se localizan al término de la pradera de
posidonia y al pie de los acantilados, ocupando tanto parte del infralitoral como del circalitoral.
Aquí se acumulan los restos de las comunidades superiores, los restos de equinodermos,
moluscos, algas calcáreas, son el principal componente. Es una zona poca visitada por el
buceador.
4.6.1.2.3.2
Astropecten aranciacus
Cerianthus membranaceus
Charonia lampas
Mylliobatis aquila

•

Especies representativas
Estrella de arena
Cerianto o anémona de arena
Bocina, Caracola
Aquila de mar

4.6.1.2.3.3 Comunidades LPHM asociadas
Fondos detríticos biógenos infralitorales y circalitorales
- Fondos de rodolitos (maërl)
- Fondos detríticos costeros dominados por algas frondosas
- Fondos detríticos dominados por invertebrados
- Fondos detríticos enfangados

4.6.2 Paisajes submarinos del dominio pelágico
4.6.2.1.1.1 Descripción
Los paisajes submarinos del dominio pelágico son espacios raramente visitados por el
buceador como objetivo principal de la inmersión, excepto en situaciones de parada con boya
de descompresión. Es un espacio que puede sorprender al buceador por la aparición en él de
especies de paso y de organismos en suspensión arrastrados por la corriente que
normalmente podrían pasar desapercibidos.

Imagen 17 Delfín Mular (Tursios truncatus)
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4.6.2.1.1.2 Especies representativas
Es el único espacio en el que se pueden observar mamíferos marinos.
Tursiops truncatus
Balaenoptera physalus
Caretta caretta
Pelagia noctiluca
Mola mola
Rhizostoma pulmo
Auxius rochei
Balistes carolinensis
Thunnus Thynnus

-

Delfín mular
Rorcual común
Tortuga boba
Medusa luminiscente
Pez luna
Agua mala
Melva
Pez ballesta
Atún rojo

4.6.2.1.1.3 Comunidades LPHM asociadas
Aguas costeras
Aguas neríticas
Aguas oceánicas

4.7 Inmersiones y paisajes submarinos de Cabo de Palos
La reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas se caracteriza por una abundante riqueza
de especies, muchas de ellas de interés pesquero, que encuentran refugio en las formaciones
rocosas sumergidas que conforman la prolongación de las cadenas béticas, encontramos bajos
y una isla “La Hormiga” y un islote” El Hormigón”, estos bajos representan las mejores
características para el submarinista en las que pueden encontrar los fondos más atractivos,
unidades paisajísticas como las paredes verticales, cuevas grietas y extraplomos, roca profunda
y por supuesto zonas bien iluminadas que coronan estos bajos.
Por otro lado la influencia de las aguas atlánticas que se adentran en el Mar de Alborán y las
mediterráneas de levante favorecen la influencia no solo de especies de paso que
habitualmente se presentan en bancos sino la de mamíferos marinos como el delfín mular e
incluso el rorcual común. Desde el que está más alejado, que es El Bajo de Fuera pasando por
El Mosquito, El Bajo de Dentro, los de Piles, Picos y Desfiladeros o La Testa el buceador puede
observar especies de espacios blandos y duros en las que habitan todo tipo de especies, los
bosques animales de gorgonias rojas son uno de los más significativos atractivos de la reserva
marina. Estos laberintos naturales sometidos a las corrientes facilitan el encuentro del
submarinista con especies pelágicas difíciles de observar en otros puntos de nuestras costas.
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Imagen 18 Rorcual común fotografiado en la Reserva Marina de Cabo de Palos Islas-Hormigas.

Imagen 19 Rorcual común en superficie en la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas

Aquí las especies alcanzan un tamaño considerable tanto por la distancia a la costa como por
las características citadas, es posible apreciar crustáceos como la langosta roja y el bogavante,
algunos de impresionante tamaño que buscan refugio en grietas y cuevas a profundidades en
las que la temperatura es estable y fría, es la zona de roca profunda en la que se dan cita
gorgonias de los más variados colores, es la comunidad de coralígeno de la zona circalitoral.
Siguiendo la clasificación con la que más se identifica el submarinista, que es la de los paisajes
sumergidos, son de especial interés para el submarinista en Cabo de Palos-Islas Hormigas:
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•
•
•
•

La roca bien iluminada
Las paredes verticales
Las cuevas, extraplomos y grietas
La roca profunda

Los bajos de Cabo de Palos son también reconocidos por el elevado número de naufragios que
atraen tanto a peces como a buceadores.
Así pues este entorno singular viene a ser la zona del litoral murciano en las que la biocenosis
de roca alcanza su mayor nivel de desarrollo, la gran abundancia de peces, también de interés
pesquero y su altísimo valor en especies presentes prácticamente solo en sus aguas, como el
coral naranja, rayas, langosta, bogavantes, meros y un coralígeno tan sumamente rico le
permite ser la primera reserva marina de la región de Murcia.
Siendo el submarinista consciente de esta riqueza en todos los paisajes indicados debe
extremar sus precauciones para reducir al mínimo su impacto, dando ejemplo los operadores
de los centros de la mejor y más comprometida actitud para que los submarinistas conozcan y
puedan interpretar el valor real del entorno de la reserva marina de Cabo de Palos-Islas
Hormigas que tenemos la suerte y la posibilidad de disfrutar.
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4.8 Anexo Hábitats marinos según descripción sinóptica de la LPHM
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4.9 Anexo Listado de especies en Cabo de Palos Islas Hormigas según
página web de SGP

Especies

Nombre común

Grupo

RMIP

Acetabularia acetabulum
Actinia equina
Adeonella calveti
Anadyomene stellata
Anchinoe tenacior
Anemonia sulcata
Anthias anthias
Aplidium proliferum
Aplysina aerophoba
Aplysina cavernicola
Apogon imberbis
Arbacia lixula
Arca noae
Aristeus antennatus
Arrecifes
Astroides calycularis
Astropecten aranciacus

Seta de mar
Tomate de mar
Briozoo Adeonela
Alga verde Anadyomene
Esponja incrustante azul
Anémona de mar común
Tres colas, borriquete
Ascidia
Esponja de tubo amarilla
Esponja de mar
Salmonete real, alfonsiño
Erizo de mar negro
Arca de Noe
Gamba roja
Coral anaranjado
Estrella de arena

Algas
Cnidarios
Briozoos
Algas
Esponjas
Cnidarios
Peces
Ascidias
Esponjas
Esponjas
Peces
Equinodermos
Moluscos
Crustáceos
Cnidarios
Equinodermos

CP/CG
CP/CG
CP/CG
CP/CG
CP/CG
CP/CG
CP
CP/CG
CP
CP/CG
CP/CG
CP/CG
CP/CG
CP/CG
CP
CP/CG
CP/CG

Auxis rochei
Axinella polypoides
Balaenoptera physalus
Belone belone gracilis
Boops boops
Caretta caretta
Cerianthus membranaceus
Cetorhinus maximus
Chelon labrosus
Chromis chromis
Cladocora caespitosa
Codium bursa
Conger conger
Corallina elongata
Corallium rubrum
Coris julis
Cotylorhiza tuberculata
Cystoseira compressa
Cystoseira mediterranea
Cystoseira spinosa
Delphinus delphis
Dendropoma petraeum
Dentex dentex

Melva
Esponja cornuda común
Rorcual común
Aguja o bicuda
Boga
Tortuga boba
Cerianto o anémona de arena
Tiburón peregrino
Lisa
Castañuela
Madrépora mediterránea
Codio o Boina
Congrio
Coralina
Coral rojo
Doncella
Aguacuajada, acalefo encrespado
Cystoseira compressa
Cistoseira
Alga parda Cystoseira
Delfín común
Vermétido
Dentón

Peces
Esponjas
Mamíferos
Peces
Peces
Reptiles
Cnidarios
Peces
Peces
Peces
Cnidarios
Algas
Peces
Algas
Cnidarios
Peces
Cnidarios
Algas
Algas
Algas
Mamíferos
Molusco
Peces

CP/CG
CP/CG
CP
CP/CG
CP/CG
CP
CP/CG
CP/CG
CP/CG
CP
CP/CG
CP/CG
CP/CG
CP/CG
CP
CP
CP
CP/CG
CP/CG
CP/CG
CP
CP/CG
CP/CG
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Dicentrarchus labrax
Dilophus fasciola
Diplodus puntazzo
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Ephinephelus guaza
Epinephelus caninus
Epinephelus costae
Epinephelus guaza
Epinephelus marginatus
Eunicella singularis
Galaxaura oblongata
Globicephala melas
Grampus griseus
Halimeda tuna
Homarus gammarus
Hydrobates pelagicus
Ircinia fasciculata
Laminaria rodriguezii
Laurencia obtusa
Laurencia papillosa
Lithothamnion valens
Loligo vulgaris
Luria lurida
Mesophyllum lichenoides
Mullus surmuletus
Muraena helena
Mycteroperca rubra
Myliobatis aquila
Nemalion helminthoides
Nephrops norvegicus
Oblada melanura
Palinurus elephas
Peyssonnelia rosa-marina
Peyssonnelia squamaria
Phymatolithon calcareum
Pinna nobilis
Posidonia oceanica
Praderas de posodonia
ocenanica
Rhizostoma pulmo
Rissoella verruculosa
Sarcotragus spinosula
Sarda sarda
Sarpa salpa
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
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Lubina
Alga marrón dilophus
Sargo picudo
Sargo
Mojarra o seifío
Mero
Mero gris
Falso abadejo
Mero
Mero
Gorgonia blanca
Alga roja galaxaura
Calderón común
Calderón gris
Halimeda
Bogavante
Paíño europeo
Esponja
Alga laminaria
Laurencia obtusa
Laurencia papillosa
Lithothamnion valens
Calamar
Porcelana
Alga calcárea Mesophyllum
Salmonete de roca
Morena
Abadejo
Raya
Alga nemalion
Cigala
Oblada o galán
Langosta
Alga peyssonnelia
Alga peyssonnelia squamaria
Alga calcárea phymatolithon
Nacra
Posidonia

Peces
Algas
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Gorgonias
Algas
Mamíferos
Mamíferos
Algas
Artrópodos
Aves
Esponjas
Algas
Algas
Algas
Algas
Moluscos
Moluscos
Algas
Peces
Peces
Peces
Peces
Algas
Artrópodos
Peces
Crustáceos
Algas
Algas
Algas
Moluscos
Fanerógamas

CP/CG
CP
CP/CG
CP/CG
CP/CG
CP
CP/CG
CP/CG
CP
CP/CG
CP
CP
CP
CP
CP/CG
CP
CP
CP
CP/CG
CP
CP
CP
CP/CG
CP
CP
CP/CG
CP/CG
CP
CP
CP/CG
CP/CG
CP
CP
CP
CP
CP
CP/CG
CP/CG

Aguamala, acalefo azul
Alga rissoella
Esponjas incrustante.
Bonito del atlántico
Salema
Corvina o Corvallo
Rascacio

Cnidarios
Algas
Esponjas
Peces
Peces
Peces
Peces

CP/CG
CP/CG
CP
CP
CP
CP/CG
CP/CG
CP/CG

Scorpaena scrofa
Scyllarides latus
Seriola dumerilii
Serranus cabrilla
Sparus aurata
Sphyraena sphyraena
Spongites notarisii
Stenella coeruleoalba
Symphodus doderleini
Symphodus rostratus
Thalassoma pavo
Tursiops truncatus
Xyrichthys novacula
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Cabracho
Cigarrón o Cigarra de mar
Pez limón
Cabrilla
Dorada
Espetón
Alga calcárea
Delfín listado
Tordo
Pez fredi
Delfín mular
Pejepeine, Galán o Raor

Peces
Crustáceos
Peces
Peces
Peces
Peces
Algas
Mamíferos
Peces
Peces
Peces
Mamíferos
Peces

CP/CG
CP
CP/CG
CP
CP
CP/CG
CP/CG
CP
CP
CP
CP/CG
CP
CP/CG

5 BLOQUE D: PESCA ARTESANAL EN RESERVAS MARINAS
5.1

La Pesca Artesanal como bien común, valor cultural y ejemplo
de sostenibilidad.

La pesca es una actividad tan antigua como la civilización. En los alrededores de Cabo de Palos
y el Mar Menor se tiene constancia de asentamientos humanos desde el paleolítico y una de
sus fuentes de recursos era precisamente el marisqueo y la pesca.
Durante la época romana es cuando cobra mayor importancia la actividad pesquera, tal y
como demuestra el crecimiento de la industria de salazones y el incremento del tráfico
marítimo. El desarrollo naval y la actividad pesquera han estado siempre unidos a lo largo de la
historia.

Imagen 20 Flota de palangre

Los pescadores tradicionales tienen una estrecha relación con el mar, puesto que su fuente de
sustento, su compromiso con la conservación del recurso y del entorno donde habita es una
condición inviolable porque su sobrexplotación o agotamiento supondría la pérdida de su
modo de vida.
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Los pescadores artesanales utilizan técnicas muy precisas dirigidas a poblaciones de peces
concretas que se calan en puntos, profundidades o con corrientes muy específicas, basándose
en el conocimiento tradicional.
Todo esto produce que se capturen sólo aquellas especies de valor comercial deseadas y muy
pocas (o ninguna) capturas accidentales3.
La pesca artesanal se caracteriza por la diversificación en especies objetivo, no se centran en
una población concreta a explotar, reduce la presión sobre las poblaciones combinando
diferentes artes y rotando modalidades según la época.
Los artes de pesca artesanal son muy selectivos con las tallas, respetan los fondos y los lugares
de cría y alevinaje de los peces.
Los artes de pesca tradicional en Cabo de Palos han cambiado muy poco desde la época
romana. En algunos casos, tan sólo han variado los materiales de fabricación, siendo
sustituidas las fibras vegetales por otras más resistentes. Fue la incorporación de los motores a
los barcos lo que modernizó el sector pesquero y dio pie al desarrollo de la pesca industrial.
Más potencia permitió faenar con barcos de mayor tamaño, más calado y más alejados de
costa. Esto ha provocado que en la mayor parte de la costa y de los mares del mundo, los
pescadores artesanales se hayan visto desplazados de los caladeros tradicionales sin poder
competir con los buques de gran calado, mientras quedan relegados a ser testigos de la
disminución de sus capturas y de la destrucción de los ecosistemas marinos.
A principios de los años 80, los pescadores artesanales, conscientes de la necesidad de
preservar los ecosistemas marinos en pro de la supervivencia de su sector, se unieron para
demandar espacios protegidos de interés pesquero de donde quedasen fuera actividades poco
respetuosas con el mar: pesca industrial, extracción de minerales, contaminación por vertidos,
presión urbanística, y así se tejió una red de reservas marinas que son un espejo del pasado en
el que el pescador y el mar mantienen su diálogo ancestral.

Sabías que…
A nivel mundial, la pesca artesanal requiere 24 puestos de trabajo por cada uno en pesca
industrial y contamina 7 veces menos. En España, supone el 80% de la dedicación del
sector, según informes de Greenpeace. El 90% de las capturas en el mundo las realizan
pescadores artesanales, suponen el 50% del aprovisionamiento de pescado. Esto se debe
a que gran parte de este tipo de pesca es de subsistencia, sobre todo en países no
industrializados, y supone la principal fuente de proteínas para poblaciones costeras en
países de Sur. (Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura 2012. FAO)

5.2 Artes de Pesca artesanal permitidos en la Reserva Marina de Cabo de
Palos-Islas Hormigas
5.2.1 Trasmallos
Arte de enmalle que consiste en tres mallas o paños, las dos exteriores son de mayor
luz, o también llamadas claras o hermitanas, y una interior más tupida o ciega.

3

Captura accesoria o Captura accidental: Parte de las capturas de una unidad de pesca que se captura
accidentalmente además de la especie objetivo a la que se dirige el esfuerzo de pesca. La totalidad o
parte puede devolverse al mar en forma de descartes (FAO).
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Imagen 21 Halador de un trasmallero

Se cala a diferentes profundidades según la especie objetivo. Las tres mallas quedan
unidas tanto por la relinga de corchos como por la de plomos, esto sirve también para
darle verticalidad. Los extremos, que se señalizan con “gallos”, son por donde se
empieza a largar o recoger el arte, según la marea.
Los peces pasan a través de la primera malla, empujan la malla ciega y pretenden
escapar por la segunda malla clara, pero quedan enredados con la malla ciega.
Las hermitanas pueden unirse a la tralla de corchos junto con la red ciega o dejarse a
más profundidad armadas con un hilo grueso. En este segundo caso se dice que el
trasmallo tiene velo y su especie objetivo es el salmonete. El trasmallo sin velo es para
la langosta (también llamado langostera, jibera o arte recio).
Se calan varias piezas, siempre a favor de la marea, pegado al fondo y paralelo al
litoral.

Imagen 22 Trasmallo recogida.

58

5.2.2 Palangres
Es una arte de anzuelo que se compone de una línea principal más gruesa (madre) de
la cual penden líneas secundarias, o brazoladas, con un anzuelo cada una. La línea
principal se señaliza en superficie con “gallos” en cada uno de sus extremos.

Imagen 23 Gallo de palangre de fondo

En este caso, se cala paralelo a la línea de costa, a profundidad. En los extremos del
palangre se colocan pedrales de lastre unidos a los gallos provistos de banderolas o
farol. Se cala al alba y se recoge a la salida del sol, aunque si las condiciones son
buenas se puede dejar toda la noche. Las especies capturadas son pargos, brótolas,
gallinetas y morenas.

Imagen 24 Palangre recogido.
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6 BLOQUE E: CRITERIOS DE BUCEO RECREATIVO
RESPONSABLE EN UNA RESERVA MARINA

6.1 Presentación
El submarinista es el único usuario de la reserva marina que rompe la cara del agua, su
superficie.
Mientras que para el turista de a pie una lavadora arrojada al agua literalmente desaparece, de
la misma manera cualquier agresión en inmersión a los ojos del gran público desaparece, pero
no desaparece para el submarinista.
El proceso de sensibilización se traduce en mostrar una realidad sin influir sobre el observador,
para el submarinista ocasional un vertido es una agresión directa, y para el habitual una
demostración de la degradación progresiva.
Durante años pudimos observar como las medidas orientadas a la protección y conservación
ignoraban las agresiones al medio acuático no visibles, en mares y aguas continentales.
Esa realidad fue generando progresivamente una implicación del sector más concienciado que
pasó de observar a actuar, creando entidades de conservación y protección, primero
documentando para informar, después para denunciar si las medidas de protección no se
tomaban.
Los principios básicos, ante la falta o escasez de estudios científicos, se basaron en el
PRINCIPIO de PRECAUCIÓN Y PREVENCIÓN, después los estudios científicos evidenciaron lo
que los submarinistas implicados en la conservación de nuestros recursos naturales
denunciaban.
Con el tiempo la belleza explicada con sentimiento de los secretos y maravillas que escondían
nuestros fondos fueron atrayendo a un elevado número de practicantes, las medidas de
protección se pusieron en marcha y en práctica, vigilancias y controles, espacios protegidos
por todo el mundo y niveles de calidad respeto y responsabilidad, empezaron a contemplar
poco a poco al submarinista como un agente externo que generaba un impacto, algunos
empezaron a pensar que se volvía en su contra.
Y a pesar de todo, esta historia no ha hecho más que comenzar, la historia del submarinismo
es breve, su sensibilización va en aumento, su preocupación no se limita al impacto personal
sino al de todos los agentes que actúan en su entorno que es el 70% de nuestro planeta, hay
muchísimo por hacer, pero ya hace un tiempo se nos exige y nos exigimos seguir
evolucionando, dar ejemplo.
Promover el submarinismo responsable es ni más ni menos que ser consecuentes con nosotros
mismos, reafirmarnos y actuar en consecuencia.
Pescares

6.2 Introducción
En este módulo se pretende dar las pautas necesarias para que un buceador en una reserva
marina sea un buceador 100% responsable y respetuoso consigo mismo, con el compañero,
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con el grupo con el entorno y con los demás usuarios de la reserva marina, los pescadores
artesanales.
Una vez que se cuenta con la información sobre las reglas del juego de la reserva marina, su
riqueza natural y el valor de la pesca tradicional, se explicará cuáles son las características del
buceo respetuoso y cómo se debe bucear de forma responsable, así como su argumentación,
de forma específica para las reservas marinas como espacios concebidos para la protección de
los recursos pesqueros.

6.3 Valores del Submarinismo
Más allá del valor habitualmente asociado al submarinista referente al beneficio económico
que genera dentro del sector del turismo, el submarinista en su breve recorrido histórico
presenta muchos otros valores que lo han caracterizado.
EL SUBMARINISTA “COMO OBSERVADOR”:
El submarinista, en su faceta de observador del entorno sumergido durante años ha
colaborado con la protección y conservación de los fondos marinos. En muchas ocasiones
asumiendo la iniciativa o colaborando mediante acciones de voluntariado ha conseguido la
recuperación de espacios que amenazaban desaparecer ante una clara destrucción por
prácticas abusivas y descontroladas. La posibilidad de los buceadores de observar ilegalidades
que solo ellos pueden ver, hace posible la denuncia antes de que el mal sea irreparable, pero
para ello deben estar bien informados.
EL SUBMARINISTA “COMO MEDIO DE TRANSPORTE DEL MENSAJE DE CONSERVACIÓN“
El perfil del submarinista no es amplio es universal, todo tipo de profesiones se dan cita en la
actividad de submarinismo, la conciencia conservacionista llega a todos ellos, al igual que su
mensaje alcanzando a todos los niveles sociales y en todos los sectores.
EL SUBMARINISTA “COMO AYUDA A LA INVESTIGACIÓN”
Al igual que el pescador artesanal el submarinista experto y habitual de una zona aporta
conocimiento valioso avalado por su experiencia durante muchos años, por otro lado el
submarinista concienciado actúa de manera habitual en trabajos de voluntariado en proyectos
científicos y sin fines de lucro, permitiendo avances y resultados que de otra manera serían
inviables.
EL PROFESIONAL DEL SUBMARINISMO “COMO VECTOR DE CONSERVACIÓN”
Todas las escuelas certificadoras, imparten dentro de su formación valores ambientales, para
que los nuevos buceadores sigan la misma trayectoria conservadora y respetuosa con el
entorno. Pero es de todos sabido que no hay escuelas hay instructores, y son ellos los que
desde el respeto a los demás actores y asumiendo su responsabilidad de formadores, deben
formar buceadores seguros y responsables con el medio.
EL SUBMARINISMO COMO “GARANTÍA DE FUTURO”
Es evidente que la población humana seguirá en aumento, que su impacto continuará
creciendo y que la debilidad y fragilidad de nuestro entorno sumergido también aumentara,
los valores anteriores deberán adecuarse a esas situaciones, el submarinista sin duda se
deberá preguntar qué es lo que tú me das y que es lo que yo te doy cuando piense en su
entorno, indudablemente su valor proteccionista alcanzará otros niveles de implicación que
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lideraran científicos, profesionales y submarinistas en general como invitados únicos de
nuestros mares y aguas continentales.

6.4 Submarinismo y la pesca artesanal en los espacios protegidos.
Son muchas las entidades a las que les es complicado explicar que las AMP y las Reservas
Marinas en España contemplan o promueven la regeneración de los recursos pesqueros y
naturales para la práctica de una pesca tradicional, entre ellas no es difícil encontrar
operadores de submarinismo pobremente informados o poco concienciados con la pesca
tradicional que incluso operando en estos espacios se declaran incapaces de informar a los
submarinistas visitantes.
Las actividades de recreo marino realizadas incorrectamente, sin información adecuada o de
manera irresponsable pueden perjudicar el entendimiento entre los usuarios afectando los
recursos de los que dependen los ingresos locales.
Mejorar las prácticas sociales y ambientales puede no sólo evitar graves consecuencias tales
como; la pérdida del ingreso turístico, un elevado desempleo en el sector del turismo, la
merma de la pesca y amenazas para la salud económica de la población local; también puede
mejorar la viabilidad de la industria turística en su conjunto, estimular el crecimiento
económico, aumentar la disponibilidad de alimentos de calidad y de empleos locales.
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6.4.1 Coral Reef Alliance y la pesca artesanal en los espacios protegidos.
Encontramos ejemplos de gestión de espacios marinos protegidos con interés pesquero fuera
de España. Es el caso de “Coral Reef Alliance” ejemplo de integración de las necesidades de
todos los sectores que actúan en un área marina protegida y su involucración en su protección.
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•

OTROS EJEMPLOS SIMILARES.

GREAT BARRIER REEF MARINE PARK AUTHORITY: Best Environmental Practices – Snorkeling
and Diving
http://www.gbrmpa.gov.au/visit-the-reef/responsible-reef-practices/diving-and-snorkelling
http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/key_issues/tourism/diving.html
INTERNATIONAL CENTRE FOR ECOTOURISM RESEARCH: Green Guide to SCUBA Diving
http://www.gu.edu.au/centre/icer/
MOTHER JONES ACTION ATLAS: Diver’s Guide
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6.4.2 WWF y la pesca artesanal en los espacios protegidos.
WWF, entidad de referencia en la protección de la biodiversidad en el planeta, apuesta por la
pesca artesanal como alternativa para el futuro de la pesca sostenible, y en la integración del
sector pesquero en los programas de conservación marina.
WWF trabaja para conservar la naturaleza y tener un futuro más seguro y sostenible, por eso
apoya iniciativas encaminadas a compatibilizar las actividades humanas con la conservación y
protección de la naturaleza, como las realizadas en el proyecto PESCARES, que se centran
buceo responsable. (WWF España Oscar Esparza Alaminos “Programa Marino WWF España).

WWF MARES Y COSTAS
OBJETIVO DE WWF ES
Acabar con la sobreexplotación de las pesquerías y mantener el estado
actual de las que hoy son sostenibles y respetan el medio marino.
http://www.wwf.es/que_hacemos/mares_y_costas/

WWF apoya la gestión sostenible en las reservas pesqueras
WWF desarrolla uno de los programas de conservación marina más importantes
del mundo, con proyectos en casi un centenar de países.
La pesca sostenible es una de sus prioridades. Por ello, impulsa regulaciones
pesqueras sostenibles, lucha contra la pesca ilegal, promueve el uso de artes más
selectivas o la certificación pesquera. También apoya la creación y buena gestión
de reservas pesqueras, en colaboración con las poblaciones locales, pescadores,
y administraciones.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) ha advertido en 2006 sobre la situación crítica de gran parte de los
caladeros del Planeta. Este organismo señala que sólo un 25% de ellos goza de
buena salud; el resto afronta problemas de plena explotación, sobreexplotación o
agotamiento. En la UE, la realidad es incluso más grave. Según datos oficiales, el
81% de los caladeros comunitarios están agotados o sobreexplotados. De seguir
así, la pesca se acabará por completo antes del año 2048, según un artículo
reciente publicado en Nature por un grupo de prestigiosos científicos.

¿Qué son las reservas de pesca? Las reservas de pesca son uno de los
instrumentos más eficaces para lograr una gestión sostenible de los recursos
marinos y respetuosa con los ecosistemas que los albergan.
Para más información:
http://www.wwf.es/que_hacemos/mares_y_costas/nuestrs_soluciones/pesca_sostenible
/reserva_de_lira_galicia/
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6.5 Proceso formativo
Cuando buceamos en una Reserva Marina, tenemos que tener especial cuidado, respeto y
atención con el resto de usuarios y técnicamente, en lo referente a nuestro buceo para
minimizar nuestro impacto.
En el caso de las Reservas Marinas de interés pesquero, en las cuales somos invitados de
excepción, tenemos que conocer su origen y los artes de pesca permitidos, para ser
respetuosos con los pescadores artesanales.
Por estos motivos, se crean los criterios de buceo recreativo responsable.
Estos criterios serán transmitidos mediante formaciones, dirigidas a directores de centros de
buceo, niveles de liderazgo y briefing a usuarios.
La metodología se ha basada en el siguiente gráfico.

6.6 Objetivo
El objetivo de este bloque es explicar las técnicas y buenas prácticas de un submarinista que
evoluciona en una reserva marina.
•
•
•

Tiempo aproximado de exposición: 30´
Se imparte en aula.
Dirigido a responsables de inmersión.

6.7 Conocimientos previos.
Previo al comienzo de este bloque se habrán obtenido los conocimientos de:
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•
•
•
•

¿Qué es una reserva marina?
Pesca artesanal y artes permitidas en la Reserva Marina de Cabo de Gata-Níjar
Valores naturales en la en la Reserva Marina de Cabo de Gata-Níjar
Presencia de trabajos científicos en la en la Reserva Marina de Cabo de Gata-Níjar

6.8 ¿A quién y a qué capacita esta formación?
Esta formación capacita exclusivamente a los responsables de Centros que operan en las
reservas marinas para transmitir a sus Responsables de Inmersión (RI) el contenido de esta
guía para que puedan informar a los submarinistas y validar su nivel de buceo para la
realización de las inmersiones en la reserva marina.
Las acciones concretas y sus contenidos se desarrollan en los siguientes puntos.

Imagen 25 Ejemplo de sello de reconocimiento a la labor de conservación en la reserva marina de Namena (Fiji)

6.9 Decálogos. Buenas prácticas generales.
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•

Sé cuidadoso con tu aleteo y los contactos con el entorno, practica tu control de
flotabilidad en espacios de reducido impacto.

•

Practica habitualmente los ejercicios básicos de seguridad y dominio del equipo con tu
compañero en un máximo de tres metros.

•

No extraigas ni colecciones animales marinos o sus restos (Conchas, caparazones, etc)

•

No dañar a los seres vivos: matar, fragmentar, partir, dañar en general, organismos
marinos, con fines varios.

•

No alimentes a la fauna marina.

•

No desplaces o levantes fauna o sustrato, en caso de que ocurra déjalo como estaba

•

Si no lo puedes evitar y tocas el fondo, no aletees para recuperar la flotabilidad emplea
tu chaleco para equilibrarte.

•

Evita y lucha activamente contra la contaminación del medio.

•

Extrema el cuidado en cavidades y oquedades, evítalas si no estás entrenado.

•

Respeta a otros usuarios del mar.

•

Emplea únicamente las boyas de fondeo.

•

Busca calidad ambiental, elije grupos reducidos y lugares no masificados.

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/proteccion-recursos-pesqueros/reservas-marinas-deespana/proyectos-asociados/proyectos-comunes/buceo_sostenible.aspx

6.10 Cómo debería actuar un buceador en una reserva marina. Buenas
prácticas. Decálogo de Buceo Sostenible en las Reservas Marinas del Estado
Español.
1. Documéntate e infórmate acerca de las características de la Reserva Marina que
visitas.
2. Presta especial atención al briefing del responsable de inmersión.
3. Controla y agrupa tu equipo por seguridad y para evitar daños por impacto o arrastre.
4. Si nos encontramos artes de pesca no nos acerquemos. Por tu seguridad y por respeto
al trabajo de los pescadores artesanales.
5. Si nos encontramos con material científico, nunca nos acercaremos ni manipularemos.
Están efectuando trabajos científicos para la conservación y mejora de nuestros mares.
6. Si ves basura recógela. Si es voluminosa, informa al responsable de la inmersión, al
centro de buceo o al Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de la Reserva Marina.
7. Como norma general, no actuaremos sobre ningún objeto desconocido. Si
interpretamos que pueda ser nocivo o ilegal, lo comunicaremos al responsable de la
inmersión, al centro de buceo o al Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de la
Reserva Marina.
8. Evitaremos en la medida de lo posible exhalar burbujas bajo extraplomos. o en
oquedades si nos asomamos a su interior. Si detectas burbujas en una cavidad o
extraplomo, elimínalas suavemente desplazando agua con tu mano para dispersarlas.
(abanicando)
9. Es necesario tener especial cuidado de no golpear con las alelas o el equipo de buceo
corales o gorgonias. Al ser organismos filtradores, las gorgonias son extremadamente
sensibles a la deposición de sedimentos porque bloquean los pólipos e impiden que se
alimenten. Esto provoca problemas en el crecimiento incluso la mortalidad de la
gorgonia. Si observas que ha quedado sedimento sobre un coral o gorgonia, puedes
eliminarlo desplazando agua suavemente alrededor para dispersarlo. (abanicando)
10. El responsable de Inmersión y el centro debe mantener una actitud ejemplar. El
buceador puede y debe exigir al Responsable de Inmersión que se aplique en la
realización del briefing y que en todo momento permanezca atento durante el
chequeo, así como certificar el mismo.
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6.11 Briefing
Todo buceador que acceda a una Reserva Marina, tendría que haberse informado de los usos
permitidos en dicha reserva así como las obligaciones que tiene que cumplir si desea bucear en
ella.
En muchas ocasiones esto no ocurre y seremos nosotros los que le informaremos, durante el
briefing.
•
•
•
•

La reserva marina, motivos de su creación
Los usuarios
Minimizar el impacto
Fomentar el conocimiento
o http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/espacios-y-especies-marinasprotegidas/reservas-marinas-de-espana/rmarinas-intro.asp
o Podemos recibir noticias sobre la Red de Reservas Marinas a través de su
Boletín.
http://www.reservasmarinas.net/rmarinasnews/suscripcion/alta.aspx.
Tenemos que informar a los usuarios que acuden a una Reserva Marina, donde se
encuentran, para que ha sido creada la reserva, que usos están permitidos, valores
culturales y naturales y como debe ser el comportamiento de los buceadores.
La Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas, es una Reserva creada para la
pesca artesanal. Este tipo de práctica, conserva una tradición de cientos de años y es el
sustento de familias y villas marineras durante generaciones. Nosotros somos unos
invitados y como tales debemos ser respetuosos
No debemos interferir en sus trabajos y mucho menos efectuar acciones que puedan
causar daños en los artes utilizados.
Los artes de pesca autorizados en esta Reserva son el palangre de fondo y trasmallo
claro. En la actualidad solo 10 embarcaciones de artes menores están permitidas y
censadas en esta reserva.
Uno de los objetivos de la Reserva Marina es el desarrollo de campo de estudios
científicos. Por este motivo podemos encontrarnos material instrumentos científicos,
evitaremos acercarnos y nunca los manipularemos.
Si el buceador ve algo que interpreta puede no ser legal, no actuara de forma
inmediata, se lo comunicara al responsable de la inmersión, al centro de buceo o al
Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de la Reserva Marina que actuaran en
consecuencia. En ocasiones lo que podemos hacer con buena fe, puede ser un error y
actuar sobre algo legal y permitido.

Los buceadores en una Reserva Marina, tenemos que ser más que nunca observadores
respetuosos.
Con el fin de tener un correcto comportamiento dentro del agua, efectuaremos antes de la
inmersión un test básico orientado a la seguridad del submarinista y el entorno. Este test se
compone de ejercicios que todos deberíamos haber efectuado en cualquiera de los cursos
básicos de las escuelas certificadoras.

6.12 EL TEST (Descargar documento)
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7 GLOSARIO DE TÉRMINOS
Abiótico/a: Se aplica a los factores ambientales que no están asociados a la actividad de los
seres vivos (físicos, químicos y geológicos). Se dice de medio en el que no es posible la vida.
Algas calcáreas: organismos fotosintéticos bentónicos con capacidad para fijar carbonato
cálcico.
Anfractuosidad: Cavidad sinuosa o irregular en una superficie o un terreno.
Arribazón: Aporte de materiales diversos a la playa. Son muy característicos en la costa
mediterránea los arribazones de restos de Posidonia oceanica, que llegan a formar, en los
meses de otoño e invierno, depósitos de más de un metro de espesor. Estos depósitos
protegen la línea de costa de los temporales y suponen un importante suministro de materia
orgánica, nutrientes y sedimentos carbonatados.
Bajamar: Fin o término del reflujo del mar.
Bentónico/a: Ambiente marino formado por el fondo marino y la capa de agua que está en
íntimo contacto con él, estando habitado por los organismos del bentos. Perteneciente o
relativo al bentos. Que vive en el fondo.
Bentos: Conjunto de organismos que viven en los fondos acuáticos.
Biota: Conjunto de organismos que viven en una determinada área geográfica. Conjunto de la
fauna y de la flora de una región.
Biotopo: Espacio con unas condiciones ambientales adecuadas para que en él se desarrolle
una determinada comunidad de seres vivos.
Blanquizal: Nombre que se da a los fondos marinos rocosos total o parcialmente desprovistos
de cubierta vegetal debido a la acción de animales herbívoros, especialmente erizos de mar.
Biótico/a: Característico de los seres vivos o que se refiere a ellos. Perteneciente o relativo a la
biota.
Briozoo: Grupo de invertebrados acuáticos de unos 0, 5 mm de longitud que se caracterizan
por tener una corona de tentáculos rodeando la boca y por formar colonias fijas a todo tipo de
superficies.
Columna de agua: masa de agua desde la superficie hasta la zona bentónica.
Comunidad: Conjunto de especies vegetales y animales que conviven en un determinado
biotopo y que se supone mantienen relaciones interdependientes, principalmente tróficas.
Cornisa: Estructura en forma de voladizo formada por el crecimiento de determinadas
especies de algas calcáreas, en solitario o asociadas a gasterópodos vermétidos, en el piso
mediolitoral.
Endémica: [Especie] animal o vegetal propia y exclusiva de una determinada zona.
Esciáfila/o: Que rehúye la luz. Se dice de un organismo que muestra una marcada preferencia
por los lugares umbríos.
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Eutrófico/a: Dicho de las aguas o ambiente con alta concentración de nutrientes y, en
consecuencia, con alta productividad biológica
Eutrofización: proceso por el cual en una masa de agua aumenta la concentración de
nutrientes y la productividad biológica, normalmente debido a la acción humana (aguas
residuales, ganadería y agricultura). La masa se agua se torna de color verduzco debido a la
proliferación de fitoplancton.
Equinodermos: Animales invertebrados marinos de simetría radiada pentagonal, con un
esqueleto interno que consta de gránulos calcáreos dispersos en el espesor de la piel o, más
frecuentemente, de placas calcáreas yuxtapuestas y a veces provistas de espinas.
Fanerógamas: Plantas superiores con una organización externa en la que distingue la raíz,
tallo, hojas, flores y frutos con semillas.
Fitoplancton: Plancton marino o de agua dulce, constituido predominantemente por
organismos vegetales como ciertas algas microscópicas.
Fotófilo/a: Que requiere abundante luz. Se dice de un organismo que se desarrolla en lugares
bien iluminados
Fotosíntesis: Proceso metabólico por el que algunas células vegetales transforman sustancias
inorgánicas en orgánicas utilizando la luz solar como fuente de energía gracias a la clorofila.
Gallo: elementos de señalización a modo de boyas de corcho con una baliza consistente en
una bandera o una luz. Están unidos a una gruesa piedra o un ancla para fijar el arte al fondo.
Geomorfología: Estudio de las características propias de la corteza terrestre.
Hábitat: Área terrestre o acuática diferenciada por sus características geográficas abióticas y
bióticas, ya sean enteramente naturales o seminaturales en las cuales viven las especies en
cualquier estado de su ciclo de vida.
Hidrodinamismo: Fuerza del agua. Conjunto de corrientes horizontales, verticales y oscilantes
del agua oceánica, y el oleaje.
Infralapidícola: Comunidad biológica (principalmente formada por animales) que vive
resguardada bajo las piedras, de forma permanente o temporal.
Madreporario: Orden de invertebrados cnidarios antozoos compuestos por pólipos libres o
coloniales que segregan un esqueleto externo calcáreo que forman masas que dan lugar a
barreras y atolones.
Llanura abisal: Zonas llanas o de pendiente muy suave del fondo de la cuenca oceánica
profunda. Están entre las zonas de la Tierra más llanas y suaves, y entre las menos exploradas.
Suelen quedar entre el pie del talud continental y una dorsal oceánica o una fosa. Son las
principales zonas de sedimentación del planeta; bajo la capa de sedimentos, se encuentra la
corteza oceánica, formada por silicatos magnésicos que componen rocas de tipo basáltico.
Paisaje: Percepción por parte del ser humano del conjunto de los elementos morfológicos,
geológicos, fauna y flora de su entorno.
Piso: En el Coloquio Internacional sobre Zonación del Bentos (Génova, 1957), se definió el
término piso como el espacio vertical de la superficie marina bentónica donde las condiciones
ecológicas son sustancialmente constantes o bien varían gradualmente sin cambios bruscos.
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Plancton: Conjunto de organismos que viven suspendidos en la masa de agua y se desplazan
de forma pasiva o con escasa autonomía. Es la base nutritiva en la vida del mar, soportando las
necesidades alimenticias de un elevado número de especies. Se divide en fitoplancton y
zooplancton.
Plataforma continental: Conjunto de los fondos marinos comprendidos entre la costa y el
talud continental.
Pleamar: Marea alta.
Poliquetos: Clase de gusanos anélidos, predominantemente marinos y unisexuales, de cuerpo
cilíndrico, con branquias, anillos provistos de numerosas cerdas llamadas quetas y una región
cefálica diferenciada con ojos y tentáculos.
Rizoma: En los vegetales superiores, tallo subterráneo perenne rico en sustancias de reserva.
Rodolito: Nódulo o concreción calcárea formado por un alga roja calcificada (Coralináceas y
Peysoneliáceas). Las acumulaciones de rodolitos en los lechos marinos constituyen los
denominados fondos de “maërl”.
Sedimento: Conjunto de partículas sólidas que queda depositado en el fondo del recipiente
que contiene un líquido.
Sésil: Organismo que vive anclado por su base fijo a un sustrato.
Sustrato: Terreno o capa de terreno que queda debajo de otra.
Talo: Cuerpo u órgano vegetativo de los vegetales talófitos. Se compone de una masa celular
indiferenciada que carece de fibras y de vasos, y en la cual no es posible distinguir entre raíz,
hojas y tallo.
Talud continental: Vertiente submarina que desciende rápidamente desde el borde de la
plataforma continental a profundidades cercanas a 1.500 metros en el Mediterráneo.
Zonación: Distribución de las comunidades bentónicas en bandas u horizontes debido a la
variación de los factores abióticos con el eje batimétrico (al menos en los niveles más
superficiales).
Zooplancton: Fracción animal del plancton.
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