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INTRODUCCIÓN
La costa es un medio eminentemente dinámico que sufre procesos de desequilibrio que desembocan en una involución o
degeneración del medio a veces acelerada. La propia evolución del sistema físico-biológico puede generar problemas de ordenación,
pero es especialmente importante notar que la degeneración física y/o biológica de los sistemas litorales, a veces implícito en su
propia evolución natural, son una de las razones fundamentales para la necesidad de gestión.
Por otra parte, las áreas litorales son de las zonas cuyos recursos naturales han sufrido un aprovechamiento más intenso.
Por ejemplo, la instalación de zonas portuarias, tanto para la pesca como actividades náutico-deportivas ligadas al turismo, así como
la expansión de las actividades urbanísticas, muy pronunciada en las últimas décadas, han generado problemas muy diversos y
graves intensificando los propios procesos naturales de erosión o deposición, provocando pérdidas de biodiversidad de los
ecosistemas costeros tanto de la flora como de la fauna, etc. Dificultando la gestión en un medio tan dinámico y frágil como el
litoral.
La gestión del litoral, además, es habitualmente reactiva, en el sentido de que no suele tener un carácter propositivo o
estratégico sino que tiende a “reparar” situaciones ya degenerativas, inducidas por factores naturales o, en mayor medida, por el
exceso de uso de sus recursos. Dicha característica reactiva de la gestión del litoral suele articularse entorno a la elaboración de
unos procedimientos que engloban la protección, o reparación del medio natural, acompañados de restricciones de uso y sanciones y
medios expeditivos de actuación.
Ejemplos de medidas de gestión en el medio costero son:
- Dragados; extracción de arena de las playas o de los fondos marinos para la posterior regeneración de otras playas. Se
trata de un método que además de protección, relativamente de bajo coste, ofrece una ampliación física de la playa que puede, de
esta manera, alojar a mayor número de bañistas y otros usuarios.
- Infraestructuras de defensa ante la erosión como diques, espigones y escolleras, que generan distorsiones en el oleaje
que lleva a la deposición diferencial de sedimentos.
- Dotación de equipamientos de uso público (senderos), que actúan como vías de destrucción en sistemas dinámicos como las
dunas
El conocimiento de los procesos morfodinámicos como del clima, estado tectónico, vegetación o fauna es útil para el gestor
del litoral, ya que estas variables aportan datos importantes sobre el estado de la franja costera y han de ser tratados como las
directrices que marquen la gestión de estos espacios.
Centrándonos en la importancia que supone mantener la biodiversidad (flora y fauna) en este ámbito se realizó una
recopilación de criterios técnicos sobre tratamiento de ciertas especies que desarrollan parte de su ciclo vital en los hábitats
costeros. Se definieron los criterios ambientales para las especies que deberían tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo
cualquier tipo de actuación en la zona representándose en una ficha de síntesis.
Estas fichas son lo más breve y sintéticas posible para un mejor entendimiento y manejo de la información, aportando
criterios a tener en cuenta en próximos proyectos de obra. El objetivo del presente documento es, pues, contribuir a optimizar
ambientalmente la ejecución de las actuaciones.

FLORA DUNAR
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Distribución general

Reichardia gaditana

Alhelí de mar

Cuernecillo
de mar

Tártago de mar

Azucena de mar

Cardo de mar

Manzanilla de mar

Sabina

Barrón

Bufalaga marina

Litoral de la provincia de Cádiz

Tipo de hábitats

Dunas costeras

Floración

Generalmente primavera-verano, perennes excepto algunas anuales que pueden
florecer en cualquier época del año

Interacción entre
especies

Coleópteros, neurópteros. Reptiles: Lagartija colirroja, la culebrilla ciega, el
eslizón ibérico y el camaleón

Factores de
Amenaza

Infraestructuras. Uso recreativo (tránsito de personas y vehículos,…). Limpieza
mecanizada. Sp invasoras. Extracción de áridos. Uso ganadero

Vegetación más frecuente según tipo de hábitat
Berma alta
Cakile marítima (Oruga de mar)
Salsola kali (Barrilla pinchosa)

F
R
Todo año Todo año
MY-OC JL-OC

Dunas móviles

Elymus farctus (Grama marina)
Ammophila arenaria (Barrón)
Ononis variegata
Eryngium maritimum (Cardo de mar)
Anthemis maritima (Manzanilla marítima)
Crucianella maritima (Rubia de mar)
Armeria pungens (Siempreviva)
Cyperus capitatus
Polygonum maritimum

F
R
MY-JL
Final JN-SP
MY-JN
Mitad JN
AB-MY
Mitad MY
Final MY-AG AG-Mitad SP
AB-MY
AB-JN
MY-AG
JL-AG
MZ-MY
MY-JN
MZ-JN
MY-JN
MY-DC
Mitad OC

Dunas estabilizadas

F

Euphorbia paralias (Tártago de mar)
MZ-OC
Lotus creticus (Cuernecillo de mar)
MZ-NV
Malcolmia littorea (Alhelí de mar)
FB-JN
Medicago marina (Carretón playa)
MZ-MY
Silene ramossisima
MY
Othanthus maritimus (Algodonosa)
MY-SP
Pancratium maritimum (Azucena de mar)
JN-OC
Reichardia gaditana
Final AB-MY
Silene nicaeensis
AB-MY
Juniperus phoenicea subsp.turbinata(Sabina) DC-FB
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa
DC-FB

R
AG-SP
Final MY-JN
Mitad JL
Mitad MY-JN
JN
JL
Mitad SP-NV
MY-Mitad JN
Mitad MY- JN
FB-JL
EN-AB

(Enebro marítimo)

Retama monosperma (Retama)

* Floración = F

EN-FB

Mitad MY-JN

Recolección de semillas = R

RECOMENDACIONES AMBIENTALES
 PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Se verán sujetos a estas recomendaciones aquellos proyectos que se realicen en hábitats costeros,
especialmente sistemas dunares, desde la berma de la playa hasta la duna secundaria incluyendo zonas
de interior del tipo pinares de repoblación.
• PRESENCIA CONFIRMADA EN CÁDIZ
Municipios litorales con sistemas dunares desde Sanlucar hasta Los Barrios.
 ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL HÁBITAT
- Revegetación: Recogida previa de semillas /plantones próximos a la zona a revegetar.
Se mantiene la viabilidad y el acervo genético.

Recomendaciones ambientales para la ejecución de proyectos de obra en el litoral

- Eliminación de especies exóticas e invasoras como la uña de león.
- Cerramientos y vallados para la protección de las zonas de recuperación.
• CALENDARIO DE ACTUACIÓN
EN

FB

MZ

AB

MY

JN

Floración
Recolección de semillas

JL

AG

SP

OC

NV

Desarrollo de las obras

DC

FLORA DE MARISMAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Distribución general
Tipo de hábitats
Carrizo

Lechugina

Sapina

Armajo

Salado

Salvio

Castañuela

Junco

Litoral de la provincia de Cádiz
Zonas costeras en suelos salinos. Zonas húmedas salobres tipo marismas o
salinas y humedales costeros.

Floración

Generalmente primavera-verano, perennes excepto algunas anuales que pueden
florecer en cualquier época del año

Interacción entre
especies

Invertebrados. Peces. Aves acuáticas destacando por su sensibilidad el
Chorlitejo patinegro, Avoceta común y el Zarapito real.

Factores de
Amenaza

Infraestructuras. Uso recreativo (tránsito de personas y vehículos,…). Rellenos
de suelo. Nuevos cultivos marinos. Recolección ilegal. Uso ganadero. Incendios.

Vegetación más frecuente según tipo de hábitat
Llanura mareal

Zostera noltii
(Seda de mar)

Marisma baja
F
R
JN-SP SP-NV Spartina maritima
(Espartina)

F
MY-JN

R
JL-SP

Marisma media

F
R
Marisma alta
MY-SP SP-NV Limonium spp.
MY-OC OC-NV Limoniastrum monopetalum (Salado)
Scirpus maritimus (Castañuela)
MY-JL JL-SP Halimione portulacoide (Verdolaga marina)
JN-SP AG-OC Arthrocnemun macrostachyum (Armajo)
Inula crithmoides (Salvio)
Salicornia ramosissima (Lechuguina)
Phragmites australis (Carrizo)

Sarcocornia perennis (Sapina)
Sarcocornia fruticosa (Sosa
alacranera)

Juncus acutus (Junco)
Juncus maritimus

* Floración = F

F
JN-AG
JN-AG
JN-AG
JN-OC
AB-OC
AG-OC
AG-OC
JN-DC

Recolección de semillas = R

RECOMENDACIONES AMBIENTALES
 PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Se verán sujetos a estas recomendaciones aquellos proyectos que se realicen en
hábitats costeros de suelos salinos y zonas húmedas salobres, especialmente en marismas.
• PRESENCIA CONFIRMADA EN CÁDIZ
Municipios litorales con suelos salinos y marismas desde Trebujena hasta San Roque.

- Eliminación de especies exóticas principalmente las invasoras.

- Cerramientos y vallados para la protección de la zona de recuperación.

• CALENDARIO DE ACTUACIÓN
EN

 ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL HÁBITAT
- Revegetación: Recogida previa de semillas /plantones próximas a la zona a revegetar.
Se mantiene la viabilidad y el acervo genético.

FB

MZ

AB

MY

Floración
Recolección de semillas

Recomendaciones ambientales para la ejecución de proyectos de obra en el litoral

JN

JL

AG

SP

OC

NV

DC

Desarrollo de las obras

R
AG-SP
AG-SP
AG-OC
SP-NV
SP-NV
OC-NV
OC-NV
NV-EN

INVERTEBRADOS
INVERTEBRADOS MARINOS
MARINOS
CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Estatus de
conservación
Estatus de
conservación
Ecología trófica
Interacción entre
especies
Comportamiento
Comportamiento

Lapaferrugínea
ferrugínea
Lapa

Patella ferruginea
En Peligro de Extinción según ley 8/2003 de 28 de Octubre de la
Flora y la Fauna Silvestre
En Peligro Crítico según Libro Rojo de los Invertebrados de
Andalucía
Dieta compuesta generalmente por cianobacterias y algas
Principales deperedadores Cangrejo moro Eriphia verrucosa y
el gasterópodo Stramonita haemastom
Los adultos son muy sedentarios, sólo se desplazan cortas distancias para
alimentarse, en periodos de oleaje, volviendo más tarde a su lugar de
reposo. Con el tiempo, el perfil de la concha queda adaptado al lugar de
reposo obteniendo un sellado perfecto para evitar pérdida de agua.
En Andalucía, incluyendo Gibraltar y la Isla de Alborán la población es
de unos 1000 ejemplares (2008)

Abundancia

RECOMENDACIONES AMBIENTALES
DISTRIBUCIÓN Y HABITAT

FACTORES DE AMENAZA

Presente en la costa norte de África desde
Marruecos a Túnez, en la costa peninsular
española sólo en el Mediterráneo andaluz en el
Estrecho y en las islas de Córcega y Cerdeña.
Los ejemplares adultos viven en sustratos
rocosos del mesolitoral, principalmente de
la parte superior, en zonas expuestas al
oleaje. Es la lapa de nuestras costas que
alcanza mayor altura con respecto al nivel
del mar, a excepción de Patella rustica

-Los
Fragmentación
principales sondel
debidos
hábitat:
a actividades
por
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antrópicas.
infraestructuras, desarrollo urbanístico
y
- monocultivo
Marisqueo de gran extensión.
- Alteración
Atropello en
física
las carreteras
del hábitat
-Contaminación
- Predación
por aceites e
hidrocarburos
- Tráfico ilegal

Propiciar
adecuada insolación
del
suelo
mediante clareo.
Asegurar
unalahidrodinámica
propicia
para
el desarrollo
de los ejemplares.
Introducción
de
especies
variadas
de
sotobosque,
repoblación
con especies
Ampliar la superficie rocosa en zonas adecuadas de manera que pueda
favorecerse el
arbustivas
y
de
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retama
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asentamiento de nuevas poblaciones.

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN
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• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
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Se verán
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leñosos de secano y que impliquen movimientos de tierra.
• PRESENCIA CONFIRMADA EN ANDALUCÍA
• MUNICIPIOS CON PRESENCIA CONFIRMADA
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INVERTEBRADOS
INVERTEBRADOS MARINOS
MARINOS
Lapa negra

CARACTERISTICAS
GENERALES

Cymbula nigra
No protegida por la Ley 8/2003 de 28 de Octubre de la Flora y la
Fauna Silvestre
Vulnerable según Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía

Estatus de
conservación
Ecología trófica

Se alimenta de algas

Interacción entre
especies

Suele ser predado por las mismas especies de cangrejos que se alimentan
de Patella ferruginea

Comportamiento

Especie muy territorial que mantiene y controla intensamente sus
áreas de alimento y campeo. No compite con P. ferruginea ya que
ocupan nichos distintos: la primera en el mesolitoral, la segunda a
mayor profundidad

Abundancia

Tamaño de poblaciones desconocido, aunque desde el Estrecho de
Gibraltar hasta Granda se observa un incremento en el número de
individuos.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES
FACTORES DE AMENAZA

DISTRIBUCIÓN Y HABITAT
Se distribuye por las costas occidentales de África,
desde Marruecos al norte, hasta Angola al sur, con
centro de dispersión en Senegal. Actualmente en
fase de expansión hacia el interior del Mediterráneo.

-Recolección (cebo de pesca, coleccionismo)

Vive en sustratos rocosos del litoral hasta 5 m de
profundidad (escolleras, puertos…), con frecuencia
en zonas con densa cobertura algal. Los juveniles
suelen vivir en las grietas y charcas de marea.

MZ

AB

Periodo reproductivo

MY

JN

• PRESENCIA CONFIRMADA EN ANDALUCÍA
Litoral andaluz mediterráneo desde el Estrecho de Gibraltar hasta Granada y diversos puntos de
Almería (Adra, Millares y Barranquete). También en Isla de Alborán.

-Cambios cíclicos temperaturas del mar

• ACCIONES DE MEJORA DEL HÁBITAT
Delimitar los sustratos rocosos que alberguen poblaciones, estableciendo medidas de protección
Asegurar una cobertura de algas mínima en las obras donde habita la especie durante labores de
limpieza.

Se trata de una especie hermafrodita en la que cada individuo, al madurar la gónada, pasa por una fase
de macho y luego de hembra. La madurez sexual se alcanza aproximadamente con unas dimensiones de
unos 25-30 mm. El periodo reproductivo es continuo a lo largo del año, detectándose picos de
reproducción entre Junio y Septiembre, lo cual también puede variar de un año a otro ya que depende
de factores como la temperatura del agua.

FB

Estas recomendaciones van dirigidas a aquellos proyectos de obra que se realicen en sustratos
rocosos y a proyectos de infraestructuas ya construidas como escolleras y puertos.

-Contaminación marina (vertidos de aceites,
y petróleo)

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN

EN

• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR

JL

AG

SP

OC

Fijación larvaria

Recomendaciones
Recomendaciones ambientales
ambientales para
para la
la ejecución
ejecución de
de proyectos
proyectos de
de obra
obra en
en el
el litoral
litoral

NV

DC

Implantar actuaciones de traslocaciones de ejemplares en infraestructuras que vayan a ser
modificadas o eliminadas y alberguen individuos de la especie
• CALENDARIO DE ACTUACIÓN

EN

FB

MZ AB

MY JN

JL

AG

SP

OC

NV

DC

Previsión de proyectos

Traslocación de ejemplares

Petición de informe a la CMA

Inicio de las obras

INVERTEBRADOS
INVERTEBRADOS MARINOS
MARINOS
Vermétido

CARACTERISTICAS
GENERALES
Estatus de
conservación

Vulnerable según en ley 8/2003 de 28 de Octubre de la Flora y la
Fauna Silvestre
Vulnerable según Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía

Ecología trófica

Se alimenta de materia orgánica que filtra del agua de mar, aunque
poblaciones que viven hasta 4 m de profundidad podrían alimentarse
también capturando partículas con redes mucosas

Interacción entre
especies

Se asocia con algas calcáreas constituyendo arrecifes en el litoral que
albergan una gran diversidad de algas, invertebrados y pequeños peces
Vive fija al sustrato formando grandes concentraciones de individuos
normalmente. Cuando quedan cubiertos por las aguas, cada individuo
sale de la concha para alimentarse

Comportamiento

En Almería los arrecifes ocupan unos 50 km de litoral, también se
encuentran en las costas de Granada (18 km), Málaga (4 km), y Cádiz (11
km) desde el Estrecho hasta Sancti Petri

Abundancia

FACTORES DE AMENAZA

DISTRIBUCIÓN Y HABITAT
Se encuentra en las zonas más cálidas y sureñas del
Mediterráneo, como Israel, Sicilia, Malta, sureste
español, norte de África y estrecho de Gibraltar,
llegando a las costas atlánticas próximas de Cádiz y
Marruecos.

-Contaminación marina
-Alteración del hábitat por obras litorales
-Cambios climático por alteraciones en el
nivel del mar y de su temperatura superficial

Vive en la parte inferior del mesolitoral, hasta 3-4 m
de profundidad en zonas de moderado
hidrodinamismo, quedando fuera del agua durante la
marea baja y mar en calma, a veces hasta varias
semanas

- Pisoteo por usuarios de las playas

MZ

AB

MY

JN

Estas recomendaciones van dirigidas a aquellos proyectos de obra que se realicen en costas con
plataformas rocas que puedan implicar alteraciones de la dinámica litoral
• PRESENCIA CONFIRMADA EN ANDALUCÍA
Levante Almeriense, Isla de Alborán y costas de Granada, Málaga y Cádiz, en esta última también
alcanza las costas atlánticas
• ACCIONES DE MEJORA DEL HÁBITAT

Evitar la colocación de escombros y maquinaria en las plataformas rocosas donde aparezcan
arrecifes de vermétidos

Especie de sexos separados y fecundación interna. Los machos producen espermatóforos que son
capturados por las hembras. Éstas incuban las cápsulas en su interior, donde se produce la metamorfosis.
No hay fase larvaria, de modo que las hembras liberan juveniles que se fijan al sustrato en pocas horas
en rocas de zonas no muy expuestas, cerca o sobre conchas de individuos de su misma especie o sobre
algas calcáreas incrustantes.

FB

RECOMENDACIONES AMBIENTALES
• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR

Asegurar que la hidrodinámica de las zonas donde existe la especie no se verá afectada

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN
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Periodo reproductivo

Recomendaciones
Recomendaciones ambientales
ambientales para
para la
la ejecución
ejecución de
de proyectos
proyectos de
de obra
obra en
en el
el litoral
litoral
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Asegurar sustrato rocoso para el asentamiento de nuevas poblaciones si son inevitables las
afecciones en los arrecifes
• CALENDARIO DE ACTUACIÓN
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Inicio obras (con condicionado)*

Petición de informe a la CMA
*La traslocación de ejemplares es prácticamente imposible cuando forman ecosistemas de arrecifes con otras
muchas especies

INVERTEBRADOS
INVERTEBRADOS MARINOS
MARINOS
Coral Naranja

CARACTERISTICAS
GENERALES
Estatus de conservación

Vulnerable según ley 8/2003 de 28 de Octubre de la Flora y la
Fauna Silvestre
Vulnerable según Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía

Ecología trófica

Se alimenta de partículas de materia orgánica y del plancton de la
columna de agua que captura extendiendo sus tentáculos.

Interacción entre
especies

Numerosos organismos viven en las colonias de este coral, y también
adheridas a su esqueleto calcáreo (bivalvos, cirrípedos, isópodos).
Algunos gasterópodos se alimentan de sus pólipos

Comportamiento

Siempre fija al sustrato rocoso, formando colonias generalmente
masivas, aunque sin llegar a formar arrecifes ya que carecen de algas
simbiontes en sus tejidos. Pero si las condiciones son favorables llegan
a cubrir grandes superficies.

Abundancia

FACTORES DE AMENAZA

DISTRIBUCIÓN Y HABITAT
Distribuida por el Mediterráneo occidental: costas
italianas, norte de África y Península ibérica,
dándose en Andalucía las poblaciones más
importantes.

La regresión parece ser debida a causas
naturales que se ve agravada por:
- Contaminación agua, hidrocarburos y
vertidos urbanos
- Alteración hábitat por obras litorales
- Actividades humanas en el litoral: el
buceo y la pesca
- Cambio climático, alterando nivel del mar y
temperatura

Viven sobre fondos rocosos de zonas umbrías, en
paredes más o menos verticales, desde la superficie
del mar (pudiéndose quedar al descubierto de la
marea) hasta 30 m. de profundidad, exclusivamente
en aguas limpias y oxigenadas.

Además de su reproducción asexual por gemación también se reproduce sexualmente. Recientes estudios
demuestran que la especie presenta sexualidad gonogórica, es decir, con los sexos separados, y no
hermafrodita como se pensaba anteriormente. En poblaciones andaluzas los machos liberan esperma a
partir del mes de Mayo y las hembras comienzan a liberar larvas un mes después.
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Fijación larvaria

Recomendaciones
Recomendaciones ambientales
ambientales para
para la
la ejecución
ejecución de
de proyectos
proyectos de
de obra
obra en
en el
el litoral
litoral

En las costas andaluzas se llegan a alcanzar densidades de 28.000
pólipos /m2

RECOMENDACIONES AMBIENTALES
• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Estas recomendaciones van dirigidas a aquellos proyectos de obra que puedan implicar la destrucción
o alteración de los roquedos litorales donde la especie esté presente
• PRESENCIA CONFIRMADA EN ANDALUCÍA
Poblaciones importantes en Cabo de Gata e Isla de Alborán. Presente en San José (Almería),Paraje
Natural Maro-Cerro Gordo (Málaga-Granada), frente costero del Estrecho de Gibraltar, Parque
Natural de la Breña y Marismas de Barbate, litoral de Conil y La Caleta (Cádiz capital).
• ACCIONES DE MEJORA DEL HÁBITAT
Delimitar los tramos de litoral donde existan colonias de la especie.
Asegurar que la calidad (limpieza, contenido en oxígeno) e hidrodinamismo de las aguas donde exista
la especie no se vean afectadas

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN
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• CALENDARIO DE ACTUACIÓN
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Previsión de proyectos

Traslocación de ejemplares

Petición de informe a la CMA

Inicio de las obras

Octubre de 2008
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INVERTEBRADOS
INVERTEBRADOS MARINOS
MARINOS
Nacra

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Estatus de
conservación

Vulnerable según Ley 8/2003 de 28 de Octubre de la Flora y la Fauna
Silvestre
Vulnerable según Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía

Ecología trófica

Se alimenta filtrando el agua de mar

Interacción entre
especies

Especie característica de las praderas de Posidonia oceanica.
Comensalismos con cangrejitos del género Pinnotheres o de gambas
Pontonia pinnophylax (siempre una pareja por nácar), las cuales se
aseguran protección y recursos tróficos

Comportamiento

Especie sésil que vive fija al sustrato aunque puede realizar
movimientos más o menos importantes si se caen para luego volver a
fijarse. Los adultos pueden contener perlas en su interior

Abundancia

FACTORES DE AMENAZA

DISTRIBUCIÓN Y HABITAT
Especie propia del todo el Mediterráneo excepto en
el mar Negro y mar de Mármara. En Andalucía, la
población más importante es en Cabo de Gata.
También aparece en la Bahía de Algeciras, y rara vez
en el Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo.

-Pérdida de hábitat, asociado a las pérdidas
de praderas de Posidonia, siendo la
contaminación y las obras litorales las
principales causas.

Característica de fondos blandos con praderas de
fanerógamas desde poca profundidad hasta 40 m.
Los ejemplares pequeños se ubican en zonas someras
y grandes individuos más al fondo
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES
• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Estas recomendaciones van dirigidas a aquellos proyectos de obra que se realicen en
hábitats zonas próximas a praderas de fanerógamas
• PRESENCIA CONFIRMADA EN ANDALUCÍA
En Almería y en Maro-Cerro Gordo (tanto Granada como Málaga).
• ACCIONES DE MEJORA DEL HÁBITAT

-Enganche a las redes y sedales de pesca

Delimitar distancias mínimas entre las poblaciones de la especie y la ejecución de la
obra

Los adultos pueden llegar a vivir más de 20 años. La especie es hermafrodita, siendo el mismo individuo
primero macho y posteriormente hembra. La fecundación es externa y la fase planctónica de las larvas
es de corta duración (de 4 ó 5 días) en aguas abiertas antes de su fijación. El periodo reproductor
principal es en verano, aunque puede haber más de uno.

FB

Densidad de las poblaciones cada vez más baja, siendo en el SE español
donde todavía es una especie frecuente (0,09-0,10 individuos/m2)
aunque cada vez más escasa

- Recolección

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN
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Exigir medidas compensatorias como llevar a cabo proyectos de reintroducción en
zonas donde la especie esté en clara regresión
• CALENDARIO DE ACTUACIÓN
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Previsión de proyectos

Traslocación de ejemplares

Petición de informe a la CMA

Inicio de las obras

INVERTEBRADOS
INVERTEBRADOS MARINOS
MARINOS
Caracola

CARACTRISTICAS
GENERALES

Charonia lampas
Vulnerable según ley 8/2003 de 28 de Octubre de la Flora y la Fauna
Silvestre
Vulnerable según Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía

Estatus de
conservación

Gran depredador que se alimenta preferentemente de equinodermos,
sobre todo la estrella de mar anaranjada Echinaster sepositus , y erizos
de mar de distintas especies

Ecología trófica

Suele presentar perforaciones en la concha por la esponja Cliona

Interacción entre
especies

celata.

Comportamiento

Gran capacidad de dispersión durante la fase larvaria. Los adultos
suelen vivir aislados, sin formar colonias, y son de hábitos
preferentemente nocturnos,

Abundancia

En Andalucía las poblaciones se encuentran cada vez más fragmentadas,
encontrándose animales vivos en Parque Natural Cabo de Gata, Paraje
Natural Maro-Cerro Gordo y Parque Natural del Estrecho

RECOMENDACIONES AMBIENTALES
FACTORES DE AMENAZA

DISTRIBUCIÓN Y HABITAT
Especie con amplia distribución por todos los mares
templados del mundo. En el Mediterráneo, parece
estar presente sólo en la cuenca occidental.
Puede vivir desde cerca de la superficie hasta unos
200 m de profundidad y en distintos tipos de
sustrato: fondos rocosos, coralígeno, fondos
detríticos, en praderas de fanerógamas… Debido a la
regresión que ha sufrido en Andalucía, tiende a
distribuirse lejos del medio terrestre.

- Contaminación marina

Estas recomendaciones van dirigidas a aquellos proyectos de obra que afecten al circalitoral (3040 m profundidad)

- Obras litorales

• PRESENCIA CONFIRMADA EN ANDALUCÍA

- Pesca de arrastre (se captura para
comercializar su carne)
- Recolección (por el atractivo de su concha)

Es una especie con sexos separados. La puesta es de unas 200 a 400 cápsulas y de cada cápsula
eclosionan unas 4000 larvas. Éstas se alimentan del plancton durante 3 meses y se van dispersando. La
larva parece que puede posponer la metamorfosis, que no ocurre hasta que encuentra un sustrato
idóneo. Una vez crecida y con varias vueltas de espira, se fija al mismo y sufre una metamorfosis para
llevar una vida adulta en el fondo.
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Recomendaciones
Recomendaciones ambientales
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obra en
en el
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litoral

Costas de Granada, Málaga y Cádiz, litoral onubense a partir de los 30 metros de profundidad e
Isla de Alborán. Menos abundante en el levante y poniente almeriense.
• ACCIONES DE MEJORA DEL HÁBITAT
Promover la integración de las zonas donde se encuentra la especie dentro de la red de espacios
protegidos
Minimizar el área de ocupación de infraestructuras en los fondos marinos o ubicarlas a
profundidades que no afecten a la especie

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN
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• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
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• CALENDARIO DE ACTUACIÓN
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REPTILES
REPTILES
Camaleón

CARACTERISTICAS
GENERALES

Chamaleo chamaleon

Ecología trófica

Interés especial según ley 8/2003 de 28 de Octubre de la Flora y la
Fauna Silvestre
Riesgo menor: casi amenazada de extinción según el Libro Rojo de
la Vertebrados Amenazados de Andalucía
Dieta compuesta generalmente por insectos voladores

Interacción entre
especies

Algunas especies de reptiles, rapaces y especies domésticas los
capturan como presas

Comportamiento

Activa todo el año. Especie diurna. Solitario y fuertemente territorial
(sólo los machos) durante el ciclo reproductor.

Abundancia

Según localidades y periodos del año. Densidades entre 10 y 25
ind./ha son las normales

Estatus de
conservación

RECOMENDACIONES AMBIENTALES
DISTRIBUCIÓN Y HABITAT

FACTORES DE AMENAZA

En hábitat costeros de todas las provincias
andaluzas y sur de Portugal.
Especie arborícola. Aparece en tres tipo de
hábitat:
- Retamares de retama blanca (Retama
monosperma) con o sin presencia de pino
piñonero (Pinus pinea)
- Huertos y jardines de casas en urbanizaciones
- Cultivos leñosos de secano

- Fragmentación del hábitat: por
cambios en el terreno, construcción de
infraestructuras, desarrollo urbanístico
y monocultivo de gran extensión.
- Atropello en las carreteras
- Predación
- Tráfico ilegal

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN
Índice de vida de 7 años. La madurez sexual lo alcanzan en el primer año de vida. Reproducción
ovípara con un solo ciclo reproductor al año. Puestas de entre 6 y 40 huevos. Periodo de
incubación de entorno a 10 meses.
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• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Se verán sujetos a estas recomendaciones aquellos proyectos que se realicen en
Se verán sujetos a estas recomendaciones aquellos proyectos que se realicen en
hábitats costeros, especialmente retamares, huertos, jardines y cultivos
hábitats costeros, especialmente retamares, huertos, jardines y cultivos
leñosos de secano y que impliquen movimientos de tierra.
leñosos de secano y que impliquen movimientos de tierra.
• PRESENCIA CONFIRMADA EN CÁDIZ
• MUNICIPIOS CON PRESENCIA CONFIRMADA
Todos los municipios costeros desde Sanlucar a Tarifa y Jerez.
Todos los municipios costeros desde Sanlucar a Tarifa y Jerez.
• ACCIONES DE MEJORA DEL HÁBITAT Y PREPARACIÓN PARA
• Acciones de mejora del hábitat y preparación para traslocaciones
TRASLOCACIONES
Propiciar la adecuada insolación del suelo mediante clareo.
Propiciar la adecuada insolación del suelo mediante clareo.
Introducción de especies variadas de sotobosque, repoblación con especies
Introducción de especies variadas de sotobosque, repoblación con especies
arbustivas y de matorral tipo retama monosperma.
arbustivas y de matorral tipo retama monosperma.
Eliminación de especies exóticas e invasoras, principalmente de carácter
Eliminación de especies exóticas e invasoras, principalmente de carácter
tapizante.
tapizante.
• CALENDARIO DE ACTUACION
• CALENDARIO DE ACTUACIÓN
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Petición de informe
información
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la Consejería

Inicio de las obras
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AVES
AVES
Características
generales

Charrancito común
Stern albifrons

Interés especial según ley
8/2003 de la Flora y la Fauna
Silvestre
Vulnerable según Libro Rojo de
la Vertebrados Amenazados de
Andalucía

Estatus de
conservación

Chorlitejo patinegro
Charadrius alexandrinus

Interés especial según ley 8/2003
de la Flora y la Fauna Silvestre
En peligro de extinción según Libro
Rojo de la Vertebrados Amenazados
de Andalucía

Distribución

Zonas costeras y humedales

Hábitats

Cría colonial. Nidifica en playas Cría en playas arenosas y fincas
arenosas y fincas salineras
salineras

Zonas costeras y humedales

Alimentación: pequeños peces Se alimenta en hábitats
intermareales y salinas
Alimentación: poliquetos, pequeños
moluscos e insectos

Ecología trófica

Comportamiento

Factores de amenaza

Zonas remansadas como lagunas
y charcas en época de
reproducción. Durante las
migraciones se adentran en rías
y bahías.
Muy sensible a molestias
humanas
Predación
Contaminación de las aguas
Transformación de salinas en
cultivos marinos

Territorial en época de
reproducción. Forma agrupaciones
específicas e interespecíficas
Reducción del hábitats por
desecación para crear playas
artificiales y desarrollo
urbanístico
Transformación de salinas en
cultivos marinos
Predación
Destrucción de nidos por pisoteo

Nidifican
Nidifican en
en el
el suelo
suelo en
en sitios
sitios expuestos.
expuestos. Durante
Durante el
el invierno
invierno la
la mayor
mayor concentración
concentración
de
individuos
se
localiza
en
Andalucía,
en
zonas
húmedas
del
litoral.
de individuos se localiza en Andalucía, en zonas húmedas del litoral. Las
Las poblaciones
poblaciones
más
más importantes
importantes se
se concentran
concentran en
en las
las marismas
marismas de
de Guadalquivir,
Guadalquivir, Bahía
Bahía de
de Cádiz,
Cádiz,
Marismas
Marismas del
del Odiel
Odiel yy humedales.
humedales.
Puestas
Puestas de
de entre
entre 22 aa 33 huevos.
huevos. De
De 22
22 aa 25
25 días
días de
de incubación
incubación hasta
hasta la
la eclosión.
eclosión.
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES
• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Se verán sujetos a estas recomendaciones aquellos proyectos que se realicen en
hábitats costeros, especialmente en zonas intermareales, playas arenosas y
humedales y que impliquen una transformación de usos en la zona.
• PRESENCIA CONFIRMADA EN CÁDIZ
Charrancito común: Bahía de Cádiz
Chorlitejo patinegro: Costa Noroeste, Bahía de Cádiz y Área del Estrecho
ACCIONES DE MEJORA DEL HABITAT
Creación de zonas de reserva para la cría
Mantenimiento de salinas, cultivos piscícolas tradicionales y fangos intermareales
sin transformar.
Aumentar las medidas de protección y limitar el acceso en áreas de cría colindantes
a la zona de actuación.

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN
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Emancipación y dispersión

Recomendaciones
Recomendaciones ambientales
ambientales para
para la
la ejecución
ejecución de
de proyectos
proyectos de
de obra
obra en
en el
el litoral
litoral

Eliminación de exceso de vegetación en áreas de reserva y de especies exóticas e
invasoras, principalmente de carácter tapizante.
• CALENDARIO DE ACTUACIÓN
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Previsión de proyectos

Obras con condicionado

Petición de informe a la CMA

Desarrollo normal de las obras

Octubre de 2008

AVES
AVES
Características
Generales

Avoceta común

Alcaraván común

Recurvirostra avosetta

Burhinos oedicnemus

Interés especial según ley 8/2003
Interés especial según ley
8/2003 de la Flora y la Fauna de la Flora y la Fauna Silvestre
Silvestre
Vulnerable según el Libro Rojo de
Estatus de conservación
Riesgo menor: casi amenazada Fauna Amenazada de Andalucía
de extinción según Libro Rojo de
Fauna Amenazada de Andalucía
Zonas costeras del suroeste
ibérico

Distribución

Cría en hábitats costeros
supralitorales. Nidifica en el
suelo en zonas con vegetación
baja o sin vegetación.
Se alimentan en las salinas y
fangos intermareales sobre
sedimentos blandos ricos en
invertebrados

Hábitats

Ecología trófica

Comportamiento

Factores de amenaza

Se distribuye por la región
mediterránea, en zonas costeras y
esteparias
Marismas mareales, salinas y
ambientes esteparios con cobertura
vegetal de bajo porte

Pérdidas entre los pollos,
causadas por el debilitamiento,
ante las alarmas de los padres
cuando merodean las gaviotas

Población sedentaria en Andalucía
con una invernada moderada de
foráneos. El nido es una pequeña
depresión en el suelo

• PRESENCIA CONFIRMADA EN CÁDIZ

Transformación de salinas en
cultivos marinos, desecación
marismas y zonas intermareales.
Inundación de los nidos
Depredación por ratas, gaviotas
y perros

Transformación de salinas por
desecación y de cultivos
tradicionales
Fumigación con pesticidas
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Avoceta común: Bahía de Cádiz, Doñana, La Breña, Marismas del Barbate, Marismas
del Guadalete y Marismas de Trebujena
Alcaraván común: Bahía de Cádiz, Doñana, Marismas del Barbate, Marismas del
Guadalete y Marismas de Trebujena
ACCIONES DE MEJORA DEL HABITAT
Creación de zonas de reserva para la cría
Mantenimiento de salinas y fangos intermareales sin transformar.
Aumentar las medidas de protección y limitar el acceso en áreas de cría colindantes a
la zona de actuación.

Las poblaciones más importantes en Bahía de Cádiz y Doñana. Además, la avoceta se
distribuye en otras marismas de Huelva mientras que el alcaraván está presente en Laguna
Fuente de Piedra

MZ AB

RECOMENDACIONES AMBIENTALES
• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Se verán sujetos a estas recomendaciones aquellos proyectos que se realicen en
hábitats costeros supralitorales que impliquen su transformación, especialmente la
desecación de marismas e intermareales

La puesta es entre Abril y Junio, siendo el nido una ligera depresión en el terreno sin
apenas aporte de material orgánico. Ponen entre 2 y 4 huevos y la incubación es de unos 30
días hasta la eclosión.
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Alcaraván común

Chorlitejo patinegro

Dieta constituida por ortópteros,
coleópteros, miriápodos y pequeños
vertebrados

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN
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Emancipación y dispersión

Recomendaciones
Recomendaciones ambientales
ambientales para
para la
la ejecución
ejecución de
de proyectos
proyectos de
de obra
obra en
en el
el litoral
litoral

Evitar la fragmentación del hábitat mediante un ordenamiento de ubicación de las
obras acorde con la distribución de los individuos.
CALENDARIO DE ACTUACIÓN
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Previsión de proyectos

Obras con condicionado

Petición de informe a la CMA

Desarrollo normal de las obras

AVES
AVES
Características
Generales

Cigüeñuela común
Himantopus himantpus

Interés especial según ley
8/2003 de la Flora y la Fauna
Silvestre. No catalogada en el
Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucía.

Estatus de
conservación

En la época reproductora se
distribuyen por las zonas
húmedas de la Península Ibérica.
Unos 3.500 individuos pasan el
invierno en el sur peninsular
Zonas húmedas dulces o
salobres, litorales o interiores:
lagunas, marismas, salinas y
arrozales

Distribución

Hábitats

Suelen alimentarse en zonas
inundadas de poca profundidad

Ecología trófica

Comportamiento

Factores de amenaza

Tras la cría suelen reunirse en
grupos para viajar a África e
invernar. Un pequeño número
permanece en España en invierno
en grupos dispersos.
Construye el nido con hebras de
hierba entrelazadas en el barro,
agua somera o entre vegetación
clara
Inundación de los nidos. Pollos y
huevos son predados por ratas,
perros, aves rapaces y gaviotas

Archibebe común
Tringa totanus

No protegida por la Ley 8/2003.
Datos insuficientes para
establecer su conservación según
Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucía.
Es natural de Europa, África y Asia.
Anida en Europa y Asia. Inverna al
sur de Europa

Cigüeñuela común
Cría en una amplia variedad de
zonas húmedas interiores y
costeras, frecuentemente en altas
densidades de marismas.
Se alimenta con mayores
densidades en los fangos
intermareales, pero también en
hábitats supralitorales.
Carácter tímido y solitario y
huidizo, aunque frecuenta lugares
donde mariscadores y pescadores
son habituales. Anida en campos
húmedos cercanos a ríos, lagos y
marismas. Construye el nido
aprovechando un hueco en el
terreno que arregla con hierba seca,
al abrigo de pasto alto.
Transformación del hábitat. Caza.
Depredación por ratas.
Periodos prolongados de sequía

La puesta es entre Abril y Mayo. Ponen 4 huevos normalmente, aunque también es corriente
la puesta de 3 huevos. Los pollos son nidífugos, de modo que se esconden entre la
vegetación nada más nacer. A los 30 días son independientes.
Las poblaciones más importantes en Bahía de Cádiz, Doñana y humedales de la provincia de
Huelva como Marismas del Odiel y Marismas de Isla Cristina.
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES
• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Se verán sujetos a estas recomendaciones aquellos proyectos que se realicen en
humedales litorales y fangos intermareales
• PRESENCIA CONFIRMADA EN CÁDIZ
Cigüeñuela común: Bahía de Cádiz, Doñana y Marismas del Barbate
Archibebe común: Bahía de Cádiz, Doñana, La Breña y Marismas del Barbate,
Marismas del Río Palmones, Marismas de Trebujena y Marismas del Guadalete
ACCIONES DE MEJORA DEL HABITAT
Delimitación de zonas de cría en áreas colindantes a la actuación limitando el acceso,
especialmente en época de puesta y eclosión.
Mantenimiento de humedales y fangos intermareales sin transformar.

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN

EN

Archibebe común

Chorlitejo patinegro
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Coinciden puesta, eclosión y
emancipación

Recomendaciones
Recomendaciones ambientales
ambientales para
para la
la ejecución
ejecución de
de proyectos
proyectos de
de obra
obra en
en el
el litoral
litoral

Control de los residuos de la obra que puedan suponer un aumento de los predadores
de nidos y pollos.
CALENDARIO DE ACTUACIÓN
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Petición de informe a la CMA
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Desarrollo normal de las obras

AVES
AVES
Características Generales

Ostrero
Haematopus ostralegus

Estatus de
conservación

Interés especial según ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestre
No catalogada en el Libro Rojo de Fauna Amenazada de Andalucía
La subespecie nominal se distribuye por las zonas costeras del Oeste
europeo, ubicándose las poblaciones más importantes en Islandia y las
Islas Británicas, pero la mayoría pasan el invierno en las costas atlánticas
del Sur de Europa y Norte de África. No es común la nidificación del
ostrero en España

Distribución

Cría en diversos hábitats costeros e interiores, a menudo alejados del
agua pero inverna casi exclusivamente en rías, tramos rocosos, playas,
marismas y salinas de la costa

Hábitats

Se alimenta de moluscos bivalvos del sedimento o desprendiéndolos de las
rocas con su robusto pico, con el que fuerza las valvas y las perfora.
También se alimenta de larvas e insectos adultos.

Ecología trófica

Chorlitejo patinegro

Charrancito común

Ostrero
RECOMENDACIONES AMBIENTALES

Comportamiento

En época no reproductora forma grandes bandadas en estuarios
costeros donde se alimenta y pernocta.
Los métodos de extracción y cultivo de la actividad marisquera.
La presión turística en el litoral y la contaminación de las aguas que
ocasiona molestias a las poblaciones y acaba con sus fuentes de
alimentación.

Factores de amenaza

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN

• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Se verán sujetos a estas recomendaciones aquellos proyectos que se realicen en
zonas litorales como rías, tramos rocosos, playas, marismas y salinas.
• PRESENCIA CONFIRMADA EN CÁDIZ
Parque Natural Bahía de Cádiz y Doñana. Aunque se pueden encontrar en todo el
litoral Atlántico de la provincia.
ACCIONES DE MEJORA DEL HABITAT

Construyen el nido en zonas de vegetación densa de marismas y dunas o en zonas de playa
bastante descubiertas. Ponen 3 ó 4 huevos. Ambos progenitores incuban y cuidan a los
jóvenes, a los que alimentan durante las seis primeras semanas. Pasan meses hasta que los
pollos son totalmente independientes.
Apenas existe población nidificante en España, pero unos 2000 ejemplares invernan
repartiéndose entre Galicia (60%), costa cantábrica (10-15%) y Andalucía (Huelva y Cádiz,
10-15%). En el litoral andaluz se pueden divisar con facilidad en Otoño e Invierno, ya que es
la época en la que los individuos son más abundantes en sus zonas de alimentación.

Regulación de la actividad marisquera y turística.

Evitar actuaciones que modifiquen las condiciones naturales de las zonas
húmedas donde se alimenta.
Asegurar un refugio de alimentación durante la ejecución de obras.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN

EN
EN

FB

MZ

AB

Poco abundantes

MY

JN

JL

Abundantes

AG

SP

OC

NV

Muy abundantes

Recomendaciones
Recomendaciones ambientales
ambientales para
para la
la ejecución
ejecución de
de proyectos
proyectos de
de obra
obra en
en el
el litoral
litoral

DC

FB

MZ

AB

MY
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Petición de informe a la CMA
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Obras con condicionado
Desarrollo normal de las obras
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AVES
AVES
Características Generales

Espátula común
Platalea leucorodia

Estatus de
conservación

Interés especial según Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestre
Vulnerable según Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía

La subespecie nominal se distribuye por Andalucía, Holanda, y
desde el sureste de Europa hasta el centro y este de Asia, y
subcontinente indio. Andalucía alberga el 40-60% de la
población de Europa Occidental.

Distribución

Humedales de agua poco profunda y somera, lagunas o marismas
costeras, donde se alimenta y cerca de los cuales busca nidificar.
Peces pequeños y crustáceos son la base de su alimentación,
aunque ocasionalmente captura insectos acuáticos, larvas, sapos,
renacuajos, reptiles, moluscos y plantas acuáticas.
Instala sus colonias de cría, que pueden ser monoespecifícas o en
compañía de otras especies de Ciconiiformes, en lugares
tranquilos cercanos a masas de agua. Nidifican preferentemente
sobre vegetación palustre, aunque a veces también en árboles
como alcornoques y acebuches.

Hábitats
Ecología trófica

Comportamiento

Las grandes mareas y las tormentas pueden causar grandes
destrozos. Las sequías provocan falta de alimento en el radio de
acción de las colonias de reproducción. Otras amenazas son el
deterioro del sustrato de nidificación, por el trasiego ocasional
de personas y perros, y la contaminación.

Factores de amenaza

Las dos poblaciones reproductoras más importantes se encuentran en Doñana y en
Marismas del Odiel. La población existente en Bahía de Cádiz muestra una clara tendencia positiva
en la evolución del número de parejas reproductoras.
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RECOMENDACIONES AMBIENTALES
• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Se verán sujetos a estas recomendaciones aquellos proyectos que se realicen en
marismas transformadas y fangos intermareales.
• PRESENCIA CONFIRMADA EN CÁDIZ
ACCIONES DE MEJORA DEL HABITAT

Durante Diciembre y Enero llegan los adultos reproductores de sus cuarteles de invernada
en las costas occidentales de África y comienza el periodo reproductor. Tanto el macho
como la hembra participan en la construcción del nido y se turnan para mantenerlo siempre
atendido. Las primeras puestas son entre Febrero y Marzo. Periodo de incubación de 25
días. Empiezan a abandonar la colonia a partir de la séptima semana.

FB

Espátula común

Parque Natural Bahía de Cádiz. Cría reciente en los embalses de Bornos y Cabrahígos.

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN
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Emancipación y dispersión

Regulación de los niveles de agua, incluyendo la restauración de muros y compuertas.
Vigilancia y delimitación de zonas de protección.
Canalización del uso público, que alejen a los visitantes de las colonias, mediante
infraestructuras como rutas de senderos.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN

EN

FB

MZ

AB

MY

Previsión de proyectos
Petición de informe a la CMA

Recomendaciones
Recomendaciones ambientales
ambientales para
para la
la ejecución
ejecución de
de proyectos
proyectos de
de obra
obra en
en el
el litoral
litoral

JN

JL

AG

SP

OC

NV

DC
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Características Generales

Gaviota picofina
Larus genei

Estatus de
conservación

Interés especial según Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre
Riesgo menor: casi amenazada según Libro Rojo de los
Vertebrados Amenazados de Andalucía

Distribución

En Andalucía: Marismas del Guadalquivir, cría irregular en
Fuentedepiedra. España: desde 1991 cría con poco éxito en
las salinas de Santa Pola y Delta del Ebro.

Hábitats

Las lagunas saladas o salobres son los lugares óptimos para la cría y la
alimentación. También en islas y zonas costeras bajas y protegidas.

Se alimenta tanto de pescado, crustáceos y huevos de peces,
como insectos acuáticos y terrestres
En Europa es más bien sedentaria, con pequeños desplazamientos
en invierno hacia las costas. Es una especie monógama y sociable,
cuyos nidos se suelen encontrar cercanos unos de otros.
Depredación por ratas y zorros sobre las colonias de cría.
Alteraciones en los niveles de agua. Alteración del hábitat de
reproducción, debida a la contaminación del agua, por vertidos
agrícolas e industriales. Pérdida de lugares idóneos de
nidificación. Perturbaciones en las áreas de cría y molestias
humanas.

Ecología trófica
Comportamiento

Factores de amenaza

Las dinámicas poblacionales son muy fluctuantes. Anidan en colonias y el nido es un
pequeño hoyo recubierto de ramitas, plumas y excrementos. Ponen 2 ó 3 huevos que
incuban durante 22 días ambos progenitores.
Las poblaciones reproductoras más importantes se encuentran en Laguna
Fuentedepierdra y Marismas del Guadalquivir (Sanlúcar). En Bahía de Cádiz no se
reproduce, pero sí que es una importante zona de alimentación durante las invernadas.

MZ

RECOMENDACIONES AMBIENTALES
• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Se verán sujetos a estas recomendaciones aquellos proyectos que se realicen en humedales
costeros, especialmente marismas y salinas.
• PRESENCIA CONFIRMADA EN CÁDIZ

ACCIONES DE MEJORA DEL HABITAT
Delimitación de zonas de protección y vigilancia, especialmente de áreas de cría, y control
de depredadores.
Manejo de humedales: Mantenimiento de zonas húmedas como las salinas, creación de islas
artificiales y control de los niveles de agua.
Control de focos de contaminación.
CALENDARIO DE ACTUACIÓN
En zonas de cría

Calendario reproductivo

FB

Gaviota picofina

Parque Natural Bahía de Cádiz como invernante y en Marismas del Guadalquivir como
nidificante.

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN
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Desarrollo normal de las obras

Petición de informe a la CMA
En zonas de invernada
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AVES
AVES
Características Generales

Halcón peregrino
Falco peregrino

Estatus de
conservación

Interés especial según Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre.
Vulnerable según Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de
Andalucía
Especie prácticamente cosmopolita, en la España peninsular y Baleares
nidifica la subespecie F. p. brookei, que además ocupa la cuenca
mediterránea hasta el Caúcaso. Como invernantes llegan a nuestro país
individuos de las otras dos subespecies europeas, F. p. peregrinus y F. p.

Distribución

calidus.
Ocupa preferentemente los cortados excavados por la erosión fluvial en
las zonas de estepas cerealistas. También ocupan acantilados marinos y
construcciones abandonadas en las cercanías de las costas.

Hábitats
Ecología trófica

Se alimenta casi exclusivamente de aves, fundamentalmente palomas y
paseriformes, y en zonas costeras principalmente de larolimícolas.

Comportamiento

Aunque es típica de cortados rocosos a veces nidifica en estructuras
artificiales como postes eléctricos y torres de vigía en el litoral. Ubican el
nido en oquedades y cornisas de acantilados y sustratos rocosos.
Prohibido el DDT, la principal amenaza es el expolio de pollos y huevos
para su comercio y uso como aves de cetrería. Se ha constatado el
expolio exitoso o intentos de robo de nidos situados en espacios
naturales protegidos andaluces, lo que indica el peligro que corren todos
aquellos nidos no controlados. La presión turística en el litoral ha
supuesto la pérdida de territorio en las zonas costeras.

Factores de amenaza

Chorlitejo patinegro

Charrancito común

Halcón peregrino

RECOMENDACIONES AMBIENTALES
• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Se verán sujetos a estas recomendaciones aquellos proyectos que se realicen en
acantilados costeros y sustratos rocosos
• PRESENCIA CONFIRMADA EN CÁDIZ
Espacio Natural de Doñana (Sanlúcar) y en los municipios de Cádiz, Conil,
Barbate y Tarifa.
ACCIONES DE MEJORA DEL HABITAT

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN
Pone de 3 a 4 huevos durante el mes de marzo, que fundamentalmente son incubados por la hembra
durante 28-29 días, y posteriormente alimenta y cuida a los pollos con dedicación durante sus dos
primeras semanas de vida. No son capaces de volar hasta los 35-42 días, y dependen de sus padres
durante otros dos meses.

Restricción de insecticidas en general, particularmente de los organoclorados.

España cuenta con la mayor población europea, si bien no se conoce el número de parejas de la
población turca. Andalucía es la segunda comunidad autónoma en importancia de esta especie, seguida
de Castilla y León. En Cádiz ocupa la mitad oriental, predominantemente en las sierras.

Evitar molestias en zonas de cría que puedan ocasionar actividades como las actuaciones
forestales y el uso público, durante el periodo reproductor.

En general, vigilancia de las áreas de cría y delimitación de zonas protegidas. En particular,
vigilancia de nidos que suelen ser robados.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN
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AVES
AVES
Características Generales

Ibis eremita
Geronticus eremita

Estatus de
conservación

Es considerado en Peligro crítico de extinción a escala mundial, por la
UICN.
Se cree que la distribución originaria era circunmediterránea. La
población mundial está compuesta por unos 400 ejemplares en
Marruecos y 5 individuos en Siria. Se está produciendo un ligero
aumento gracias a los programas de manejo y cría.

Distribución

Habita en zonas áridas o semiáridas de estepas, pastizales y campos de
cultivos, siempre cercanos a zonas escarpadas como acantilados o
cortados rocosos en el litoral

Hábitats

Ecología trófica

Se alimenta de invertebrados y pequeños vertebrados: escarabajos,
saltamontes, grillos, lagartijas, eslizones…

Comportamiento

Normalmente se alimenta en pequeños grupos, rastreando con el pico el
terreno, la vegetación, agujeros en las rocas y debajo de las piedras a la
búsqueda de sus presas. Nidifica en grupos sobre acantilados.
Las colonias de Marruecos se encuentran amenazadas básicamente por el
uso de sus zonas de crías para la práctica de la pesca tradicional y por la
construcción de viviendas turísticas en los acantilados. Por otro lado, el
desconocimiento de la especie, como el periodo de dispersión de los
juveniles, dificulta establecer medidas de protección en otras áreas.

Factores de amenaza

Chorlitejo patinegro

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

• PROYECTOS DE OBRA A CONSIDERAR
Se verán sujetos a estas recomendaciones aquellos proyectos que se realicen en
acantilados costeros y zonas cercanas.
• PRESENCIA CONFIRMADA EN CÁDIZ
Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

DEMOGRAFIA Y REPRODUCCIÓN

ACCIONES DE MEJORA DEL HABITAT

A finales de Febrero las aves se reúnen en su área de cría, formando colonias de 2-3 hasta 40
parejas. Los nidos, construidos por material vegetal, están instalados en lugares inaccesibles de los
acantilados. Tras la puesta de 2 a 4 huevos, la incubación es realizada por la pareja durante 28 días.
Los polluelos comienzan a abandonar el nido a los 47 días, pero no alcanzan su madurez sexual hasta
los cuatro años (tres años si es en cautividad).
La población más importante se encuentra en Marruecos. En España, se comenzó en el año 1994 con un
programa de cría en cautividad de la especie. Posteriormente se realiza su puesta en libertad cuyo
objetivo es la aclimatación del ibis al sur de la Península Ibérica, lo cual se viene realizando
anualmente desde 2004 en la Comarca de la Janda (Cádiz).

Continuar con el proyecto de introducción en los próximos años, ahondando en el
estudio durante el período de dispersión de juveniles.
Control y seguimiento de la población reproductora.
Gestión del uso público: guiar las visitas de turistas hacia zonas donde la especie
no sea molestada.
CALENDARIO DE ACTUACIÓN
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En Cádiz, a 24 de Agosto de 2009
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