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1. Sinopsis 
 
El presente documento recoge la caracterización, diagnóstico y 
definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso, con el principal objetivo de 
determinar la idoneidad de protección y definir e implementar la figura 
de protección mejor se adecue a las características de este enclave 
natural y de diseñar un modelo de gestión adecuado y perdurable en el 
tiempo. 
 
Para llegar a la justificación y conclusión de que una buena herramienta 
de gestión a implementar en la zona de estudio es la de Reserva Marina 
de Interés Pesquero (RMIP), se ha realizado una caracterización en 
profundidad de la zona (apartados 6, 7 y 8), tanto desde el punto de 
vista físico (localización, climatología, geología y geomorfología, etc), 
biótico (tipos de biocenosis presentes en los diferentes pisos del litoral, 
muchos de ellos recogidos en Convenios Internacionales y Directivas 
Europeas) y socioeconómico (población, sectores productivos: 
describiendo  principalmente el sector pesquero debido a su presencia 
e importancia en la zona, usos e infraestructuras, así como un análisis 
DPSIR de los mismos). 
 
Con el objetio de iniciar un proceso de participación pública, así como 
deducir el grado de conocimiento sobre la zona, se llevó a cabo un 
estudio de prospección social a partir de encuestas realizadas a la 
población local y tres de los sectores clave, mediante una valoración 
del nuevo estatus de conservación y la detección de los problemas 
presentes. (apartado 9).  
 
Tras los buenos resultados obtenidos del estudio de prospección social y 
como cumplimiento de normativas europeas, nacionales y autonómicas 
vigentes sobre participación ciudadana, se plantea una segunda fase 
de participación, en la que los sectores claves y la población local del 
área de estudio serán informados e invitados a formar parte del 
proyecto de implementación de la RMIP. Así, se mantendrán consultas 
con interlocutores especializados en ámbitos de conservación y se 
desarrollarán mesas sectoriales con grupos de trabajo definidos.  
 
La legislación aplicable a la hora de plantear un modelo de gestión 
adecuado en un área que se pretende afectar bajo una figura de 
protección o conservación, es uno de los aspectos a tener muy en 
cuenta. Es por ello que en el presente documento se ha realizado un 
análisis jurídico a diferentes niveles: internacional, comunitario, nacional 
y autonómico sobre la legislación aplicable a la zona de Cabo Tiñoso 
(apartado 10).  
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Una vez caracterizada la zona de estudio, se ha llevado a cabo un 
diagnóstico (apartado 11) donde se plantea una primera propuesta de 
límites de actuación, dentro de la cual se han definido 4 células de 
gestión. Cada una de las células se caracteriza por subsistemas 
naturales y antropogénicos homogéneos en su interior y con algún rasgo 
diferencial entre ellas. 
 
Definidas y caracterizadas las 4 células de gestión, se han analizado en 
el apartado 12 para identificar los problemas, oportunidades, fortalezas 
y debilidades presentes en la actualidad en cada una de las células y 
tenerlos en cuenta en la definición y futura gestión de la zona. Este 
análisis se ha realizado mediante la metodología DAFO.    
 
Realizada una caracterización y diagnóstico de la zona de estudio en 
profundidad, se ha desarrollado una valoración ecológica (apartado 
13) con el objetivo de identificar las zonas de mayor importancia 
ecológica dentro de los límites propuestos como RMIP, así como una 
valoración multicriterio (apartado 14), donde se incorpora toda la 
documentación de usos presentes en la zona, con el fin de concluir en 
una zonificación ambiental.  
 
Previo a la zonificación propuesta, se ha visto oportuno redactar un 
apartado de justificación y conclusiones (apartado 15), donde se 
detalla la figura de gestión que más se adecua a la zona de estudio y la 
idoneidad de su elección. 
 
Con objeto de ordenar y regular los usos y actividades desarrollados en 
la zona marina de Cabo Tiñoso, se ha planteado una primera propuesta 
de zonificación (apartado 16) en la que, dependiendo de las 
características del área de estudio, se proponen tres zonas de 
ordenación como son:  
 

- Zona de Reserva Integral  
- Zona de Conservación prioritaria 
- Zona de Conservación compatible 

 
En base a la propuesta de zonificación, diagnóstico y valoración se 
plantean diferentes objetivos de gestión para cada una de las células 
propuestas (apartado 18).  
 
Para completar el modelo de gestión se han propuesto directrices y 
propuestas de gestión (apartado 17) en base a siete bloques 
conceptuales, definidos para dar respuesta a los retos de gestión 
derivados de los objetivos de gestión planteados. Estos son:  
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- Conservación y gestión 
- Pesca profesional y recreativa 
- Puertos, transporte y navegación marítima 
- Actividades agrícolas 
- Actividades turísticas 
- Coordinación y participación 
- Uso público y educación ambiental 

 
La planificación propuesta se estructura en base a cuatro líneas de 
actuación (apartado 19), dentro de las cuales, se contemplan diferentes 
acciones que darán respuesta a los objetivos planteados. Las líneas de 
actuación son:   
 

- Línea de Conservación y Gestión de los Recursos Naturales y 
Culturales 

- Línea de Desarrollo Sostenible 
- Línea de Coordinación y Participación 
- Línea de Uso Público y Educación Ambiental 

 
Una vez definidas la zonificación, directrices, propuestas de gestión y 
líneas de actuación, se expone un marco normativo con el objetivo de 
definir y regular los usos permitidos. En este apartado 20 se proponen 
normas a diferentes niveles como son: 
 

- Normas generales de gestión 
- Normas para el desarrollo sostenible  
- Normas particulares de ordenación. 

 
Con el objeto de facilitar una gestión adecuada, se ha creado una 
herramienta donde se integra toda la información cartográfica 
generada a raíz de este documento. Se ha creado un Sistema de 
Información Geográfica base (apartado 21), el cual se irá ampliando y 
modificando a lo largo del periodo de gestión de la zona de Cabo 
Tiñoso. 
 
Para completar este documento, al final del mismo, se han añadido 
diferentes anexos: 
 

- Otras biocenosis presentes en la zona de Cabo Tiñoso (apartado 
22) 

- Catálogo de singularidades (apartado 23) 
- Metodología de valoración de las células de gestión A, B y C de 

acuerdo a sus unidades ecosistémicas (apartado 24) 
- Informe de prospección social (apartado 24) 
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- Encuesta realizada en el estudio de prospección social (apartado 
25) 

     -     Cartografía (apartado 26) 
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2. Introducción 
 
El medio marino de la Región de Murcia alberga zonas especialmente 
valiosas para la conservación de la biodiversidad y sus recursos. 
 
Los índices de biomasa asociados a enclaves marinos singulares 
confirman la existencia de determinados “oasis” para la vida en general 
y determinadas especies ícticas en particular. Estos enclaves son 
frecuentemente el lugar de reproducción y cría de un amplio número 
de especies de interés pesquero, otras catalogadas como protegidas y 
un complejo entramado de seres vivos que integran el ecosistema. 
 
La variabilidad geomorfológica de los paisajes costeros de la Región de 
Murcia, ha permitido que en la actualidad existan zonas con presencia 
de ecosistemas marinos bien conservados. Algunos de los accidentes 
orográficos más relevantes que condicionan favorablemente el 
mantenimiento y desarrollo de la vida marina son entre otros la 
presencia de cabos, cañones sumergidos, bajos, acantilados o arrecifes. 
 
El aprovechamiento de los recursos naturales, en algunos casos de 
manera insostenible y poco respetuosa con el medio, unido a la 
intensificación de las presiones de los usos en la costa y el mar, justifican 
la realización de actuaciones de conservación y custodia de 
determinadas fracciones del territorio en favor del mantenimiento de los 
procesos naturales y el fomento de la biodiversidad y los recursos 
naturales, que tan directamente repercuten en la calidad de vida o en 
la pervivencia de usos como la pesca. 
 
La concentración de diferentes tipos de uso sobre ciertos espacios 
singulares de interés pesquero, como Cabo Tiñoso, requiere la adopción 
de un correcto diagnóstico del que deriven las adecuadas propuestas 
de gestión tendentes a armonizar la concentración de usos presentes a 
través de una adecuada zonificación y priorización de los mismos. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente se hace necesario llevar a cabo una 
gestión adecuada, que compatibilice la conservación del medio 
marino con el desarrollo de actividades, garantizando la pervivencia de 
usos tradicionales como la pesca artesanal.  
 
En relación a lo anterior, Cabo Tiñoso supone un enclave singular de 
importancia regional cuya vocación natural y posibilidades de 
aprovechamiento han de ser analizadas desde un punto de vista 
integrado y operativo. 
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3. Antecedentes y justificación 
 
La protección de áreas marinas a través de diferentes figuras, fue 
impulsada por el Protocolo de Zonas Especialmente Protegidas del 
Mediterráneo (Ginebra 1.982) del Convenio de Barcelona (1.976). 
 
Desde entonces han proliferado múltiples figuras de protección 
dependiendo de sus objetivos base de declaración y el rango 
normativo de las políticas sectoriales sobre las que se articulan. Por ello, 
existen áreas marinas adscritas a diferentes figuras como la Red de 
Reservas Marinas, Parques Nacionales, Lugares de Importancia 
Comunitaria o Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 
Mediterráneo, entre otras. 
 
Las Áreas Marinas Protegidas españolas se han establecido desde 
distintas administraciones públicas como es la antigua Secretaría 
General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, el Ministerio de Medio Ambiente, y otras han sido 
declaradas desde los gobiernos de las Comunidades Autónomas, como 
es el caso en La Región de Murcia de la implementación de la Reserva 
Marina de Interés Pesquero de Cabo de Palos-Islas Hormigas en el año 
1995. 
 
Pero no sólo es la administración la que apoya la creación de Áreas 
Marinas Protegidas, sino que cada vez, debido a una mayor conciencia 
social, son más los agentes y/o organismos: Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs), Universidades, centros de investigación, 
cofradías de pescadores, etc., los que demandan la implementación 
de esta herramienta de planificación y gestión.  
 
En 1992 la Consejería de Agricultura Ganadería y Pesca de la Región de 
Murcia realizó un estudio sobre las zonas susceptibles de ser declaradas 
Reservas Marinas de Interés Pesquero. En dicho estudio, titulado 
“Propuesta de Declaración de Reservas Marinas de Interés Pesquero en 
la Región de Murcia”, se tuvo en cuenta básicamente el estudio de la 
Agencia Regional para el medio Ambiente y la Naturaleza (ARMAN), 
titulado “Caracterización, valoración ecológica y determinación de 
áreas a proteger en el litoral sumergido de la Región de Murcia” (1989) 
en el que se localizan aquellas zonas del litoral murciano con un alto 
valor ecológico y que, por tanto, garantizarían simultáneamente el 
desarrollo efectivo de determinadas poblaciones de especies de interés 
pesquero. 
 
Las áreas seleccionadas fueron Cabo de Palos-Islas Hormigas-Isla Grosa, 
Cabo Tiñoso y Cabo Cope. 
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En base a estos trabajos y otras iniciativas complementarias, se declara 
Reserva Marina de Interés Pesquero la zona de Cabo de Palos - Islas 
Hormigas. (B.O.R.M. nº. 92 de 21 de abril de 1995). 
 
Desde entonces se ha comprobado, a través de diferentes trabajos 
técnicos, que esta Reserva Marina de Interés Pesquero ha generado 
importantes beneficios sociales y económicos respetando la premisa de 
los beneficios ambientales y en concreto el mantenimiento de las 
pesquerías. 
 
Además de los beneficios indirectos La Reserva Marina de pesca de 
Cabo de Palos – Islas Hormigas, de unas 2000 ha., no sólo ha propiciado 
la conservación del stock pesquero, como puede comprobarse a través 
de la evolución de especies indicadoras, sino que además se ha 
consolidado la conservación efectiva de la frágil biodiversidad marina a 
través de sus especies, sus hábitats y sus paisajes asociados. 
 
Pasados más de diez años después de la creación de la primera 
Reserva Marina de Pesca en la Región de Murcia se constata la 
efectividad de esta figura de protección, por dos aspectos 
fundamentales: el respaldo presupuestario vigente (lo que ha supuesto 
la vigilancia y conservación efectivas frente a las presiones del entorno), 
y la compatibilidad (bajo regulación) del uso primordial de reserva de 
pesca con otros usos en auge como la conservación, los deportes de 
naturaleza y el turismo en general. 
 
Una vez constatada la efectividad de la Reserva Marina de Interés 
Pesquero de Cabo de Palos-Islas Hormigas y teniendo muy presente la 
singularidad e importancia de Cabo Tiñoso, la Consejería de Agricultura 
y Agua de la Región de Murcia, ve justificada la necesidad de analizar 
la idoneidad de aplicar o no un modelo de gestión similar al que se lleva 
a cabo en Cabo de Palos-Islas Hormigas. 
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4. Objetivos 
 
El objetivo final de este trabajo es determinar la idoneidad de 
protección de Cabo Tiñoso, bajo la figura de Reserva Marina de Interés 
Pesquero, logrando a su vez los siguientes objetivos específicos:  
 

- Llevar a cabo una caracterización del medio marino de Cabo 
Tiñoso mediante la recopilación, tratamiento y análisis de la 
información existente en diversas fuentes bibliográficas, 
documentales y cartográficas. 

 
- Valorar mediante un diagnóstico integral el estado de 

conservación, los problemas y oportunidades del patrimonio 
natural y cultural sumergido (pesquerías, ecosistemas, especies 
piscícolas protegidas, paisaje, puntos de interés geomorfológico, 
pecios, arrecifes, etc.) en relación a los usos y presiones presentes 
en la zona. 

 
- Establecer los principios y directrices adecuados a los criterios de 

protección de los recursos pesqueros de la zona teniendo en 
cuenta la incidencia del resto de usos sobre esta actividad 
principal. 

 
- Establecer un conjunto de objetivos de gestión viables para el 

espacio teniendo en cuenta la evolución previsible del 
diagnóstico efectuado y las posibilidades reales de gestión según 
la normativa vigente. 

 
- Definir propuestas de gestión a medio plazo tendentes a la 

consecución de los objetivos planteados mediante un análisis 
integral de la información generada en las fases anteriores. 

 
- Diseñar un modelo de gestión del espacio marino en base a una 

zonificación detallada sobre la que se aplicarán las diferentes 
propuestas de gestión y regulación de actividades. 

 
- Diseñar y desarrollar un proceso de participación pública abierto 

a todos los sectores y agentes sociales implicados en la zona de 
estudio.  
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5. Esquema metodológico 
 
El diagrama adjunto sintetiza los grandes ejes metodológicos del estudio 
de Cabo Tiñoso mediante la representación de sus contenidos e 
instrumentos básicos. El orden en que se presentan todos estos 
elementos se corresponde, a grandes rasgos, con la secuencia 
fundamental de desarrollo de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASES DEL TRABAJO 

 
CARACTERIZACIÓN 
DEL  ECOSISTEMA 

COMPRENDIDO  EN 
LA ZONA DE CABO 

TIÑOSO 

• DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA Y LAS POTENCIALIDADES DE CABO TIÑOSO  
• DIAGNÓSTICO DE LA ZONA: PROPUESTA DE LAS CÉLULAS DE GESTIÓN 
• ESTUDIO DE DEMANDAS Y NECESIDADES PLANTEADAS POR EL ESPACIO 
• VALORACIÓN ECOLÓGICA Y MULTICRITERIO 
• SIG 

JUSTIFICACIÓN DE 
LA PROPUESTA DE 

DECLARACIÓN 
 

• MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO 

• MEDIO SOCIOECONÓMICO 

• ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE NORMATIVA 
APLICABLE A LA ZONA 

• ZONIFICACIÓN DE LA R.M.I.P. 
• DIRECTRICES Y PROPUESTAS DE GESTIÓN 
• OBJETIVOS DE GESTIÓN 
• LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y NORMATIVA DE USOS 

1ª FASE DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN: ESTUDIO PROSPECCIÓN SOCIAL 

REDACCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO 
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6. Caracterización del medio físico de Cabo Tiñoso 
 
6.1. Localización 
 
El ámbito de estudio comprende la franja costera entre la Isla de las 
Palomas e Isla Torrosa (L: 37º35´10,96´´N; l: 1º03´05,14´´W) hasta la Playa 
del Mojón e Isla Plana (L: 37º34´22´´N; l: 1º12´30´´W). La zona propuesta 
como Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP) comprende los fondos 
que se extienden hasta la isóbata de los 2.000m., incluyendo dos de los 
cañones submarinos más abruptos de la zona (Fig. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Ubicación de la zona de estudio.   
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6.2. Encuadre climatológico 
 
Cabo Tiñoso se encuentra situado al sureste de la Península Ibérica, en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y dentro del Término 
Municipal de Cartagena. 
 
El clima de la zona de estudio es mediterráneo con matiz sub-desértico, 
los inviernos son suaves con temperaturas mínimas en torno a 10ºC. Los 
veranos son calurosos, no obstante su posición marítima suaviza las 
temperaturas y la oscilación térmica es menor que en zonas situadas en 
el interior de la Región. Uno de los rasgos más característicos del clima 
de la zona es la escasez de precipitaciones, siendo Cabo Tiñoso una de 
las zonas más secas de toda la Región. La irregularidad de 
precipitaciones es muy elevada siendo frecuentes los años con menos 
de 200 mm y días en los que en pocas horas pueden llegar a registrar 
precipitaciones hasta 150 mm. 
 
Las escasas precipitaciones y su torrencialidad junto con las elevadas 
temperaturas determinan que las necesidades de agua de la zona de 
estudio, y en general de todo el municipio de Cartagena, sean muy 
altas y el déficit hídrico supere los 500 mm al año. 
 
Tal y como se puede apreciar en la Fig. 2, existe un déficit hídrico 
permanente especialmente acentuado en los meses de julio y agosto. 
En cuanto a la precipitación, se registra un único pico en el mes de 
septiembre con un 34% del total anual. La precipitación media 
registrada en esta estación es de 106,6 mm. 
 
 

 
Figura 2. Balances hídricos de Thornwaite. Retención inicial 100 mm. Temperatura 
(Temp), precipitación (Prec.), evapotranspiración potencial (ETP), evapotranspiración 
real (ETR), Reserva (Res), déficit (Déf), excedente (Exc). 
 
 
 

  Ene Feb Mar Abr May jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Temp (Cº) 13,4 12,2 13,3 15,5 17,8 21,8 23,6 24,6 21,4 18,6 15,8 13,5 
Prec. (mm) 12,9 2,7 5,75 5,9 1,5 0,3 0 0,7 37,6 16,7 12,2 14,1 
ETP (mm) 33,8 27,5 39,5 55,5 79,7 116,4 136,1 137,4 94,3 67,9 44,1 30,2 
ETR (mm) 12,9 2,7 5,7 5,9 1,5 0,3 0 0,7 37,6 16,7 12,2 14,1 
Res (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Déf (mm) 20,1 24,8 33,6 49,6 78,2 116,1 136,1 136,7 56,7 51,2 31,9 16,1 
Exc (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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La estación meteorológica más cercana, a 13 km de la zona de estudio, 
se localiza en el castillo de Galera. Su localización exacta es L: 01º-00'-W; 
l: 37º-35'-N 217  

                    
Figura 3. Rosa de los vientos: velocidad media del viento en la estacion de Cartagena 
(4.620).  
 
Tal y como queda reflejado en la rosa de los vientos (Fig. 3), en la zona 
de estudio predominan los vientos del tercer cuadrante, direccion SSW 
de 7-8 m/s.   
 
6.3. Encuadre oceanográfico 
 
Los estudios oceanográficos se basan en areas geográficas cuyos límites 
se han establecido en función de unas características oceanográficas 
diferenciales. Cabo Tiñoso se encuentra dentro del área biogeográfica 
5, influída por las aguas de origen atlántico que fluyen desde el cabo de 
Gata y las aguas transportadas por la corriente del Norte.  
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Tras atravesar la zona del Golfo de León, la corriente del Norte fluye 
siguiendo el talud en dirección SO hasta llegar al Norte del canal de 
Ibiza, alrededor de 39ºN. En este punto la corriente se bifurca, de modo 
que la rama principal continua hacia el SO, llevando aguas 
relativamente más frías y salinas, mientras que una rama secundaria gira 
en sentido ciclónico y vuelve hacia el NE, formando la corriente Balear 
(Pinot et al., 2.002). La rama SO es la que afecta a la región de Cabo 
Tiñoso. Por el Sur penetran aguas superficiales del mar de Alborán que 
actúa de antesala del Mediterráneo, canalizando las aguas Atlánticas.  
 
El encuentro de aguas frías de origen Atlántico y de aguas 
Mediterráneas de mayor salinidad y temperatura, junto con la influencia 
de los vientos de la zona y la topografía de la plataforma favorecen los 
fenómenos de afloramientos de aguas profundas cargadas de 
nutrientes que influyen en la producción primaria. 
 
Estos datos referentes a la dinámica marina de la zona de Cabo Tiñoso 
se han obtenido a partir de la información recogida por la boya de 
Cabo de Palos (Fig. 4) de la red de aguas profundas de Puertos del 
Estado, la más cercana y representativa a grandes rasgos de la zona de 
Cabo Tiñoso (Cabo de Palos, Zona VI del litoral español).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Localización de la boya de Cabo de Palos.  
 
 

Boya de Cabo de Palos 

Latitud: 37º 39.08' N 

Longitud: 0º 19.48' W 

Profundidad: 230 m  

Fecha inicial de fondeo:  Julio 2006 

Tipo de boya: Seawatch 

Sensor de oleaje:  direccional 
 
Figura 5. Caracterización de la boya de Cabo de Palos  
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La corriente predominante registrada por la boya de Cabo de Palos a lo 
largo del año (datos 2006) es dirección NE-SO y presenta una velocidad 
media aproximada de 0.5 nudos.  
 
Las temperaturas medias mensuales del agua desde la superficie hasta 
50m. pueden observarse en la Fig. 6, obteniéndose un máximo de 
temperatura superficial en agosto con 24,8 °C y un mínimo en febrero 
con 14, 2 °C (según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina, 1983).  
 
La salinidad media de las masas de agua presentes en la zona de Cabo 
Tiñoso es de 37,9 psu (Practical Salinity Units). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Variación anual de la temperatura a diferentes profundidades. 
 
 
La termoclina empieza a formarse en los meses de abril-mayo y puede 
alcanzar profundidades que sobrepasan los 30 metros. Su permanencia 
depende de la aparición de los temporales otoñales, que algunos años 
pueden retrasarse hasta bien entrado el mes de noviembre. 
 
Los valores medios de amplitud de mareas oscilan en torno a 0,6m.  
 
Las direcciones significativas de oleaje en la zona, abarcan desde el NE 
hasta el S-SW. En cuanto a las magnitudes, las diferencias son algo 
mayores para el oleaje de fondo (tipo swell) que para el oleaje de 
viento (tipo sea). Según el cálculo de los regímenes medios escalares, la 
altura de ola significante (Hs) media en la zona es de 0,60m. (Fig. 7). 
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Figura 7. Frecuencia de la altura de ola 
significante registrados a lo largo del 
año 2006 en la Boya de Cabo de Palos.  
 
 
 
 
 

 
 
Según los regímenes extremales escalares, con un período de retorno de 
2 años aparecerán olas de altura próxima a los 4,5m., de 5,5m. cada 10 
años y de casi 7m. cada 100 años. El oleaje umbral establecido para la 
consideración de condiciones de temporal es de Hs=1,5m., con una 
media de 30,4 días/año en los que se alcanza o sobrepasa dicho valor. 
 
La media anual del estado de la mar (altura del oleaje) para la zona 
marítima de Cabo de Palos es la siguiente: 35% de marejadillas (0,1- 
0,5m.) y marejadas (0,5 - 1,3m.), 28% de fuertes marejadas (1,3 - 2,5m.) y 
28% de rizada (0 - 0,1 m) y calmas (0m.).  
 
En el tramo Cabo de Palos a Puerto de Mazarrón, el oleaje del E no 
incide directamente y tiene, por tanto, mucha menor importancia. En 
cambio, el procedente del SE y SO (Lebeche) son los de mayor 
incidencia, especialmente el del SO por su mayor intensidad, al 
desarrollarse con un mayor deriva (Fetch) y frecuencia.  
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Figura 8. Rosa de oleaje incluyendo la altura significante del oleaje (Hs en metros) 
registrado en la boya de Cabo de Palos.  
 
 
Frecuencia de ocurrencia dada en % de los pares de altura de ola 
significante (Hs), periodo de pico (Tp) calculada a partir del registro de 
oleaje del año 2006 recogido en la boya de Cabo de Palos 
 

Tp (s) 
  <=1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 >10.0 

Total 

<=0.5 - - 1.39 6.12 6.30 5.47 3.24 1.57 0.18 - - 24.30  
1.0 - - 0.64 6.86 13.54 13.17 4.73 1.29 - 0.093 - 40.35  
1.5 - - - - 3.71 8.44 7.05 1.94 0.18 - - 21.33  
2.0 - - - - 0.46 2.78 5.10 1.02 0.27 - - 9.64  
2.5 - - - - 0.09 0.37 1.39 0.83 0.09 - - 2.78  
3.0 - - - - - - 0.74 0.37 0.37 - - 1.48  
3.5 - - - - - - - - 0.09 - - 0.09  
4.0 - - - - - - - - - - - 0 
4.5 - - - - - - - - - - - 0 
5.0 - - - - - - - - - - - 0 

Hs (m)  

> 5.0 - - - - - - - - - - - 0 
Total - - 2.04 12.98 24.11 30.24 22.26 7.05 1.20 0.09 - 100 

 
Figura 9. Frecuencia de ocurrencia.  
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En la Fig. 9 se puede apreciar que la altura (Hs) de ola más frecuente es 
de 0,5 - 1m., y el periodo (Tp) más frecuente el de 6 segundos. 
 

Hs (m)  Dirección: 
<= 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 > 5.0 

Total  

CALMAS  - - 
N  0.0 0.37 0.37 0.18 0.09 - - - - - - - 1.02 
NE  45.0 4.63 5.93 4.36 1.85 0.46 0.09 - - - - - 17.3 
E  90.0 10.29 17.71 7.97 3.24 0.55 0.64 0.09 - - - - 40.5 
SE  135.0 3.34 1.29 1.20 0.09 - - - - - - - 5.93 
S  180.0 1.85 2.78 0.46 0.46 - - - - - - - 5.56 

SW  225.0 3.06 10.57 5.75 3.61 1.57 0.74 - - - - - 25.3 
W  270.0 0.46 0.74 1.11 0.27 0.18 - - - - - - 2.78 

NW  315.0 0.27 0.92 0.27 - - - - - - - - 1.48 
Total - 40.35 21.33 9.64 2.78 1.48 .093 - - - - 100 

 
Figura 10. Frecuencia de ocurrencia  
 
En esta figura de frecuencia de ocurrencia dada en % de los pares de 
altura de ola significante (Hs) y dirección del oleaje calculada a partir 
del registro de oleaje del año 2006 en la boya de Cabo de Palos, se 
aprecia que la altura de ola (Hs) más frecuente es de 1m. y la 
procedencia del oleaje de Este. 
 
6.4. Características geológicas y geomorfológicas 
 

6.4.1. Contexto geológico 
 
La costa de Cabo Tiñoso y sus inmediaciones se caracteriza por ser una 
costa de altos acantilados donde existe un reducido  número de calas 
con playas formadas por las ramblas que desembocan en ellas: ramblas 
del Portús, Benipila y Charco. 
 
Supone las últimas estribaciones de la Sierra del Algarrobo, la cual es el 
extremo sur-occidental de la zona bética. En esta zona los materiales 
pertenecen al complejo tectónico Nevado Filábride  y al Alpujárride.  
 
 
Entre ambos sectores se intercala la denominada Unidad Intermedia a 
base de calizas recristalizadas que separan los materiales más antiguos 
(mica esquistos, cuarcitas, gneises, micacitas, y mármoles) de la zona 
norte, de los materiales más recientes de Álpujárrides en la porción sur 
compuestos por calizas y dolomías y que constituyen el Cabo 
propiamente. 
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Figura 11. Mapa Geodinámico del Mediterráneo.  
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6.4.2. El litoral emergido 
 
La amplitud de la zona litoral es variable dependiendo del oleaje, 
inclinación y orientación de la costa. Su anchura generalmente está 
comprendida entre los 30 - 50cm en zonas poco expuestas hasta 2- 3m. 
en las zonas más expuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Localización de los puntos más significactivos del litoral emergido de la zona 
de estudio.  
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Las laderas con orientación Sur conforman los grandes acantilados 
existentes entre la Punta de la Azohía y Cala Salitrona, con caídas casi 
verticales de poca pendiente, 50 a 60m., seguida de una llanura hasta 
200 - 300m. 
 
El sector NO conforma un arco estructural que incluye calas de tamaño 
medio (Las Chapas, El Bolete el Grande, el Bolete y Cala Aguilar) 
alimentadas por los aportes terrígenos de diversas ramblas y barrancos 
(Barranco de la Chapa, Rambla de los siete Cucones, Rambla del 
Bolete, Barranco de la Pistolera y el Barranco del Morteral).  
 
Por el contrario en el sector Sur sólo aparecen dos pequeñas calas 
bastante protegidas (Cala Cerrada y Cala Abierta) también 
alimentadas por pequeños barrancos, y constituidas por playas de 
cantos y guijarros. 
 
El tramo de costa desde la punta de la Azohía hasta la playa de Isla 
Plana presenta una costa rocosa baja con playas. Las playas de la 
Azohía y de San Ginés son de arenas y cantos mientras que las de Isla 
Plana son de arenas finas.  
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6.4.3. El litoral sumergido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Cartografía submarina de la zona de Cabo Tiñoso.  
 
El talud continental comienza a partir de la  isóbata de los 300m. y 
desciende bruscamente hasta los 2.200m., por tanto existe un fuerte 
cambio de pendiente. En él se localiza cañones submarinos, entre los 
que se encuentra el de Cabo Tiñoso.   
 
El sector infralitoral de Punta de La Azohía-Cala Mojarra, es bastante 
reducido debido a la existencia de fuertes pendientes. Existen 
frecuentes desplomes que bajan en ocasiones hasta los 50m. de 
profundidad, constituyendo roquedos.  Los fondos sumergidos de esta 
franja están formados por cúmulos rocosos al pie de las paredes 
verticales a excepción de Cala Mojarra, Cala Abierta y entornos de 
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Punta de la Azohía, que presentan fondos rocosos hasta 20m. de 
profundidad al pie de paredes verticales y fondos blandos  de fuerte 
pendiente característicos de costas de acantilado medio. En la Cala 
Cerrada, sin embargo, los fondos son de arenas, fangos y cascajos, 
típicos de playas con bloques rocosos al pie de acantilados que se 
extienden hasta los 0,5 -10m., típicos de zonas de acantilado medio o 
bajo. 
 
En el sector Cala Mojarra-Cala Aguilar, las pendientes y la naturaleza de 
los fondos es similar al sector anterior, fondos de acantilado medio o 
bajo.  
 
El sector comprendido desde La Punta de La Azohía hasta la Isla Plana, 
donde domina la costa baja rocosa y numerosas playas, los fondos son 
de arenas finas y cantos. 
 
La plataforma continental a lo largo de toda la zona es estrecha, 
presentando áreas deposicionales entremezcladas con afloramientos 
rocosos. Hasta la línea de los 75m. de profundidad la plataforma se 
adapta fielmente al perfil costero. A partir de esta profundidad la 
pendiente disminuye permitiendo depósitos de arenas y fango de 
notable potencia. 
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7. Caracterización del medio biótico de Cabo Tiñoso 
 
En los siguientes apartados quedarán reflejados los diferentes hábitats, 
biocenosis y asociaciones presentes en la zona de Cabo Tiñoso, 
presentes únicamente hasta la cota batimétrica de los 50m. debido a 
que no se dispone de información de mayores profundidades. Se trata 
por tanto de información base, la cual podrá ampliarse con nuevos 
estudios científicos en la zona.   
 
 
7.1. Hábitat de la Directiva 92/43/CEE, presentes en la zona 

de estudio.  
 
Los hábitats de la Directiva Hábitat 92/43/CEE presentes en la zona de 
estudio son: 

 
- 1120*: Praderas de Posidonia oceanica. 
- 1110: Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua 

marina, poco profunda. 
- 1170: Hábitat arrecife. 
- 8330: Cuevas marinas sumergidas. 
 

En la Fig. 14 se resumen las superficies ocupadas de cada uno de estos 
hábitats expresados en relación a toda la superficie propuesta como 
Reserva Marina de Interés Pesquero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Resumen de las superficies ocupadas por cada hábitat en relación a toda la 
superficie propuesta como Reserva Marina de Interés Pesquero.  
 
 
 
 
      
 
 
 

Hábitat Superfice (ha) 
1110: Bancos de arena 1.343,39 
1120*: Pradera de Posidonia oceanica 401,67 
1170: Hábitat arrecife 124,71 
1120*/1170: Pradera de Posidonia oceanica/ 
Hábitat arrecife 10,82 
8330/1170: Cuevas marinas sumergidas/ 
Hábitat arrecife 10,74 
Resto de la superficie 19.976,79 
Total 21.868,12 
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7.2. Resumen de biocenosis descritas en Cabo Tiñoso 
 
A continuación se listan para los diferentes pisos o franjas litorales las 
biocenosis y asociaciones presentes en la zona propuesta como Reserva 
Marina de Interés Pesquero, hasta la cota batimétrica de 50m. (Fig. 15). 
Esta tabla recoge biocenosis y asociaciones del Convenio de Barcelona 
consideradas de interés para la selección de lugares para su 
conservación en el Mediterráneo. Éstas se caracterizan por tener un 
asterísco (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.Piso Mediolitoral  
  II.2 Arena   
     II.2.1. Biocenosis de arenas mediolitorales  
  II.3.Cantos y guijarros  
     II.3.1. Biocenosis de detrítico mediolitoral  
        II.2.1.1 *Facies de bancos de hojas muertas de Posidonia oceanica y 
otras fanerógamas  
  II.4.Fondos duros y rocas   
    II.4.1. Biocenosis de roca mediolitoral superior  
       II.4.1.1. Asociación con Bangia atropurpurea 
       II.4.1.2. Asociación con Porphyra leucosticta  
       II.4.1.3. *Asociación con Nemalion helminthoides y Rissoella verruculosa  
       II.4.1.4. Asociación con Lithophyllum papillosum y Polysiphonia spp  
       II.4.2.4 Biocenosis de roca mediolitoral inferior  
       II.4.2.6. Asociación con Ceramium ciliatum y Coralfina elongata  
       II.4.2.10. Asociación con Enteromorpha compressa  
       II.4.2.10. *Pozas y lagunas en ocasiones asociados a vermétidos (enclave 
infralitoral)  
  II.4.3. Cuevas mediolitorales  
       II.4.3.1. Asociación con Phymatofithon lenormandii y Hildenbrandia rubra  

 
III. Piso Infralitoral  
  III.2. Arena fina más o menos enfangada 
    III.2.2. Biocenosis de arenas finas bien calibradas  
       III.2.2.1.Asociación con Cymodocea nodosa en arenas finas bien 
calibradas.  
       III.2.3. Biocenosis de arenas fangosas superficiales en modo calmo  
       III.2.3.4..Asociación con Cymodocea nodosa en arenas fangosas 

Biocenosis y asociaciones 

I. Piso Supralitoral  
  I.2. Arena   
     I.2.1. Biocenosis de arena supralitoral  
        I.2.1.5. *Facies de fanerógamas esparcidas en la parte superior de las  
playas 
I.3. Cantos y guijarros   
I.4. Fondos duros y rocas  
   I.4.1. Biocenosis de roca supralitoral  
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superficiales en modo calmo  
       III.2.3.5.Asociación con Zostera noltii en arenas fangosas superficiales en 
modo calmo 
       III.2.3.6.Asociación con Cauferpa prolifera en arenas fangosas 
superficiales en modo calmo  
  III.3.Arenas gruesas con más o menos fango   
    III.3.2. Biocenosis de arenas gruesas y grava fina bajo las influencia de las 
corrientes de fondo   
       III.3.2.1.*Facies de Maërl (asociación con Lithothamnion coralloides y 
Phymatolithon calcareum)  
      III.2.2.2 Asociación con rodolitos  
   III.4 Piedras y guijarros 
    III.4.1 Biocenosis de guijarros infralitorales 
  III.5. Praderas de Posidonia oceanica   
    III.5.1.*Pradera de Posidonia oceanica (= Asociación con Posidonia 
oceanica)  
      III.5.1.3. Facies de matas muertas de Posidonia oceanica 
  III.6  Sustrato rocoso 

   III.6.1. Biocenosis de algas fotófilas infralitorales de modo calmo 
      III.6.1.2. *Asociación Cystoseira amentacea (var. amentacea, varo 
strictae, varo spicata)  
      III.6.1.3. *Facies con vermétidos  
      III.6.1.19 . *Asociación con Cystoseira spinosa  
      III.6.1.25. *Asociación con Cystoseira compressa  
      III.6.1.35. *Facies y asociaciones de coralígeno en enclave 

 
IV. Piso Circalitoral 
  IV.2. Arenas 
    IV.2.2. Biocenosis de fondos detriticos costeros 
  IV .3 Sustratos duros y rocas  
    IV.3.1. Biocenosis de Coralígeno  
      IV.3.1.1 *Asociación con Cystoseira zosteroides   
      IV.3.1.11. *Facies con Eunicella singularis 
      IV.3.1.12  *Facies con Lophogorgia sarmentosa 
      IV.3.1.1.3 *Facies con Paramunicea clavata  
    IV.3.2. *Cuevas semioscuras (también en enclaves del estrato superior)  

 
 
Figura 15. Tabla resumen de las biocenosis presentes en Cabo Tiñoso 
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7.3. Tipología de biocenosis presentes en la zona y 
cartografiadas  

 
La presencia de la mayor parte de biocenosis y asociaciones descritas 
en el apartado anterior se ha constatado a través de estudios 
científicos. Pero debido a la escala de trabajo, muchas de ellas no 
pueden quedar reflejadas en la cartografía.  
 
Es por ello que en este apartado se listarán las biocenosis y asociaciones 
cartografiadas por la antigua Consejería de Desarrollo Sostenible y 
Ordenación del Territorio  de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (Fig. 16).  
 
 

Tipo de Biocenosis 
Biocenosis de pradera mixta de Cymodocea nodosa y Zostera noltii 
Biocenosis de las arenas supra y mediolitorales 
Biocenosis de los  guijarros supra y mediolitorales 
Biocenosis de la roca supra y mediolitoral 
Biocenosis mixta pradera de Posidonia  oceanica y Maërl 
Biocenosis de coraligeno o de algas esciafilas circalitorales de modo 
calmo 
Facies de Maërl 
Biocenosis de cesped de Cymodocea nodosa 
Biocenosis de fondos detriticos enfangados 
Biocenosis de guijarros infralitorales 
Biocenosis de matas muertas de Posidonia oceánica 
Biocenosis de arenas finas bien calibradas 
Biocenosis de algas fotofilas infralitorales de modo calmo 
Biocenosis de pradera de Posidonia oceanica 
Biocenosis de fondos detriticos costeros 

 
Figura 16. Tabla resumen de las biocenosis presentes en Cabo Tiñoso y cartografiadas 
según la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio 
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7.4. Descripción de biocenosis y asociaciones de interés 
según el Convenio de Barcelona 

 
Seguidamente se describen para los diferentes pisos litorales las 
biocenosis del Convenio de Barcelona presentes en la zona y 
consideradas de interés para la selección de lugares para su 
conservación en el Mediterráneo. La información expuesta en las 
siguientes tablas ha sido derivada en parte de Pèrés y Picard (1964); 
Margalef (1985); Calvin et al. (1999); Southward y Crisp (1956); Lewis 
(1964); Kendal et al. (1985) ; Templado y Calvo (2000); Templado y Calvo 
(2003) y Ros et al. (1985) 
 
 
En el Anexo I se podrán consultar el resto de biocenosis y asociaciones 
presentes en la zona de estudio. 
 
 

7.4.1. Piso litoral: Supralitoral 
 
 
1.2.1.5. *Facies de fanerógamas esparcidas en la parte superior de las playas.  
 

Clasificación Código Biocenosis 

D. HÁBITATS 1210 Vegetación anual sobre desechos marinos 
anuales 

EUNIS -  
CORINE   

 
 Descripción y composición de especies: Esta comunidad se 

presenta en arenas de grano fino con cierta resistencia a la 
desecación y más o menos cubiertas por restos orgánicos 
procedentes de hojas de Posidonia oceanica y de otras 
fanerógamas que pueden estar mezclados con restos de algas. 
Generalmente se caracteriza por un gran número de detritívoros y 
depredadores. La estructura no cohesionada del sustrato y su 
inestabilidad, derivada de los temporales invernales, así como la 
salinidad proporcionada por el oleaje sólo permite el desarrollo de 
plantas anuales.  

 
Anfípodos Isópodos Gasterópodos 

Orchestia mediterránea  Tylus sp.  Alexia sp,   

Orchestia montagui  Halophiloscia couchii Truncatella subcylindrica 

Talorchestia sp     
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 Importancia ecológica: Es un hábitat donde se recupera  materia 
orgánica por acción de los detritívoros, constituye el inicio de 
cadenas alimentarias y permite el asentamiento de comunidades 
de halófitas. Aves como el chorlitejo patinegro (Charadrius 
alexandrinus) utilizan esta facies como zona de cría. 

 
 Amenazas: En términos generales esta biocenosis se encuentra 

muy afectada por la adecuación de las playas a las actividades 
turísticas.  

 
 Localización: En las playas de la zona de estudio en las que no se 

lleva a cabo la  retirada de los arribazones de fanerógamas, en 
aquellas que tienen un menor uso turístico y difícil acceso. En toda 
esta zona esta facies está muy bien representada. 

 
 

7.4.2. Piso litoral: Mediolitoral 
 
II.2.1.1.  *Facies de bancos de hojas muertas de Posidonia oceanica y otras 
fanerógamas  
 

Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS - - 

EUNIS A.2.131 Facies de bancos de hojas muertas de [Posidonia 
oceanica] y otras fanerógamas 

CORINE 4.2.3 Fondos intermareales 
 
 

 Descripción y composición de especies: sufre grandes cambios 
estacionales de manera natural, sobretodo durante los grandes 
temporales de otoño, época que coincide con la caída de la 
hoja de Posidonia oceanica.  

 
Anfípodos Isópodos Decápodo Poliquetos 

Gammarus olivii Schaeroma 
serratum 

Pachygrapsus 
marmoratus Perinereis cultrifera 

 
 

 Importancia ecológica: La importancia ecológica de esta 
biocenosis está relacionada con la recuperación de nutrientes y 
puesta a disposición en otros niveles tróficos en el medio e 
infralitoral, en forma de organismos procedentes de este hábitat. 
Además, algunos de los invertebrados son una importante fuente 
de alimentación para la avifauna. Tienen un importante papel 
estructurador. 
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 Amenazas: Esta facies se encuentra afectadas por la limpieza de 
playas asociadas a la actividad turística. La potencia del banco 
de hojas de Posidonia oceanica es un buen indicador del estado 
de conservación de esta comunidad. 

 
 Localización: Asociada a la biocenosis de arena mediolioral que 

se encuentran en las playas de El Portús, La Azohía, San Ginés e 
Isla Plana y especialmente presente en aquellas playas donde la 
limpieza periódica es reducida.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Localización de facies de bancos de hojas muertas de Posidonia oceanica y 
otras fanerógamas.  
 
 
II.4.1.3. *Asociación con Nemalion helminthoides y Rissoella verruculosa 
 

Clasificación Código Biocenosis 
1170 Arrecifes 

D. HÁBITATS  
1160 Grandes calas y bahías poco profundas 

 EUNIS  A.1.133. Asociación con (Nemalion helminthoides) y 
Rissoella verruculosa 

 CORINE 4.2.3 Fondos intermareales 

 
 

 Descripción y composición de especies  Se encuentra durante 
todo el año, pero su máximo desarrollo se observa en invierno y 
primavera. Está presente en el horizonte más bajo del mediolitoral 
superior en zonas batidas de naturaleza silícea, siendo rara o 
ausente en las rocas calcáreas. 

 
El gradiente de exposición al oleaje influye decisivamente sobre la 
estructura de la comunidad que suele estar caracterizada por la 
escasez de algas superiores y el denso recubrimiento del sustrato 
por parte de los balanos (Chthamalus sp.). En este nivel se sitúan 
también la lapa Patella rustica, principalmente sobre superficies 
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verticales o subverticales, donde la insolación no es directa. 
Asociados a este ambiente existen una serie de especies que 
viven en las micro-fisuras de la roca, como nemertinos, moluscos, 
crustáceos isópodos e incluso algún arácnido.   

 
Algas Cnidarios Moluscos 

Spongites notarisii Actinia equina Liriola pectinata 
Mesospora mediterranea   Patella rustica 
Nemalion helminthoides Crustáceos Patella caerulea 

Rissoella verruculosa Chamalus stellatus   
 

 Importancia ecológica: Las algas de esta franja sirven de alimento 
a gasterópodos y refugio a multitud de invertebrados, que a su vez 
serán fuente de alimentación para niveles tróficos superiores. 

 
La mayoría de especies de esta franja presentan una fase de 
dispersión planctónica, producen larvas que viven en la columna 
de agua y se fijan de nuevo a la costa a cierta distancia de su 
lugar de origen. Esta estrategia permite a las especies una rápida 
colonización de nuevas áreas. El nivel de abastecimiento (o stock) 
de larvas y sus fluctuaciones juegan un importante papel en la 
estructuración de las comunidades rocosas. 

 
 Amenazas: La degradación de esta comunidad por 

contaminación orgánica o industrial implica la desaparición de 
especies muy sensibles como Nemalion helminthoides y Rissoella 
verruculosa, una fase intermedia una fase intermedia donde 
aparecen las algas de amplia valencia ecológica (Bangia 
atropurpurea  y Porphyra leucosticta).  Con el aumento de la 
contaminación desaparecen las especies resistentes: Patella 
rustica (molusco) Chtamalus stellatus (crustáceo). En la fase más 
degradada incluso Bangia atropurpurea y Porphyra leucosticta 
son sustituidas por cianofíceas. 

 
II.4.2.10 *Pozas y lagunas en ocasiones asociados con vermétidos (enclave 
infralitoral) 

 
Clasificación Código Biocenosis 

1170 Arrecifes 
D. HÁBITATS  

 A.1.27 Biocenosis de roca mediolitoral inferior 

 EUNIS  A.1.2.74* 
Pozas y charcas asociadas en algunas 
ocasiones con vermétidos (enclave 
infralitoral) 

 CORINE 4.2.3 Biocenosis de roca mediolitoral inferior 
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 Descripción y composición de especies  Se sitúa en la franja 

rocosa sometida a una constante emersión-inmersión. A este nivel 
se desarrolla esta comunidadasociada a un tipo de formación 
organógena de vermétidos generada básicamente por dos 
especies, el gasterópodo sésil colonial Dendropoma petraeum y la 
rodofícea incrustante Spongites notarissii e instalada sobre 
plataformas subhorizontales de sustrato muy diverso. 

 
 

Algas Cnidarios Moluscos 

Spongites notarisii Actinia equina Dendropoma petreaum 

Chaetomorpha aerea   Chiton olivaceus 
Entermorpha 
compressa Crustáceos Patella caerulea 

Ralfsia verrucosa, Palaemon elegans  Patella aspera  

Ceramiun ciliatum Pachigrapsus marmoratus  Fissurella nubecula 

Ceramiun rubrun Eriphia verrucosa  Monodonta turbinata 

Laurencia papillosa   Musculus costatus  

Polysiphonia sp.   Mytilus galloprovincialis 
 
 

 Importancia ecológica: Constituye una zona de alimentación de 
numerosos peces y crustáceos y avifauna. Los juveniles de algunos 
lábridos encuentran refugio en estas pozas litorales. 

 
 Amenazas: La degradación de esta comunidad por 

contaminación orgánica o industrial implica la desaparición de 
especies muy sensibles como Laurencia papillosa, Spongites 
notarisii, Actinia equina o Dendropoma petreum. Junto con la 
aparición o permanencia de especies de amplia valencia 
ecológica como Cladophora spp, Ulva rigida, Ectocarpus 
siliculosus y Mytilus galloprovincialis.   

 
 Localización: Estas facies de pozas mediolitorales se encuentra 

asociada a fondos duros y rocas del mediolitoral inferior. Estas 
características se han identificado en zonas como Isla Plana y 
Cala Cerrada. 
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7.4.3. Biocenosis: Piso infralitoral 
 
 
La zona infralitoral, por su parte, siempre está sumergida, y su límite 
inferior se define por la desaparición de las fanerógamas marinas y las 
algas fotófilas, por lo que dependerán de la claridad y calidad de las 
aguas. Se podría delimitar en la Región de Murcia en 35-40 metros de 
profundidad. 
 
III.5.1  *Pradera de Posidonia oceanica (= asociación con Posidonia 
oceanica) 
 
           

Clasificación Código Biocenosis 

D. HÁBITATS *1120 Fondos de Posidonia oceanica (Posidonion 
oceanicae) 
Praderas de Posidonia 

EUNIS   
Asociación con Posidonia oceanica 

CORINE 5.2.3 Mares y océanos 

                
 

 Descripción y composición de especies: Posidonia oceanica es 
una planta endémica del Mediterráneo y se encuentra 
habitualmente en forma de densas praderas. Es una especie 
fotófila con una elevada producción primaria. Coloniza sustratos 
móviles donde puede enterrar sus raíces y no tiene competencia 
con otros macrófitos aunque es capaz de colonizar incluso 
sustratos rocosos. La tasa de colonización es muy lenta, se estima 
en el orden de miles de años. La planta consta de una estación 
de crecimiento foliar (primavera, verano) que permite la 
colonización de las hojas por una comunidad de epífitos muy 
diversa y bien adaptada, que alcanza su apogeo en verano. Las 
hojas envejecen durante septiembre y se caen en las tormentas 
de otoño. Una fracción de esta biomasa de hojas caídas se 
acumula en las orillas de las playas.  

 
La transferencia de energía y biomasa se realiza principalmente a 
través de la vía detrítivora, mientras que la vía de los herbívoros es 
poco importante debido a la escasa digestibilidad de la planta 
por los animales marinos, sin embargo existen algunas especies 
como el erizo Paracentrotus lividus o el pez Sarpa salpa, isópodos 
(Idothea) o algunos moluscos que se alimentan de la hoja.  
 
 
 

 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia      

 
                

 
37

Algas Hidrozoos Esponjas 

Fosliella  farinosa Sertularia perpusilla Sycon ciliatumy 

Rhodymenia sp Campanularia asimétrica Dysidea fragilis 

Castagnea sp Plumularia oblicua   
Isópodo Decápodo Ascidias 

Idothea sp Alpheus dentipes Halocynthia papillosa 

  Pilumnus hirtellu Mycrocosmus sulcatus 
Moluscos Peces Equinodermos 

Albania lineada Sarpa salpa Paracentrotus lividus  

  Syngnahus acus Sphaerochinus granularis  
Briozoos Syngnathus typhle Holthuria sp 

Electra posidoniae   Echinaster sepositus 
Schizobrachiella 
sanguinea     

 
 

 Importancia ecológica: Las praderas de Posidonia oceanica 
constituyen un hábitat de gran complejidad, que genera 
protección y sustrato para numerosos animales, siendo una zona 
común de puesta para muchas especies. Tiene un importante 
papel estructurador proporcionando una gran diversidad de 
microhábitats y nichos ecológicos disponibles, aumenta los 
recursos tróficos, reducen la velocidad de las corrientes, atenúan 
el efecto del oleaje, favoreciendo la protección de la línea de 
costa frente a la erosión y el mayor asentamiento larvario. La 
extensión, densidad, cobertura, grado de epifitaje, herbivoría y 
diversidad de especies asociadas, son buenos indicadores del 
estado de conservación. 

 
 Amenazas: Arrastre en profundidades no permitidas, 

contaminación, aumento de la turbidez del agua y fondeo de 
embarcaciones.  

 
 Localización en la zona de estudio: Las praderas más extensas y 

desarrolladas se encuentran al Oeste de Cabo Tiñoso formando 
parte de la pradera de la bahía de Mazarrón. Dicha pradera 
presenta una grave alteración en sus partes más profundas (> 
20m.) en su mitad oeste, próxima al puerto pesquero de Mazarrón 
(T.M. de Mazarrón), que continúa hacia el este debido al fuerte 
impacto de la pesca de arrastre en esta bahía.  En el sector 
comprendido entre Isla Plana (T.M. de Cartagena) y la Punta de 
La Azohía (T.M. de Cartagena), situada en el extremo Oeste del 
macizo que forma el Cabo Tiñoso, la pradera se recupera de 
forma que a la altura de dicha punta, el límite inferior alcanza su 
cota máxima en la zona (profundidad máxima de distribución de 
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las fanerógamas: 26m.) y ya presenta valores de densidad y 
cobertura similares a los de praderas intactas del litoral murciano 
a la misma profundidad. En esta zona aparece localmente 
afectada por el anclaje de las embarcaciones del fondeadero 
de La Azohía.  Al Este de Cabo Tiñoso aparecen praderas mucho 
menos extensas que las de la bahía de Mazarrón debido a la 
pendiente de la plataforma interna que es muy acusada como 
consecuencia de la naturaleza acantilada del litoral. La 
profundidad del límite inferior se localiza a 23m. en toda la 
ensenada, desde Cala Salitrona hasta La Aguja, una de las más 
bajas de las registradas en todo el litoral murciano. Esto 
condiciona la extensión de las praderas en esta zona que 
aparecen como una estrecha franja de unos pocos cientos de 
metros de anchura.  

 
                   
 
 
 
 
 

Figura 18. Biocenosis de pradera de Posidonia oceanica.  
 
 
III.3.2.1.  *Facies de Maërl (asociación con Lithothamnion coralloides y 
Phymatolithon calcareum) (también puede encontrarse como facies del 
detrítico costero) 
 

Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS 1170 Arrecifes 

EUNIS A.4.613 Facies de Maërl (= asociación con Lithotamnion 
coralloides y Phymatolithon calcareum ) 

CORINE 5.2.3 Mares y océanos 
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 Descripción y composición de especies: Fondos de maërl en 
sedimentos de arenas y gravas gruesas lavadas con escaso 
enfangamiento, sobre las que se forman acúmulos de ciertas 
especies de algas calcareas libres. Es considerado como una 
facies del detrítico y destacan por su abundancia los talos 
calcareos libres y ramificadas de coralinaceas. Dominan dos 
especies principalmente Phymatholithon calcareum, de un color 
rosa violáceo con ramas gruesas y muy ramificadas y 
Lithothamnion coralloides que aunque caracterizan en general el 
detrítico costero, en condiciones particulares estas especies 
dominan especialmente formando la facies de maërl. Aunque son 
plantas de crecimento lento (se ha estimado la edad de algunos 
fondos de maërl en 8.000 años), pueden acumularse formando 
bancos creando sustratos duros de cierta complejidad. Su 
distribución es en forma de manchas. 

 
La generación de estos fondos es a partir de talos jóvenes de las 
algas calcareas los cuales se fijan sobre los restos de grava y 
conchas hasta que terminan por recubrirlo. Sobre estos fondos 
suele desarrollarse una notable epiflora, formando en ocasiones 
auténticas praderas de rodofíceas. El crecimiento de esta epiflora 
favorece el concrecionamiento y el depósito de partículas 
diversas y especialmente restos de Posidonia oceanica, por lo que 
el maërl mediterráneo es especialmente rico en materia orgánica. 
Generalmente se distribuyen entre los 25 y 40 metros pero cuando 
las aguas son muy transparentes pueden aparecer en zonas más 
profundas. Las especies que constituyen estas facies son las típicas 
del circalitoral mezcladas con especies accidentales 
procendentes de biotopos vecinos, junto con especies típicas de 
zonas de fuertes corrientes. También aparecen especies de los 
fondos de grava y especies características de fondos detríticos 
costeros. La estructura tridimensional de los talos de maërl 
favorece la generación de una diversificación de nichos para los 
invertebrados infaunales y epifaunales.  
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Algas Moluscos Cnidarios 
Phymatholithon 
calcareum Aplysia punctata Lophogorgia sarmentosa  
Lithothamnion coralloides Pinna nobilis   
Lithothamnion valens  Lima sp. Poliquetos 
Spongites fruticosulum Chlamys flexulosa Glycera lapidum 
Mesophyllum alternans Tellina donacina   
Corallina officinalis  Gibbula sp.   
Gelidium sp. Crustáceos Equinodermos 
Zonardia prototypus Dardanus calidus  Spatangus purpureus   
 Arthrocladia villosa Porcellana sp.  Echinocyamus pusillus 
Flabellia petiolata Galathea sp.    

 
 

 Importancia ecológica: Los fondos de Maërl se caracterizan por 
presentar una alta diversidad y abundancia de organismos 
asociados en comparación con las bicenosis que los rodean 
(fondos detríticos), algunas de esas especies son exclusivos de 
estos fondos.  

 
Se considera una importante zona de cría para especies de 
moluscos y crustáceos de alto valor económico. Y aunque ha sido 
poco estudiado, parece ser zona de juveniles de especies de 
peces pelágicos y demersales. *Lithothammion coralloides y 
Phymatolithon calcareum están incluidos en el Anexo V (b) de la 
Directiva Hábitat. 

 
 Amenazas: Los nichos ecológicos de Liththammion coralloides y 

Phymatolithon calcareum son relativamente estrechos y sujetos al 
control de muchos factores ambientales. Por ello son buenos 
indicadores de alta calidad ambiental. Los requerimientos 
ambientales son los siguientes: 

 
   

Corrientes de fondo Zonas donde existen corrientes moderadas 
Profundidad  Depende de la turbidez  del agua 
Temperatura Aparece en un amplio espectro de temperaturas 

Calidad del agua Parece tolerar elevadas cargas de nutrientes y 
salinidad. 

Sustrato Aparece en asociación con diversos tipos de 
sedimentos 

 
 

 Localización: Aparece como manchas más o menos dispersas, 
formando una estrecha franja de unas decenas de metros entorno a la 
isóbata de los 30m., junto al límite profundo de la pradera de Posidonia 
oceanica. Se han identificado al oeste de Cabo Tiñoso entre Cabo 
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Falcó y Cala Abierta, al norte de Cabo Tiñoso, frente a Cala Salitrona, 
cerca de El Bolete y en los alrededores de la Isla de las Palomas. La 
comunidad se encuentra en buen estado de conservación. 

 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                
Figura 19. Biocenosis de Mäerl.  
 
 
III.6.1.2. *Asociación Cystoseira amentacea (var. amentacea  var. strictae, var. 

spicata)  

 
Clasificación Código Biocenosis 

D. HÁBITATS 1170 Arrecifes 

EUNIS A.3.132 Asociación con Cystoseira amentacea (var. 
stricta, var. spicata ) 

CORINE 5.2.3 Mares y océanos 
 
 

 Descripción y composición de especies: Esta comunidad está 
representada por un cinturón más o menos continuo de especies 
del género Cystoseira y se distribuye desde los primeros 
centímetros por debajo del nivel del mar hasta 1m. de 
profundidad. Se encuentra en zonas rocosas bien iluminadas, 
expuestas a un fuerte hidrodinamismo y bañadas por aguas 
limpias y bien oxigenadas. 

 
En cuanto a la productividad, el crecimiento de la Cystoseira 
parece estar determinado por la disponibilidad de nutrientes. En 
general, presentan su máximo crecimiento en invierno y, sobre 
todo, en primavera (periodo de producción) y alcanzan su 
máxima biomasa a principios de verano, época en que los talos se 
cubren de pequeños epífitos y comienzan a perderse.  
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Briozoos y esponjas Algas 

Clathrina coriacea  Corallina ellongata  
Sycon raphanus Valonia utricularis 

Crustáceos Lythophyllum incrustans  
Balanus perforatus Spongites notarisii   
Eriphia verrucosa Laurencia obtusa 
Pachigrapsus 
marmoratus. Anadyomene stellata 

Poliquetos y serpúlidos Dilophus fasciola 
Pomatoceros trinqueter  Hypnea musciformis 
Dendropoma petraeum Jania rubens 

Moluscos Alsidium corallinum 
Thais haemastoma,  Ceramiun ciliatum  
Bittium reticulatum  Chondria tenuísima  

Cnidarios Gelidium sp.  
Coryne muscoides Ceramiun rubrum 
Dynamena cornicina  
Aiptasia diaphana    

 
 

 Importancia ecológica: El denso recubrimiento algal produce una 
protección de la roca litoral contra la erosión, ya que el cinturón 
de Cystoseira se sitúa justo en la zona de embate de las olas. Por 
otro lado, la elevada eficiencia en la captación de nutrientes de 
las especies del género Cystoseira, junto con el efecto positivo 
que el hidrodinamismo ejerce sobre la renovación del agua en las 
proximidades de los frondes, puede explicar los valores elevados  
de producción que se detectan en las inmediaciones de esta 
biocenosis. 

 
La especie Cystoseira amentacea var stricta, presenta una 
limitada distribución geográfica en el litoral español, descrita 
principalmente en la franja entre Alicante, Murcia y Cabo de 
Gata, lo que le confiere una gran importancia a nivel nacional y 
mediterráneo. Es una especie termófila estenotérmica. 

 
 Amenazas: Las obras costeras y la contaminación asociadas al 

desarrollo urbanístico del litoral. Las especies de Cystoseira son 
excelentes indicadoras de aguas limpias, bien oxigenadas y 
exentas de contaminación. Es una biocenosis altamente sensible 
a cualquier tipo de perturbación, por tanto, su presencia es 
indicadora de una alta calidad ambiental.  
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 Localización: Se encuentra asociada a fondos rocosos del 
infralitoral. En la zona de estudio se encuentran en la Isla de las 
Palomas,  El Bolete, El Bolete Grande y La Aguja.  

 
 
III.6.1.3 *Facies con vermétidos 
 

Clasificación Código Biocenosis 
1170 Arrecifes 

D. HÁBITATS 
1160 Bahías y calas poco profundas 

A.3.133 Facies con Vermetus 
EUNIS 

A.1.274 
Pozas y charcas asociadas en algunas ocasiones con 
vermetidos (enclave infralitoral) 

CORINE 5.2.3. Mares y océanos 

 
 

 Descripción y composición de especies: Esta facies se sitúan 
sobre la roca litoral expuesta al oleaje, en las proximidades 
inmediatas al nivel 0, en los tramos del litoral bañado por aguas 
limpias, no contaminadas y con escasos aportes terrígenos. 
Pueden llegar a constituir plataformas de más de 25cm. de grosor,  
con diferente forma según estén instaladas sobre sustratos 
horizontales o verticales. Estas estructuras organógenas están 
constituidas principalmente por dos especies, el molusco sésil 
Dendropoma petraeum.   

 
La fauna está compuesta por especies pertenecientes a las 
biocenosis de la roca mediolitoral inferior y la biocenosis fotófila de 
la roca infralitoral superior de régimen batido y por especies 
propias de estas formaciones que se instalan en el entramado de 
túneles y huecos existentes o que perforan los suyos propios. 
 

Moluscos Poliquetos Vermétidos 
Acanthochitona 
facicularis  Perinereis cultrifera  Dendropoma petraeum 
Lithophaga lithophaga  Eulalia viridis Spongites notarisii 
Hiathella rugosa  Potamilla reniformis   
Musculus subpictus   Foraminíferos 
Dendrodoris limbata   Miniacina miniacea 
Irus irus     

 
 Importancia ecológica: Esta comunidad es estructuradora del 

hábitat para otras biocenosis. El proceso de formación de 
estructuras microrrecifales de Dendropoma es muy lento, a escala 
de décadas o cientos de años. 
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 Amenazas: Especie muy sensible a la contaminación orgánica, 
química e industrial, lo que implica su desaparición progresiva del 
litoral próximo a núcleos urbanos e industriales. Su presencia 
indica una alta calidad ambiental. 

 
 Localización: Arco, Bolete Grande e Isla de las Palomas. 

 
 
 
III.6.1.19 *Asociación con Cystoseira spinosa 
 

Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS 1170 Arrecifes 
EUNIS       -               - 
CORINE 5.2.3. Mares y océanos 

 
 Descripción y composición de especies: La especie que 

constituye esta biocenosis es endémica del Mediterráneo, siendo 
la biocenosis propia del infralitoral inferior, en zonas de aguas muy 
claras y sometidas a fuertes corrientes unidireccionales. A lo largo 
de su ciclo anual sufre una intensa variación estructural y 
funcional, presenta su máximo crecimiento en primavera, y 
alcanza su máxima biomasa a principios de verano.  
 
Es una biocenosis especialmente sensible a diversos factores 
ambientales como el hidrodinamismo o la abrasión. 

 
 Importancia ecológica: Esta asociación es estructuradora del 

hábitat de otras biocenosis.  
 

 Amenazas: Especie muy sensible a cualquier alteración del medio 
lo que implica su desaparición progresiva en zonas perturbadas. 
Su presencia es indicadora de calidad ambiental. 

 
 
III.6.1.19 *Asociación con Cystoseira compressa 
 

Clasificación Código Biocenosis 
1170 Arrecifes 

D. HÁBITATS 
1160 Bahías y calas poco profundas 

EUNIS       -               - 
CORINE 5.2.3. Mares y océanos 

 
 Descripción y composición de especies: Cystoseira compressa es 

un alga cespitosa, de hasta 30 cm de altura y color pardo oscuro. 
Puede aparecer en el mediolitoral aunque es una especie propia 
del infralitoral superior, en fondos rocosos superficiales, muy 
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iluminados, resguardados del hidrodinamismo intenso y bañados 
por aguas limpias. En ocasiones se presenta en charcas litorales 
de aguas bien renovadas con altas densidades.  

 
Algas Cnidarios Moluscos 

Cystoseira compressa  Anemonia sulcata  Chiton olivaceus  
Anadyomene stellata Eudendrium capilare Thais haemastoma   

Jania rubens 
Eudendrium 
racemosum Mytulus galloprovincialis 

Corallina elongata Sertularella ellisi Porífero 
Colpomenia sinuosa Clavularia ochracea Hymeniacidon sanguinea 
Halopteris filicina Crustáceos   
Padina pavonica Palaemon elegans,    
  Acanthonyx lunulatus   
  Pissa sp.   
  Calcinus tubularis   
  Clibanarius erythropus   

 
 

 Importancia ecológica: Esta asociación caracteriza el sustrato 
rocoso lagunar.  

 
 Amenazas: Especie muy sensible a cualquier alteración del medio 

lo que implica su desaparición progresiva en zonas perturbadas. 
Su presencia es indicadora de calidad ambiental. 

 
 
III.6.1.35.  *Facies y asociación de biocenosis de coralígeno en enclave  
 

 Descripción y composición de especies: Hábitats rocosos 
infralitorales formados por especies típicas del coralígeno en 
enclaves rocosos expuestos al oleaje más o menos superficiales y 
umbrios. Recubre el interior de grietas, la cara inferior de las 
cornisas y ciertas paredes verticales. Los enclaves más umbrios de 
las zonas superficiales y batidas por el oleaje están caracterizadas 
por las rodofíceas como Botryocladia botryoides  y la clorofícea 
Valonia utricularis. Asímismo, en las pequeñas oquedades de estos 
ambientes encuentran su refugio los blenidos Parablennious sp. 
Además, hay que señalar también a las esponjas del género 
Clathrina, que caracteriza las zonas más oscuras de estos niveles 
batimétricos, situandose en la parte más interna de grietas y 
pequeñas cavidades1. 

 
Otras especies características de esta biocenosis son: 

 
                                                 
1 Basado en Templado y Calvo 2002. 
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Algas Esponja Moluscos 
Chaetomorpha 
pellucida Clathrina coriacea  Alvania cemex  
Gelidium pusillum  Setia beniamina 
Gelidium latifolium  Bittium reticulatum, 
Plocamium 
cartaligineum Briozoos Cantharus dorbignyi 
Gymnogongrus 
griffithsiae Pentapora fascialis  y  Striarca lactea 

Grateloupia filicina 
Turbicellepora 
magnicostata Lithophaga lithophaga 

  Haplopoma bimucronatum Modiolus barbatus 
    Musculus subpictus 
    Hiatella rugosa 

 
 Amenazas: La especie Pentapora fasciali de la  asociación es 

indicadora de los efectos del buceo.  
 
 

7.4.4. Piso litoral: Circalitoral 
 
La zona circalitoral alcanzará la máxima profundidad dónde llegan las 
algas multicelulares, lo que se puede aproximar a los 100m de 
profundidad. Suele coincidir con la porción inferior de la plataforma 
continental y el margen superior del talud continental. 
 
 
IV.3.1.1. * Asociación con Cystoseira zosteroides 
 

Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS 1170 Arrecifes 
EUNIS - - 
CORINE 5.2.3. Mares y océanos 

 
 Descripción y composición de especies: Biocenosis típica del 

infralitoral inferior y circalitoral, sobre sustratos horizontales, bien 
iluminados y sometidos a corrientes de fondo de dirección 
constantes. Las algas Cystoseira zosteroides, Arthocladia villosa, 
Sporochnus pedunculatus,Polysiphonia foeniculacea caracterizan 
esta comunidad. 

 
 Amenazas: Las obras costeras y la contaminación asociadas al 

desarrollo urbanístico del litoral. 
 
Localización: Se encuentra especialmente representado en los sustratos 
rocosos de la zona comprendida entre la Isla de Las Palomas y Cala 
Mojarra. 
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IV.3.1.11. *Facies con Eunicella singularis y IV.3.1.13. *Facies de  Paramunicea 
clavata 
 
          

Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS 1170 Arrecifes 

A.36AA Facies con Eunicella singularis 
EUNIS 

A.36AB Facies con Paramunicea clavata 
CORINE 5.2.3. Mares y océanos 

            
 Descripción y composición de especies: Estas comunidades se 

encuentran sobre sustratos verticales, poco iluminados bajo la 
influencia de corrientes relativamente fuertes, pudiendo llegar a 
formar extensos campos con densidades de 10-15 colonias de 
Eunicella singularis por m2.  Incluidas en lo que se conoce como 
comunidades del “coralígeno de roca litoral”, es un paisaje 
organógeno, caracterizado por la presencia de algas calcáreas y 
coralináceas y dominado por invertebados suspensívoros que en 
estas facies son las especies Eunicella singularis y/o Paramunicea 
clavata. 

 

Se pueden reconocer varios estratos, en primer lugar un estrato 
erecto  compuesto por grandes gorgonias y esponjas, que a su 
vez sirven de sustrato a una serie de epibiontes.  El estrato 
intermedio está formado por grandes colonias de briozoos y 
esponjas, con poliquetos y ascidias. El siguiente estrato está 
compuesto por muchas especies animales que viven en 
condiciones de baja luminosidad. Por último el subestrato 
formado por microfauna endobionte, que vive enterrada o 
escondida entre el resto de biomasa.  
 

Algas Cnidarios Moluscos Equinodermos 

Cystoseira spinosa Parazoanthus 
axinella Hommarus gammarus Centrostephanus 

longispinus 
Rodriguezella pinnata Gerardia savaglia Palinurus elephas Antedon mediterránea 

Dyctiopteris 
membranacea 

Aglaophenia 
tubiformis Poriferos Paracentrotus lividus 

Bonnemaisonia 
asparagoides 

Paramunicea 
clavata Axinella damicornis Marthasterias glacialis 

Lithophyllum expansum Eunicella singularis Reniera mucosa Echinus acatus 
Mesophyllum lichenoides Alcyonium acaule Spongia agaricina  

Halimeda tun, Dendrophylia 
ramea   

Flabelia petiolata    
Zanardia prototypus    
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 Importancia ecológica: La alta complejidad estructural de estas 
comunidades permite la coexistencia de especies con 
requerimientos ecológicos muy diversos.   

 
Estas biocenosis son especialmente vulnerables y sensibles dada su 
reducida presencia en el litoral murciano y su lejanía relativa a 
otras poblaciones (Islas Columbretes, Baleares o Alborán). Su 
presencia implica una alta calidad ambiental y ecológica. 

 
 Amenazas: El arranque de colonias derivado del anclaje de 

embarcaciones, de determinadas artes de pesca o de una 
recolección como objeto decorativo por buceadores 
desaprensivos y la contaminación. 

 
 Localización: Fondos rocosos de la zona de estudio próximos a 

Cala Cerrada, El Muellecito, El Arco y Cala Mojarra. 
 
 
 
IV.3.1.12 *Facies con Lophogorgia sarmentosa 
            

Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS 1170 Arrecifes 

EUNIS A.3.732 Facies con Lophogorgia 
sarmentosa 

CORINE 5.2.3. Mares y océanos 

          
 Descripción y composición de especies: Esta facies aparece 

asociada a la biocenosis de los fondos detríticos costeros bien 
conservados. Aparece en forma de masas agrietadas, irregulares 
y muy agujereadas que se originan por la agregación de gravas y 
arenas de origen orgánico con conchas muertas y otros 
fragmentos de esqueletos calcáreos. 

 
Algas Cnidarios Moluscos 

Valonia utricularis Cerianthus membranaceus Venus verrucos 
Zanardia prototypus Aglaophenia sp. Chlamys varia 
Arthrocladia villosa Lophogrogia sarmentosa Turritella mediterránea 
Cystoseira spinosa y Alicia mirabilis  

Ascidias Peces Poliqueto 
Phallusia mammillata Lophius piscatorius Hyalonoecia tubicola 

 Uranoscopus scaber  
 Trachinus araneus  
 Dactylopterus volitaqns  
 Trigla spp.  
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 Amenazas: El arranque de colonias derivado del anclaje de 
embarcaciones, de determinadas artes de pesca o de una 
recolección como objeto decorativo por los buceadores 
desaprensivos y la contaminación. 

 
 Localización: asociadas a fondos detríticos costeros de la zona 

comprendida entre la Punta Azohía hasta la Isla Plana. 
                        
 
IV.3.2. *Cuevas semioscuras (también en enclaves del estrato superior) 
 

Clasificación Código Biocenosis 

D. HÁBITATS 1170 
8330 

Arrecifes 
Cuevas sumergidas o parcialmente 

sumergidas 

EUNIS 
A.3.B1A. 
3.B12A. 
3.B14 

Biocenosis de grutas circalitorales y 
extraplomos 

Facies de Parazoanthus axinellae 
Facies de Leptosammia pruvoti 

CORINE 5.2.3. Mares y océanos 
 

 Importancia ecológica: A pesar de que representan una mínima 
parte en el conjunto del bentos marino, las grutas sumergidas 
tienen un gran interés con respecto a sus pobladores y a los 
procesos que en ellas se desarrollan. Debido a su estructura y a la 
ausencia de luz, desde un punto de vista ecológico representan 
una caja oscura consumidora de materia y energía proveniente 
en su totalidad del exterior, ya que los vegetales no pueden 
ocupar este hábitat por la falta de luz. En su comunidad 
encontramos especies consideradas como fósiles vivientes y 
especies estructuradoras como Clathrina clathrus, Petrosia 
ficiformis, Ircinia dendroides, Pararazoanthus axinellae. Por todo 
ello presentan un elevado interés para su conservación, como 
atractivo turístico y con fines investigadores.  

 

La fauna de esta comunidad tiene claras conexiones, no solo con 
las comunidades coralígenas sino también con las de aguas más 
profundas. Existe una gran variedad de transiciones entre las 
cuevas que se encuentran cerca de la superficie y se abren al 
aire libre y las grutas profundas con muchos túneles y galerías, 
donde no llega el efecto del oleaje ni los cambios diarios o 
estacionales de las propiedades del agua (tanto abióticas como 
bióticas) 
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Fauna coralígena Antozoos Hidrarios 
Oscarella lobularis Leptosammia pruvoti  Eudendrium racemosum  
Petrosia forciformis Parazoanthus axinellae  Halecium beani 
Axinella vaceleti Corallium rubrum  briozoos Sertella  
Axinella damicomis Hoplangia durotrix Adeonella calveti  
Spongia virgultosa  Rolandia rosea  Crassimarginatella maderensis  
Clathrina clathrus Caryophyllia inornata  Prenantia inerma  
Spirastrella cuncatrix   Schizotheca serratimargo 
Reniera julva   Porella cervicornis  
HalicIona 
mediterrmzea   Cribrilaria radiata 
Peces Poliquetos Moluscos 
Anthias anthias Serpulla vermicularis  Barbatia barbata 
Scorpaena porcus Pomatoceros triqueter  Acar pulchella  
S.notata Spirobranculs polytrema  
Gobious  niger    
Thorogobiuls 
ephippiatus   
Thorogobiuls 
ephippiatus   

 
 Amenazas: Contaminación y la visita masiva de buceadores 

deportivos podría ser otro elemento capaz de alterar 
sensiblemente las comunidades que pueblan las cuevas 
sumergidas 

 
 

 Localización: En la pared norte de la punta de Azohía aparecen 
una cueva de poca profundidad caracterizada por la presencia 
de Parazoanthus axinellae. En el área de estudio se encuentran 
seis sistemas de cavidades sumergidas, la cueva del Lago, la 
cueva de La Virgen, el sistema de las Cuevas Gemelas (con dos 
cavidades diferenciadas CT11 y CT12), la cueva de las 
Estalagmitas (CT17) y el sistema de la Ovaza (Rincón de la Baza).  
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7.5. Resumen especies catalogadas en la zona de estudio  
 
Tal y como ha quedado reflejado en el apartado anterior el área 
presenta hábitats de especial importancia para el desarrollo de especies 
de interés para su conservación, ya sea por su condición de especies 
amenazadas o en peligro. En la siguiente tabla (Fig. 20) se presentan 
algunas de las principales especies citadas en la zona. 
 

ESPECIES 
ALGAS 

C. B. D.H. C.N.E.A. CITES C. 
BERNA 

C. 
BONN 

Cystoseira amentacea var. 
stricta A.II       A.I   

Cystoseira zosteroides A.II       A.I   
Cystoseira spinosa A.II       A.I   
Phymatolithon calcareum   A.V         
FANERÓGAMAS             
Posidonia oceanica A.II       A.I   
Cymodocea nodosa         A.I   
Zostera noltii A.II           
ESPONJAS 
Axinella polypoides A.II       A.II   
Spongia agaricina A.III       A.III   
Spongia officinalis A.III       A.III   
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Tethya citrina A.II       A.III   
Hippospongia communis A.III           
CNIDARIOS 
Astroides calycularis A.II   V   A.II   
Dendrophyllia ramea       A.II     
Leptosammia pruvoti       A.II     
Cladocora caespitosa       A.II     
Gerardia savaglia A.II     A.II     
MOLUSCOS 
Dendropoma petraeum A.II   V   A.II   
Luria lurida A.II   V   A.II   
Erosaria spurca A.II       A.II   
Charonia lampas lampas A.II   V   A.II   
Lithophaga lithophaga A.II A.IV     A.II   
Pinna nobilis A.II A.IV V       
Pinna rudis (=Pinna pernula) A.II       A.II   
CRUSTÁCEOS 
Palinurus elephas A.III       A.III   
Scyllarides latus A.III A.V     A.III   
Scyllarus arctus A.III       A.III   
Hommarus gammarus A.III       A.III   
EQUINODERMOS 
Ophidiaster ophidianus A.II       A.II   
Centrostephanus longispinus A.II A. IV IE   A.II   
Asterina pancerii A.II   SAH   A.II   
Paracentrotus lividus A.III       A.III   
TIBURONES 
Isurus oxyrinchus A.III       A.III   
PECES 
Hyppocampus ramulosus A.II   V A.II A.II   
Hippocampus hippocampus A.II   V A.II A.II   
Syngnathus abaster         A.III   
Epinephelus marginatus A.III       A.III   
Sciaena umbra A.III       A.III   
Umbrina cirrhosa A.III       A.III   
Thunus thynnus A.III           
Xyphias gladius A.III           
REPTILES 

Caretta caretta A.II A.II-
IV IE A.I A.II A.I 

MAMÍFEROS 

Tursiops truncatus A.II A.II-
IV V   A.II A.II 

Delphinus delphis A.II A.IV V   A.II A.II 
Stenella coeruleoalba A.II A.IV IE   A. II A.II 

 
 
Figura 20. Tabla resumen de especies catalogadas en la zona e incluidas en algún 
Convenio, Directiva, etc.  
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8. Caracterización socioeconómica  
 
Un profundo estudio socioeconómico es clave para la planificación del 
área de estudio, ya que permitirá definir las debilidades y amenazas, así 
como las fortalezas y oportunidades de la zona. Se ha considerado 
conveniente partir de un encuadre regional considerando los términos 
municipales de Mazarrón y Cartagena. 
 
Para la descripción del medio socioeconómico de Cabo Tiñoso se van a 
estudiar una serie de indicadores económicos que irán vinculados a las 
diferentes actividades y usos que se realizan en la zona. Para ello se va a 
realizar un análisis de cada uno de ellos para los términos municipales de 
Mazarrón y Cartagena. 
 
Para cada uno de estos indicadores se ha prestado especial atención a 
la determinación exacta de los usos del medio marino teniendo en 
cuenta la estructura de las explotaciones, el análisis de la producción y 
el empleo generado, la evolución de las actividades y análisis de los 
impactos de los sectores ligados al medio marino en la comarca. 
 
 
8.1. Demografía y población 
 
Un factor importante a considerar en el estudio es la presión 
demográfica, especialmente en las zonas litorales. Este factor no siempre 
se debe al incremento natural de la población sino a la migración hacia 
las regiones costeras o grandes ciudades. Ello ocasiona que la 
construcción de complejos residenciales turísticos en la línea de costa 
sea uno de los principales problemas que afectan a la pérdida de 
biodiversidad, debido a la destrucción de hábitat y las alternaciones en 
su estructura. 
 
El municipio de Mazarrón cuenta con aproximadamente 35.000 
habitantes, la evolución demográfica de este municipio representa un 
caso singular, con emigraciones muy intensas por la escasa 
industrialización de la zona y una recuperación a impulsos del turismo 
residencial que durante los meses de verano puede llegar a multiplicar el 
número de sus residentes por diez.  
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Figura 21.  Pirámide de población de Mazarrón.         
 
Cartagena cuenta con aproximadamente 211.329 habitantes (107.736 
hombres y 103.593 mujeres), de los cuales, 176.021 residen en la ciudad y 
35.840 en otras localidades del municipio (INE 2006).  
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Figura 22. Pirámide de población de Cartagena.         
 
Tal como puede apreciarse en la Fig. 23, la evolución de la población 
censada en la Región de Murcia presenta una tendencia al alza, que se 
manifiesta en mayor grado en el municipio de Mazarrón, por encima de 
la media de la Región. Ello implica un aumento del riesgo de presiones 
antrópicas sobre la zona de estudio. 
 

Miles de personas 
 
Miles de personas 

MUJERES HOMBRES 
MAZARRÓN 

Miles de personas Miles de personas 

MUJERES HOMBRES 

CARTAGENA 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

 
   

 

55

Mazarrón Cartagena Región de MurciaMazarrón Cartagena Región de Murcia  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

50
70

90
110

130

150

170

190

 
 
 
Figura 23. Evolución de la población (índice de variación).  
 
La presión que ejerce la población sobre la zona de estudio se multiplica 
de manera exponencial durante la época estival al aumentar la presión 
turística. Por esta razón las actividades que se lleven a cabo en esta zona 
deben ser reguladas ya que de forma incontrolada pueden repercutir 
negativamente en el mantenimiento y posibilidades de utilización del 
medio marino. 
 
Parte de estos datos estadísticos fueron actualizados a partir de un 
estudio de prospección social incluido en este documento, aportando 
detalles poblacionales relevantes para la zona, enfocándose en la zona 
de influencia directa.  
 
A partir de los resultados del estudio de prospección social se destaca la 
alta proporción de habitantes dedicados a servicios básicos en el área 
(56%), que en concordancia con lo expuesto en los párrafos anteriores 
podría estar relacionado con el aumento de la población estival.  
 
En segundo lugar, resalta un porcentaje significativo de personas 
dedicadas a la pesca (22%), que juntos con el grupo anterior conforman 
el 78% de la actividad comercial de la zona. Es lógico pensar que gran 
parte de los servicios básicos demandados en la zona, podrían estar 
relacionados principalmente con los dos sectores productivos más 
importantes,  siendo éstos: el turismo y la pesca.  
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8.2. Usos e infraestructuras en la zona de Cabo Tiñoso 
 
A continuación se pasan a exponer los usos e infraestructuras que se 
encuentran en la zona de influencia de Cabo Tiñoso, se consideran las 
actividades productivas (pesca, agricultura, ganadería, caza, etc), así 
como las infraestructuras existentes (vías de comunicación, puertos 
pesqueros, puertos deportivos, faros, torres vigía, baterías, zonas de 
fondeo, etc…), tanto en el medio terrestre como en el medio marino.  
 
La Fig. 24 muestra un mapa con algunos de los usos que han podido ser 
representados cartográficamente. 
 

 
 
Figura 24. Mapa de usos e infraestructuras en la zona de Cabo Tiñoso. 
 

8.2.1. Usos productivos 
 
- Actividad pesquera: la flota pesquera predominante en la Región es la 
de artes menores, se observan también las modalidades de arrastre, 
cerco y palangre. La gran importancia que tiene esta actividad en la 
región merece una mención aparte, por lo que este apartado será 
desarrollado más adelante (apartado 8.4.) 
 
- Actividad agrícola: La agricultura más extendida en el litoral próximo al 
área propuesta como Reserva Marina de Interes Pesquero es la de 
secano, que presenta las características de los cultivos tradicionales, 
pero a su vez presenta una menor rentabilidad. Los cultivos de regadío 
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en cambio se caracterizan por usar otras infraestructuras, realizándose la 
mayoría de ellos bajo plástico. Por ello, un punto muy interesante que se 
podría analizar serían las áreas cultivadas con sistemas de regadio y su 
relación frente a las de secano u otras tecnicas con menor consumo de 
agua y menos aportes de nutrientes y fitosanitarios. 
 
- Actividad ganadera: El ganado ovino y caprino representan un 
componente importante en la actividad económica de la zona. 
Además de éstas, existen en la zona numerosas explotaciones de 
ganado porcino, así como unas pocas explotaciones de vacuno de 
pequeño tamaño que se dedican a la producción láctea. También hay 
una explotación de ganado equino asociada a una granja escuela de 
la zona. 
 
- Actividad forestal: Se realiza el aprovechamiento de numerosas 
especies aromáticas como son el tomillo (Thymus sp.) y el romero 
(Rosmarinus officinalis); recolección de ramas de arbustos como el 
lentisco (Pistacia lentiscus); uso de frutos de la carrasca (Quercus 
rotundifolia) como alimento para el ganado o siembra en jardines 
privados. 
 
- Actividad cinegética: Aparecen varias zonas de aprovechamiento 
cinegético común y varios cotos de caza privados. Entre las acciones 
destinadas a fomentar los recursos cinegéticos destaca la siembra de 
cereales y leguminosas así como el control de depredadores en los 
cotos. 
 
- Actividad militar: El área de Cabo Tiñoso ha tenido históricamente 
mucha importancia en cuanto a la actividad defensiva del puerto de 
Cartagena, de hecho aún se efectuan practicas y ejercicios militares 
navales, como navegación de submarinos y otros tipos de teatros de 
operaciones. Sin embargo, actualmente numerosas baterías militares a lo 
largo de la costa han quedado inactivas. Por esta razón y de acuerdo 
con los criterios de gestión que plantea el Ministerio del Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino, donde se contempla la incorporación de terrenos 
al dominio público, a través de la Dirección General de Costas (DGC) 
presentaron ante el Ministerio de Defensa (MD) una propuesta de 
adquisición del área donde se ubican estas infraestructuras militares.  
 
De esta manera, mediante la orden del Ministerio de Economía y Hacienda del 
28 de diciembre de 2.006, la cual dice “se dispone la afectación al dominio 
público con destino a la DGC del MMA, de las baterías de costa denominadas: 
Cala Cortina, Aguilones y Conejos, Chapas y Cabo Tiñoso, situadas en el 
término municipal de Cartagena (Murcia)”. Esta actuación se considera un 
aporte a la preservación del  patrimonio cultural y natural encontrado en el 
área. 
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8.2.2. Usos ambientales 

 
- Actividades educativas: Las principales iniciativas se encuentran en la 
Granja escuela “El almendrico”, el Instituto Municipal de Educación del 
Ayuntamiento de Cartagena y el Observatorio de la Naturaleza. Todas 
ellas llevan a cabo actividades de educación ambiental. 
 
- Investigación: Actualmente, se desarrollan en las instalaciones próximas 
al área de influencia junto con el Instituto Español de Oceanografía 
(I.E.O.) investigaciones para el desarrollo de la acuicultura marina a 
través de la biología y reproducción en cautividad del atún rojo del 
Atlántico (Thunnus thynnus) de una manera respetuosa con el medio 
ambiente. Asi mismo, en el área se han llevado a cabo investigaciones 
relacionadas con el estado de conservación de los hábitats, promovidos 
por la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de 
la Región de Murcia y programas de seguimiento de cetáceos. 
 
Sin embargo, esta zona de la costa Española, debido a su particular 
configuración en la plataforma continental, muy cercana a la costa y 
con fácil acceso, presenta ambientes que por lo habitual se encuentran 
muy alejados de la costa y a grandes profundidades, características que 
facilita el estudio de éstos ambientes de los cuales existe poca 
información publicada y la convierten en un importante recurso para la 
investigación.   
 

8.2.3. Usos sociales 
 
- Actividades deportivas: Las principales actividades desarrolladas en la 
zona son la escalada, el parapente, espeleología, senderismo, trial, 
circulación de quads, y especialmente buceo, motos náuticas y pesca 
deportiva. Para todas estas actividades se encuentran ubicaciones 
diferentes como las montañas de Peñas Blancas en el caso de la 
escalada, o el parapente en La Azohía, así como numerosos senderos 
que recorren la zona. 
 
- Actividades turísticas: Destacan los núcleos urbanos de La Chapineta, 
La Azohía e Isla Plana como principales zonas residenciales de la 
población de Cartagena, siendo la zona de El Portús, el camping de Los 
Madriles y el centro turístico de San Ginés las más visitada por turistas 
foráneos. 
 
- Actividades recreativas: Se basan principalmente en playas y calas que 
en función de su accesibilidad tendrán mayor o menor afluencia de 
gente. También por su situación y proximidad a la costa destacan la 
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navegación, la pesca marítima recreativa, la pesca submarina y el 
submarinismo. Así como interesantes actividades de senderismo y 
avistamientote cetáceos. 

 
 

8.2.4. Infraestructuras terrestres 
 
- Carreteras: 
 

 Nacional N-332 (Cartagena-Límite de Provincia por Mazarrón y 
Águilas). Esta infraestructura que comunica los municipios costeros 
de Cartagena y Mazarrón, separando las Sierras de La Muela, 
Cabo Tiñoso y los Cabezos del Pericón. 

 
 Carretera E-16 (N-332 a E-22 por la Cuesta del Cedacero). 

Constituye un eje de conexión entre Cartagena y las poblaciones 
costeras turísticas del sector suroeste del espacio natural de La 
Muela-Cabo Tiñoso. 

 
 Carretera E-21 (de Canteras E-22 al Portús, con un ramal a Galifa) 

 
 Carretera E-22 (E-16 a intersección N-332 Molinos Marfagones  por 

Canteras). Carretera en buen estado que permite conectar la 
ciudad de Cartagena con las poblaciones costeras turísticas del 
sector suroeste a través de la carretera E-16. 

 
 Carretera E-23 (de Villa Luisa al camino de Cartagena al Puerto de 

Mazarrón E-16). Esta carretera se inicia en Cabo Tiñoso (Villa Luisa) 
y termina en la carretera E-16, de Cartagena a Puerto de 
Mazarrón. 

 
- Caminos y pistas forestales: 
 

 Accesos al Cabezo de Roldán: que incluyen tres pistas distintas. 
 

 Pista forestal de la Sierra de La Muela: se trata de una pista forestal 
de uso privado que constituye una importante vía de vigilancia de 
la zona. 

 
 Camino de Morra de Los Monteses. Constituye el único acceso 

viable para el tránsito de vehículos para la lucha contra incendios 
a la Morra de Los Garabitos, aunque se encuentra en mal estado. 
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 Pista de Bolete: Pista en mal estado que conduce desde el 
Collado de Bolete hasta el antiguo cuartel de la Guardia Civil de 
Bolete y sus calas próximas. 

 
 Pista de la Punta de La Azohía: conduce desde las casas de La 

Azohía hasta la Torre de Santa Elena. 
 

 Pista del Cabezo del Horno: Pista que partiendo del núcleo urbano 
de Isla Plana asciende hasta la cima del Cabezo del Horno para 
dar servicio a las antenas y repetidores situados en su cima. Se 
encuentra en muy mal estado. 

 
 Camino de Cabezo de Majasarte-Carreón: camino muy poco 

frecuentado que, partiendo de la carretera N-332 en el alto de “La 
Cuesta”, se adentra hacia la parte alta del valle del Cañar. 

 
- Otros accesos a traves de las ramblas: 
 

 Ramblas del Horno Ciego-Los Jarales. 
 

 Rambla de La Bocaoria. 
 

 Rambla del Cañar. 
 

 Rambla del Emparrillar 
 

 Vías pecuarias 
 

 Nº 2. Colada de la Cuesta del Cedacero 
 

 Nº 8. Colada de Perin. 
 
- Infraestructuras hidrológicas: 
 
El entorno de Cabo Tiñoso ha tenido una vital importancia en el 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Cartagena y 
habitantes de la comarca, destacando las siguientes infraestructuras: 
 

 El “Castillo de Perín” y los restos de las antiguas instalaciones 
pertenecientes a las diversas Compañías de Aguas creadas a 
finales del siglo XIX que explotaban los manantiales del área como 
el de La Muela, los Higueros y el Pozo de la Torre. 
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 El Canal del Taibilla, de donde parten numerosos ramales que 
conducen aguas a las localidades de Perín, Cuesta Blanca, 
Puertos de Santa Bárbara, Galifa, El Portús, etc. 

 
 La red de suministro de Isla Plana y La Azohía procede del término 

municipal de Mazarrón. 
 

8.2.5. Infraestructuras marítimas 
 
Dentro de los límites  de la zona propuesta como Reserva Marina de 
Interés Pesquero no existen grandes intalaciones portuarias. Pero sí en la 
zona de influencia. 
  
- Puerto de Escombreras 
 
Situado entre el Puerto de Yates de Cartagena y el Puerto deportivo de 
Mazarrón se encuentra el Puerto de Escombreras (Fig. 25). Las dársenas 
de Cartagena y de Escombreras, con una separación entre ellas de unas 
1,5 millas aproximadamente, conforman en sí el puerto de Cartagena. 
Este puerto está especializado en el tráfico de graneles líquidos y sólidos, 
y en actividades de almacenamiento. 
 
Su ubicación geográfica es 37º 34’ 30” N – 00º 57’ 30¨O. La dársena de 
Escombreras cuenta con unos 120 amarres y tiene un calado de 3m. 
 

 
Figura 25. Dársena de Escombreras y plano ilustrativo de los elementos de la dársena.  
 
En esta dársena se llevan a cabo maniobras de transporte, embarque y 
desembarque de graneles líquidos y sólidos, así como productos para la 
agricultura, como fertilizantes, metanos, etc. Este tipo de actividades 
elevan el riesgo de accidentes graves por derrames, razón por la cual se 
deben establecer medidas para así evitar su ocurrencia. 
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- Puertos pesqueros: En el entorno de Cabo Tiñoso se encuentran dos 
puertos pesqueros: el puerto de Mazarrón y el Puerto de Cartagena.  
 
- Puertos deportivos: El desarrollo del turismo cuenta con numerosos 
puertos deportivos, cabe destacar los siguientes por la proximidad a la 
zona de estudio: 
 

 Dársena deportiva de Mazarrón 
 Puerto deportivo de Mazarrón 
 Puerto deportivo de Cartagena 
 Yatch Port Cartagena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Actividades náuticas desarrolladas en Cabo Tiñoso.  
 
 
 
 
 
 
- Rutas de navegación marítima. Asímismo, se encuentran diversas rutas 
para la navegación marítima. 
 

Actividades náuticas 
desarrolladas en las 
cercanías de Cabo 

Tiñoso 

Torneos de pesca 

Cursos PER 

Vela latina 

Regatas Cursos de patrón y 
capitán de yate 

Remo 

Cursos de jueces de 
regata 

Navegación 
mercante 

Gran parte de los clubes náuticos demandan la construcción de 
nuevos puertos deportivos para el ejercicio de la actividad. 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

 
   

 

63

- Zonas de fondeo. En el entorno de Cabo Tiñoso se encuentran tres 
áreas delimitadas para el fondeo de buques. 
 
- Infraestructuras fijas para el desarrollo de la pesca y acuicultura: 
 

 Almadraba en La Azohía 
 Lugar de ubicación para las morunas  

 
- Faros, torres vigía y baterías. 
 
- Pecios y arrecifes artificiales: El entorno de Cabo Tiñoso se encuentra 
rodeado de pecios y otros arrecifes artificiales (Fig. 94, 95 y 96). 
 
- Zonas de fondeo no reguladas: Localizadas en Cala Cerrada, Isla Plana 
y la Azohía (Fig. 94, 95 y 96). 
    
 
8.3. Características de los sectores productivos  
 

8.3.1. Sector primario: agrario, ganadero y pesquero 
 
La agricultura es uno de los sectores primarios más desarrollados en la 
zona terrestre adyacente a la zona propuesta. A continuación se van a 
definir los tipos de cultivo que se dan en la zona: 
 
- Secano arbóreo: El cultivo principal es el almendro junto con otras 
especies secundarias como el olivar, el algarrobo, el viñedo y la higuera 
de forma muy puntual.  
 
- Secano herbáceo: Se cultiva mayoritariamente cebada, avena y trigo 
y en algunas zonas, entre los cultivos de almendro se suele plantar 
cereal. 
 
- Regadío arbóreo: Destacan los cultivos de limones y naranjas. 
 
- Regadío herbáceo: Se diferencian los cultivos de huerta como los 
guisantes, habas, patatas, tomates ligados a balsas de riego; y los 
cultivos bajo plástico donde el cultivo principal es el tomate en las zonas 
costeras. 
 
Respecto a la ganadería, predomina el ganado ovino (raza segureña 
principalmente) sobre el caprino (predomina la raza murciano-
granadina). El ganado porcino esta compuesto por híbridos de las razas 
Landrace y Large White.  
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La pesca, debido al peso que representa para el sector primario de la 
zona será tratada en profundidad en el apartado 8.4 
 

8.3.2. Sector secundario: industria y construcción 
 
La industria  esta poco desarrollada en la zona de estudio. 
 
La construcción es una actividad en auge en la zona debido a la cada 
vez mayor afluencia de turismo estival. 
 

8.3.3. Sector servicios: comercio y turismo 
 
El comercio se encuentra muy poco desarrollado debido a la marcada 
estacionalidad del turismo y al bajo número de residentes que quedan el 
resto del año. 
 
El turismo se desarrolla en torno a los núcleos de La Chapineta, La Azohía 
y San Ginés, constituyendo una zona de descongestión para el turismo 
residencial de Cartagena, mientras que El Portús atrae más a gente 
foránea. Este tipo de turismo tiene una marcada estacionalidad, siendo 
la época estival la que más afluencia de gente recoge debido a que las 
principales actividades de ocio en la zona son el baño, el buceo y la 
pesca marítima de recreo.  
 
El turismo de sol y playa implica que en los meses de julio a agosto la 
afluencia de personas multiplique a la población local. La presión 
turística empeora el problema de la contaminación de las aguas, así 
como el de sobreexplotación y eventual agotamiento de los acuíferos 
acentuando el fenómeno de concentración humana y generación de 
residuos.  
 
La declaración de espacios naturales protegidos, como Reservas 
Marinas de Interés Pesquero, puede considerarse como un aliciente para 
el turismo, ya que éstas son vistas como atractivos turísticos y puede 
suponer un impulso para el desarrollo económico. 
 
8.3.3.1. El buceo 
 
El litoral murciano se encuentra entre uno de los mejores lugares de la 
península para realizar el buceo con escafandra autónoma. Más 
concretamente, en la zona de influencia de la zona de estudio se 
pueden enumerar un total de 12 centros de buceo que se reparten entre 
Cartagena (3) y Mazarrón (9) con una amplia oferta en cursos e 
inmersiones a lo largo de toda la franja litoral. 
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De éstos al menos cuatro centros de buceo están ubicados en las 
cercanias de la Azohía. A esto se debe añadir los que proceden de otros 
puntos geográficos de la península. 
 

 
 
Figura 27. Actividades y capacidad media. OT: operan todo el año. OTA: Operan sólo 
en temporada alta.  
 
 

 
 

De los 26 puntos de inmersión identificados en torno a Cabo Tiñoso, 
16 tienen una alta o media frecuencia.  
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Figura 28. Localización de los puntos de buceo en torno a Cabo Tiñoso 
 
La mayoría de los centros concentran sus actividades desde Semana 
Santa hasta el mes de octubre o noviembre, siendo el verano la época 
más requerida para realizar esta actividad. Todos ellos tienen una 
importante infraestructura para el equipamiento y desplazamiento de los 
buceadores a los diferentes puntos de inmersión,  así como unas tarifas 
semejantes entre la mayoría de los centros que genera un importante 
recurso económico a pesar de la discontinuidad de la actividad a lo 
largo del año. 

 
8.3.3.2. La pesca marítima de recreo 
 
Se entiende por pesca marítima de recreo aquella que se realiza dentro 
de las aguas interiores del litoral marítimo de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, por afición y deporte, sin retribución alguna y sin 
ánimo de lucro. Esta actividad se encuentra respaldada por una 
creciente industria náutica que a su vez engloba a varios sectores como 
son el de la construcción (astilleros), el de la industria (equipación 
electrónica de las embarcaciones) y del sector servicios (mantenimiento, 
alquileres, puertos, formación...) entre otros principalmente. 
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La pesca marítima de recreo puede ser de dos tipos: 
 
- En superficie: es la que se practica desde tierra o desde alguna 
embarcación con cualquier instrumento o arte de pesca autorizado, a 
excepción de las artes de redes. 
 
- Submarina: es la que se practica nadando o buceando a pulmón libre, 
sin utilizar equipos de buceo, escafandra o equipos autónomos que 
permitan la respiración durante inmersión. 
 
Las licencias de pesca marítima de recreo son documentos 
administrativos individuales e intransferibles y mecanismo de control por 
parte de la Comunidad Autónoma correspondiente. Existen dos tipos de 
licencias: 
 

- Licencias de Clase A (superficie): que permiten el ejercicio de la 
pesca marítima deportiva con artes de anzuelo, a excepción de 
palangre, realizada desde tierra o embarcación. Tienen una 
vigencia de cinco años. Los usuarios tienen que ser mayores de 16 
años. Para promocionar este deporte entre los más jóvenes existe un 
tipo de licencia juvenil para niños con edades comprendidas entre 
los 10 y 15 años. Como se observa en la Fig. 29 se aprecia una 
recuperación en cuanto a la expedición de licencias que 
actualmente se mantiene. 
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Figura 29. Evolución de las licencias Clase A en Murcia.  

 
- Licencias de Clase B (submarina): autorizaran la práctica de la 
pesca deportiva a pulmón libre, nadando o buceando. Estas tienen 
una vigencia de tres años. En la  Fig. 30 se observa el auge que ha 
tenido este tipo de pesca en la Región de Murcia, llegando a 
duplicar en número de licencias expedidas en un periodo de diez 
años. 
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Figura 30. Evolución de las licencias de Clase B en Murcia.  
 
Tanto las licencias juveniles como las licencias expedidas por pensionistas 
están exentas de pagar tasas. La Fig. 31 muestra cómo existe una mayor 
proporción de pensionistas que niños que utilizan esta actividad de 
recreo. 
 

Joven PensionistaJovenJoven PensionistaPensionista  

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

N
úm

er
o 

de
 lic

en
ci

a
s

 
 
Figura 31. Evolución de las licencias de jóvenes y pensionistas en Murcia. 
 
En cuanto al rendimiento económico que genera esta actividad, puede 
observarse en la Fig. 32 los precios establecidos para cada tipo de 
licencia de pesca marítima en la Región de Murcia. 
 

Tipo de Licencia Tarifas (€) 
Licencia Clase A 
Tierra  3,38 
Embarcación  6,76 
Tierra y embarcación 10,14 
Licencia Clase B  6,76 
Juvenil y pensionista  0,00 

 
Figura 32. Tabla de tarifas para las licencias de pesca. 
 
Como se puede observar en la Fig. 33 el conjunto de la Región de Murcia 
abarca un total de 19 puertos deportivos, cada uno de ellos con unas 
dimensiones y número de amarres determinados. 
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Cod Nombre Municipio Amarres (%) 
DDMCN Dársena Deportiva Mazarrón. Club náutico Mazarrón 330 5,5
PDM Puerto Deportivo de Mazarrón Mazarrón 259 4,3
CNIM Club Náutico Islas Menores. (M.M.) Cartagena 100 1,7
PCP Puerto de Cabo de Palos Cartagena 175 2,9
PDMC Puerto Deportivo Mar de Cristal (M.M.) Cartagena 162 2,7
PDTM Puerto Deportivo Tomás Maestre (M.M.) Cartagena 1625 27,0
PDDM Puerto Deportivo Dos Mares (M.M.) Cartagena 254 4,2
PDLN Puerto Deportivo Los Nietos (M.M.) Cartagena 440 7,3
PDLI Puerto Deportivo de La Isleta Cartagena 243 4,0
PE Puerto de Escombreras Cartagena 120 2,0
RCRC Real Club de Regatas de Cartagena Cartagena 30 0,5
PDC Puerto Deportivos Cartagena Cartagena 395 6,6
PLU Puerto Los Urrutias (M.M.) Cartagena 250 4,1
YPC Yatch Port Cartagena Cartagena 63 1,0

  Sub total  (Municipio Mazarrón 
y Cartagena) 4446 73,8

          
CNA Club Náutico Águilas Águilas 180 3,0
CNLP Club Náutico Lo Pagan (M.M.) San Pedro del Pinatar 357 5,9

PSPP Pto. San Pedro del Pinatar (con dársena 
marina Salinas) San Pedro del Pinatar 604 10,0

CNMMLA CN Mar Menor Los Alcázares (M.M.) Los Alcázares 280 4,6

EFLR Embarcadero-Fondeadero La Ribera 
(M.M.) San Javier 160 2,7

  Sub total  (Resto de Municipios) 1581 26,2
          
  Total (Toda la región)          ± 6027 100

 
Figura 33. Puertos deportivos del la Región de Murcia y sus amarres. Mar Menor (M.M.)   
 
Solamente en los puertos deportivos situados en los términos municipales 
de Cartagena y Mazarrón existen un total de 4.446 amarres que suponen 
un 73,8% frente a los 1.581 existentes en el resto de la Región de Murcia 
que suponen el 26,2% restante.  
 
Excluyendo los amarres de los puertos ubicados en el Mar Menor, 
tenemos que 19,9%  del total realiza sus actividades en el área de 
influencia a la zona de estudio. Estos datos son muy significativos a la hora 
de indicar donde se concentra la mayor actividad náutico-recreativa de 
la provincia.  
 
En la Fig. 34 se hace una comparación entre los amarres existentes en los 
puertos deportivos de Cartagena y Mazarrón y los del resto de la Región 
de Murcia. Se observa de un modo más claro la distribución y número de 
amarres de los principales puertos deportivos de la Región, destacando la 
presencia del Puerto Deportivo Tomás Maestre. 
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Figura 34. Número de amarres disponibles en los distintos puertos deportivos de la 
Región de Murcia. 
 
Para un mejor aprovechamiento de los recursos marinos se hace 
necesaria la creación de un plan de gestion  mediante el cual se adecue 
la extracción que se lleva a cabo mediante la pesca marítima de recreo. 
Entre las precauciones que debe tomar el plan de gestión esta el crear 
normativas  que incluyan el uso de licencias de pesca, la prohibición de 
pesca de determinadas especies y la imposición de vedas a otras tantas 
cuya supervivencia se encuentre en peligro. De este modo se podrá 
realizar una mejor cuantificación de la cantidad y número de piezas que 
se extraen con esta práctica. 
 
8.4. Caracterización del sector pesquero y sus recursos  
 
La zona de influencia de Cabo Tiñoso se encuentra en los términos 
municipales de Mazarrón y Cartagena ubicados en la costa sur-oriental 
de la Región de Murcia, donde se localizan sus respectivos puertos 
pesqueros. Su actividad pesquera ha determinado durante siglos su 
identidad. Del actual Puerto de Mazarrón existen referencias históricas 
desde el Paleolítico Inferior y Medio (entre hace 95.000 y 32.000 años), a 
través de los datos sobre el yacimiento de La Peñica, situado en el 
Cabezo del Faro. En Cartagena, los fenicios se asentaron hacia el siglo VIII 
A.C., llegando a ser con el caudillo cartaginés, Asdrúbal, uno de los 
puertos más importantes de todo el Mediterráneo. Bizantinos y árabes 
protagonizaron también la historia de Cartagena, para pasar a manos 
cristianas, definitivamente en el año 1.245, conservando su protagonismo 
e importancia prácticamente hasta el siglo XIX. 
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Las encuestas realizadas en el estudio de prospección social en los 
puertos de Mazarrón, La Azohía y Cartagena, revelaron, que mas del 90 % 
de la población que se dedica a la pesca, faena en el área 
comprendidad desde Isla Torrosa hasta Isla Plana aproximadamente, 
zonas donde están planteadas las células de gestión de la RMIP Cabo 
Tiñoso, evidenciando la presión localizada que se ejerce en el lugar. Los 
artes de pesca utilizados en la zona se enuncian en la Fig. 35, siendo de 
preocupación especial la alta frecuencia de la pesca de arrastre en 
profundidades inferiores a los 50m en áreas cercanas a Cabo Tiñoso.  
 
La pesca de la Almadraba y Morunas en la zona, es practicada desde 
tiempos remotos y es una de las pocas que aún se conservan activas en 
España, por su importancia cultural se trata de un aspecto a tener en 
cuenta en la futura gestión de la zona. 

 
 
 
Figura 35. Embarcaciones que faenan dentro del área y distribución de frecuencias de 
los artes de pesca utilizados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fig. 36 muestra la estructura del sector pesquero en el que se 
desenvuelven las distintas pesquerías desarrolladas por las flotas con 
puerto base en Mazarrón y Cartagena. A continuación se expondrán, de 
manera resumida, cuáles son los principales operadores del sector, éstos 
se han agrupado en los cuatro grandes procesos: la industria de insumos 

“Aproximadamente dos de cada 10 habitantes del área 
comprendida entre Mazarrón, Cartagena, La Azohía, el Portús e Isla 
Plana y Cabo Tiñoso se dedican a la actividad de Pesca Extractiva, 
utilizando mayoritariamente artes de trasmallo, palangre, arrastre y 
moruna”. 
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y apoyo, la extracción, la transformación, la comercialización y 
distribución de los productos. 
 
INDUSTRIA DE INSUMOS Y APOYO 
Infraestructuras portuarias y arrecifes artificiales 
Travelift 
Instalaciones para reparación y secado de redes 
Fábrica de hielo (20 toneladas/día) 
Almacenes frigoríficos para pescados 
Suministro de combustible 
EXTRACCIÓN PESQUERA Y PRODUCCIÓN ACUICOLA 
Pesca industrial (palangre, cerco y arrastre) 
Pesca artesanal (artes menores y almadraba) 
Acuicultura 
TRANFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Salazones 
Ahumados y sucedáneos  
Fábricas de conservas y semiconservas 
Fábricas de congelados 
Fábricas de precocinados   
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Infraestructura de comercialización: las lonjas pesqueras 
Almacenes de pescadores 
Venta al detalle a restaurantes de las localidades 
Minoristas en mercados locales y nacionales 
Mayoristas en mercados nacionales e internacionales 
 
Figura 36. Estructura del sector pesquero en la zona de Cabo Tiñoso.  
 

8.4.1. La industria de insumos y apoyo 
 
La Capitanía Marítima de ambos puertos es la de Cartagena2; 
igualmente la gestión de los puertos y sus infraestructuras es llevada a 
cabo a través de la Autoridad portuaria de Cartagena3. El Puerto de 
Cartagena está constituido por dos dársenas: la dársena de Cartagena y 
la dársena de Escombreras, separadas e independientes. Las 
instalaciones pesqueras se localizan en la dársena de Cartagena. Éstas 
disponen en la actualidad de los servicios de travelift (con 200 toneladas 
de capacidad de elevación y una superficie para depósito de 
embarcaciones), almacenes frigoríficos para pescados, suministro de 
combustible y fábrica de hielo. Se encuentran además instalaciones para 
la reparación y secado de redes. 
 

                                                 
2 La Capitanía Marítima de Cartagena es una de las 29 de primera categoría que existen en el litoral 
español. De ella dependen las de tercera de Águilas, Mazarrón y San Pedro del Pinatar. 
3 El Área de infraestructuras y obras públicas de la Autoridad Portuaria de Cartagena se encarga del 
aspecto más técnico, como es la ejecución y dirección de las obras de equipamientos e infraestructuras, 
correspondiéndole todo lo relacionado con la gestión, tramitación administrativa, ejecución y control de 
todas las inversiones comprendidas en el Programa de Inversiones de la Autoridad Portuaria, en lo que no 
sea competencia de otros Departamentos o Divisiones, como la Secretaría General o el Departamento 
Económico-Financiero. 
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Las instalaciones del puerto de Mazarrón ocupan el extremo occidental 
de la ensenada y consisten en una rampa de varada con servicio de 
grúa. Se trata de una pequeña concha limitada al Sur por el citado 
Cabezo del Puerto y al Norte por la Punta del Rihuete, que alberga el 
puerto pesquero y el puerto deportivo. 
 
El entorno de Cabo Tiñoso se encuentra rodeado de distintas áreas 
donde se ubican pecios y otros arrecifes artificiales. En 1.988, se 
descubrieron en las proximidades del puerto de Mazarrón, las dos 
embarcaciones fenicias más antiguas halladas en el Mediterráneo4. Entre 
1.997 y 2.002 se encontraron en la isla de Escombreras (Cartagena) restos 
de 6 pecios que naufragaron en las costas murcianas entre el año 150 
antes de Cristo y el siglo XII. En el año 1998 el Ministerio de Defensa5 cedió 
el hundimiento de varios ex-patrulleros para su utilización como arrecifes 
artificiales una vez sumergidos en aguas interiores de la Región de Murcia, 
frente al litoral de la Manga del Mar Menor y Bahía de Mazarrón. Los 
arrecifes artificiales permiten la conservación del patrimonio histórico al 
tiempo que constituyen una herramienta dirigida a la gestión de los 
recursos pesqueros del litoral. Asimismo, durante el año 2.001 se llevaron a 
cabo una serie de trabajos para la instalación de arrecifes artificiales 
antiarrastre en el litoral de la Región de Murcia, concretamente en la 
Bahía de Mazarrón6. 
 

8.4.2. Extracción pesquera y producción acuícola 
 
Actualmente, la flota del puerto de Cartagena está constituida por unas 
65 embarcaciones; en Mazarrón tienen puerto base alrededor de 56 
embarcaciones, si bien algunas de ellas fondean en la zona de La 
Azohía. Las modalidades de pesca utilizadas por la flota pesquera de 
ambos puertos (Fig. 37) son las de artes menores (61%), arrastre (17%) y 
cerco (18%). Además un número reducido de embarcaciones con puerto 
base en Cartagena utiliza las modalidades de pesca de palangre de 
fondo (4 embarcaciones) y palangre de superficie (1 embarcación). Los 
caladeros en los que faena dicha flota están situados en el Mediterráneo. 

                                                 
4 El descubrimiento de la primera de las embarcaciones tuvo lugar en 1988, y las excavaciones 
arqueológicas de ambos se desarrollaron entre los años 1993 y 2000, siendo realizadas por el Centro 
Nacional de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas (CNIAS). 
5 En 1998 (Resolución 236/1998, de 10 de septiembre, BOE núm. 224 de 18 de septiembre de 1998), el 
Ministerio de Defensa cede gratuitamente a la Región de Murcia 3 ex-patrulleros (Nalón, Ulla y Turia), 
para su utilización como arrecifes artificiales una vez sumergidos en aguas interiores de la Región de 
Murcia, frente al litoral de la Manga del Mar Menor y Bahía de Mazarrón. Para el ex-patrullero Nalón (en 
la bahía de Mazarrón): Las coordenadas de hundimiento serán 37 grados 33 minutos 24 segundos, de 
latitud norte y 001 grados 14 minutos 36 segundos, de longitud oeste. 
6 La ESP consta de 4 estaciones con 5 marcos cada una de ellas (20 marcos en total). La estructura de esta 
estación es similar a las de Punta Parda. El módulo seleccionado como referencia se encuentra en la 
siguiente posición (GPS diferencial) en Datum europeo 1950, a 21 m de profundidad (medida con 
computadora de buceo): (37º 34.089´ N; 1º 12.835´W). 
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Figura 37. Embarcaciones por modalidad de pesca en el entorno de Cabo Tiñoso.  
 
La pesca artesanal (artes menores) tiene como objetivo a una gran 
variedad de especies, tanto de peces como de moluscos y crustáceos. 
Para capturarlas se usan diferentes artes de pesca, que suelen alternarse 
en su uso a lo largo del año, dependiendo de la disponibilidad de las 
especies objetivo, estado de la mar, etc. Tal como puede verse en la Fig. 
41, destaca la gran importancia que en esta región posee actualmente 
dicha modalidad de pesca. 
 
Con la entrada de España en la Unión Europea se ha llevado a cabo una 
reestructuración del sector pesquero que ha afectado a la flota 
pesquera7. Tal como se aprecia en la Fig. 38 el número de 
embarcaciones ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo del 
tiempo. 
  

                                                 
7 Dicha reestructuración ha supuesto un progresivo descenso de la actividad pesquera en todo el litoral 
español, no sólo en la Región de Murcia. 
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Figura 38. Evolución de la flota pesquera.  
 
En la Fig. 39 se hace mención a las especies más importantes y 
representativas en el entorno de Cabo Tiñoso. La mayoría de las capturas 
de estas especies tienen una marcada estacionalidad y un tipo de 
extracción diferente de modo que se pueda hacer más sostenible la 
compatibilidad entre las distintas pesquerías existentes en la zona. 
 
Especies de mayor importancia económica en el puerto de Mazarrón 
Abadejo (Polachius 
polachius)  

Jibia (Sepia officinalis) 
 

Bonito (Sarda sarda)  Calamar (Logilo vulgaris) 
 

Caballa (Scomber 
scombrus)  

Pulpo (Octopus vulgaris) 
 

Melva (Auxis rochei)  Gamba roja (Aristeus 
antennatus)  

Jurel (Trachurus trachurus) 
 

Camarón (Palaemon 
serratus)  

Sardina (Sardina pilchardus)    
Especies de mayor importancia económica en el puerto de Cartagena 
Atún (Thunnus thynnus) 

 
Calamar (Logilo vulgaris) 

 
Merluza (Merluccius 
merluccius) 

 Pulpo (Octopus vulgaris) 
 

Rape (Lophius piscatorius) 
 

Gamba roja (Aristeus 
antennatus)  

Pez espada (Xiphias gladius) 
 

Camarón (Palaemon 
serratus)  

Salmonete (Mullus 
surmuletus)  

Cigala (Nephrops norvegicus) 
 

Palometa roja (Beryx 
decadactylus)  

  

 
Figura 39. Principales especies objetivo en el entorno de Cabo Tiñoso.  
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Debido a la proximidad existente entre los puertos de Cartagena y 
Mazarrón, los buques pesqueros faenan en los mismos caladeros, de ahí 
la coincidencia en muchas de las especies comerciales extraídas. La 
mayor diferencia entre los dos puertos, se puede dar en cuanto al peso 
desembarcado de dichas especies, debido a la influencia que ejerce la 
existencia de la almadraba y las especies allí extraídas, datos que se 
analizarán más adelante. 
 
Además de la pesca extractiva tanto industrial como comercial, 
adquiere una importante relevancia el desarrollo de la acuicultura8. En la 
región de Murcia se trata de una actividad relativamente reciente, 
siendo sus principales especies cultivadas la dorada (Sparus aurata), 
lubina (Dicentrarchus labrax). La mayoría de estos cultivos se realiza en 
jaulas flotantes mediante concesiones del medio marino que la 
Administración concede a los productores.  
 
Es importante mencionar la ocupación del dominio público marítimo-
terrestre en la zona de Cabo Tiñoso, que durante el periodo 1.997 - 2.005 
le fue concedido por la Dirección General de Costas a dos empresas de 
acuicultura marina (Viver atún S.A. y Tuna graso S.A.) para el engorde del 
atún rojo (Thunnus thynnus). Durante este periodo de tiempo, ambas 
empresas fueron sometidas a los pertinentes estudios de evaluación 
ambiental. Debido a los impactos detectados en las praderas de 
Posidonia oceanica y los indicios de los primeros estadios de alteración en 
el sustrato rocoso se propuso el alejamiento de las jaulas de engorde de 
ambas instalaciones para frenar el deterioro de las comunidades 
existentes. Se observa como el impresionante despegue que tuvo esta 
actividad en 1.996 se ve frenada en 2.003, año donde se produce un 
mínimo de producción a partir del cual muchas empresas se ven 
obligadas a abandonar y el resto a mantener la producción pero a un 
ritmo menor y con cada vez más altibajos debido a la situación de crisis 
que esta atravesando el sector. 
 
Así mismo, este sector se considera como uno de los actores clave para 
el proceso de gestión a llevarse a cabo en la zona de Cabo Tiñoso, de 
hecho la participación y apoyo de este grupo adquiere especial 
importancia a la hora de plantear mejoras en las prácticas extractivas, 
que esten acorde con los objetivos definidos para el área protegida.  
 

                                                 
8 La acuicultura es una actividad que abarca muy variados aspectos y una amplia gama de especies, 
sistemas y prácticas. Su dimensión económica ofrece nuevas oportunidades económicas gracias a la 
creación de empleo, a la utilización más eficaz de los recursos naturales y al fomento del comercio local e 
internacional. Los problemas a los que se enfrenta el sector están relacionados con los costes de la mano de 
obra, el suministro de materias primas, la competencia procedente de las importaciones, la reducción del 
tamaño medio de las empresas y el impacto que estas puedan ocasionar sobre el medio marino. 
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Actualmente, un grupo de investigadores de acuicultura marina de 
España, Francia, Italia, Malta, Grecia, Alemania, Noruega e Israel 
desarrollan en aguas de Mazarrón un proyecto sobre la reproducción del 
atún rojo en cautividad. Se trata del proyecto Selfdott (Self-sustained 
aquaculture and domestication of bluefin tuna, Thunnus thynnus), del que 
se espera obtener avances en la domesticación de la especie. El objetivo 
es obtener larvas de atún en cautividad y el control de su desarrollo; 
instaurando las bases para su alimentación de modo eficaz y respetuoso 
con el medio ambiente, y la reafirmación de los conocimientos actuales 
sobre la biología y reproducción en cautividad del atún rojo del Atlántico 
(Thunnus thynnus). Para el control de puestas y su reproducción se cuenta 
con dos instalaciones experimentales de jaulas en el mar, una en el 
Gorguel (Cartagena), con la colaboración de la empresa Tuna Graso 
S.A., del Grupo Fuentes, y otra en Malta. 
 
 

8.4.3. La gamba roja 
 
8.4.3.1. Biología de la especie 
 
La gamba roja (Aristeus antennatus) es un crustáceo decápodo que se 
localiza en los fondos fangosos de las vertientes del talud continental y 
muy especialmente en zonas próximas a los cañones submarinos. 
 
Se trata de una especie con un marcado dimorfismo de tallas, siendo 
claramente menores los machos que las hembras. La proporción sexual 
en las capturas es de predominio femenino (70/30), habiendo un elevado 
porcentaje de individuos masculinos a profundidades mayores de 1.000m. 
 
Los ejemplares correspondientes a las tallas más pequeñas tienen mayor 
importancia durante el mes de octubre y su valor parece ir aumentado a 
medida que va transcurriendo el tiempo, alcanzando su valor máximo en 
el periodo comprendido entre los meses de julio y septiembre. 
 
La época de reproducción comienza a finales de la primavera con 
especial intensidad en los meses de julio y agosto y termina en 
septiembre, de modo que es a partir de este mes cuando se empieza a 
notar el reclutamiento de nuevos individuos.  
 
Durante la primavera, el grupo joven (nuevos ejemplares reclutados) 
adquiere cada vez más importancia y como progresivamente va 
agotándose el grupo procedente del año anterior se llega a constituir,  
un sólo grupo donde quedan enmascaradas las proporciones de los dos 
grupos existentes. Por tanto, cada ciclo anual se caracteriza por la 
explotación de dos generaciones: una joven entrada en el área de 
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pesca durante el mes de septiembre y una adulta explotada durante el 
año y que finaliza su pesca durante los últimos meses del mismo. 
 
Lejos de las áreas de pesca, a profundidades superiores a los 1.500m. las 
comunidades de gambas tienen sus áreas de cría. El aporte de grandes 
cantidades de materia orgánica hasta esas profundidades fomenta la 
supervivencia larvaria de modo que una vez adulta, la gamba roja migra 
hacia profundidades menores, donde constituye los caladeros que los 
pescadores frecuentan habitualmente, entre 200 y 400m. de 
profundidad. 
 
Es objeto de una pesquería muy concreta de gran aprecio en los 
mercados que no suele superar el 5% de los desembarcos en peso 
mientras que puede alcanzar hasta el 50% de los desembarcos en valor 
en algunos puertos. 
 
8.4.3.2. Características de la pesquería 
 
La pesca de la gamba roja se realiza mediante la modalidad de arrastre 
de fondo, siendo ésta una pesquería monoespecífica. Aunque 
habitualmente se conoce a la pesca de arrastre como la responsable de 
un número importante de descartes, en particular para la captura de 
gamba roja los decartes representan un porcentaje bajo (siempre y 
cuando se realice en profundidades superiores a los 400 m.), lo que 
permite un alto aprovechamiento de las capturas, elevando su valor 
economico. La pesquería de la gamba roja (Aristeus antennatus), reviste 
una gran importancia en la costa murciana por su volumen de capturas 
y, sobretodo, por su alto valor de mercado. El conocimiento de la 
ecología de la especie para su gestión sostenible como recurso puede 
representar una contribución significativa, a medio y largo plazo, a la 
economía regional.  
 
Los puertos donde se producen los principales desembarcos de esta 
especie son los de Águilas, Mazarrón y Cartagena. Los caladeros que son 
visitados con mayor frecuencia para la búsqueda de esta especie se 
encuentran situados frente a las costas de Cabo Tiñoso y en la zona 
comprendida entre Águilas y Mazarrón. No se puede hablar de unos 
lugares estrictamente posicionados pero dado que la gamba roja busca 
zonas de talud de una profundidad determinada en función de la época 
del año en que se trate, queda en la mano de la experiencia de los 
patrones hallar el lugar exacto de su ubicación. 
 
En las siguientes gráficas se puede observar la evolución de la 
producción y valor de la producción en las distintas cofradías de la 
Región de Murcia: 
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Figura 40. Evolución de la producción de Gamba Roja (t).   
 

 

 
Figura 41. Evolución del valor de la producción de Gamba Roja (€). 
 
En dichas gráficas se puede apreciar como ha habido numerosas 
fluctuaciones en las capturas que han ido acompañadas de cambios en 
su valoración económica, aunque ésta nunca ha sido a la baja, salvo el 
caso de Águilas, donde se pueden apreciar claramente los marcados 
altibajos en las capturas. 
 
8.4.3.3. Normativa vigente 
 
Se encuentra regulada por el Real Decreto 1.440/1.999 del 10 de 
Septiembre que regula la pesca de arrastre en el caladero del 
mediterráneo, a través del cual se regula el esfuerzo de pesca a cinco 
días por semana y doce horas al día.  
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Según la Orden APA/254/2.008, del 31 de enero por lo que establece un 
Plan Integral de Gestión para la conservación de los recursos pesqueros 
para el Mediterráneo, el arrastre debe realizarse entre 50 y 1.000m. de 
profundidad, estando éste prohibido sobre fondos de fanerógamas 
marinas y fondos de mäerl y coralígeno. 
 
8.4.3.4. Necesidad de gestión 
 
Teniendo en cuenta las características biológicas y la importancia 
socioeconómica de la especie en la Región de Murcia y más 
concretamente para las Cofradías de Cartagena y Mazarrón, deben 
tomarse medidas que no limiten el mantenimiento del recurso pesquero a 
la vez que garanticen la existencia de la especie. Algunas de estas 
medidas son: 
 
- Mantenimiento de las condiciones establecidas por el Real Decreto 
1.440/1.999 del 10 de septiembre por el que se regula el ejercicio de la 
pesca con artes de arrastre de fondo en el caladero nacional del 
Mediterráneo. 
 
- Ejecución de las medidas propuestas por el Plan de Gestión Integral 
Pesquero para el Mediterráneo en el que se mantienen las siguientes 
condiciones: 
 

 Cinco días de pesca por semana y doce horas de pesca al día. 
 

 La pesca de arrastre de fondo podrá ejercerse sobre fondos 
comprendidos entre 50 y 1000 metros de profundidad. 

 
 Se prohíbe la pesca sobre praderas de fanerógamas marinas de 

Posidonia oceanica o sobre fondos de Mäerl y coralígeno. 
 

 Según la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (2.003), el 
stock de gamba roja está sobre-explotado, de modo que el 
esfuerzo óptimo debería ser reducido a la mitad para las hembras y 
de tres cuartos del esfuerzo actual para los machos (debido a su 
distribución espacial). Como no es posible realizar una reducción 
de esfuerzo por sexos, se recomienda una reducción contundente 
del stock en su conjunto. 

 
 
 

 Imposición de vedas temporales de pesca en función de la 
ecología de la especie en la que habría que tener en cuenta 
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como factor principal, la época de reproducción y reclutamiento 
de la especie. 

 
8.4.4. Transformación de los productos 

 
La industria de transformación de los productos pesqueros, cuenta con 
una amplia tradición en todo el litoral murciano debido a la diversidad en 
cuanto a especies extraídas. En la Región de Murcia se encuentra una 
importante industria de salazón de pescado, que ha sabido mantener los 
conocimientos tradicionales y adecuar sus instalaciones y sus productos a 
la demanda más exigente, a escala nacional e internacional. La mayor 
parte de esta industria está situada en la franja costera: San Pedro del 
Pinatar, La Unión, Cartagena y Mazarrón. La fabricación de conservas y 
semiconservas de pescado y marisco y la elaboración de congelados 
derivados de la pesca han sido también desarrolladas en parte a partir 
de la industria regional de salazón. 
 
En la Región de Murcia hay alrededor de 30 empresas fabricantes de 
salazones, sucedáneos de caviar, semiconservas, conservas y 
congelados de pescado. Las de mayor dimensión están centradas en 
otros sectores afines (acuicultura intensiva y congelados en general) e 
incluyen estos productos en una gama más amplia, mientras que el 
grupo más numeroso está formado por pequeñas y medianas empresas 
especializadas. Las cinco mayores empresas facturan en conjunto cerca 
de 200 millones de euros anuales, si bien sólo una parte de sus ventas 
corresponde a los productos propios de este sector. La facturación anual 
de las PYME´s regionales especializadas puede estimarse en torno a 40 – 
60 millones de euros. En todos los casos es destacable la actividad 
exportadora, que supone cerca del 50% de las ventas.  
 
Tanto en Cartagena como Mazarrón ha tenido especial importancia la 
existencia histórica de la almadraba como arte de pesca tradicional 
cuyas especies objetivo han sido utilizadas principalmente en estas 
industrias de salazón y conserva. Los principales productos manipulados, 
troceados y envasados en semiconserva por las empresas regionales son 
la anchoa, el salmón y el bacalao, aunque también figuran en su 
catálogo comercial boquerones, pulpo, sucedáneos de angula, sepia, 
palometa, cangrejo, etc. Estos productos se almacenan y distribuyen 
refrigerados. Complementariamente, con menores volúmenes, se ha 
iniciado la fabricación de conservas de pescado: atún, bacalao, salmón, 
pulpo, mejillón, etc. en latas y en cristal, de larga duración y distribución 
no refrigerada. 
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La industria regional de salazones, conservas y congelados de pescado 
se caracteriza por la gran amplitud de su gama de productos, que 
puede clasificarte del siguiente modo: 
 

 Salazones: Mojama de atún; huevas de atún, mújol y maruca; 
salazones de bonito, estornino, sardinas, caballa, bacalao, mújol, 
maruca y marrajo.  

 
 Ahumados: de atún, pez espada, lubina, bacalao, marrajo, caballa 

y calamar; ensalada de ahumados; roti de espada.  
 

 Sucedáneos de caviar: Caviar de mújol, arenque, langosta y 
anchoa. 

 
 Conservas y semiconservas: Bacalao y salmón en aceite, 

boquerones en aceite o en vinagre; sucedáneos de angulas al 
ajillo con aceite o con gambas; ensalada de ahumados, anchoas, 
pulpo a la gallega; mejillones en escabeche; ventrescas de atún 
saladas; atún en aceite vegetal, sepia, pulpo, palometa roja 
ahumada en aceite; ensaladas de salmón y ensaladas de 
cangrejo.  

 
 Congelados de pescado: Rodajas, lomos y filetes de pez espada, 

salmón, tintorera, merluza, atún, fogonero, bacalao, fletán, 
pescadilla y lenguado.  

 
 Congelados de cefalópodos: Calamar, sepia y pulpo limpios, 

troceados y en anillas.  
 

 Congelados de mariscos: Langosta, bogavante, buey, navajas, 
percebes, bocas, almejas, mejillones, langostinos, gambas y 
cigalas.  

 
 Precocinados congelados: Boquerón empanado, colas de gamba 

rebozadas, mejillón relleno (tigre), calamares a la romana, muslitos 
de mar, buñuelos de bacalao, chipirón enharinado, palitos de mar, 
delicias de calamar, empanadillas de atún, filetes y rodajas de 
merluza empanados, frutos de mar, palitos y varitas de merluza, 
preparado de marisco y de paella, etc.  

 
Toda esta industria generada en torno a la transformación de los 
productos pesqueros lleva asociada un continuo esfuerzo en 
investigación e innovación de los mismos para mantener las pautas que 
siguen las tendencias de consumo. 
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8.4.5. Comercialización de los recursos pesqueros 
 
Una vez extraídos, los recursos pesqueros necesitan un proceso de 
comercialización y distribución para su posterior consumo o 
transformación en su caso. Para la ejecución de dicha actividad se 
procede a través de distintas vías: 
 
Lonjas pesqueras, que son los establecimientos autorizados por la 
Administración pesquera de la Comunidad Autónoma como mercados 
de origen, actuando como centros de control de los desembarcos y 
centros de contratación en primera venta de los productos de la pesca. 
En la zona de estudio destacan las lonjas de los dos puertos pesqueros 
adyacentes: la Lonja de Santa Lucía en Cartagena y la Lonja de 
Mazarrón, así como el Corral de la Almadraba (situado en La Azohía) que 
funciona durante el periodo de tiempo que ésta se mantiene calada. En 
estos centros el pescado se vende mediante subasta utilizando 
mecanismos cada vez más avanzados tecnológicamente, de modo que 
se puedan facilitar los procesos de trazabilidad que tanta importancia 
están cobrando en los últimos años. 
 
Venta al detalle a restaurantes de la localidad, actividad que tiene 
especial auge en la temporada estival cuando el turismo demanda más 
productos frescos del mar. En estos casos se produce un marcado 
incremento en los precios del pescado.  
 
Venta a través de minoristas en mercados locales y nacionales, se realiza 
para el consumo de pescado fresco en los supermercados locales y 
distribución rápida a las principales ciudades españolas mediante 
transporte urgente. 
 
Venta a través de mayoristas en mercados nacionales e internacionales, 
se encargan principalmente de distribuir los productos ya transformados 
como son las conservas, salazones y congelados. 
 

8.4.6. Indicadores técnicos que caracterizan el sector pesquero 
 
A continuación se analizan los recursos pesqueros para la zona de 
influencia de Cabo Tiñoso, considerando la actividad de los puertos 
pesqueros de Mazarrón y Cartagena durante un período de 13 años 
(1.993-2.006). Se realiza una aproximación a la realidad socioeconómica 
del sector pesquero de ambos puertos a través de una serie de 
indicadores que permitan evaluar el desarrollo y competitividad del 
sector. En todo momento se compara la situación de Mazarrón y 
Cartagena respecto al ámbito territorial de la Región de Murcia. 
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Para llevar a cabo dicha tarea se ha utilizado en primer término la 
estimación de diversos índices de variación (100 para el año 1.993) que 
miden los cambios producidos sobre distintas variables (desembarcos de 
pesca fresca, valor de la producción, número de buques, arqueo, 
potencia y empleo) a lo largo del tiempo y respecto a la situación de 
partida en el año 1.993. 
 
8.4.6.1. Producción pesquera 
 
El volumen de producción en el entorno de Cabo Tiñoso se aproximó a 
las 2.919 toneladas de pesca fresca desembarcada en el año 2006 (2.191 
toneladas en Mazarrón, incluyendo la almadraba; y 728 en Cartagena), 
lo que representa más de la mitad del peso desembarcado en toda la 
Región de Murcia para este mismo año (4.935 toneladas). La Fig. 42 
muestra como el mayor volumen se debe a la modalidad de cerco que 
representa un 58% del total de capturas, mientras la pesca de arrastre 
representa un 23%, las artes menores representan un 10%, seguidas de la 
Almadraba (6%) y en último lugar el palangre (3%). 
 
 

23%10%
3% 6%

58%
Arrastre Cerco Artes menores Palangre Almadraba

 
 
Figura 42. Desembarcos (Tn) por modalidad de pesca en el entorno de Cabo Tiñoso.  
 
A continuación se va a mostrar la evolución de las capturas a lo largo de 
un periodo de tiempo en el cual se va a comparar el volumen de las 
capturas por puertos y por modalidades de pesca desde el año 1.993 
hasta la actualidad. 
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Pesca de arrastre 
 
El peso desembarcado de pesca fresca mediante esta modalidad, en la 
zona de influencia de Cabo Tiñoso, ascendió hasta las 660 toneladas en 
el año 2.006 (de las cuales 196 toneladas se desembarcaron en el puerto 
pesquero de Mazarrón y 464 lo hicieron en el de Cartagena). Ello 
representa un 23% del volumen total de capturas llevado a cabo por un 
17% de la flota pesquera que faena en ambos puertos. 
 
En la Fig. 43 se puede observar como en la pesquería de arrastre hay una 
tendencia a la baja en cuanto a desembarcos de pesca fresca a lo largo 
de los años que se mantiene paralela en todos los puertos de la Región 
de Murcia. 
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Figura 43. Peso Fresco desembarcado para el arrastre (índice de variación).  
 
Modalidad de cerco 
 
El peso desembarcado de pesca fresca para la modalidad de cerco en 
la zona de influencia de Cabo Tiñoso ascendió hasta las 1.696 toneladas 
en el año 2.006 (de las cuales 1.691 toneladas se desembarcaron en el 
puerto pesquero de Mazarrón y 5 lo hicieron en el de Cartagena). Ello 
representa un 58%  del volumen total de capturas llevado a cabo por un 
18% de la flota pesquera que faena en ambos puertos. 
 
En la Fig. 44 se observa como para la pesquería de cerco, al igual que 
ocurría con el arrastre, se mantiene una progresiva tendencia a la baja 
en los desembarcos de pesca fresca, siendo a partir del año 2.000 
cuando se produce un drástico descenso. 
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Destaca una tendencia de crecimiento de las capturas del puerto de 
Cartagena hasta el año 2.005, lo cual va en consonancia con el número 
de buques dedicados a esta pesquería. La evolución de las mismas se 
mantiene paralela en toda la región obteniéndose un pico máximo en el 
año 2.000, a partir del cual se produce una drástica disminución en las 
capturas hasta el año 2.003 en que se estabiliza hasta la actualidad.  
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Figura 44. Peso fresco desembarcado para el cerco (índice de variación).  
 
Modalidad de palangre 
 
El peso desembarcado de pesca fresca para la modalidad de palangre 
en la zona de influencia de Cabo Tiñoso tiene un carácter residual, 
alcanzando las 88 toneladas en el año 2.006 (todas ellas desembarcadas 
en el puerto pesquero de Cartagena). Ello representa un 3% del volumen 
total de capturas llevado a cabo por un 4% de la flota pesquera. 
 
En la Fig. 45 se muestra como en la pesquería del palangre hay una 
tendencia a la baja en el puerto de Cartagena mientras que en el puerto 
de Mazarrón empieza a aparecer la actividad de esta modalidad 
pesquera en el año 2.002, la cual también irá a la baja con el paso del 
tiempo. En cambio, en el resto de la Región de Murcia se mantienen las 
capturas e incluso aumentan, esto es debido a la concentración de 
buques palangreros que se da en el Puerto de Águilas. 
 
 
 
 
 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

 
   

 

87

    
   

   
Ín

d
ic

e 
d

e 
va

ria
ci

ón
 

Región de MurciaMazarrón Cartagena Región de MurciaRegión de MurciaMazarrónMazarrón CartagenaCartagena

1993 1996 1999 2002 2005

0

50

100

150

200

250

300

 
 
Figura 45. Peso fresco desembarcado para el palangre (índice de variación).  
  
 
Pesca artesanal 
 
El peso desembarcado de pesca fresca para la pesca artesanal en la 
zona de influencia de Cabo Tiñoso ascendió hasta las 300 toneladas en el 
año 2.006 (de las cuales 130 toneladas se desembarcaron en el puerto 
pesquero de Mazarrón y 170 toneladas lo hicieron en el de Cartagena). 
Ello representa un 10%  del volumen total de capturas llevado a cabo por 
un 61% de la flota pesquera que faena en ambos puertos. 
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Figura 46. Peso fresco desembarcado para artes menores (índice de variación).  
 
 
En la Fig. 46 se observa como en la pesquería artesanal se ha producido 
una evolución dispar en los diferentes puertos de la Región, 
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produciéndose varios máximos en el volumen de capturas en los años 
1.995, 2.000 y 2.005 hasta que finalmente se ha estabilizado esta 
tendencia en los puertos de Cartagena y Mazarrón mientras que en el 
resto de la Región ha disminuido el volumen de capturas. 
 
En resumen se puede decir que la tendencia general del volumen de 
capturas en el conjunto de todas las modalidades de pesca que se 
practican en la Región de Murcia ha sido hacia la baja con respecto a 
artes mayores, mientras que para artes menores las capturas han 
mantenido un desarrollo constante.  
 
Estas variaciones han sido reflejo de las medidas tomadas por la Unión 
Europea para proteger los ecosistemas marinos y recuperar los recursos 
que se encuentran ya en una situación comprometida. Es el caso de 
vedas temporales de pesca, reducción de las cuotas de capturas de 
algunas especies y todo ello acompañado del hecho de que cada vez 
más flotas comparten los mismos caladeros. 
 
8.4.6.2. Valor de la producción pesquera 
 
El valor de producción en el área de influencia de Cabo Tiñoso se 
aproximó a los 7,12 millones euros en el año 2006 (3,28 millones de euros 
en Mazarrón, incluyendo la almadraba; y 3,83 millones de euros en 
Cartagena), lo que representa aproximadamente un 55% del valor de la 
pesca fresca desembarcada en toda la Región de Murcia para este 
mismo año (12,79 millones de euros).  
 
La Fig. 47 muestra como el mayor valor se obtiene a través de la 
modalidad de arrastre que representa un 55% del valor total de capturas, 
mientras la pesca de cerco representa un 17%, las artes menores 
representan un 12%, seguido del palangre (11%) y en último lugar la 
Almadraba (5%). 
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Figura 47. Valor de la pesca fresca desembarcada por modalidad de pesca.   
 
Observando la Fig. 48 se puede destacar como la disminución en los 
desembarcos de la pesca fresca ha seguido la misma tendencia con 
respecto al valor de la producción a precios constantes.  
 

 

 
 

Ín
d

ic
e 

d
e 

va
ria

ci
ón

Región de MurciaMazarrón Cartagena
Región de MurciaMazarrón Cartagena

Precios corrientes:
Precios constantes:

Región de MurciaRegión de MurciaMazarrónMazarrón CartagenaCartagena
Región de MurciaRegión de MurciaMazarrónMazarrón CartagenaCartagena

Precios corrientes:
Precios constantes:

0
2 0
4 0
6 0
8 0

1 0 0
1 2 0
1 4 0
1 6 0
1 8 0
2 0 0

1 9 9 3 1 9 9 5 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5

 
Figura 48. Valor de la pesca fresca desembarcada (índice de variación).  
 
La variación del valor de la producción sufre mayores fluctuaciones en el 
puerto de Mazarrón, mientras en Cartagena mantiene variaciones más 
suaves y siempre menores con respecto al promedio de la Región de 
Murcia. 
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8.4.6.3. Producción acuícola 
 
La Fig. 49 muestra la evolución de la producción de especies acuícolas 
así como el engorde de atún rojo, que merece una mención especial 
debido a su marcada importancia en los últimos años. Se aprecia el 
notable incremento de la producción de especies como dorada (Sparus 
aurata) y lubina (Dicentrarchus labrax) cuya evolución ha sido paralela 
en ambas especies pero siempre destacando la producción de dorada 
(Sparus aurata) sobre la de lubina (Dicentrarchus labrax). 
 
 

 
 
Figura 49. Evolución de la producción acuícola en la Región de Murcia.  
 
En los últimos años la acuicultura marina en la Región de Murcia ha 
crecido de una forma importante en cuanto a producciones gracias al 
proceso de consolidación que está teniendo el sector. El aumento más 
importante en términos de volumen de producción se ha producido en 
los últimos cinco años en los que como se ha mencionado anteriormente 
la principal especie producida ha sido la dorada (Sparus aurata) e 
iniciándose el proceso de producción de otras especies con importante 
valor comercial como es el caso de la corvina (Sciaena umbra). 
 
En cuanto a sistemas de cultivo empleados para la producción de peces, 
se aprecia una clara tendencia hacia la utilización de sistemas de cultivo 
en el mar, es decir, jaulas flotantes. 
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8.4.7. Indicadores económicos que caracterizan el sector 
pesquero 

 
A continuación se van a describir los principales indicadores que 
muestran la realidad económica del sector pesquero en el entorno de 
Cabo Tiñoso, esto es, los puertos de Cartagena, Mazarrón; así como el 
resto de la Región de Murcia. 
 
8.4.7.1. Evolución del esfuerzo pesquero 
 
Uno de los objetivos de la Política Pesquera Comunitaria es la reducción 
del esfuerzo pesquero; si bien, dicha reducción del esfuerzo debe ser 
compatible con el mantenimiento de la competitividad del sector 
pesquero de manera que dicha actividad pueda sostenerse en el futuro, 
y no peligre su existencia. Entre las medidas llevadas a cabo para lograr 
dicho objetivo destacan la reducción en el número de días de pesca y 
las mallas utilizadas, pero también la renovación de la flota y el desguace 
de un número determinado de buques. 
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Figura 50. Evolución de la potencia de los buques.   
 
La Fig. 50 muestra la evolución de la potencia de los buques desde el año 
1.990, así como las notas de primera venta en lonja a partir del año 2.002 , 
lo que permite observar cuál ha podido ser la tendencia en la reducción 
del esfuerzo pesquero. En Cartagena se observa un incremento de la 
potencia total hasta el año 2.001, donde comienza a percibirse una clara 
disminución en términos absolutos. En Mazarrón se ha mantenido una 
tendencia estable, que unida a la disminución progresiva de los buques 
en el tiempo permite deducir cómo sobre los buques más antiguos se han 
llevado a cabo actuaciones de renovación y modernización que han 
permitido mejorar las condiciones y equipos higiénicos, mejorando así las 
condiciones de seguridad y habitabilidad de las nuevas construcciones. 
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Con respecto a los días de primera venta, se observa como éstas suben 
en los últimos años en la lonja de Cartagena mientras que en la de 
Mazarrón se mantiene más o menos constantes, produciéndose una leve 
disminución en el último par de años.  
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Figura 51. Evolución del esfuerzo pesquero expresado en índices de variación.    
 
 
La Fig. 51 muestra los datos del esfuerzo pesquero calculados para un 
período de 7 años, si bien al no disponer de una serie histórica 
suficientemente larga, no es posible obtener conclusiones determinantes 
acerca de la evolución del esfuerzo pesquero. 
 
8.4.7.2. Productividad de la flota pesquera 
 
La Fig. 52 representa la evolución en el tiempo de la productividad por 
buque en los puertos de Cartagena, Mazarrón y el promedio de la Región 
de Murcia. La productividad por barco en Mazarrón resulta ser mayor en 
promedio que en el resto del litoral murciano, lo que permite concluir que 
la productividad de su flota pesquera es mayor que en el resto de la 
Región.  
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Figura 52. Productividad de la pesca comercial (Toneladas desembarcadas/buque). 
 
 
8.4.7.3. Competitividad de la flota pesquera 
 
Los puertos de Mazarrón y Cartagena mantienen una posición de 
mercado muy importante sino clave en el desarrollo de la pesca de la 
Región de Murcia. Ello puede observarse tanto en términos de volumen 
de producción, como en valor de la pesca fresca desembarcada.  
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Figura 53. Competitividad de pesca comercial.  
 
El volumen de producción en el área de influencia de Cabo Tiñoso se 
aproximó a las 2.919 toneladas de pesca fresca desembarcada en el año 
2.006 (2.191 toneladas en Mazarrón, incluyendo la almadraba; y 728 en 
Cartagena), lo que representa más de la mitad del peso desembarcado 
en toda la Región de Murcia para este mismo año (4.935 toneladas). 
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La Fig. 53 muestra cual ha sido la contribución de las capturas de los 
puertos de Mazarrón y Cartagena a los desembarcos totales en la Región 
de Murcia a lo largo del tiempo. En los últimos años la lonja de Mazarrón 
ha experimentado una caída tanto en las capturas como en el valor de 
las mismas, hecho que se aprecia de igual modo en la lonja de 
Cartagena en cuanto a las cantidades capturadas y los valores 
comerciales alcanzados por éstas. 
 
 
8.5. Valoración de los beneficios socioeconómicos  
 
La protección de espacios naturales, ya sean terrestres o marinos, a veces 
incluye entre sus objetivos compatibilizar la conservación de las 
características naturales y preservar la permanencia en el tiempo de sus 
recursos vivos y sus valores culturales y socioeconómicos.  
 
Garantizar el manejo sostenible de estos elementos permite a los actores 
locales poder prospectar sus inversiones en proyectos de explotación 
racional de recursos extraíbles y no extraíbles. 
 
Para ello, se requiere un conocimiento base sobre los grupos de especies 
explotados, sobre los hábitas y ecosistemas de los cuales éstos dependen, 
ordenar y controlar las actividades económicas que se sostienen con 
base a los elementos protegidos y a los grupos de actores que 
potencialmente podrían influir en el área.  
 
Son muchos los ejemplos que se pueden presentar de las relaciones 
socio-económicas con respecto al medio ambiente, entre éstos tenemos 
el caso de las praderas de Posidonia oceanica las cuales son uno de los 
hábitats más importantes no sólo a nivel biológico y ecológico; la mayor 
parte de las especies capturadas por los pescadores artesanales 
desarrollan parte de su ciclo biológico en estos hábitats. Cualquier 
interacción con ella producirá efectos difíciles de cuantificar que 
afectarán sin duda al futuro de la actividad pesquera.  
 
Por otra parte, la playa es uno de los mayores atractivos turísticos de la 
costa. Cualquier alteración en los ciclos de erosión y sedimentación 
puede tener consecuencias, a veces, irreversibles para el medio, como 
puede ser el enterramiento de una pradera de Posidonia oceanica o el 
vaciado de arena de una playa.  
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Estas consecuencias también pueden conllevar actuaciones 
socioeconómicas costosas, como puede ser una sedimentación excesiva 
en los puertos los cuales luego deben ser dragados, la destrucción de 
playas y por consiguiente su regeneración para el aprovechamniento 
turísticos y la escasez de capturas de recursos pesqueros.  
 
En resumen, al gestionar la conservación de los recursos naturales de una 
zona se podrán realizar planes económicos a mediano y largo plazo 
dependientes del recurso. De esta forma se generan beneficios que 
repercuten directa y positivamente sobre la población local, exportables 
para el resto de la región.  
 
Del mismo modo, pueden ser valorados los beneficios sociales derivados 
de la creación de una Reserva Marina de Interés Pesquero, estimando el 
grado con el cual se asegura una mejor calidad de vida para la 
población local, aspecto relacionado con la economía de la zona.   
 
Para alcanzar los escenarios descritos anteriormente, se debe lograr un 
alto grado de comprensión e implicación social. Un ejemplo de ello, es 
involucrar a los clubes de buceo para que en conjunto planteen una 
ordenación de su sector. 
 
También, para asegurar el éxito de la gestión, se debería estimar la 
capacidad que tiene la zona protegida para el desarrollo de 
actividades. Evaluar la medida en que la protección disminuye los 
conflictos de intereses por el área, pudiendo ser un buen indicativo de los 
beneficios sociales que está recibiendo la población.  
 
Por último, pero no menos importante, valorar las bondades que brinda la 
zona de Cabo Tiñoso para el ejercicio de la investigación, lo cual 
incrementará el conocimiento de la zona de estudio, permitirá divulgar la 
información y proponer planes de educación ambiental. 
 
 

8.5.1. Los beneficios privados y el coste económico de la 
degradación marina. 

 

Con mucha frecuencia la degradación del mar es asumida por los 
sectores económicos productivos independientemente de su 
sostenimiento a largo plazo, y sin evaluar los costes que impone sobre el 
resto de la sociedad o la economía. Aunque existen muchos ejemplos, los 
relacionados con las prácticas de pesca destructivas, son los que mejor 
tipifican la degradación del medio marino para beneficiar al sector 
privado sin importar los costes económicos derivados de estas 
actividades que degradan el medio ambiente. 
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En el área de estudio se ha podido observar el desarrollo de prácticas de 
pesca de alto impacto, como la pesca de arrastre, actividad que 
aunque se encuentra regulada bajo una legislación internacional, 
comunitaria, estatal y regional, en la práctica, se hace muy difícil su 
vigilancia. 
 
Con base en imágenes capturadas por satélites y registro de puntos 
geográficos (cajas azules) se podría pensar que la pesca de arrastre en el 
área influencia de Cabo Tiñoso tiene un elevado riesgo de ser  realizada 
fuera de zonas no autorizadas, a profundidades en las que se pone en 
riesgo la conservación de ecosistemas de profundiad y además los 
tiempos de pesca permitida, en algunos casos, son sobrepasadas. Esta 
actividad tiene asociada grandes beneficios para el sector, y estos 
además no son trasferidos al resto de los usuarios del área. La propuesta 
de protección, que en este documento se presenta, pretende dar fin a 
estos impactos, mejorando el control sobre actividades de este tipo, 
fomentando otras que generen beneficios económicos comunes, así 
como aquellos que no pueden ser medidos económicamente, como: 
mantener los recursos, la biodiversidad, los atractivos particulares de la 
zona y la salud pública del lugar y de la población local. 
 

8.6. Análisis de las actividades e impactos presentes en el 
área 

 
Los ecosistemas marinos presentan complejos procesos de interrelación  
físico- químicos. Además, en ellos se producen un sin fin de actividades y 
procesos antropogénicos que deben ser considerados dentro del sistema. 
Su estudio y manejo requiere suficiente información de todos los procesos 
que en ellos se desarrollan y un gran conocimiento de su estructura y 
función. Por otro lado, es cada vez mayor la cantidad de acuerdos y 
leyes, tanto nacionales como internacionales, generadas por la 
necesidad de crear herramientas para el uso sostenible del 
medioambiente marino y en particular para gestionar la conservación de 
la biodiversidad, dirigidas a proteger la integridad de los hábitats.  
 
El uso de indicadores como herramienta para el manejo y dirección de 
los asuntos medioambientales es cada vez más frecuente (OECD, 1994). 
Un indicador ambiental es un parámetro cuantitativo o cualitativo 
caracterizador de las condiciones actuales de un elemento 
medioambiental (ej. Toneladas de material dragado) o su cambio sobre 
el tiempo. Por lo tanto, la selección de un conjunto de indicadores 
debería finalmente proveer información que pueda ser entendida por los 
gestores y actores, promoviendo de esta manera una base para la toma 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

 
   

 

97

de decisiones. Sin embargo, antes de seleccionar y escoger un conjunto 
de indicadores es necesario tener clara la relación causa – efecto, y 
establecer una estructura de trabajo a partir de la cual estos puedan ser 
seleccionados. 
 
Una de las técnicas disponibles en la definición de indicadores es el 
modelo “Fuerza Motriz – Presión – Estado – Impacto – Respuesta”, 
denominado DPSIR por sus siglas en ingles (Driving force – Presure – State – 
Impact – Response). Esta metodología presenta características positivas 
debido a su poder en la simplificación de la complejidad  que se 
presenta a la hora de manejar ecosistemas, así como su capacidad de 
crear un vínculo que permita transmitir la información entre los creadores 
de la políticas públicas, científicos y público en general y finalmente 
mejorar la cooperación entre estos grupos.  
 
Esta plataforma de trabajo conceptual está siendo utilizada cada vez 
más entre los grupos multidisciplinares encargados de la realización de 
evaluaciones ambientales, así como en programas de gran envergadura 
como la Directiva Europea del Agua (Borja et al, 2006), en estudios de 
Gestión Integral para Zonas Costeras (Casazza et al, 2005) y en el manejo 
de pesquerías (Mangi et al, 2006). Esta es una herramienta flexible que 
puede ser adaptada a las necesidades de nuestro estudio, permitiendo 
un mejor entendimiento de los resultados a partir de las acciones 
desarrolladas y los efectos producidos en los diferentes componentes del 
sistema (Ej. socioeconómicos - pesquerías), por lo que será de gran ayuda 
en la identificación y posterior análisis de los indicadores. 
 
Por todo lo expuesto, para la selección del conjunto de indicadores que 
serán utilizados para la gestión del ecosistema marino comprendido en la 
zona del Cabo Tiñoso, la metodología DPSIR ha sido definida como 
estructura de trabajo. A grandes rasgos, lo que se pretende  en futuras 
fases es alcanzar con este enfoque, identificar, definir y discutir 
indicadores que puedan ser usados para evaluar la efectividad de un 
programa de gestión que se establezca en el área.  
 
 

8.6.1. Metodología 
 
Los elementos relacionados en el enfoque DPSIR son:   
 

Fuerza Motriz  
Son los factores que causan cambios al sistema. Este factor puede 
ser social, económico o ecológico. Puede ejercer presiones tanto 
positivas como negativas. Un ejemplo de Fuerza Motriz podría ser el 
uso de un recurso natural y los diferentes sectores productivos que 
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realizan sus actividades cerca de un área de interés para la 
conservación como podría ser el sector pesquero, agrícola, turístico, 
etc. 

 
Presiones 
Estas son las acciones que directamente afectan al sistema y que a 
su vez son generadas por las Fuerzas Motrices. Éstas cambian la 
calidad del medio ambiente y de los recursos naturales.  

 
Estado 
Este se refiere al descriptor que informa como se encuentra el 
sistema en un momento específico. Éstos son elementos afectados 
por las presiones. Un ejemplo de este factor sería, las características 
de calidad del aire, suelo o agua, la composición especifica, 
estructura de un hábitat, etc. 

 
Impactos 
Son los efectos provocados por las presiones sobre la salud humana 
y/o el ecosistema. Ejemplos comunes son la disminución de la 
biodiversidad o la disminución en la abundancia de una especie. 
 
Respuesta 
Son los esfuerzos hechos por la sociedad para responder a los 
cambios evidentes causados por los impactos. Las respuestas son 
típicamente expresadas como programas y actividades, establecer 
un AMP`s o RMIP, etc. 

 
Figura 54. Modelo conceptual de la estructura de trabajo DPSIR (Fuerza motriz – Presión – Estado – Impacto 

– Respuesta. 
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8.6.2. Procedimiento 

 
En primer lugar se procedió a identificar todas las fuerzas motrices que 
actúan en el área. Luego se realizó un diagnóstico del estado actual del 
ecosistema (en nuestro caso representado por las denominadas 
“Singularidades”, consultable en el Anexo 2), y a partir de allí se comenzó 
a desglosar las presiones e impactos relacionados con las actividades 
identificadas y deducidas a partir de las fuerzas motrices. Por último se 
proponen un conjunto de posibles respuestas expuestas en forma de 
programas y/o proyectos. 
 
Es preciso señalar que los impactos en este modelo son sólo estimados 
sobre los elementos biológicos, y no han sido considerados aquellos 
efectos sobre los seres humanos, asumiendo que una buena gestión del 
medio ambiente finalmente repercutirá sobre la mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes. 
 
 

8.6.3. Resultados 
 
Entre los resultados alcanzados a través de la estructura de trabajo DPSIR 
está la propia definición de nuestros elementos clave, las fuerzas motrices 
y las respuestas. 
 
Las Fuerzas Motrices de este modelo se han considerado en dos partes de 
la metodología. Primero como elementos calve de la estructura DPSIR y 
posteriormente en el momento de formular los resultados. Se consideró 
que de todas las Fuerzas Motrices identificadas, las que ejercen mayor 
representación sobre el área y por consiguiente mayor presión, serán la 
Pesca y el Turismo, bien sea por su estrecha relación económica con el 
área o por su dependencia hacia los recursos naturales y paisajísticos, así 
serán estos componentes a los que denominaremos “Elementos Clave”. 
 
Estos Elementos Clave serán los que ejercerzan las presiones más 
importantes sobre los componentes de mayor vulnerabilidad dentro del 
modelo. Estos componentes de mayor vulnerabilidad han sido 
representados en el cuadro DPSIR como Estado. Los elementos del 
componente Estado han sido seleccionados a través de diferentes 
criterios, primero, aquellos incluidos dentro la Directiva Hábitat - protocolo 
concerniente a la especial protección de área y biodiversidad en el 
Mediterráneo- y en segundo lugar todas aquellas especies y/o 
ecosistemas incluidos en la Lista Roja de la IUCN. De igual modo, este 
grupo de elementos ha sido complementado con las “Singularidades” 
(definidas en el Anexo de Singularidades). Como resultado de estos 
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criterios de selección,  se tiene un conjunto general y preliminar de 
elementos que describen el estado del ecosistema evaluado, siendo 
éstos susceptibles de ser afectados por el resto de componentes del 
DPSIR. 
 
 
Sector Pesquero como Fuerza Motriz Indicadora de Impactos 
 
En el modelo se muestra como la pesca ha causado efectos sobre una 
extensa área costera y sobre especies marinas, ocasionando diferentes 
formas de impactos. Ejemplo de ello es la posibilidad de extracción de los 
recursos pesqueros a una tasa más elevada que la de recuperación del 
stock.  
 
Las presiones ejercidas por la pesca consideradas en este modelo fueron: 
la demanda de espacio para el ejercicio de la actividad, sobrepesca, 
captura de especies no objetivo, pesca incidental de mamíferos, uso de 
artes poco selectivas y la demanda de muelles y puertos.   
 
Actualmente las actividades pesqueras se encuentran en un cambio de 
sus estrategias tradicionales de captura motivado a la crisis que afrontan 
las pesquerías (disminución de los stock), por ello este podría ser un 
momento propicio para establecer acuerdos con este sector, de forma 
que pueda verse atraído por soluciones ecológicas e innovadoras que 
representen una mejora de cara a la sostenibilidad y recuperación del 
recurso.  
 
 
Sector Turístico como Fuerza Motriz Indicadora de Impactos 
 
Así mismo se observa en el modelo la relación causa efecto ejercida por 
el sector turístico, éste es uno de los más extendidos en todas las zonas 
costeras y en España uno de los más importantes desde una perspectiva 
económica. El desarrollo turístico implica un desarrollo socioeconómico 
para muchas zonas costeras.  
 
Si bien en el área cercana a Cabo Tiñoso la presión hotelera aún no es 
una amenaza evidente para la zona, sí se observa un creciente desarrollo 
del turismo, aumentando así las presiones sobre la zona por pesca 
recreativa, submarinismo, snorkeling, avistamiento de cetáceos y 
navegación deportiva. El hecho de que todas estas actividades se 
desarrollen en áreas fuertemente localizadas, incrementa el nivel de 
intensidad de las presiones, que sumadas a las existentes en el área, 
producen un mayor impacto.  
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Por otro lado la presión que ejerce el turismo no sólo puede ser analizada 
desde un punto de vista social y ecológico, sino también cultural, la 
llegada de nuevas costumbres y tradiciones a un lugar, incrementaría la 
perdida de valores culturales y peor aún, el reemplazo de sus propios 
valores, perdiendo de esta forma uno de los atractivos que en algún 
momento sirvió de elemento seductor a la inversión turística. 
 
Es en situaciones como esta cuando la metodología DPSIR cobra 
especial importancia. Poder detectar este tipo de presiones es una de las 
cualidades de esta plataforma de trabajo, lo cual permite formular 
planes prospectivos, basados en información muy valiosa y difícil de 
recolectar.  
 

8.6.4. Conclusiones       
 
El propósito principal del DPSIR es analizar las relaciones entre los cambios 
medioambientales, las respuestas y los asuntos socio-económicos que 
deben ser gestionados en el ecosistema marino comprendido en la zona 
del Cabo Tiñoso. De igual forma, ha sido una meta identificar elementos 
clave para una apropiada evaluación y gestión, además de adquirir 
información necesaria para llenar los vacíos existentes, de esta forma se 
espera poder elaborar políticas y opciones de gestión para un área con 
todas las características y elementos singulares suficientes como para 
considerarse y convertirse en un RMIP.  
 
El trabajo en equipo elaborado para este estudio DPSIR, requiere de su 
validación, de esta forma se podrán refinar los elementos claves y 
elementos de estado seleccionados de manera preliminar, considerando 
que aquellos aquí propuestos, bien sean socio-económicos, ecológicos y 
de gestión, servirán para comenzar a entender y aproximarse a los 
problemas y procesos que se desarrollan en el área. La validación del 
DPSIR también garantizará la identificación de indicadores de gestión 
que ayuden a evaluar la efectividad del modelo de gestión a 
implementar.    
 
Así, como se ha comentado en otros apartados, se hace necesario 
involucrar a los actores, científicos y tomadores de decisión para clarificar 
y unificar criterios. También se hace patente la necesidad de   desarrollar 
campañas científicas de monitoreo, con el objeto de tener un mayor 
conocimiento de la zona. 
 

8.6.5. Tabla DPSIR 
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Fuerza motriz 
Uso Actividades 

Presión Estado Impacto Respuesta 

Extracción continua de 
juveniles 

Disminución de tallas y 
abundancia. Rápido 
cambio del punto de 
referencia ambiental entre 
pescadores 

Seguimiento de 
comunidades ícticas, 
hábitats y procesos de 
dinámica poblacional 

Demanda de muelles y 
puertos 

Destrucción de fondos 
costeros en zonas de 
fondeo 

Reserva marina de pesca 

Uso de artes poco 
selectivas en cuanto a 
especies. 

Alteraciones en la estructura 
comunitaria 

 Arrecifes artificiales para 
protección. “Mejora en 
los métodos de pesca” 

Pe
sc

a 
ar

te
sa

na
l 

Aumento del área para 
ejercer la actividad 
(Demanda de áreas 
cercanas a la costa para 
desarrollar la actividad)  

 Conflictos de uso con otras 
actividades 

 Programas de educación 
ambiental 

Sobrepesca 
Destrucción irreversible de 
grandes extensiones de 
fondos marinos  

Observadores científicos 

Demanda de espacio para 
ejercer la actividad 

Disminución de caladeros 
tradicionales 

Estudios de capacidad 
de carga 

Captura de especies no 
objetivo 

Alteración en el gradiente 
físico-químico de los 
sedimentos 

Ajuste en normativas 
ambientales vigentes 

Pesca incidental de 
mamíferos marinos 

Contaminación de las 
aguas por hidrocarburos 

Prácticas pesqueras bajo 
protocolos 
ambientalmente 
responsables  

Pe
sq

ue
ro

 

Pe
sc

a 
in

du
st

ria
l (

pe
sc

a 
de

 
ar

ra
st

re
) 

 

Presencia de especies 
amenazadas y en 
peligro.  
 
Hábitats y biocenosis 
protegidos por 
directivas 
internacionales.  
 
Presencia de especies 
de interes pesquero 
explotadas.  
 
Desarrollo de 
importantes procesos 
ecológicos.  
 
Presencia de avifauna 
protegida. 
 
 
  

Destrucción de arrecifes 
formados por especies 
estructuradoras 

Zonificación del espacio 
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Fuerza motriz 
Uso Actividades 

Presión Estado Impacto Respuesta 

Aumento en número y 
frecuencia  Alteración de hábitats Programas de educación

ambiental 

Pe
sc

a 
re

cr
ea

tiv
a 

Uso de métodos de captura 
altamente invasivos 

 Pesca y comercialización 
clandestina del producto.  
 
Disminución y desaparición 
de especies objetivo 
territoriales 

Ajuste de planes de 
ordenación del sector 
turístico (propuesta de 
planes integrados)  

Demanda de servicios 
básicos 

Alteración dinámica 
sedimentaria 

Reserva marina de 
Interés pesquero 

Consumo de recursos 
energéticos e hídricos 

Pérdida de valores culturales
locales 

 Regulación y 
ordenación de los usos 

Presión sobre espacios 
naturales  

Disminución de 
comunidades litorales 

 Buenas prácticas de la 
actividad 

Incremento de 
infraestructuras hoteleras y de 
servicio (puertos, playas, etc) 

Disminución de espacios 
naturales   Zonificación del espacio 

Creación de playas Destrucción de hábitats 
litorales por pisoteo  

Incremento de residuos 
(contaminación, 
eutrofización) 

Contaminación y 
eutrofización  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Tu

rís
tic

o 

A
ct

iv
id

ad
es

 tu
rís

tic
as

 o
 re

cr
ea

tiv
as

 

Establecimiento de nuevas 
actividades 

Presencia de especies 
amenazadas y en 
peligro.  
 
Hábitats y biocenosis 
protegidos por 
directivas 
internacionales.  
 
Presencia de especies 
de interes pesquero 
explotadas.  
 
Desarrollo de 
importantes procesos 
ecológicos.  
 
Presencia de avifauna 
protegida. 
 

 Incremento de la turbidez y 
disminución de la 
disponibilidad de luz 
(organismos fotosintéticos) 
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Fuerza motriz 
Uso Actividades 

Presión Estado Impacto Respuesta 

Cambio de uso del suelo 
Rápido cambio del punto 
de referencia ambiental 
cognitivo entre usuarios 

Zonificación 

Aumento en número y 
frecuencia de buceadores  

Alteraciones  en el 
comportamiento de 
especies migratorias 

Ordenación de 
fondeaderos 

Aumento de clubes 
dedicados a la actividad 

Destrucción de fondo 
marinos por anclaje 

Regulación de la 
actividad 

  
Destrucción de arrecifes 
formados por especies 
estructuradoras 

  

   Conflictos de usos con otras 
actividades   

     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 B

uc
eo

 

 

Presencia de especies 
amenazadas y en 
peligro.  
 
Hábitats y biocenosis 
protegidos por 
directivas 
internacionales.  
 
Presencia de especies 
de interes pesquero 
explotadas.  
 
Desarrollo de 
importantes procesos 
ecológicos.  
 
Presencia de avifauna 
protegida. 
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Fuerza motriz 
Uso Actividades 

Presión Estado Impacto Respuesta 

Incremento de superficie 
cultivada Erosión del terreno 

Ordenación de la 
actividad. Seguimiento y 
control 

Demanda de agua 
Eutrofización y 
contaminación de las 
aguas 

Control de vertidos. 
Áreas protegidas 

Aportes difusos de 
fertilizantes y fitosanitarios 

Alteraciones en la 
composición química del 
suelo 

Caracterización de 
contaminantes 

Transformación del cultivo 
de secano a regadío 

Agotamiento de 
minerales del suelo 

Ajuste de planes de 
ordenación del sector 
agrícola  

Incremento en el aporte 
sedimentario y de nutrientes 
a la costa 

Erosión del terreno   

  
Acuíferos 
sobreexplotados y 
salinizados 

  

  Salinización de suelos   

A
gr

íc
ol

a 

A
gr

ic
ul

tu
ra

 

 Ocupación del territorio 

Presencia de especies 
amenazadas y en 
peligro.  
 
Hábitats y biocenosis 
protegidos por 
directivas 
internacionales.  
 
Presencia de especies 
de interes pesquero 
explotadas.  
 
Desarrollo de 
importantes procesos 
ecológicos.  
 
Presencia de avifauna 
protegida. 
 

Alteraciones en la 
dinámica sedimentaria 
(erosión e 
hipersedimentación) 

Creación de Lugares de 
Interés Comunitario (LIC) 
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Fuerza motriz 
Uso Actividades

Presión Estado Impacto Respuesta 

Demanda de muelles y 
puertos (ocupación de 
espacio) 

Fanerógamas marinas en 
regresión 

Ajuste de planes de ordenación 
del sector turístico 

Demanda de servicios 
básicos 

Destrucción física de 
hábitats Seguimiento ambiental integral  

Dragado periódico 
Alteraciones en la dinámica 
sedimentaria (enterramiento 
y erosión de hábitats) 

Limitación en la construcción de 
las nuevas estructuras portuarias 

Descargas de aguas de 
lastre 

Alteraciones químicas en la 
columna de agua (aporte 
de hidrocarburos) 

Estudios de capacidad de carga 

Demanda de combustible 
Alteración en el gradiente 
físico-químico de los 
sedimentos 

Aplicación de buenas prácticas 
de navegación 

Aumento en el nº de rutas Incremento del riesgo de 
accidentes de navegación  

Aumento de infraestructuras 
de servicios 

Alteraciones en la estructura 
comunitaria   

Demanda de servicios 
básicos 

Aporte de materia orgánica 
particulada   

Aumento en número y 
frecuencia de 
embarcaciones  

Destrucción de arrecifes 
formados por especies 
estructuradores 

  

 Inserción de especies 
exóticas  

 
Po

rtu
ar

io
 

Pu
er

to
 p

eq
ue

ña
 y

 g
ra

n 
es

ca
la

 
N

av
eg

ac
ió

n 
 

 

Presencia de especies 
amenazadas y en 
peligro.  
 
Hábitats y biocenosis 
protegidos por 
directivas 
internacionales.  
 
Presencia de especies 
de interes pesquero 
explotadas.  
 
Desarrollo de 
importantes procesos 
ecológicos.  
 
Presencia de avifauna 
protegida. 
 

Regresión de fanerógamas 
marinas 
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Fuerza motriz 
Uso Actividades

Presión Estado Impacto Respuesta 

 
Incremento del riesgo  de 
accidentes a cetáceos 
y/o tortugas 

 

 
Incremento de la turbidez 
y disminución de la 
disponibilidad de la luz 

 

 Contaminación por 
hidrocarburos   

Construcción de nuevas 
viviendas 

Alteración dinámica 
sedimentaria 

Aplicación de prácticas 
urbanísticas ambientalmente 
responsables 

Demanda de servicios 
básicos 

Pérdida de valores culturales
locales 

Programas de educación 
ambiental 

Consumo de recursos 
energéticos e hídricos 

Disminución de 
comunidades litorales Ajuste de planes de ordenación  

Presión sobre espacios 
naturales  

Disminución de espacios 
naturales   

 Cambio de uso del suelo  

 
Incremento de residuos 
(contaminación, 
eutrofización) 

 

Ur
ba

ní
st

ic
o 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

 

Presencia de especies 
amenazadas y en 
peligro.  
 
Hábitats y biocenosis 
protegidos por 
directivas 
internacionales.  
 
Presencia de especies 
de interes pesquero 
explotadas.  
 
Desarrollo de 
importantes procesos 
ecológicos.  
 
Presencia de avifauna 
protegida. 
 

Alteración cursos de agua   
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9. Prospección social y proceso de participación 
 
9.1. Encuesta para la caracterización de la zona de Cabo 

Tiñoso y su posible declaración como Reserva Marina de 
Interés Pesquero.  

 
9.1.1. Diseño Técnico 
 
Para la realización de la encuesta se han realizado dos tipos de estudios 
paralelos y complementarios, uno dirigido en general a la población de 
las dos localidades más cercanas a la zona en estudio y por tanto más 
afectadas por la posible declaración de Reserva Marina: Cartagena y 
Mazarrón. Y un segundo análisis de los sectores con posibilidades de ser 
afectados con la declaración de Reserva Marina y por tanto con opinión 
propia sobre la declaración: pescadores, clubes náuticos y clubes de 
buceo. 
 
En base a la persona/sector encuestado se utilizó un tipo de formulario 
diferente, siempre partiendo de un formulario general y añadiendo 
aquellas preguntas que interesaban conocer de cada sector. Por tanto 
las encuesta recogidas en los diferentes sectores implicados también 
entran a formar parte del estudio general. 
 
En el estudio de prospección social dirigido al público en general, la 
muestra ha tenido en cuenta a toda la población de las localidades de 
Cartagena y de Mazarrón. 
 

Población según el Padrón Municipal de Habitantes 
Cartagena Mazarrón Total 

  Población 2006 
Ambos sexos 208.609 30.841 239.450 
Hombres 106.497 16.459 122.956 
Mujeres 102.112 14.382 116.494 

 
 

Figura 55. Población de Cartagena y Mazarrón.  
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Para el segundo análisis o estudio de los sectores la población fué la 
siguiente: 
 

Número de embarcaciones pesqueras por modalidad de pesca y 
número de trabajadores de pesca 

  Cartagena Mazarrón TOTAL 
Total embarcaciones pesqueras 65 56 121 
Arrastre 10 7 17 
Cerco 6 16 22 
Artes menores 44 33 77 
Palangre 5   5 
Total trabajadores 123 170 293 

-Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Ganadería y Pesca 
Número de clubes náuticos 

  Cartagena   Mazarrón TOTAL 
Total clubes 4 2 6 
Número de clubes o centros de buceo que desarrollan su actividad 
en la zona 
  Cartagena Mazarrón TOTAL 

Total centros 3             9 
           
12 

 
 
Figura 56. Sectores de la población tenidos en cuenta en el estudio de prospección 
social.  
 

Una vez analizadas las poblaciones de cada uno de los casos se llega a 
la conclusión de que para el primer estudio, población de los municipios 
de Cartagena y Mazarrón, se va a llevar a cabo un estudio basado en 
una muestra. Para el segundo estudio, para el sector de los pescadores 
también se realizará un estudio basado en el muestreo y para los 
sectores de los clubes náuticos y de buceo se va a realizar la encuesta a 
la totalidad de los elementos de la población. 
 
9.1.2. Cálculo del tamaño de la muestra 
 
Para calcular el tamaño de la muestra se realiza previamente un estudio 
de sensibilidad mediante el cual se observa el nivel de error para los 
distintos tamaños seleccionados y finalmente se elegirá el tamaño más 
apropiado para el estudio. 
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Análisis de Sensibilidad

Aproximación de la t-Student

error admisible 1% 2% 3% 4% 5% 10%

tamaño 
muestra 
estudio 1

9.233 2.377 1.062 599 384 93

tamaño 
muestra 
estudio 2

284 261 230 198 167 73

Para nuestros estudios:

Estudio de la población de Cartagena y Mazarrón

Estudio de los pescadores de Cartagena y Mazarrón

I.C.  = 95,0%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%
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Análisis de sensibilidad 
 

 
 
Figura 57. Análisis de sensibilidad.   
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Categoría
Tamaño 

Población
Encuestas a 

realizar
Encuestas 
efectivas error

Encuestas a 
realizar

Encuestas 
efectivas error

Habitantes 239.450 384 582 4,05% 186 384 5%

Trabajadores Pesca 293 167 167 5% 167 167 5%

Clubes náuticos 6 6 6 - 6 6 -

Clubes o centros de 
buceo 25 25 25 - 25 25 -

TOTAL 582 384

Tamaño muestral por Grupos y Escenario

Escenario A Escenario B

 

Categoría
Muestra 

Cartagena
Muestra 

Mazarrón Total
Muestra 

Cartagena
Muestra 

Mazarrón Total

Hombres 171 26 197 83 13 96
Mujeres 164 23 187 79 11 90
TOTAL 335 49 384 162 24 186

Arrastre 14 10 24 14 10 24

Cerco 8 22 30 8 22 30

Artes Menores 61 45 106 61 45 106

Palangre 7 7 7 7

TOTAL 90 77 167 90 77 167

Clubes náuticos TOTAL 6 6 6 6 6 6

Clubes o centros de 
buceo TOTAL 25 25 25 25 25 25

TOTAL 456 157 582 283 132 384

Habitantes

Trabajadores Pesca

Escenario A

Distribución del tamaño muestral por Grupos y Escenario

Escenario B

 

Un nivel de error aceptable en los estudios basados en muestras se 
considera el 5%, por tanto en este caso el número de encuestas a 
recoger serían 384 para el estudio 1 y 167 para el estudio 2 (Escenario A). 
Pero teniendo en cuenta que las encuestas del estudio 2 recogen 
también el cuestionario del estudio 1 se podrían restar las del estudio 2 
(Escenario B). 
 
A continuación se presenta el cálculo de las encuestas a realizar según 
los dos escenarios. 
 

 

 
Figura 58. Nº de encuestas a realizar divididas por grupos y escenario Afijación. 
 
El reparto del tamaño muestral entre los diferentes grupos se llevará a 
cabo proporcionalmente al número de elementos dentro de cada 
grupo. 
 

 

 
Figura 59. Nº de encuestas a realizar divididas por grupos, escenario y municipio.  
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9.1.3. Procedimiento de muestreo 
 
Se ha sacado un muestra mediante el método de muestreo aleatorio 
simple para un nivel de confianza del 95% utilizando la aproximación de 
la t-Student y con un error muestral de aproximadamente el 4,056% en el 
Escenario A y del 5% en el Escenario B. 
 
El criterio de selección de los encuestados dentro de cada categoría se 
realizará mediante encuesta personal de manera aleatoria en 
diferentes puntos de las poblaciones de estudio. 
 
9.2. Estudio de prospección social  
 
A continuación se hace un pequeño análisis en el que, en primer lugar, 
se describe la información socioeconómica de la muestra analizada 
para el público en general, y para cada uno de los sectores específicos 
analizados: la pesca marítima profesional, los centros de buceo y los 
clubes náuticos.  
 
En segundo lugar, se observa la información extraída de la muestra 
sobre la problemática planteada, se pretende deducir el grado de 
conocimiento que tiene la muestra seleccionada sobre la zona, la 
valoración del nivel de conservación, así como los elementos que 
consideran de mayor valor y los problemas que se pueden percibir.  
 
Por último, se analiza la información sobre la posible situación de 
cambio ambiental, esto es, la posibilidad de que la zona sea regulada a 
través de una figura de protección, observando cuál es la valoración de 
la muestra sobre el nivel de protección propuesto y la evaluación de los 
efectos de una posible regulación. 
 
El diseño de los formularios perfilaba un número de encuestas estimado 
que ha sido imposible cumplir debido a varios motivos como ha sido la 
dificultad de contactar con una parte del sector pesquero (cerqueros) 
que en esta época del año se encuentran faenando en otros caladeros 
de modo que no ha sido posible encontrarlos de un modo fácil en su 
puerto base. En vez de las 384 encuestas planteadas, se han recogido 
227 encuestas. El error, según la t-student utilizada en el análisis de 
sensibilidad, aumenta por lo tanto hasta un 7,5%. Este error se mantiene 
por debajo del 10% por lo que se considera aceptable, pudiendo por 
tanto extrapolar la muestra al total de población de los municipios 
afectados. 
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Figura 60. Resumen datos básicos poblacionales del área de estudio extraidos del 
estudio de prospección social.  
 
9.3. Información socioeconómica 
 
La información socioeconómica permite, en todo estudio estadístico, 
entender los resultados de las opiniones derivadas de la muestra. A partir 
de ahí se puede, por una parte, intuir los efectos que pueden tener las 
diferentes actuaciones sobre la población, y por otra entender las 
repercusiones que tendrá la opinión de los encuestados en el medio. 
Esto da una idea también del origen de muchas opiniones, si tienen 
familia en el sector más afectado, si no tienen ingresos suficientes o si es 
una población muy limitada a una edad, entre otros aspectos. 
 
9.3.1. Público general 

 
Se han realizado un total de 227 encuestas en la zona de influencia del 
Puerto de Mazarrón (51), La Azohía, El Portús e Isla Plana (31) y 
Cartagena (145). De las mismas, un 66% han sido realizadas a varones y 
un 44% a mujeres. 
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El municipio de residencia de los encuestados se encuentra 
mayoritariamente en la zona de influencia (Mazarrón y Cartagena), sin 
embargo, se observa también que algunos viven en municipios y barrios 
cercanos, como pueden ser El Algar, Roldán, San Pedro del Pinatar o 
Santa Lucía. Su nacionalidad es principalmente española, tan sólo se 
han observado dos casos con otra nacionalidad: alemana y 
canadiense. 
 
La edad de los encuestados se encuentra principalmente entre los 25 y 
los 45 años (50%), si bien se encuentran también menores de 25 años 
(5%), personas entre 45 y 65 años (38%), mayores de 65 años (6%), un 2% 
no ha contestado a esta pregunta. En la Fig. 63 se ven estas edades, y 
las correspondientes según el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 

                            
Figura 61.  Edad  
 
La mayoría de los encuestados poseen al menos un nivel básico de 
educación, si bien un considerable porcentaje declaran no poseer 
estudios (23%), un 37% posee estudios primarios, un 19% posee estudios 
secundarios y un 9% universitarios, no han respondido un 12%. 
 

                                
Figura 62.  Nivel de estudios  
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En cuanto al sector de actividad, un 4% afirma pertenecer al sector 
agrario, un 3% se dedica a la industria, un 56% a los servicios, un 16% 
estaba inactivo, un 22% se dedica a la actividad pesquera, este último 
alto porcentaje evidencia un sector que puede verse altamente 
afectado por las propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. 
 
Entre los encuestados que se dedican a la actividad pesquera, un 83% 
de los mismos afirman hacerlo a la pesca extractiva, un 3,3% a la 
comercialización, un 3,3% a la administración y un 10% a otras 
actividades dentro del sector pesquero. Por último, dentro del sector 
extractivo de la pesca, un 60% de los mismos afirma dedicarse a la 
pesca artesanal. 
 

                 
          
Figura 63.  Sector de actividad  
 
 

La dependencia del sector pesquero en la zona se evidencia 
igualmente en los cerca del 55% de encuestados que poseen algún 
familiar que se dedica al sector pesquero. 
 
Esta cifra se reduce a un 45% si del total de la muestra se excluyen los 
trabajadores en el sector pesquero, aunque igualmente sigue siendo 
muy significativa. 
 
En relación con la titulación náutica, un 65% no posee ninguna clase de 
titulación náutica, frente a un 34% que sí posee algún título. De entre 
éstos últimos, un 68% posee título de patrón profesional, ya sea portuario, 
costero polivalente, local de pesca, etc; un 21% posee título de patrón 
de embarcaciones de recreo (PER), y un 12% otra clase de titulación 
náutica. Un 2% de los encuestados no ha respondido a esta pregunta. 
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Figura 64. Titulación náutica  
 
 
Respecto a las licencias de pesca, un 22,7% afirma tener licencia de 
pesca, y casi a partes iguales las mismas se distribuyen entre 
profesionales (57%) y recreativos (41%), e incluso ambas (2%), con lo que 
se muestra la elevada capacidad de acogida que tiene la zona a la 
hora de desarrollar actividades pesqueras. Esto es debido a la gran 
tradición pesquera que tiene esta parte de la costa murciana, en la que 
desde niños ya se práctica la pesca del pulpo con tridente, el uso de 
cañas desde roca y la práctica de pesca submarina en apnea. 
 
 
 

                    
  
Figura 65.  Licencias de pesca  
 

El nivel económico de la zona es bastante homogéneo, prácticamente 
la mitad de los encuestados (49,1%) no llegan a ingresar 1.000 euros 
cada mes y la otra mitad (49,6 %), superan esta cifra sin llegar a los 3.000 
euros al mes. 
 
Siendo el coste salarial por trabajador y mes de la Región de Murcia 
1.478 euros (anuario de la CREM, trimestre 2006), vemos que la mitad de 
los asalariados de esta zona están por debajo de esta media. 
 
 
9.3.2. Pesca marítima profesional 
 
Se han realizado un total de 67 encuestas en la zona de influencia del 
Puerto de Mazarrón (52), La Azohía (4) y Cartagena (11). De las mismas, 
un 90% de la muestra afirma que su embarcación faena en la zona 
situada entre la Azohía y el Portús, hasta 6 millas desde tierra. Su 
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actividad se desarrolla en prácticamente todo el ámbito de Cabo 
Tiñoso, si bien dependiendo de las especies objetivo, que son muy 
diversas, y de la época del año. Con carácter general, un 17% de los 
encuestados afirma faenar principalmente en la zona de la Azohía, un 
36% lo hace hacia la zona del Portús, un 19% faena mar adentro y un 
28% en otras zonas (principalmente el talud de Tiñoso). 
 
 

                 
 
Figura 66. Pesca marítima profesional en el ámbito de Cabo Tiñoso 
 
La mayor parte de las embarcaciones es antigua, no superando el 20% 
el de aquellas que fueron construidas después del año 2000. En general, 
presentan dimensiones pequeñas, encontrándose sus valores medios en 
14m de eslora y 4,5 tripulantes de media. 
 
Un 50% de la muestra se compone de técnicos de pesca aunque 
muchos de ellos no ejercen como tal, bien porque no disponen de un 
barco y su rol es el de marinero o bien porque ya existe un patrón que 
justifica esta función en la embarcación donde esta enrolado. El resto 
de los encuestados (50%), lo forman marineros que se encuentran 
enrolados para distintas funciones en embarcaciones pesqueras de la 
zona. Muchos de estos marineros se quedan en tierra los días de 
temporal para coser redes y realizar funciones de mantenimiento de la 
embarcación. 
 
Las artes y modalidades de pesca usados en el ámbito de Cabo Tiñoso 
son diversas y con diferente nivel de utilización, dependiendo de la 
época del año y de las especies objetivo. Destaca el arrastre (un 33% 
de los encuestados lleva a cabo esta actividad); trasmallo claro (un 30% 
de los encuestados afirma utilizar este arte dentro del ámbito de 
estudio), trasmallo fino (un 25% de la muestra realiza esta actividad), 
palangre de superficie (un 13% de los encuestados realiza esta 
actividad) y cerco (un 12% de la muestra realiza esta actividad), por 
último palangre de fondo (un 25% de la muestra realiza esta actividad) y 
moruna fina (un 25% de los encuestados realiza esta actividad). Un 35% 
de la muestra ha mencionado dedicarse además a la utilización de 
otras artes distintas a las comentadas en función de la época del año, 
estas son, la almadraba, bonitolera, beta, boliche, chirretera, nasas y 
caña. 
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Figura 67.  Artes utilizadas  
 
 
Son muy diversas las modalidades y artes de pesca utilizadas en los dos 
puertos cercanos a la zona de estudio (Mazarrón y Cartagena). Esto es 
debido a la elevada diversidad de hábitats marinos que albergan 
distintos tipos de especies, cada uno de ellos con sus respectivas zonas 
de alevinaje y reproducción. 
 
En relación con las principales especies de interés comercial capturadas 
en la zona de estudio (Fig. 68), la más citada ha sido la merluza 
(Merluccious merluccius), seguida del pulpo (Octopus vulgaris) , Gamba 
roja (Aristeus antennatus), bonito (Sarda sarda), besugo (Pagellus 
bogaraveo) y salmonete (Mullus surmuletus), melva (Auxius rochei), 
lecha (Seriola dumerili ) y jibia (Sepia officinalis). En menor proporción 
han sido citadas otras especies como albacora, jurel (Trachurus 
trachurus), sardina (Sardina pilchardus), caramel (Spicara smaris), atún 
(Thunnus thynnus), pez espada (Xiphias gladius), rape (Lophius 
piscatorius), boquerón (Engraulis encrasicholus), chanquete y aguja 
(Belone belone). 
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Figura 68. Principales especies capturadas en Cabo Tiñoso  
 
En función de la época del año y de la modalidad de pesca 
desarrollada, las especies capturadas también varían. La almadraba, 
que realiza una actividad extractiva durante el periodo comprendido 
entre los meses de marzo a julio tiene como especies objetivo la melva 
(Auxius rochei), el bonito (Sarda sarda) y el pez espada (Xiphias gladius), 
además de otras especies accesorias como la caballa (Scomber 
scombrus), estornino y espetones. 
 
Las embarcaciones de arrastre se dedican a la pesca de la gamba roja 
(Aristeus antennatus) principalmente en los meses de verano y el resto 
del año lo emplean en la extracción de otras especies como la merluza 
(Merluccious merluccius), el besugo (Pagellus bogaraveo), pulpo 
(Octopus vulgaris ) y salmonete (Mullus surmuletus). 
 
Los cerqueros apenas tienen actividad en la zona, pero si que de vez en 
cuando se acercan cuando es la época de la melva (Auxius rochei) y 
aparece algo de sardina (Sardina pilchardus ) y boquerón (Engraulis 
encrasicholus) por la zona. 
 
Tanto cerqueros como arrastreros están sometidos por ley a paros 
biológicos de la actividad pesquera que obligan a la flota a 
mantenerse amarrada durante dos meses al año. 
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Las embarcaciones artesanales que faenan por la zona utilizan distintas 
artes en función de la especie a capturar y de la época del año que se 
trate. 
 

                         
 
Figura 69.  Artes utilizadas según la época del año Artes utilizadas Especies Época del 
año  
 
 
Un 40% de la muestra encuestada observa signos evidentes de 
sobreexplotación general de todos los recursos, tanto en la disminución 
del volumen de capturas como en la talla media de las mismas. Si bien, 
algunos pescadores destacan la disminución de determinadas especies 
más emblemáticas en el área de estudio como son el atún, gamba roja, 
chirlas, sardina, boquerón, salmonete y gallineta. 
 
En principio, y a grandes rasgos, la mayoría de los pescadores provienen 
de las cofradías de Cartagena y Mazarrón. Solamente se da el caso de 
algunas embarcaciones que provienen de las cofradías de Cabo de 
Palos y Águilas en una época de año determinada, coincidiendo esta 
con la aparición de la gamba roja en la zona. 
 
La mayoría del sector encuestado opina que hay mucha pesca ilegal 
en la zona, tanto por parte de pescadores profesionales como 
deportivos. Se habla mucho de pescadores deportivos que van a 
pescar con equipo autónomo de buceo y lo hacen de forma furtiva 
durante la noche; de pescadores jubilados que van cada día a pescar 
y venden el pescado en la lonja a través de otros barcos que sí están 
despachados para pescar y de otros pescadores deportivos que 
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abusan del número y peso de las piezas exigidas por ley en sus licencias 
de pesca recreativa. 
 
Los lugareños hablan mucho de la gran tradición que tiene la zona 
como lugar de ocio para la pesca recreativa de modo que tanto niños 
pequeños con tridentes como personas adultas con caña utilizan Cabo 
Tiñoso como caladero para pesca de recreo. 
 
9.3.3. Centros de buceo 
 
Desde el año 1994 se encuentran operativos en la zona diversos centros 
de buceo, principalmente en el Puerto de Mazarrón y en el área de la 
Azohía; si bien ha sido en los últimos años cuando se ha percibido que 
esta actividad está en auge, iniciando su actividad centros de buceo 
ubicados en la zona más cercana a Cartagena y el Portús (véase Fig. 
70). 
 

                           
 
Figura 70.  Centros de buceo  
 
Las encuestas se han realizado en los centros que están físicamente en 
la zona, pero además hay otros que están ubicados en otros municipios 
de la provincia y que viajan en furgoneta a la zona, realizan las 
inmersiones pertinentes y se marchan, sin contar con las preceptivas 
licencias y permisos para la realización legal de sus actividades. 
 
Prácticamente la mitad de los centros encuestados están operativos a 
lo largo de todo el año, con horarios regulares de 12 horas (desde las 9 
de la mañana hasta las 9 de la noche). Generalmente cuentan con 
embarcaciones tipo zodiac y embarcaciones rígidas para el desarrollo 
de su actividad, con una capacidad media de 30 personas por 
inmersión y centro de buceo al día. Si bien, es difícil estimar el número 
de inmersiones que se realizan al año, ya que éstas varían 
considerablemente de manera estacional y dependiendo de las 
condiciones climatológicas, algunas de las inmersiones se realizan de 
manera muy puntual mientras que otras son muy frecuentadas. Los 
centros de buceo encuestados han estimado que dicha cantidad 
podría oscilar entre las 400 y las 13.000 inmersiones al año para cada 
centro de buceo. Ello supone una capacidad media de entre 4.000 y 
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130.000 inmersiones al año, cifra a la que habría que añadir los datos de 
aquellos centros que no han sido incluidos en la muestra por realizar su 
actividad de manera no regulada de acuerdo con la normativa 
vigente. En estos últimos casos ha sido muy difícil estimar porque no han 
sido encuestados. 
 
Entre sus actividades destacan principalmente las inmersiones diarias, si 
bien realizan otras tareas como pueden ser: bautismos, cursos de 
formación, actividades de limpieza de fondos, colaboración con la red 
de Posidonia, concursos de fotografía submarina, cursos de biología 
marina, etc. Algunos de los centros participan activamente en 
colaboración con el IEO (Instituto Español de Oceanografía), la 
Universidad de Murcia y otras instituciones para la realización de 
actividades de investigación y educativas. La participación del público 
en dichas actividades se estima entre las 100 y las 500 personas por 
centro de buceo al año. Ello supone una participación total de entre 
1.000 y 5.000 personas al año. 
 
La mitad de los centros encuestados considera que el total de 
actividades que realiza se desarrollan principalmente en la zona situada 
entre la Punta de la Azohía y el Bolete Grande. Un 20% de la muestra 
(ubicados básicamente en el Puerto de Mazarrón) considera que dicha 
zona supone entre el 25% y el 75% de su área de actuación. Finalmente, 
un 30% de los centros de buceo (situados todos ellos en Cartagena y el 
Portús) considera que en esta zona apenas desarrolla un 25% de sus 
actividades. 
 
La mayoría del sector encuestado (70%) expresa que tiene constancia 
de la práctica de pesca submarina ilegal con botella en la zona de 
estudio. También se comenta la gran afluencia de pescadores jubilados 
en la zona, motivo por el que se considera que debería potenciarse más 
el interés turístico del área de estudio, produciendo un mayor potencial 
de ingresos frente al sector pesquero. 
 
Respecto a las zonas donde realizan su actividad los distintos centros de 
buceo dentro del área de estudio, en la figura 8 se pueden distinguir tres 
tipos de áreas: aquellas zonas concurridas por menos del 50% de los 
centros de buceo (puntos de buceo con menor frecuencia, señalados 
en color verde); aquellas zonas frecuentadas por entre el 50% y el 70% 
de los centros muestreados (puntos de buceo con frecuencia media, 
señalados en color amarillo); y finalmente los puntos que sufren mayor 
presión por parte de los centros de buceo, visitados por más del 70% de 
la muestra (puntos de buceo más frecuentados, señalados en color 
rojo). 
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Figura 71. Puntos de Buceo 
 
 
De entre todos los puntos de buceo, el más frecuentado es el conocido 
como “El Arco”; si bien los centros de buceo muestran su preocupación 
ante la gran presión que sufre actualmente, entre todas las demás, la 
zona conocida como “Cala Cerrada”. 
 
Asimismo, se afirma que la zona más peligrosa para la realización de 
inmersiones se encuentra entre “Punta Falcón” y “La Farola” debido a 
las fuertes corrientes que allí se dan, y a pesar de la gran afluencia que 
reciben. 
 
9.3.4. Actividades náuticas 
 
A pesar de que las actividades náuticas desarrolladas por los clubes 
náuticos se desarrollan en las cercanías a los mismos (Torneos de pesca, 
regatas, remo, vela latina, cursos de jueces de regatas, cursos de PER, 
cursos de patrón de yate y capitán de yate o limpieza de Cala Cortina, 
entre otros), debido a la situación geográfica de Cabo Tiñoso, se trata 
de una zona de elevado tránsito para las embarcaciones de recreo 
ubicadas en los puertos cercanos. 
 
Asimismo, cabe destacar el desarrollo de actividades como son la 
pesca recreativa y torneos de pesca deportiva en el entorno de Cabo 
Tiñoso, debido a la existencia de pescado apto para este tipo de pesca 

Leyenda 
 
      Puntos de buceo con menor frecuencia 
      Puntos de buceo con frecuencia media 
      Puntos de buceo más frecuentados 
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(sargos, obladas, meros, serranos, chernas, llampugas, bonitos, 
dentones, pageles) y a las excelentes condiciones de refugio que 
presenta la zona. 
 
En todos los clubes encuestados se pone de manifiesto la necesidad de 
construir mas puertos deportivos para que se lleve a cabo una 
ordenación y por tanto una correcta gestión de todas las 
embarcaciones deportivas que se encuentran sin una ubicación clara. 
 
9.4. Información sobre la problemática 
 
A continuación se van a comentar aspectos referentes al grado de 
conocimiento de la zona por parte de la muestra, para posteriormente 
pasar analizar la valoración que los mismos hacen del nivel de 
conservación actual de la zona. Se van a destacar los elementos de 
mayor valor, así como los problemas que se pueden percibir en caso de 
no activarse mecanismos de protección y/o recuperación eficaces. 
 
9.4.1. Grado de conocimiento de la zona 
 
La totalidad de la muestra conoce el entorno de Cabo Tiñoso y la 
Azohía, todos ellos han estado al menos alguna vez en la zona de 
estudio, el 70% lo ha visitado al menos de manera ocasional y un 30% 
visita la zona de manera frecuente. 
 
Respecto a las actividades realizadas en la zona de estudio, el 80% de 
los encuestados afirma que frecuenta esta zona como objetivo turístico, 
el 15% trabaja en dicho área, un 2% ejerce aquí la pesca profesional, un 
1% practica la pesca recreativa y otro 1% se dedica a la hostelería. 
Asimismo, un 14% de los encuestados declaran practicar actividades de 
submarinismo, ya sea por ocio o por cuestiones de trabajo. 
 
9.4.2. Valoración del nivel de conservación 
 
En general, se observa una valoración positiva respecto al nivel actual 
de conservación de la zona. Un 7% de la muestra afirma que 
efectivamente se trata de un entorno natural muy bien conservado; 
para el 44% de los encuestados está bastante bien conservado, 
mientras un 28% estima que no está no demasiado bien conservado, y 
un 9% de la muestra estima que el nivel de conservación es malo; 
finalmente un 12% de la muestra no se declara sobre el nivel de 
conservación del área de estudio. 
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Figura 72. Valoración de la población respecto a la conservación  
 
9.4.3. Elementos de mayor valor 
 
La población muestreada destaca las particulares características físicas 
y oceanográficas del ecosistema marino de Cabo Tiñoso, que permiten 
que se convierta en una zona de especial interés. Se subraya la alta 
biodiversidad que posee este entorno, con elevado valor paisajístico y 
gran potencial ecoturístico. Asimismo, se señalan valores culturales, en 
concreto la presencia de la almabradaba y su importancia para la 
formación de las señas de identidad de la zona, así como la pervivencia 
de la pesca artesanal. 
 
En relación con la alta biodiversidad de la zona: 
 
 

 Se observa la gran importancia que tiene la presencia en la 
misma de fanerógamas marinas como es la Posidonia oceanica 
que sirve de sustento a numerosas especies ligadas al litoral 
(salmonete, sargo, caramel), que encuentren un ambiente 
favorable para reproducirse y desarrollarse, abundando la mayor 
parte del año. Estas especies, a su vez, atraen a otras pelágicas 
(lechas, barracudas, etc.), algunas de las cuales se acercan a las 
costas durante sus migraciones y otras están presentes todo el 
año. 

 
 Destaca la singular presencia de poblaciones de aves marinas 

como son el paíño europeo y la pardela cenicienta, que también 
se alimentan de peces pelágicos pequeños. 

 
 Se considera que la zona de Cabo Tiñoso es un espacio natural 

clave para la conservación del delfín mular (Tursiops truncatus). 
 

 Se señala también la presencia de otros hábitat contemplados en 
la Directiva Hábitat, tales como las cuevas marinas sumergidas. 

 
En relación con el elevado valor paisajístico: 
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 Se señala la presencia de paisajes naturales de gran belleza que, 

dominados por una orografía litoral abrupta, playas, pequeñas 
calas, acantilados y escaso grado de urbanización, configuran el 
marco escénico del ecosistema comprendido en la zona de 
Cabo Tiñoso permitiendo mantener un alto grado de naturalidad 
en la zona. 
 

Respecto al potencial ecoturístico del área de estudio, es necesario 
señalar cómo el desarrollo turístico y de las actividades relacionadas ha 
supuesto en los últimos años el mayor ritmo de crecimiento demográfico 
de la zona. Este crecimiento ha influido notablemente en el desarrollo 
de las actividades náutico-recreativas así como en el buceo con 
equipo autónomo, así mismo se prevé el futuro desarrollo del 
avistamiento de cetáceos. 
 

 En relación con las actividades náutico-recreativas, y debido a la 
situación geográfica de la zona, situada entre Cabo de Palos y 
Cabo Cope, se observa que se trata de una zona muy navegada 
por las distintas embarcaciones deportivas que tienen amarre en 
los puertos cercanos. Los puntos de atraque disponibles, en su 
mayor parte para pequeñas embarcaciones (inferiores a 12 
metros de eslora), no son suficientes para atender a una 
demanda creciente. 

 
En la actualidad los puertos deportivos están saturados y resulta 
difícil, si no prácticamente imposible, conseguir atraque para 
embarcaciones de tamaño medio. De hecho, en el último par de 
años se ha construido un puerto deportivo en Mazarrón y existe la 
previsión de otro en Isla Plana, el cual se encuentra actualmente 
parado. 

 
 En relación con el buceo autónomo, la sinuosidad de la orografía 

de la zona con grandes acantilados y cuevas submarinas ha 
supuesto un atractivo para la implantación y desarrollo de 
actividades recreativas por parte de distintos centros de buceo. 
Solo hay que fijarse en el hecho de que un pueblo tan pequeño 
como La Azohía soporte la actividad de cuatro centros de buceo 
instalados allí mismo y la visita de otras tantos desde el Puerto de 
Mazarrón y Cartagena. 

 
 En relación al avistamiento de cetáceos, principalmente 

pescadores y dueños de los centros de buceo han corroborado el 
hecho de la existencia de un importante paso de cetáceos frente 
a las costas de Cabo Tiñoso e incluso la hipótesis de la existencia 
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de una zona estacionaria donde estos animales permanecen y no 
solo lo usan como lugar de paso en sus migraciones. 

 
En relación con los valores culturales: 
 

 La presencia de la actividad de la almadraba en La Azohía. Se 
persigue su recuperación y mantenimiento, por considerarse una 
de las artes de pesca más espectaculares que se pueden 
observar y permitir una de las estampas más típicas de La Azohía, 
la playa llena de las enormes anclas de la Almadraba. 

 
 La pesca artesanal es sin duda uno de los principales motores de 

la zona en el pasado y actividad de la que ahora sólo se 
mantienen unos pocos pescadores de forma activa y otros tantos 
jubilados en su tiempo de ocio. 

 
Ante la pregunta de cuáles son los 3 elementos de mayor valor en Cabo 
Tiñoso, un 78% del total muestreado sí ha reconocido al menos algún 
elemento destacable de valor, mientras un 18% confiesa no tener 
criterios suficientes para valorar el entorno y/o no sabe como hacerlo, 
un 4% no contesta a esta pregunta. Se atribuye un valor 1 al elemento 
considerado más importante en la zona de estudio, un valor 2 al 
siguiente elemento en importancia, y un valor 3 al tercer elemento que 
se considere relevante en esta área. La Fig. 73 muestra cuáles han sido 
los elementos más valorados por la muestra seleccionada. 
 

                      
Figura 73.  Elementos de mayor valor en Cabo Tiñoso 
 
Se puede observar como, en términos generales, el elemento 
considerado de mayor valor ha sido el paisaje (69 encuestados lo han 
considerado el factor con más valor, 66 han considerado que merece al 
menos el segundo lugar en importancia; y 3 lo han catalogado al 
menos como el tercer componente más importante de la zona), este 
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elemento está seguido del alto grado de naturalidad y escasa 
urbanización que presenta la zona; a continuación se presenta el valor 
cultural que posee la almadraba, como signo de identidad; se observa 
también la importancia que se otorga a abundancia de cuevas 
submarinas y zonas aptas para el ejercicio del buceo, casi con la misma 
importancia que se le otorga a la presencia de praderas de Posidonia 
oceanica, seguida del avistamiento de delfín mular y tortuga boba en 
la zona; con una valoración algo menor, pero no despreciable, se 
atribuye también importancia al área como zona de refugio para los 
peces y a la existencia de un caladero de gamba roja; por último, se 
valora la idoneidad para realizar actividades de pesca tanto profesional 
como recreativa y la presencia de aves marinas, como son la Pardela 
cenicienta y el Paíño europeo. El cañón submarino aparece en último 
lugar, si bien algún encuestado ha considerado que merece al menos el 
segundo lugar en importancia. 
 
 
9.4.4. Problemas que se pueden percibir 
 
A pesar de observarse elementos de gran valor en la zona, la evolución 
que se prevé en relación a la conservación de las especies no es 
buena, sobre todo las que habitan más cerca de la costa, y 
especialmente algunas que se encuentran amenazadas. La 
abundancia de muchas de ellas tenderá a disminuir, a no ser que se 
activen con urgencia mecanismos de protección y/o recuperación 
eficaces. 
 
Un 40% de la muestra reconoce la desaparición y/o disminución de 
especies (e incluso comunidades) en la zona de estudio. Se habla de la 
desaparición de bancos de chirlas, sardinas y boquerones que antes se 
podían encontrar en la zona; y se comenta la importante disminución 
en cantidad y talla de todas las especies y, en particular, de meros, 
pulpos, salmonetes, gallineta, gamba roja y atunes, así como de la 
presencia de grandes praderas de Posidonia oceanica. Especies como 
las águilas marinas, estorninos, caballito de mar, el pez luna, erizos y la 
tortuga boba estaban presentes en estas aguas hace años, habiendo 
desaparecido o siendo muy rara su presencia en la actualidad. 
 
Es una realidad la elevada presión que están sufriendo las comunidades 
de la fanerógama marina Posidonia oceanica y más concretamente la 
acusada regresión que se está apreciando ya en el entorno de Cabo 
Tiñoso según los últimos informes de la Red de Seguimiento de las 
Praderas de Posidonia oceanica de la Región de Murcia. También se 
considera preocupante el hecho de la aparición en la zona de estudio 
del alga Caulerpa racemosa, la cual ha conseguido colonizar en un 
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breve periodo de tiempo una elevada superficie del entorno sumergido 
de Cabo Tiñoso. Esto supone un desplazamiento de las comunidades 
autóctonas existentes y por tanto una pérdida de diversidad biológica 
en la zona. 
 
Además de estos hábitats, protegidos por legislación europea, el 
aumento del turismo en la zona está suponiendo muchos problemas en 
lugares tan pequeños como La Azohía, que no cuenta con un sistema 
de alcantarillado y cuya limpieza de las fosas sépticas que existen les 
resulta cada vez más costosa. 
 
Una opinión bastante curiosa pero también muy generalizada ha sido la 
problemática del cambio climático y la escasez de lluvia en los últimos 
años que ha provocado que las distintas ramblas que desembocan en 
la zona estén secas. Este hecho no ha facilitado la producción primaria 
en la zona, de modo que el pescado pequeño que solía aparecer 
cerca de la costa ahora ya no aparece de una forma tan notable. 
 
La pesca marítima, tanto profesional como recreativa, al ser una 
actividad extractiva, genera un impacto global importante sobre las 
especies objetivo, pero también sobre los recursos en general. De 
continuar su aprovechamiento no regulado y mantenerse los demás 
factores de amenaza que existen sobre el medio marino y los recursos, 
se agravará el estado de sobreexplotación. Este hecho traerá consigo 
que la actividad se siga abandonando y que no se incorpore población 
joven a ella. 
 
Aunque, sin duda, la pesca extractiva fue el motor económico que 
favoreció el asentamiento poblacional de este litoral, la realidad de los 
actuales recursos pesqueros en las aguas de Cabo Tiñoso muestra la 
ineficacia de las medidas adoptadas y la baja rentabilidad de la 
actividad. La presión que se ha ejercido sobre los recursos pesqueros ha 
sido mayor de lo aceptable y como consecuencia las capturas han 
disminuido de forma muy acusada. Es una opinión generalizada por 
parte de los encuestados que la actividad pesquera cada vez va a 
menos en la zona por lo que los pescadores locales asumen la 
existencia de tiempos mejores y que la carencia de pescado actual se 
debe a diversos motivos como el abuso de la pesca ilegal y la elevada 
presión turística en la zona. 
 
Ante esta situación, que ha coincidido con el desarrollo turístico, la 
mayor parte de la flota pesquera ha ido desapareciendo y la mayoría 
de los trabajadores de la pesca coinciden en que su descendencia ya 
no trabajará en ese sector y que con ellos se acaban generaciones de 
patrones y marineros en la zona. Esta actividad ya no les es rentable y 
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aún después de la jubilación, muchos de ellos tienen que seguir 
trabajando haciendo nasas, cosiendo redes u otras actividades que les 
proporcionen un dinero extra. Actualmente, la población joven de la 
Región no desea continuar en la pesca sino que prefiere puestos de 
trabajo en el sector turístico. 
 
El buceo autónomo deportivo es una actividad que se considera, en 
principio, blanda y de bajo impacto, relacionada con la observación de 
la naturaleza y, por tanto, recomendable por la apreciación positiva de 
los valores naturales que produce entre los usuarios; más aún, cuando 
genera importantes ingresos y puestos de trabajo, pudiendo ser una 
fuente alternativa de renta para parte de la población vinculada a 
Cabo Tiñoso. No obstante, también puede llegar a ser una fuente 
importante de impactos sobre los hábitats y las comunidades cuando se 
realiza de menera masiva y repetitiva en determinados lugares, 
originados por el roce con el fondo y consiguiente desprendimiento de 
las algas, la turbulencia y aumento de la turbidez que genera el aleteo, 
y las burbujas que quedan retenidas en el techo de las cuevas y 
cornisas. 
 
A estos impactos, considerados normales hasta cierto punto, hay que 
sumar otros mucho más graves, como es el caso de la extracción ilegal 
de elementos naturales, o la hipotética alimentación artificial de peces, 
realizada con el objeto de atraerlos y concentrarlos en una zona. Se 
considera una fuente de impacto de escasa entidad globalmente, pero 
que puede ser relevante al extraer especies de interés ecológico, de 
crecimiento lento, o amenazadas. Sus efectos son más notables en 
puntos muy localizados y confinados, como son las cuevas submarinas. 
 
La actividad de observación de cetáceos mal regulada, así como la 
desarrollada a espaldas de la normativa, sin ningún tipo de control, 
puede suponer gran problema. Pueden realizarse numerosas 
infracciones del Decreto 178/2.000, de 6 de septiembre, por el que se 
regulan las actividades de observación de cetáceos, tales como: 
realizar maniobras bruscas de navegación, velocidad y aproximación 
excesiva, persecución continuada, alimentación artificial con el objeto 
de atraer a los delfines, baño con los animales, emisión de sonidos 
estridentes, etc. 
 
Se observa, por tanto, en la zona de estudio el ejercicio de una pesca 
profesional que convive con una gran expansión turística, junto con la 
presencia inevitable de pesca furtiva y ejercicio de otras actividades 
ilegales. Se hacen acusaciones cruzadas entre pescadores y 
buceadores en las que los unos están seguros de que el mar estaría a 
salvo sin los otros. Coinciden todos, en cualquier caso, en que si la 
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situación se mantiene en el futuro como hasta ahora, es de suponer que 
continuará la pérdida o la degradación de hábitat naturales y especies 
hasta alcanzar límites insostenibles. 
 
9.5. Situación de cambio ambiental 
 
9.5.1. Valoración de la protección de la zona de estudio 
 
Para realizar una estimación sobre cuál es la valoración de la muestra 
acerca de la posible protección de la zona de estudio se realiza una 
pequeña prospección para adivinar si se conoce la figura de 
protección de la reserva marina de interés pesquero, y a continuación 
se les pregunta sobre su opinión acerca de la idoneidad de aplicar esta 
figura de protección en la zona de Cabo Tiñoso. 
 
Un 42% de la muestra reconoce conocer dicha figura de protección. Se 
les pregunta entonces si conocen alguna experiencia en España en la 
que haya sido protegida alguna zona con dicha figura, a lo que se 
responde por todos ellos que al menos conocen el caso de Cabo de 
Palos, y en algún caso particular se citan otras reservas marinas de 
interés pesquero como son Tabarca, Columbretes y Cabo de Gata. 
 
 
Al 58% de la muestra que no conoce dicha figura de protección se le 
comenta brevemente en qué consiste la misma, de manera tal que 
puedan tener elementos de juicio para valorar la idoneidad de aplicar 
este instrumento por parte de la Administración en la zona de estudio. 
En concreto se les dice que “una Reserva Marina de interés pesquero es 
una figura de protección que regula diversas actividades, sobretodo las 
extractivas, para proteger una zona y permitir que los peces puedan 
refugiarse y criar, aumentando así su número y tamaño. Hoy por hoy 
está demostrado que también aumenta la biodiversidad”. 
 
Acerca de la opinión sobre la idoneidad de aplicar esta figura de 
protección en la zona de Cabo Tiñoso, un 78% de la muestra opina que 
sí sería una buena idea, un 13% considera que no sería una buena idea, 
un 9% declara que no sabe si sería o no una buena idea el declarar la 
zona bajo la figura de protección de Reserva Marina de interés 
pesquero. 
 
9.5.2. Evaluación de los efectos de una posible regulación 
 
Para evaluar los posibles efectos de la regulación en la zona de estudio, 
se plantea al encuestado la hipótesis de que la Administración 
efectivamente aplique esta figura de protección en la zona, y se le 
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pregunta cómo cree que se vería afectado por dicha decisión, 
invitándole a que justifique su respuesta. 
 
9.5.2.1. Efectos positivos 
 
Un 75% de la muestra considera que se vería afectada favorablemente 
por dicha medida. Para justificar dicha valoración, las respuestas dadas 
pueden agruparse por colectivos que persiguen intereses homogéneos 
y que ven en la regulación de la zona de estudio una importante 
medida para poder combatir distintos problemas a los que se enfrentan 
actualmente. Los colectivos considerados son el público general, los 
pescadores, los centros de buceo y los clubes náuticos. En menor 
medida, pero con previsiones de futuro desarrollo, deberían tenerse en 
cuenta los centros que realizan excursiones marítimas para la 
observación de cetáceos. 
 
El público general mantiene una opinión positiva respecto a la 
intervención de la Administración, observa que esta decisión permitirá la 
regulación de todas aquellas actuaciones que contribuyan a la 
ordenación de los aprovechamientos siempre que no supongan una 
degradación del medio. Consideran que esta iniciativa servirá para 
potenciar aquellas actuaciones relacionadas con la mejora de las 
infraestructuras y la calidad de vida de los habitantes de la Azohía, al 
tiempo que atraerá nuevos visitantes e incrementará el turismo en la 
zona. Insisten en la necesidad de que se desarrollen medidas dirigidas a 
la protección, conservación y recuperación de los recursos naturales 
con el objeto de frenar las afecciones actuales que sufren y aquellas 
otras actuaciones dirigidas a la prevención de futuros impactos sobre los 
mismos, estableciéndose un exhaustivo control sobre las actividades 
ilegales que actualmente se desarrollan en la región. 
 
De manera genérica, las distintas medidas que se ejecuten en las 
diferentes zonas Cabo Tiñoso deberán regirse por criterios de prioridad 
donde se tenga en cuenta: la intensidad de los usos, el número de 
visitantes y el grado de presión sobre los recursos naturales. En cualquier 
caso, las acciones que se desarrollen en Cabo Tiñoso deberán en todo 
momento respetar los usos y costumbres que vinieran desarrollándose a 
lo largo de los años y representen derechos legítimos para los habitantes 
de la zona. 
 
El colectivo de pescadores a favor de la regulación (principalmente 
pescadores artesanales) considera que es necesario definir unas 
directrices de gestión y actuación de los aprovechamientos pesqueros 
de Cabo Tiñoso, de tal manera que tiendan a conseguir el 
mantenimiento de la pesca en la zona como actividad tradicional y 
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recuperación del recurso, así como de sus valores naturales y culturales. 
Creen que con una buena regulación podrían observarse efectos 
positivos en la pesca en Cabo Tiñoso, sobretodo en la talla y cantidad 
de las especies, tal como perciben que ya sucede en la Reserva Marina 
de Interés Pesquero de Cabo de Palos, donde consideran que se 
garantiza el mantenimiento y recuperación de muchas especies. De sus 
respuestas pueden derivarse diferentes medidas de gestión que podrían 
ser tenidas en consideración por parte de la Administración y 
Autoridades competentes, éstas se resumen a continuación: 
 

 Garantizar y mantener las pautas para la pesca artesanal, 
limitando el acceso a la zona únicamente para los pescadores 
tradicionales de la región a través de censos y vedas por 
modalidades de pesca, evitando además que puedan acercarse 
pescadores procedentes de otras cofradías más alejadas. 

 
 Fomentar el aprovechamiento directo del recurso por parte de 

estos pescadores y sus cofradías (Mazarrón y Cartagena), 
buscando una mayor rentabilidad. 

 
 Promocionar la comercialización de los productos pesqueros de 

Cabo Tiñoso. Y garantizar, asimismo, la actividad de la Almadraba 
en el futuro. 

 
 Promover, ante las Autoridades Competentes, la regulación de la 

pesca turística (entiéndase la pesca realizada por embarcaciones 
profesionales con fines turísticos),  dando prioridad al sector 
pesquero tradicional, de manera que se favorezca la 
incorporación de parte de este colectivo a dicha actividad, 
ayudando a diversificar sus actividades y creando incentivos de 
puestos de trabajo para la población más joven. 

 
 Desarrollar una red de vigilancia y policía efectiva para evitar la 

pesca ilegal y la presión que ejercen las actividades recreativas 
sobre los recursos. Considerando especialmente la vigilancia 
nocturna, que consideran la mayor amenaza para la extracción 
de recursos en la zona. 

 
Los centros de buceo que consideran positiva la regulación de usos en 
Cabo Tiñoso creen que esta medida permitirá fomentar el potencial 
interés turístico que tiene la zona, así como de su paisaje y valores 
ambientales, al tiempo que se controla la actividad pesquera, que 
observan como amenaza al desarrollo de su actividad. Al igual que 
ocurría con el colectivo de pescadores, de sus comentarios se pueden 
deducir propuestas de medidas de gestión que podrían ser tenidas en 
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consideración por parte de la Administración, éstas se resumen a 
continuación: 
 

 Promover las relaciones de colaboración entre el órgano 
responsable de la gestión y administración de la potencial 
Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso y los centros y 
clubes de buceo. 

 
 Poner en marcha un servicio de vigilancia con suficiente 

formación y conocimientos sobre Cabo tiñoso, sus valores 
naturales, sus amenazas y su conservación. De tal manera que se 
garantice la operatividad únicamente de los centros que 
cumplan con todos los requisitos legales para el ejercicio de su 
actividad, y se controle la pesca ilegal en la zona. 

 
 Balizar los puntos habituales de buceo y dotarlos de fondeos 

adecuados que cumplan con unos criterios mínimos de seguridad 
tanto para usuarios como para embarcaciones. 

 
 Promover entre los centros y clubes de buceo la búsqueda de 

nuevos puntos de inmersión a fin de diversificar su oferta y 
favorecer la no masificación de los ya utilizados; poniendo a 
disposición de los mismos toda la información disponible y medios 
posibles para la búsqueda de nuevos puntos de inmersión y/o 
creación de rutas turísticas submarinas. 

 
 Integrar, incentivando en la medida de lo posible, a los centros y 

clubes de buceo en programas de investigación, y para la 
erradicación de especies invasoras como la Caulerpa racemosa, 
o recuperación de especies autóctonas como la Posidonia 
oceanica, y de limpieza de los fondos de playas y bahías. 

 
 Incluir dentro del área a proteger la zona de “Las Palomas”, para 

garantizar así el mantenimiento de su actual estado de 
conservación y evitar que las actividades ilegales que 
actualmente se realizan en Cabo Tiñoso puedan ser desplazadas 
hacia esta zona colindante. 

 
Entre los clubes náuticos que defienden esta medida, existe una 
aceptación general hacia la propuesta mientras que se les deje 
navegar y refugiarse en el área protegida. 
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9.5.2.2. Efectos negativos 
 

Un 13% de la muestra considera que se vería afectado negativamente 
por dicha medida. Este colectivo se encuentra básicamente en una 
parte de los pescadores, algunos centros de buceo y clubes náuticos. 
 
El colectivo de pescadores en contra de la regulación ve en la misma 
una amenaza a la actividad extractiva, piensa que no interesa a los 
pescadores en la medida en que van a ver restringido y limitado el 
ejercicio de su actividad, e incluso que ésta pueda ser prohibida y llegar 
a desaparecer. Se siente sobretodo amenazada la actividad para las 
modalidades de arrastre y cerco. Asimismo, se teme que con dicha 
regulación pueda desaparecer en el futuro la actividad de la 
almadraba en La Azohía, desvaneciéndose con ello una tradición 
ancestral en la zona y su consecuente desaparición de puestos de 
trabajo y desarrollo económico. 
 
El colectivo de centros de buceo en contra de la regulación plantea 
sobretodo la problemática de la limitación en los cupos de buceadores 
que puede afectar a la demanda de sus actividades y mermar su 
desarrollo económico. 
 
Los clubes náuticos consideran que se verán afectados, sobretodo en lo 
que respecta a la pesca recreativa que puede verse muy limitada e 
incluso que se llegue a prohibir esta actividad en cabo Tiñoso, con las 
consecuencias que ello puede tener respecto a las embarcaciones 
asociadas a estos clubes, que busquen alternativas en otras zonas por 
no poder realizar actividades de esparcimiento en Cabo Tiñoso. 
 
9.5.2.3. Efectos neutros 
 
Un 9% de la muestra se muestra indiferente ante tal acción por parte de 
la Administración. Algunos se muestran escépticos respecto a la 
posibilidad de que vaya a cambiar la situación actual; otros consideran 
que dependiendo de las medidas que se tomen puede tratarse de una 
buena iniciativa. 
 
9.6. Conclusiones  
Una vez analizados los resultados obtenidos a través de las encuestas 
realizadas a los sectores afectados se obtiene una idea general de 
aceptación y escepticismo hacia la idea de la posible creación de una 
Reserva Marina de Interés Pesquero en el entorno ce Cabo Tiñoso. 
 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

            
                                                                                             

 
137

Todos coinciden en que la nueva situación afectaría a su entorno 
laboral, pero a la vez dependería de las condiciones en las que se 
gestione el área protegida así como del ámbito físico que ésta ocupe. 
 
Como conclusión global se puede decir que es necesario interactuar de 
un modo más efectivo con los sectores afectados ya que son ellos los 
que verdaderamente tienen el conocimiento de los usos y daños que 
pueden desarrollar nuevas actividades desarrolladas en la zona, del 
mismo modo que van a ser los principales afectados por las mismas. 
 
9.7. Proceso de información y participación pública  
  
A través de este proceso de información y participación se pretende 
mantener informados e implicar al mayor número de sectores, agentes y 
población local en el proyecto de implementación de una RMIP en el 
área de Cabo Tiñoso y conseguir un documento participativo y 
consensuado a partir del análisis y discusión de las diferentes propuestas 
recogidas. 
 
En el presente documento se adjuntan los resultados, así como la 
metodología seguida para llevar a cabo un primer bloque del proceso 
de participación. Éste consistió en desarrollar un estudio de prospección 
social, dirigido a la población local  y a tres de los sectores clave de la 
zona: pesca profesional, clubes náuticos y de buceo.  
 
El estudio de prospección social ha sido el primer paso para mantener 
unos contactos previos con algunos sectores clave de la zona y el 
público en general, ligados, de alguna manera, a la zona. 
 
La buena acogida y los buenos resultados obtenidos del estudio de 
prospección social, hace que se plantee la necesidad de continuar con 
el proceso de participación. 
 
Para diseñar el segundo bloque del proceso de participación pública  
se han identificado los agentes y sectores implicados en el área de 
estudio, así como de mantener entrevistas con interlocutores 
especializados en temas de conservación. 
 
Las entrevistas tendrán una duración aproximada de unos 25 minutos, 
en los que se expondrán una introducción al proyecto de creación de 
una RMIP, resaltando los puntos clave y posteriormente se realizaran 
preguntas abiertas, orientadas al perfil del interlocutor especializado 
entrevistado.  
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Los resultados obtenidos del primer bloque del proceso participativo han 
servido de base para el desarrollo del segundo bloque del proceso, que 
consta de las siguientes fases propuestas: 
 

 Fase I: Análisis y diagnóstico 
Partiendo del presente documento, como documento inicial, será 
presentado a los técnicos competentes de la Consejería de 
Agricultura y Agua de la Región de Murcia para que aporten 
propuestas y sugerencias al documento, que posteriormente serán 
incluidas en una nueva versión. 

 
 Fase II: Propuestas para el documento 

El documento resultante de la primera fase será objeto de 
consulta y discusión por parte de los sectores y agentes 
implicados, pudiendo aportar sugerencias y aportaciones al 
mismo. 
 
Se desarrollarán mesas sectoriales, en las que a partir de grupos 
de trabajo previamente definidos y formados por actores locales, 
se consiga una participación que genere alternativas, 
aportaciones y sugerencias que puedan favorecer la gestión de 
la futura RMIP.    
 
También, en esta fase se llevarán a cabo encuentros abiertos, 
orientados a la población local afectada por la creación de la 
RMIP. Con estos encuentros se pretende recoger todas aquellas 
aportaciones y sugerencias que no hayan podido ser recogidas 
en el proceso de prospección social.  
 
En esta fase se pretenderá recoger un listado sobre aquellos 
interesados a adherirse a un documento que de respaldo al 
proyecto de implementación de una RMIP en Cabo Tiñoso. 
 

 
 Fase III: Aprobación del documento 

El documento resultante de la segunda fase se expondrá en un 
periodo de información pública, a lo largo del cual se recogerán 
nuevas sugerencias y aportaciones al documento, que 
posteriormente se añadirán. 
 
Este último documento, resultante de la tercera fase, pasará a 
discusión a través de los órganos consultivos de la Región de 
Murcia.  
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De manera paralela al proceso, se realizará una difusión de los 
documentos generados a través de diferentes medios: web, radio, TV, 
prensa, etc. De esta manera, cualquier persona interesada podrá 
aportar sugerencias y propuestas a los documentos. 
 
Posteriormente a la fase III se obtendrá un documento definitivo, que 
una vez aprobado será objeto de seguimiento y revisión, para ello se 
contará con la participación de diferentes agentes y/o organismos 
implicados e interesados, los cuales, a través de un representante, 
formarán parte de la Comisión de Seguimiento.   
 

 
 
 
Figura 74. Esquema general proceso de participación.  
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10. Análisis jurídico 
 
El marco jurídico para la caracterización, diagnóstico y definición del 
espacio marítimo en la zona de Cabo Tiñoso viene determinado como 
el sistema de principios, normas e instituciones de Derecho Internacional 
y Nacional que son aplicables. 
 
A continuación se explica el marco jurídico internacional, comunitario, 
nacional y autonómico relacionado con el recurso pesquero y la 
declaración de Reservas Marinas de Interés Pesquero. Posteriormente, se 
indican las particularidades del régimen jurídico, así como las 
competencias, coordinación y cooperación entre las distintas 
Administraciones.  
 
10.1. Marco jurídico internacional 
 
Muchos han sido los convenios, acuerdos, convenciones, tratados y 
protocolos que se han celebrado como consecuencia de la necesidad 
de proteger el medio marino y sus recursos. 
 
En el Derecho internacional vigente destacan: 
 
- Declaración de Estocolmo sobre el medioambiente (1.972), indica 
criterios y principios comunes que sirven de guía para preservar y 
mejorar el medio ambiente.  

 
- Programa para la creación de Reservas de la Biosfera (1.974). Las 
Reservas de la Biosfera son una iniciativa de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
para proteger determinados ecosistemas terrestres y marinos uniendo: 
la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible de la zona 
y sus habitantes, y la investigación científica. 

 
- Código de la FAO sobre conducta para la pesca responsable (1.975), 
establece un conjunto importante de recomendaciones y directrices 
para ayudar a los países a gestionar su pesquería y acuicultura de 
forma sostenible. 

 
- Programa marino regional del PNUMA (1.975). Considerando las 
distintas acciones tenidas en cuenta en el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se parte del Programa de 
Mares Regionales (1974) que tiene como objeto proteger los océanos y 
los mares, así como promover su uso racional, lo que se lleva a cabo a 
través de 13 convenciones o planes de acción. Dicho Programa está 
encaminado a proteger una masa de agua común y se basa en las 
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preocupaciones y retos ambientales particulares de la región, así como 
en su situación socioeconómica y política destacando la protección 
de especies y ecosistemas marinos. En ella se empieza a tener 
conciencia de la necesidad de cuidar el medio marino debido a su 
influencia sobre el desarrollo económico del ser humano. 

 
- Convenio de Barcelona de 1976 (enmendado en 1995), propone 

reducir la contaminación en la zona del Mar Mediterráneo y proteger y 
mejorar el entorno marino de esa zona para contribuir a su desarrollo 
sostenible. Este convenio ha ido actualizando los distintos protocolos, 
como es el caso de la segunda fase del Plan de Acción del 
Mediterráneo (PAM) y añadiendo otros nuevos como la creación de 
las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 
Mediterráneo (ZEPIM) en la que no se encuentra incluida la zona de 
Cabo Tiñoso, pero sí otras muy cercanas de la Región de Murcia. 

 
- Estrategia mundial de la Unión Mundial para la Naturaleza UICN (1.978). 

Tiene como objetivo asegurar la protección de la biodiversidad y de 
los ecosistemas, permitiendo al mismo tiempo su explotación dentro 
del marco de un desarrollo sostenible a escala mundial. La puesta en 
práctica de esa Estrategia es objeto de un seguimiento por medio de 
conferencias internacionales. 

 
- Declaraciones de Nairobi (1.982). Impone a los Gobiernos y a los 

pueblos que consoliden los progresos realizados, atendiendo a la 
Declaración y el Plan de Acción aprobados en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo. 
También se indica la preocupación por el estado actual del medio 
ambiente mundial, reconociendo la necesidad urgente de intensificar 
los esfuerzos a nivel mundial, regional y nacional para protegerlo y 
mejorarlo. 

 
- Convenio de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar UNCLOS 
(1982/1994). Los países miembros están obligados legalmente a 
establecer medidas para el uso sostenible y conservación del medio 
marino dentro de sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE). Este convenio 
entró en vigor en el año 1994. Dicho convenio y su cumplimiento tiene 
mucha importancia en el área de estudio ya que es una transitada 
zona marítima donde se suelen dar vertidos ocasionales de 
hidrocarburos y de residuos que después acaban apareciendo, como 
se ha podido comprobar, en las pequeñas calas cercanas al cabo. 

 
- Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra (1.992). Durante la cumbre se 
trataron los temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Como 
resultado de la Cumbre de Río se generaron los siguientes documentos: 
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Agenda 21, la Declaración de Principios Forestales, la Convención para 
un Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático, la Convención 
de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica y la Declaración 
de Río sobre Medioambiente y Desarrollo. 

 
- Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (1992), 

ratificado por España mediante el Instrumento de 1 de febrero de 1994. 
Establece como técnica de conservación “in situ” el sistema de áreas 
protegidas a través de los Planes Sectoriales de Pesca. Dichos planes 
se fundamentan en la definición de áreas destinadas a la protección, 
regeneración y desarrollo de los recursos marinos de interés pesquero. 
Siguiendo los principios marcados por el Convenio de Diversidad 
Biológica se desarrollarán las acciones necesarias para garantizar la 
consecución de los siguientes fines: 

 
o La protección de los ecosistemas de interés pesquero, de su 

diversidad específica y de las condiciones del medio que 
preserven su capacidad de reproducción y la viabilidad de 
las formas larvarias y juveniles. 

 
o La utilización ordenada de los recursos vivos de interés 

pesquero contribuyendo a la garantía de su explotación 
sostenida en el tiempo, preservando la capacidad de 
regeneración de los ecosistemas en que se desarrollen. 

 
o El establecimiento de medidas complementarias de 

protección del medio ambiente frente a actividades que 
alteren el entorno físico con incidencia directa sobre las 
comunidades biológicas de interés para la pesca. 

 
10.2. Marco jurídico comunitario  
 
El deber de actuar de manera responsable respecto al medio ambiente 
puede verse materializado en el ámbito comunitario de forma efectiva 
con la utilización de todos los instrumentos políticos expuestos en el 
apartado anterior, siendo éste un ámbito territorial mucho más limitado 
y cercano. 
 
La preeminencia del derecho comunitario se pone de manifiesto a 
través de la aplicación inmediata en el ordenamiento jurídico de los 
Estados Miembros, de los principios de eficacia directa y primacía. Así, 
para llevar a cabo una política de protección del medio ambiente a 
escala comunitaria, y también para hacer efectivos los objetivos 
propuestos por esta política se han desarrollado diversos Programas de 
Acción por la Comunidad Europea. En el primero de ellos (1973-1977), 
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fueron establecidos determinados principios, que siguieron siendo 
utilizados en los programas posteriores, incluso algunos fueron 
incorporados al Tratado de la Unión Europea (TUE). Así, el artículo 174 del 
TUE establece que la política de la Comunidad, en el ámbito del medio 
ambiente debe ayudar a alcanzar los siguientes objetivos: la 
conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, 
así como la utilización prudente y racional de los recursos naturales. 
Asimismo, debe basarse en el principio de cautela y en los principios de 
acción preventiva, de corrección de los atentados al medio ambiente 
preferentemente en la fuente misma, y de quien contamina paga. 
 
Las instituciones comunitarias disponen de competencias ambientales y 
sobre el sector de la pesca desde principios de los años 70, y éstas se 
materializan de forma expresa a partir del Acta Única Europea en 1986. 
En ellas se hacía referencia al acceso a las zonas pesqueras, a la 
creación de una organización común de mercado para los productos 
de pesca y a la necesidad de establecer una política estructural 
comunitaria para todos los países miembros en aquel momento. Las 
iniciativas llevadas a cabo por la Unión en este sentido han tenido su 
expresión en diversos Reglamentos y Directivas comunitarias. 
 
- Reglamento CEE/170/1983 del Consejo de 25 de enero de 1983 por el 
que se constituye un régimen comunitario de conservación y gestión de 
los recursos de la pesca. Desde este momento se creó y puso en 
marcha una “política pesquera común de nueva generación”: se 
establecieron los programas de orientación plurianuales (POP), con el 
objetivo de reducir el esfuerzo pesquero mediante una limitación 
planificada de la capacidad de la flota; se revalidó la aceptación de 
las zonas económicas exclusivas (ZEE); se establecieron totales 
admisibles de capturas (TAC); se reglamentaron las áreas protegidas de 
pesca; se restringieron las tallas mínimas en las capturas y se 
regularizaron las mallas y los artes de pesca. 

 
- Reglamento (CEE) 3760/1992, se establece un régimen comunitario de 
la pesca y la acuicultura y se moderniza la política de conservación y 
gestión de los recursos que se instauró en los años 80. Asimismo se revisó 
la normativa aplicable a la organización común de mercado y se creó 
el Instrumento Financiero de Orientación a la Pesca (IFOP) para 
financiar la modernización y reducción de la flota. 
 
- Reglamento (CE) 1626/1994 del Consejo, de 27 de junio, por el que se 
establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los 
recursos pesqueros en el Mediterráneo. 
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- Reglamento (CE) 812/2000 para la conservación de los recursos 
pesqueros a través de medidas técnicas de protección de juveniles de 
organismos marinos. 
 
A la realización de los objetivos de la Política Pesquera Comunitaria 
(PPC) también contribuyen otras políticas de la Unión Europea. La PPC 
incorpora determinadas exigencias que emanan de la política 
comunitaria en materia de medio ambiente, como es la utilización de 
medidas selectivas para proteger a los juveniles y a otras especies y 
organismos marinos. 
 
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
Red Natura 2000. Es la principal disposición comunitaria a favor de la 
biodiversidad. Impone la obligación de preservar los hábitats y las 
especies calificados de interés comunitario. 

 
Cada Estado miembro de la Unión debe determinar en su territorio y 
clasificar como Zonas de Especial Conservación (ZEC) los lugares de 
importancia para la protección de las especies y hábitats recogidos en 
la Directiva. En dichas zonas se aplicarán las medidas reglamentarias o 
contractuales y, en su caso, los planes de gestión para su conservación 
a largo plazo, integrando las actividades humanas en un proceso de 
desarrollo sostenible. 

 
El conjunto de las ZEC designadas por los estados miembros constituirá 
la red europea de lugares protegidos denominada NATURA 2000. En 
esta red también se incluyen todas las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) establecidas por la Directiva 79/409/CEE del 
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves 
Silvestres. Los Estados miembros pueden elegir los medios más 
adecuados en su territorio para asumir esta responsabilidad colectiva, 
sobre la base de los criterios establecidos en la Directiva (Anexo III). La 
Comisión ayuda a establecer la red y se cerciora de que se cumplen los 
objetivos fijados conjuntamente. 

 
En España la competencia de la selección y gestión de los Lugares de 
Interés Comunitario (LICs) y posterior ZEC corresponde a las 
Comunidades Autónomas, según lo dispuesto en el Real Decreto 
1997/1995 de transposición de la Directiva. 

 
El Espacio Protegido de La Muela y Cabo Tiñoso ha sido catalogado    
como LIC (ES6200015), así como la casi la totalidad de la franja 
sumergida inmediatamente circundante, ya que forma parte de la 
Franja Litoral sumergida de la Región de Murcia (ES6200029). A su vez 
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gran parte de la franja marina forma parte del LIC Medio Marino 
(ES6200048). Aspectos valorados muy positivamente a la hora de tomar 
medidas de gestión y protección. 
 
- Libro verde sobre el futuro de la política pesquera común (2006). Este 
Libro Verde se refiere a los distintos aspectos de la futura política 
marítima comunitaria. El Libro destaca la identidad y la supremacía 
marítima de Europa, que es necesario preservar en un período en el que 
las presiones medioambientales amenazan la pervivencia de las 
actividades marítimas. Así pues, la política marítima debe plantearse 
una industria marítima innovadora, competitiva y respetuosa con el 
medio ambiente. Además de las actividades marítimas, el enfoque 
propuesto integra también la calidad de vida de las regiones costeras. 
El Libro Verde plantea a este respecto el desarrollo de nuevos 
instrumentos y métodos de buen gobierno marítimo. 

 
Actualmente la PPC persigue la explotación sostenible de los recursos 
acuáticos vivos, teniendo en cuenta los aspectos medioambientales, 
económicos y sociales. El objetivo es la progresiva aplicación de una 
gestión pesquera orientada hacia la protección del ecosistema, que 
redunde en la eficacia de esta actividad pesquera para que sea 
competitiva y viable económicamente, permitiendo un buen nivel de 
vida a los que dependan de ella, considerando además los intereses del 
consumidor. 
 
10.3. Marco jurídico nacional  
 
De los diferentes instrumentos jurídicos (leyes, reglamentos, decretos de 
áreas naturales protegidas, normas, etc.) que pueden afectar a la zona 
de estudio destacan principalmente: 
 

- Constitución Española. Es la base fundamental del ordenamiento 
jurídico español. El Título VIII hace referencia a la organización territorial 
y la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. En primer término, el Estado tiene competencia exclusiva 
sobre la legislación básica en materia de medio ambiente (artículo 
149.1.23 de la CE) y de pesca marítima (artículo 149.1.19 de la CE); sin 
perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se 
atribuyan a las Comunidades Autónomas. A su vez el artículo 148.1.11ª, 
establece la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas 
en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura. 

 
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas supone una prolongación del 
texto constitucional para el ordenamiento de bienes de Dominio Público 
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en zonas litorales. Tiene por objeto la determinación, protección, 
utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y 
especialmente de la ribera del mar, englobando esta última la zona 
marítimo-terrestre y las playas.  

La Administración del Estado soporta la titularidad exclusiva sobre el 
terreno, debiendo actuar con el fin de cumplir los objetivos que se 
persiguen en dicha ley.  

Debido al importante papel estratégico que ha tenido a lo largo de los 
siglos este tramo de costa, el uso de la zona de Cabo Tiñoso ha sido 
básicamente militar con lo cual no se encuentra excesivamente 
antropizada. 

La inaccesibilidad de la zona y la existencia en la parte terrestre que 
circunda la zona del Espacio Protegido de La Muela y Cabo Tiñoso han 
contribuido a la amortiguación de los impactos en el medio marino. Tan 
sólo queda el antecedente de la ocupación del Dominio Público 
Marítimo-Terrestre a ambos lados del cabo por las empresas Viver Atún 
S.A. y Tuna Graso S.A. para el engorde de atún rojo (Thunnus thynnus). 
Dichas concesiones fueron otorgadas por la Dirección General de 
Costas haciendo uso de la normativa vigente en cuanto a su ubicación 
y demás trámites administrativos para un correcto uso del Dominio 
Público Marítimo Terrestre. Estos títulos fueron rescatados por lo que 
dicho espacio no se encuentra ocupado en la actualidad. 
 
Otra de las actividades pesqueras que requieren de concesión 
administrativa para su ubicación es la almadraba. Arte de pesca 
utilizado desde la antigüedad en este tramo de costa.  
 
El Espacio Protegido de la Muela y Cabo Tiñoso que rodea el medio 
marino en estudio, tiene actualmente su Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales (PORN) a disposición pública, pendiente de ser 
aprobado así como su denominación como Parque Regional.  
 
A continuación se enumeran las principales figuras de protección 
ambiental que pueden afectar a la zona de estudio: 

- Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad (2007), que deroga la Ley 
4/1989. Esta norma reconoce la figura de Área Marina Protegida y los 
corredores ecológicos entre espacios naturales de singular relevancia, 
reforzando la protección de los espacios que forman parte de la Red 
Natura 2000. Asimismo, crea la figura de Áreas protegidas a través de 
otros instrumentos internacionales. 

Otro de los aspectos destacables de esta nueva ley es la organización 
de un inventario español de hábitats y espacios marinos a través del 
Inventario Nacional del Patrimonio Natural de la Biodiversidad con el fin 
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de conocer el patrimonio natural y el estado de conservación de la 
biodiversidad española, las causas que determinan sus cambios y las 
medidas que se pueden adoptar para su gestión y preservación. 

Se contempla las competencias en materia de pesca para que sean 
ejercidas por las Autoridades competentes. En consecuencia, los 
órganos competentes en materia de protección de espacios naturales y 
las Comunidades Autónomas, deben circunscribir sus competencias en 
medio ambiente a la zona marítimo-terrestre y a las aguas interiores, 
quedando excluidas las aguas exteriores al ser una competencia 
exclusiva del Estado para la regulación de la pesca marítima que lleva 
implícitas las medidas de protección, conservación y mejora de la fauna 
y flora marítimas con incidencia en los recursos pesqueros. 

En este caso, la zona de estudio propuesta forma parte de las aguas 
interiores y exteriores con lo que tendría que llevarse a cabo una gestión 
compartida ya que le afectaría tanto la legislación regional como 
estatal en cuanto a lo que protección y pesca se refiere. 

Además de estas normas de interés ambiental, destacan diversas 
normas de interés pesquero, que deben ser tenidas en consideración.  
 
Éstas se enumeran como sigue: 

- Orden de 5 de noviembre de 1982 del Ministerio de Agricultura y Pesca 
sobre repoblación marítima. 
- Real Decreto 681/1980 sobre ordenación del caladero nacional. Esta 
norma es consecuencia de la situación actual de los caladeros 
españoles, que en su mayoría se encuentran en situación de 
sobrepesca, especialmente en cuanto a especies de fondo se refiere, y 
obliga a adoptar con carácter urgente la definitiva y racional 
regulación de la actividad pesquera extractiva. 

- Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, donde se 
clasifican y regulan las actividades de los mismos. La zona de estudio 
está sometida a un elevado tránsito marítimo tanto de buques 
mercantes como de pesqueros de modo que van a ser organismos 
distintos los que regulen las diferentes actividades de los mismos. 
Próximos a Cabo Tiñoso se encuentra un puerto de interés general como 
es el de Cartagena y otro de elevado tránsito pesquero que es el de 
Mazarrón, así que cada uno de ellos estará sometido a una normativa 
distinta, siendo los Puertos de Interés General competencia absoluta del 
Estado y el resto de la Comunidad Autónoma pertinente. 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
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- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

- Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, contempla 
entre los pilares en los que se sustenta la política de pesca marítima, 
medidas de protección y regeneración de los recursos pesqueros. 
Atribuye al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la 
capacidad de declarar zonas de protección pesquera con el fin de 
favorecer la protección y regeneración de los recursos marinos vivos 
(Artículo 13).  

Para declarar estas zonas debe contarse con informe preceptivo del 
Instituto Español de Oceanografía y del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Fomento 
informarán si las zonas inciden en áreas de interés para la Defensa 
Nacional o zonas de seguridad militar, o, bien, si afectan al servicio 
portuario. Las Comunidades Autónomas serán consultadas sobre 
aspectos de su competencia. 

- La Ley de Pesca Marítima define como Reservas Marinas (Artículo 14) a 
aquellas zonas que por sus especiales características se consideren 
adecuadas para la regeneración de los recursos pesqueros. La 
actividad pesquera y cualquier otra que pueda alterar el equilibrio 
natural de estos espacios protegidos estará sujeta a limitación o, en su 
caso, prohibición. Igualmente, esta ley prevé la existencia de áreas o 
zonas con distintos niveles de protección.  

Merece especial atención citar el artículo 18 de la Ley de Pesca 
Marítima que hace referencia al régimen aplicable en los espacios 
protegidos. Así, se establece que en las aguas exteriores de los espacios 
naturales protegidos, las limitaciones o prohibiciones de la actividad 
pesquera se fijarán por el Gobierno de conformidad con los criterios 
establecidos en la normativa ambiental. 

En lo que se refiere al litoral del mar Mediterráneo, la Unión Europea ha 
promulgado una reglamentación para la conservación de los recursos 
pesqueros requiriendo de los Estados Miembros una relación de las 
zonas de protección en las que la actividad pesquera se restrinja por 
motivos biológicos específicos de las mismas. 

- Orden APA/62/2003, de 20 de enero, por la que se regula el ejercicio 
de la actividad pesquera en el arte de almadraba y la concesión de 
licencias. La almadraba se balizará de acuerdo con lo previsto en el 
articulo 25 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado 
y la Marina Mercante. 
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El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la 
Secretaría General del Mar comunicará a la Dirección General de la 
Marina Mercante y al Instituto Hidrográfico de la Marina las fechas y 
coordenadas del calamento de la almadraba una vez concedida la 
licencia de pesca. 

Hay que destacar la presencia en la Punta de la Azohía de la 
almadraba, arte tradicional de pesca cuya pesquería está orientada 
hacia especies pelágicas migratorias como el bonito (Sarda sarda) y la 
melva (Auxis rochei), este arte se cala en primavera y permanece hasta 
el mes de julio aproximadamente. 

El calado del arte de almadraba supone la ocupación del dominio 
público marítimo-terrestre, lo que requiere una concesión administrativa 
para dicha ocupación con carácter previo a la concesión de la 
licencia para el ejercicio de la pesca marítima con dicho arte. 

- Libro Blanco de la Pesca. El principal motivo para la elaboración del 
Libro Blanco de la Pesca es el interés en analizar la situación actual del 
sector, a través de las modificaciones tecnológicas, sociológicas, 
económicas e institucionales que ha experimentado. El análisis de esa 
situación será el punto de partida para la formulación de propuestas y 
recomendaciones necesarias para eliminar, en la medida de lo posible, 
las deficiencias detectadas y para la elaboración de Estrategias de 
Desarrollo Pesquero. Ese trabajo se desarrolla en íntima colaboración 
con las Comunidades Autónomas y las organizaciones representativas 
del sector, teniendo una participación activa aquellas ONGs y sectores 
sociales con intereses en esta actividad. 

 
10.4. Marco jurídico autonómico 
 
De acuerdo con la Constitución [artículos 148.1.9ª y 149.1.23ª] y los 
Estatutos de Autonomía, corresponde a las Comunidades Autónomas la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de 
protección del medio ambiente y ordenación del sector pesquero, así 
como la facultad de dictar normas adicionales de protección, siendo el 
Estado el encargado de dictar la legislación básica. La doctrina del 
Tribunal Constitucional ha dotado de contenido material a los títulos 
competenciales «pesca marítima» y «ordenación del sector pesquero».  
 

- La Ley regula el ámbito estricto de la pesca marítima, competencia 
exclusiva del Estado y por tanto vedada a la acción normativa y 
ejecutiva de las Comunidades Autónomas, y contiene las 
imprescindibles garantías de certidumbre jurídica en la definición de la 
normativa básica en materia de ordenación del sector pesquero, lo que 
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permitiría a las Comunidades Autónomas ejercer sus competencias de 
desarrollo y ejecución del marco jurídico estatal estableciendo los 
ordenamientos complementarios que satisfagan sus propios intereses. 
 

- Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de 
Murcia. Atribuye conforme al artículo 11 apartados 3 y 6, a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el desarrollo legislativo y 
la ejecución en materia de protección del medio ambiente, ordenación 
del sector pesquero y el establecimiento de normas adicionales de 
protección en el marco de la legislación básica del Estado y, en su 
caso, en los términos que la misma establezca. 
 
- Ley 1/1995, de 8 de marzo, de protección del medio ambiente de la 
Región de Murcia. Establece un sistema de normas adicionales de 
protección del medio ambiente en la Región de Murcia, los 
procedimientos administrativos para la concesión de autorizaciones, la 
elaboración de las declaraciones de impacto ambiental y calificación 
ambiental para las industrias o actividades potencialmente 
contaminantes o que alteren el medio ambiente, y el desarrollo de la 
legislación básica del Estado sobre calidad ambiental. 

 
- La Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1995, 
de 8 de marzo, de protección del medio ambiente de la Región de 
Murcia. Esta Ley modifica el artículo 23, en el se otorga a los 
ayuntamientos la competencia para la calificación de las actividades 
residuales. Así también se suprimen los apartados 1 y 2 del artículo 36 y 
se modifica la letra f del apartado 2.6 del anexo I de la Ley 1/1995. 

 
- Ley 3/1996, del 16 de mayo de Puertos de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, rige la construcción y explotación de puertos e 
instalaciones portuarias realizadas en el litoral de la Región de Murcia, 
destinados a las embarcaciones deportivas y pesqueras. También 
regulará el uso y explotación de los ya existentes, siempre que la 
Comunidad Autónoma ostente su titularidad. Están excluidos del ámbito 
de aplicación de la presente Ley los puertos e instalaciones marítimas 
cuya competencia exclusiva corresponde constitucionalmente al Este. 
A este respecto, la Constitución Española en su artículo 148.1.6ª 
establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir 
competencias en materia de puertos de refugio, puertos y aeropuertos 
deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades 
comerciales.  
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Los puertos más cercanos que se acogen a esta Ley son por lo tanto el 
puerto pesquero de Mazarón y el de La Azohía. 

 
- Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la 
Región de Murcia. Su redacción ha estado fuertemente condicionada, 
tanto en sus objetivos finales como en los instrumentos necesarios para 
alcanzarlos, por las exigencias derivadas de la Política Pesquera Común 
que cuenta con un acervo jurídico importante, así como por la 
legislación básica estatal, con un referente fundamental como es la Ley 
3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 

 
Especial relevancia adquiere en la Ley, la ordenación del sector  
acuícola, fuertemente implantado en la Región y con un importante 
peso específico dentro de la economía regional.  

 
Careciendo hasta el momento actual de normativa autonómica en 
esta materia, se aborda por primera vez su regulación atendiendo a sus 
especiales características en esta Comunidad Autónoma. Por primera 
vez también se dota a la Administración regional de un régimen 
sancionador propio como instrumento imprescindible en orden a 
garantizar el fin último de protección y conservación de los recursos 
pesqueros. 
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10.5. Cuadro resumen sobre normativa aplicable al espacio 
marino de Cabo Tiñoso 
 
 

MARCO INTERNACIONAL MARCO 
COMUNITARIO 

MARCO 
ESTATAL MARCO AUTONÓMICO 

Declaración de Estocolmo 
1.972 

Reglamento 
CEE/170/1.983 

Constitución 
Española 1.978 Ley Orgánica 4/1.982 

Programa para la creación 
de Reservas de la Biosfera 
1.974 

Reglamento 
(CEE) 3760/1.992 

Ley 22/1.988 de 
Costas 

Ley Orgánica 1/1995. 
Modificada por la Ley 
13/2.007, de 27 de 
diciembre 

Código de la FAO sobre 
conducta para la pesca 
responsable 1.975 

Reglamento 
(CE) 1626/1.994 

Ley 42/2.007 de 
Patrimonio 
Natural y 
Biodiversidad  

Ley 3/1.996 

Programa marino regional 
del PNUMA 1.975 

Reglamento 
(CE) 812/2.000 

Orden de 5 de 
noviembre de 
1.982 sobre 
repoblación 
marítima 

Ley 2/2.007 Pesca 
marítima y acuicultura 

Convenio de Barcelona 
1.976 

Directiva 
92/43/CEE 

Real Decreto 
681/1.980 sobre 
ordenación del 
caladero 
nacional 

  

Estrategia mundial de la 
UICN 1.978   

Ley 27/1.992 de 
Puertos del 
Estado y Marina 
Mercante 

  

Declaraciones de Nairobi 
1.982   Real Decreto 

1.997/1995   

Convenio de las Naciones 
Unidas sobre Derechos del 
Mar UNCLOS 1982/1994 

  Real Decreto 
1.193/1998   

Cumbre de Rio 1.992   
Ley 3/2.001 de 
Pesca Marítima 
del estado 

  

Convenio de las Naciones 
Unidas sobre Diversidad 
Biológica 1.992 

  Orden 
APA/62/2.003   

Convenio sobre la 
conservación de especies 
migratorias de la fauna 
silvestre. Bonn 1.979  

  Orden 
APA/254/2.008   

Convenio de Berna 1.979 
conservación de la fauna y 
flora salvajes en Europa y de 
sus hábitats naturales 
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10.6. Marco institucional 
 
Existen varios organismos con competencias relevantes para la 
protección y regulación de la zona de Cabo Tiñoso. 
 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino  
 
Es el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la 
política del Gobierno en materia de conservación de la naturaleza, 
desarrollo sostenible, impacto ambiental y ordenación de la flora, la 
fauna, los hábitat y los ecosistemas naturales, así como de la 
colaboración con las Comunidades Autónomas para la realización de 
las actuaciones que correspondan en estas materias, la gestión y 
custodia del dominio público marítimo terrestre y de todas sus actuales 
competencias. Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, en el ámbito de competencias del Estado, la 
elaboración de la legislación estatal en materia de aguas, costas y 
medio ambiente; la gestión directa del dominio público marítimo-
terrestre; la representación del Estado en los organismos internacionales 
correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las competencias del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como la 
coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el 
diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de 
competencias de las Comunidades Autónomas y de las restantes 
Administraciones públicas, propiciando su participación a través de los 
órganos e instrumentos de cooperación adecuados. 
 
Este departamento también será el encargado de la propuesta y  
ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre la política 
pesquera. La Secretaría General del Mar, ejercerá las competencias 
propias del departamento sobre la planificación y ejecución de la 
política en materia de pesca marítima, de ordenación básica del sector 
pesquero, comercialización de los productos pesqueros en el ámbito de 
las competencias estatales, así como la elaboración y aplicación de la 
normativa en estas materias.  
 
Le corresponden también las relaciones institucionales con las 
organizaciones profesionales y otras entidades representativas de interés 
en el sector pesquero. Además, ejercerá las funciones relativas a los 
acuerdos pesqueros de la Unión Europea con los terceros países, las 
derivadas de la pertenencia o participación de España en 
organizaciones internacionales de pesca, la cooperación internacional 
en asuntos pesqueros, en coordinación con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, y la participación en la planificación de la 
política de investigación en materia de pesca en coordinación con el 
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Ministerio de Ciencia e Innovación. Le corresponde, igualmente, la 
determinación de los criterios que permitan establecer la posición 
española ante la Unión Europea y otros foros en las materias referidas.  
 
Ministerio de Defensa 
 
Tiene competencias sobre el mar territorial, colaborando en misiones de 
vigilancia pesquera, prevención y lucha contra la contaminación. 
 
Ministerio del Interior 
 
A través del Servicio Marítimo colabora en funciones de inspección y 
ejecución ambiental: conservación de la naturaleza y el medio 
ambiente, control e inspección pesquera, protección del patrimonio 
histórico sumergido, vertidos tanto desde buques o plataformas como 
desde tierra. 
 
Ministerio de Fomento 
 
Es el órgano competente para la ordenación general de la navegación 
marítima y de la flota civil española. 
 
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio y 
Consejería de Agricultura y Agua. 
 
El Decreto 24/2.007 del Presidente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, de 2 de julio, de reorganización de la Administración 
Regional viene a establecer la denominación y competencias de las 
distintas Consejerías, efectuando en consecuencia una nueva 
distribución competencial entre los Departamentos de la Comunidad 
Autónoma. 
 
Tras la entrada en vigor de la citada Disposición, se crea una nueva 
Consejería: Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del 
Territorio a la que se asignan competencias para proponer, desarrollar y 
ejecutar las funciones y directrices del Gobierno en materia de medio 
ambiente, energías renovables, uso y eficiencia energéticas, 
ordenación del territorio y protección civil.  
 
La Consejería de Agricultura y Agua es el Departamento de la 
Comunidad Autónoma de Murcia encargado de la propuesta, 
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de 
Gobierno en materia de agricultura, ganadería, pesca y agua. 
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10.7. Competencias   
 
Desde la integración de España en las Comunidades Europeas, las 
Instituciones Comunitarias han asumido buena parte de las 
competencias que el Estado tenía en la materia, conforme a la 
previsión contenida en los artículos 93 y 96 de la Constitución. El derecho 
comunitario, y por tanto la Política Pesquera Comunitaria (PPC), han 
pasado a formar parte del ordenamiento interno. 
 
En principio, la función de la Administración General del Estado en la 
materia, queda reducida a dictar normas con el carácter de básicas, 
correspondiendo a las Comunidades Autónomas la competencia de 
gestionar sobre el terreno la conservación de la biodiversidad marina y 
pesquera.  
 
Será necesario establecer las potestades y funciones entre Estado y 
Comunidades Autónomas y analizar los mecanismos de coordinación a 
nivel de organismos e instituciones. El principio de cooperación y 
coordinación debe preceder al ejercicio respectivo de competencias 
compartidas por el Estado y las Comunidades Autónomas. 
 
Para el ordenamiento de las Áreas Marinas Protegidas en el estado 
Español, se debe llegar a una propuesta flexible de atribución de 
competencias, la cual consiste en dotar un régimen competencial 
adaptado a cada espacio marítimo, lo que conlleva a tener en cuenta 
el ordenamiento jurídico nacional, tanto estatal como autonómico y 
local, pero sin olvidar el contexto internacional. La propuesta parte de la 
consideración del Estado como titular de las competencias normativas y 
ejecutivas de las Áreas Marinas Protegidas, sin dejar fuera a las 
Comunidades Autonómicas (CCAA). Cita: Ortiz 2.003 
 
De acuerdo con la situación geográfica de las Áreas Marinas 
Protegidas, las CCAA pueden ejercer una actuación protagónica, 
interviniendo de manera activa a través de sus municipios costeros en la 
toma de decisiones que repercutan en sus  intereses. 
 
Así mismo es importante señalar que de acuerdo con a los artículos 149. 
1. 23 y 148. 1. 9 de la Constitución, la legislación básica para este tipo de 
figuras es competencia del Estado y el desarrollo de la normativa como 
su ejecución (declaración y gestión) se le atribuye a la Comunidades 
Autonómas. Partiendo de estas competencias también es importante 
tener en cuenta el artículo 36.1 de la Ley 42/2.007 donde se detalla que 
corresponderá a las CCAA la declaración y la determinación de la 
fórmula de gestión de los espacios naturales protegidos en su ámbito 
territorial y en las aguas marinas cuando, para éstas últimas, en cada 
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caso exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el 
espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor 
evidencia científica existente. Hay que detallar también que por 
primera vez una ley estatal (art. 29 Ley 42/2.007) contempla las Áreas 
Marinas Protegidas dentro de la clasificación de espacios naturales 
protegidos de la citada Ley.   
 
Otro asunto interesante a destacar a la hora de definir una nueva Ley y 
su normativa es la posibilidad de que las AMPs pueden ser de tipo 
costero, como el caso de Cabo Tiñoso, y en éstas pueden estar incluidos 
sectores terrestres, lo que las convierte en área mixtas, y sugiere la 
inclusión de esta variable geográfica a la hora de definir un instrumento 
legal para su regulación. Sin embargo ahora se cuenta con un conjunto 
de leyes con una versatilidad suficiente para sostener una propuesta de 
declaración de AMPs, además justo en la Región de Murcia se cuenta 
con un antecedente (Jurisprudencia) importante como lo es la 
declaración de la Reserva Marina de Pesca de Cabo de Palos e Islas 
Hormigas. 
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11. Diagnóstico  
 
Como en todo proceso de planificación, a partir de un análisis de 
prerrequisitos y condicionantes de la zona, se realiza una primera 
propuesta tentativa de límites de actuación, (Fig. 75). Dichos límites 
serán revisados y adaptados en función del diagnóstico y de las 
aportaciones de los actores implicados.  
  
El ámbito territorial de análisis y diagnóstico incluye 3 tipos de zonas:  
 
1. Zonas someras, con un alto potencial como zona de refugio y cría 

(pequeños islotes y praderas de Posidonia oceanica) 
2. Zonas protegidas del hidrodinamismo  
3. Zonas de alta productividad (cañones submarinos).  
 
Como paso previo al análisis se han definido 4 células de Gestión (Fig. 
75) El proceso de selección parte de la división del litoral en unidades 
geográficas funcionales, resultado de una aproximación jerarquizada. 
Cada célula está caracterizada por subsistemas naturales (hidrológicos, 
geomorfológicos) o antrópico (infraestructuras, actividades etc.) 
homogéneos en su interior y con un cierto carácter diferencial con 
respecto a las unidades adyacentes. 
 
La planificación, propuestas de gestión y procesos de toma de 
decisiones deben ajustarse a las unidades funcionales definitivas (células 
de gestión), que deberán ser aprobadas en base a esta propuesta 
inicial por los actores implicados tras un proceso de participación. 
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CÉLULA SUPERFICIE (ha)
A 989,1
B 220,2
C 899,76
D 19.759,06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 75. Cartografía y superficie de las células de gestión propuestas.  
 
Una vez definidos de manera preliminar las cuatro células, se procede a 
realizar una descripción detallada de cada uno de ellos. Con objeto de 
conocer la localización de la mayor parte de los puntos geográficos 
que se citan en los siguientes apartados de diagnóstico, se adjunta un 
plano donde éstos quedan representados. 
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Figura 76. Localización de puntos geográficos citados en el diagnóstico 
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11.1. CÉLULA A: Desde Isla Torrosa hasta Cala Mojarra 
 
Incluye la fracción norte de la propuesta, es una zona somera protegida 
desde la línea de costa hasta los 50m. de profundidad. Dentro de la 
zona propuesta queda una pequeña franja cuyos fondos aún están por 
cartografiar. 
 

 
Figura 77. Cartografía biocenosis presente en la célula A.  
 
Incluye la Isla Torrosa y la Isla de las Palomas, así como los islotes de Los 
Boletes hasta Cala Mojarra. La zona en su límite Este se encuentra 
afectada por la influencia del puerto de Cartagena y debe plantearse 
su gestión con un enfoque de restauración. 
 
Frente a esta zona, la Isla de las Palomas destaca por su interesante 
comunidad de Maërl mantenida en muy buen estado de conservación, 
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y fondos de Peyssonelaceas así como la presencia de grandes 
individuos de Pinna nobilis.   
 
 

Célula A Supuperficie 
(ha) 

Biocenosis de algas fotófilas infralitorales de modo calmo 67,30 
Biocenosis de arenas finas bien calibradas 96,12 
Biocenosis de coralígeno o de algas esciáfilas circalitorales de modo 
calmo 1,86 
Biocenosis de fondos detríticos costeros 576,97 
Biocenosis de la roca supra y mediolitoral 1,49 
Biocenosis de las arenas supra y mediolitorales 0,33 
Biocenosis de matas muertas de Posidonia oceanica 25,65 
Biocenosis de mixta pradera de Posidonia oceanica y Maërl 0,78 
Biocenosis de pradera de Posidonia oceanica 119,97 
Facies de Maërl 8,38 
Biocenosis de guijarros infralitorales 16,41 
Biocenosis de los guijarros supra y mediolitorales 0,36 
Resto de superficie 73,48 
Total 989,10 

 
Figura 78. Resumen de las biocenosis presentes en la célula A  
 
Medio físico 
El litoral sumergido en esta zona está caracterizado por ser de fondos 
blandos (arenas, fangos y cascajos) en las zonas de las playas como 
Playa de Fatares, Playa de  Portús y Playa Morena. El resto de la costa es 
de tipo acantilado bajo o medio, con franjas rocosas y boques rocosos 
que se extienden hasta los 12 o 20m. de profundidad. Los fondos son 
blandos y en ocasiones asociados a ellos pueden aparecer 
fanerógamas marinas. En los alrededores de la Isla de las Palomas, la 
zona emergida es acantilada mientras que la parte Sur es rocosa, más o 
menos ancha, extendiéndose hasta las profundidades de 20 - 30m., con 
paredes verticales, escalonadas y cúmulos de bloques al pie de las 
mismas. 
 
 
Biocenosis 
Frente a la Isla Torrosa, tanto la zona supralitoral  como la mediolitoral 
hasta los 10m. de profundidad, están caracterizadas por la biocenosis 
de arenas finas bien calibradas.   
 
A partir de Playa de Fatares, se mezcla con la biocenosis de pradera de 
Posidonia oceanica. Hasta los 5m. se identifica la biocenosis de algas 
fotófilas de modo calmo, seguida de la biocenosis de arenas finas que 
llega hasta los 20m. de profundidad frente a la isla. A partir de  Playa de 
Fatares podemos encontrar la biocenosis de pradera de Posidonia 
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oceanica cuyo límite inferior  alcanza los 20m. de profundidad 
alternándose con la biocenosis de arenas finas bien calibradas.   
 
En la Isla de las Palomas la biocenosis predominante es de algas fotófilas 
infralitorales de régimen calmo. También se desarrollan comunidades 
esciáfilas en enclaves típicos de cuevas y grutas. 
 
 

- Posidonia oceanica: aparecen praderas poco extensas  debido a 
la pendiente de la plataforma interna que es muy acusada a causa 
de la naturaleza acantilada del litoral, donde se alcanza gran 
profundidad en zonas próximas a costa. La profundidad del límite 
inferior se localiza a 23m. en toda la ensenada, desde Cala Salitrona 
hasta La Aguja, una de las más bajas de las registradas en todo el 
litoral murciano. Esto condiciona la extensión de las praderas en esta 
zona que aparecen como una estrecha franja de unos pocos 
cientos de metros de anchura. 

 
Los factores ambientales locales como el aporte de ramblas,  limitan 
la extensión de las praderas en esta zona, pero no su grado de 
desarrollo y abundancia, que es muy elevado y presenta un 
excelente grado de conservación en toda su extensión.  

 
- Facies de Maërl: Las manchas de Maërl se encuentran asociadas 
desde los 20 hasta los 50m. de profundidad a los fondos detríticos 
costeros frente a la Cala Salitrona y otra frente al Bolete y Cala 
Aguilar, y alrededores de la Isla de las Palomas. Aparece como 
manchas más o menos dispersas, formando una estrecha franja de 
unas decenas de metros entorno a la isóbata de los 30m., junto al 
límite profundo de la pradera de Posidonia oceanica. 

 
Los hábitats marinos y costeros presentes en la Célula A (Directiva 
92/43/CEE) son los siguientes:  
 

Célula Hábitat Superficie 
(ha) 

1110: Bancos de arena 673,07 
1120: Pradera de Posidonia oceanica 139,31 
1170: Hábitat arrecife 60,73 
1120/ 1170: manchas de Posidonia oceanica con 
roca 7,09 
8330/ 1170: Cuevas asociadas al hábitat arrecife 18,74 

A 

Resto de la superficie 90,16 
Total   989,10 
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Presiones localizadas en la célula: 
- Artes de pesca (morunas) 
- Pesca artesanal y pesca de arrastre 
- Fondeo de gran calado 
- Proximidad al puerto de Cartagena 
- Dátil de mar, existen indicios de la posible existencia de 

extracción ilegal en la Isla de las Palomas. Anexo II C.B y AIV D.H.*  
 
* Información extraída durante la realización de encuestas del estudio de prospección. 

 
 Singularidades: 

- Cueva de la Virgen, concretamente ubicada en Cala Aguilar. 
Resulta muy atractiva para los buceadores por su fácil acceso. 

- Facies de Maërl: Lithothammion coralloides* y Phymatolithon 
calcareum* están incluidos en el Anexo V (b) de la Directiva 
Hábitat. 

- Pradera de Posidonia oceanica en regeneración (COD: 1120 
D.H.). 

- Pinna nobilis* especie asociada a fondos de pradera y fondos de 
Maërl incluido en el Anexo V (b) de la Directiva Hábitat. La zona 
próxima a la Isla de las Palomas presenta una población estable 
de individuos de gran tamaño. 

 
Objetivos de conservación: 

- Protección de las cuevas, sus comunidades esciáfilas  y especies 
singulares asociadas a las mismas para un mayor conocimiento 
científico e implicación de la comunidad de buceadores de la 
zona. 

- Protección de las facies de Maërl: conservación y seguimiento 
científico.  

- Control del fondeo. 
- Protección de los fondos frente a la pesca de arrastre. 
- Protección del hábitat arrecife. 
- Protección y restauración de las praderas de Posidonia oceanica 

y otras fanerógamas. 
- Seguimiento y control de especies de carácter invasor. 
- Control de prácticas ilegales de extracción de datil de mar. 
- Especial seguimiento en riesgo de contaminación procedente de 

los puertos de Cartagena y Escombreras, así como de los grandes 
buques fondeados 
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11.2. CÉLULA B: Desde Cala Mojarra hasta Punta de la Azohía 
 
Estrecha franja de la cornisa de Cabo Tiñoso, desde la línea de costa 
hasta los 50m. de profundidad. Puesto que más allá de la isóbata de los 
50m. los fondos no están cartografiados. En su extremo Norte coincide 
con el final del la célula anterior, aproximadamente a la altura de Cala 
Mojarra y se extiende hasta unos 1,2km. pasada Cala Cerrada, en 
dirección a la Punta de la Azohía. Se caracteriza por estar dominada 
por el hábitat arrecife, hábitat rocoso configurado en gran medida por 
grandes bloques que influyen notablemente en el incremento de la 
complejidad del hábitat. Presenta un importante potencial para la 
conservación de la biodiversidad. 
 

Figura 79. Cartografía biocenosis presente en la célula B.  
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Célula B Superficie 
(ha) 

Biocenosis de algas fotófilas infralitorales de modo calmo 49,16 
Biocenosis de arenas finas bien calibradas 0,57 
Biocenosis de coralígeno o de algas esciáfilas circalitorales de modo 
calmo 5,51 
Biocenosis de fondos detríticos costeros 96,12 
Biocenosis de fondos detríticos enfangados 5,79 
Biocenosis de la roca supra y mediolitoral 0,60 
Biocenosis de las arenas supra y mediolitorales 0,04 
Biocenosis de mixta pradera de Posidonia oceanica y Mäerl 3,74 
Biocenosis de pradera de Posidonia oceanica 9,03 
Facies de Mäerl 0,96 
Resto de superficie 48,69 
Total 220,21 

 
Figura 80. Resumen de las biocenosis presentes en la célula B.  
 
 
Medio físico: 
Desde el Corralón o Cala Mojarra hasta la Punta de Azohía. La zona 
litoral emergida es acantilada alcanzándose más de 20m. de altura. 
Esta franja rocosa más o menos ancha se extiende hasta profundidades 
de 20-30m. de profundidad en cuya base se encuentran bloques 
rocosos y fondos blandos de fuerte pendiente. 
 
Biocenosis: 
Hasta los 30m. de profundidad la biocenosis presente es de algas 
fotófilas infralitorales de régimen calmo. Los fondos infralitorales están 
dominados por biocenosis de roca fotófila, extraplomos y precoralígeno 
y una estrecha banda fragmentada de Posidonia oceanica que se 
extiende hasta los 22m. de profundidad. Más allá de este límite se 
extiende una biocenosis de detrítico circalitoral con facies de Maërl con 
un grado de desarrollo considerable en algunos puntos. 
 

- Posidonia oceanica: En esta célula la pradera se encuentra 
limitada hasta los 22m de profundidad y a zonas como Cala 
Abierta y Cala Cerrada. La estrechez de la plataforma en esta 
zona y la elevada pendiente condicionan su extensión. La red de 
seguimiento de Posidonia oceanica ha diagnosticado que la 
pradera se encuentra regresiva en las estaciones somera y la 
profunda de la Cala Cerrada, posiblemente consecuencia de la 
presión del fondeo de pequeñas embarcaciones, tanto debidas a 
deportes náuticos como a las asociadas a las actividades de 
buceo. En las localizaciones del Muellecico y El Arco, el estado de 
conservación de la pradera es medio a -22m. de profundidad, 
que es donde se encuentra el límite inferior de distribución, ya que 
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la densidad de haces varía entre 300-500 haces/m2., 
considerándose por tanto una pradera entre densa y clara.  

 
- Caulerpa racemosa: En el año 2.006 el alga invasora Caulerpa 

racemosa fue observada en la zona de Cabo Tiñoso, en un lugar 
conocido como El Muellecillo. Un reciente estudio del IEO (Ruiz 
Fernández et al, 2.007) demuestra que en 2.007, la presencia del 
alga hasta otro enclave conocido como El Arco. Se estima que el 
área afectada en el año 2.007 fue de alrededor de 3,95 
hectáreas, considerando el rango batimétrico entre las isobatas 
15 y 35m. El alga penetra con una densidad alta dentro de las 
manchas de Posidonia oceanica, alcanzando incluso, en una 
densidad menor, a las comunidades de Maërl. De momento no se 
ha observado consecuencias en el estado de conservación de la 
pradera de Posidonia oceanica, aunque la invasión de este alga 
es reciente y futuras observaciones podrían detectar 
perturbaciones. 

 
Además de la especie invasora anteriormente descrita también se 
han observado en la zona otras algas invasoras como: 
Asparagopsis armata y Lophocladia llemandii y el coral tropical 
Oculina patagonica 

 
- Habitat de arrecife: El extremo Norte de esta franja está dominado 

por el hábitat arrecife (COD: 1170). El hábitat arrecife en la zona, 
está configurado en gran medida por grandes bloques rocosos 
que actúan incrementando  su complejidad, lo que incrementa la 
biodiversidad al ofrecer mayor variedad de nichos, hábitats y 
refugio de especies de elevado valor comercial. Este hábitat, 
puede considerarse como  raro en el medio marino, y de la misma 
forma es raro en comparación con toda la superficie de la 
propuesta, ya que sólo representa el 7,31% de toda la superficie 
considerada susceptible de propuesta de protección. Su 
importancia radica, en que el ha´bitat de arrecife es escogido 
por muchas especies como zona de cría y reproducción.  

 
- Facies de Maërl: Al Este de Cabo Tiñoso, frente a Cabo Falcó se 

encuentran 3 manchas de Maërl de pequeña extensión y dos 
frente a Cala Abierta y Cala Cerrada, a una profundidad de 
alrededor de los 22m.,  manchas que han permanecido en buen 
estado de conservación ya que se encuentran relativamente 
protegidas de la presión de los arrastreros. 
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Los hábitats Marinos y Costeros de la Directiva 92/43/CEE presentes 
en la zona de estudio son:  

 
 

Célula Hábitat Superficie 
(ha) 

1110: Bancos de arena 99,62 

1120: Pradera de Posidonia oceanica 9,03 

1170: Hábitat arrecife 56,23 
1120/ 1170: manchas de Posidonia oceanica 
con roca 3,74 

B 

Resto de la superficie 51,58 

Total   220,20 
 
 
Singularidades: 

- Cuevas sumergidas o parcialmente sumergidas (COD: 8330 D. 
habitat): Las cuevas gemelas, Cueva de las estalagmitas (CT-17), 
Complejo de Ovaza (I, II Y Il) y comunidades esciáfilas asociadas 
a las mismas. 

- Facies de Maërl: *Lithothammion coralloides y Phymatolithon 
calcareum están incluidos en el Anexo V (b) de la directiva 
Hábitat. 

- Habitat arrecife (COD: 1170): zona de refugio de especies como 
Epinephellus marginatus, Hommarus gammarus, Palinurus elephas, 
Octopus vulgaris. 

-  Existen indicios para creer que esta zona es un punto de máxima 
importáncia para el desarrollo del ciclo de vida del  pez luna 
(Mola mola), ya que se han observado agregaciones masivas de 
individuos en ciertas épocas del año. Esta especie provoca un 
elevado interés en la comunidad de buceadores de la zona. Sin 
embargo es objeto de capturas de un número elevado de 
ejemplares por el arte de la almadraba. 

- Atractivo buceo: cuevas, especies singulares como el Pez luna. 
- Parazoanthus axinellae y Leptosammia pruvoti* están incluídas en 

el Convenio de Barcelona para su especial protección y 
conservación. (A.3.B14). Tienen un papel estructurador. 

- Hábitat y refugio de especies como la langosta (Palinurus 
elephas)*, o el bogavante (Hommarus gammarus)*. 

- Especies pelágicas proximas a la costa. 
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Presiones: 
- Pesca de la almadraba. 
- Pesca de arrastre. 
- Calado de morunas. 
- Navegación. 
- Fondeo.  
- Pesca deportiva desde embarcación y con caña. 
- Buceo. 
-    Invasión de  Caulerpa racemosa, Asparagopsis armata y el coral 
tropical Oculina patagonica. 

 
Objetivos de conservación: 

- Protección de las cuevas y comunidades esciáfilas y especies 
singulares asociadas a las mismas para un mayor conocimiento 
científico e implicación de la comunidad de buceadores de la 
zona. 

- Protección de las facies de Maërl: conservación y seguimiento 
científico. 

- Seguimiento y control de especies invasoras. 
- Protección del habitat arrecife (COD: 1170): Zona de cría, refugio 

y reproducción de especies. 
- Seguimiento de la dinámica poblacional y comportamiento del 

pez luna, (Mola mola) 
- Control y vigilancia para evitar las artes de pesca no permitidas. 
- Asegurar el estado de conservación de los habitat arrecife y de 

Posidonia oceanica. Es un habitat raro y España no cuenta con 
suficientes hábitats arrecife incluidos dentro de los LIC.  

- Control del fondeo. 
- Protección frente a la pesca de arrastre. 
 

11.3.  CÉLULA C: Desde De Punta Azohía a Playa del Mojón 
 
Zona heterogénea que comienza en el límite Oeste de la célula B hasta 
la playa del Mojón. Desde la línea de costa hasta los 50m. de 
profundidad. Puesto que más allá de la isóbata de los 50m. los fondos 
no están cartografiados, se considera esta zona como “no estudiada” y 
se tendrá en cuenta el porcentaje de superficie que ocupa en esta 
célula. Esta célula presenta una vocación de zona de refugio, puesta y 
cría.  
 
Está dominada por una extensa pradera de Posidonia oceanica, que en 
su límite inferior presenta una importante regresión debida al efecto del 
arrastre. A partir del límite superior y en dirección a costa se encuentra 
una extensa mancha de arenas bien calibrada conocida como el 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

            
                                                                                             

 
171

“Banco de chirlas de San Ginés”, actualmente con una veda indefinida. 
Incluye además la Isla Plana. 
 
 

Célula C Superficie 
(ha) 

Biocenosis de algas fotofilas infralitorales de modo calmo 7,34 
Biocenosis de arenas finas bien calibradas 171,09 
Biocenosis de cesped de Cymodocea nodosa 57,19 
Biocenosis de fondos detríticos costeros 0,74 
Biocenosis de fondos detríticos enfangados 341,25 
Biocenosis de guijarros infralitorales 8,27 
Biocenosis de la roca supra y mediolitoral 0,42 
Biocenosis de las arenas supra y mediolitorales 0,26 
Biocenosis de los guijarros supra y mediolitorales 0,11 
Biocenosis de matas muertas de Posidonia oceanica 26,00 
Biocenosis de pradera de Posidonia oceanica 227,33 
Biocenosis de pradera mixta de Cymodocea nodosa y Zostera 
noltii 0,17 
Resto de superficie 59,59 
Total 899,76 

 
Figura 81. Resumen de las biocenosis presentes en la célula C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 82. Cartografía biocenosis presente en la célula C.  
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Medio físico: 
Desde la Punta de Azohía hasta la Playa Cabezo del Mojón, incluyendo 
la Isla Plana, la parte emergida alterna el acantilado medio, de entre 2 
a 20m. de altura, con costa baja de menos de 2m. dando paso a 
fondos blandos de arenas, fangos o cascajo que van ganando 
profundidad y alcanzando una pendiente suave.  
 
Biocenosis: 
En los primeros 5m. se identifican la biocenosis de mata muerta de 
Posidonia oceanica, biocenosis de algas fotófilas de régimen calmo 
asociadas a biocenosis de guijarros infralitorales y arenas finas bien 
calibradas. En esta zona el hábitat “bancos de arena” (COD: 1110, D.H) 
tiene elevada importancia.  Asociado al mismo se pueden encontrar 
interesantes céspedes de las fanerógamas Cymodocea nodosa y 
Zostera noltii desarrollados en fondos de arenas finas bien calibradas, y 
que en algunos casos forman praderas mixtas con Caulerpa prolifera.  
 
Desde los 5 hasta los 10m. se mezclan biocenosis de césped de 
Cymodocea nodosa y la biocenosis de pradera de Posidonia oceanica, 
siendo mayoritaria Cymodocea nodosa en los primeros metros para dar 
prioridad a Posidonia oceanica a partir de esta profundidad.  
En este tramo de costa la pradera presenta una grave alteración en 
límite inferior (por encima de los 20m.) a partir de su mitad Oeste, 
concretamente en la zona próxima al puerto pesquero de Mazarrón 
(T.M. de Mazarrón). Esta alteración continúa hacia el Este, debido al 
fuerte impacto de la pesca de arrastre en esta bahía (a pesar de la 
presencia del arrecife artificial formado por bloques antiarrastre, 
instalado por la Consejeria de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en el 
año 1.995). En el sector comprendido entre Isla Plana (T.M. de 
Cartagena) y la punta de La Azohía (T.M. de Cartagena) la pradera se 
recupera de forma que a la altura de dicha punta, el límite inferior 
alcanza su cota máxima en la zona (26m.) y  presenta valores de 
densidad y cobertura similares a los de praderas intactas del litoral 
murciano a la misma profundidad.  
 
Los céspedes de Cymodocea nodosa, tienen una importancia altísima 
para la pesca, constituyendo junto con las praderas de Posidonia uno 
de los enclaves de mayor importancia para el reclutamiento de 
especies de interés comercial. Estas biocenosis se distribuyen en todas 
las superficies arenosas, gracias a su sistema de raíces, siempre en 
ambientes calmos, abarcando un rango batimétrico aproximadamente 
desde 5 hasta 30m. de profundidad. La asociación de Cymodocea 
nodosa junto a Posidonia oceanica constituye un auténtico oasis dentro 
de las áreas arenosas, donde se concentran gran número de especies 
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de elevado interés comercial: Seppia officinalis, Sparus aurata (dorada) 
diversos tipos de lenguado, como Solea sp, Discologlosus cuneata, etc 

 
Los hábitats Marinos y Costeros de la Directiva 92/43/CEE presentes en la 
zona son:  
 

Célula Hábitat Superficie 
(ha) 

1110: Bancos de arena 570,70 
1120: Pradera de Posidonia 
oceanica 253,33 
1170: Hábitat arrecife 7,76 

C 

 Resto de la superficie 67,98 
Total   899,76 

 
Singularidades: 

- Extraplomos: En la pared orientada al Norte en la  Punta de 
Azohía, aparecen comunidades de extraplomos casi superficiales 
(1m. de profundidad), que debido a su topografía y la orientación 
Norte de la pared, permiten el desarrollo de biocenosis esciáfilas, 
típicas de extraplomos y cuevas de más profundidad,  
caracterizadas por estar dominados por  Parazoanthus axinellae. 

- Presencia de Pinna nobilis alrededor de la Isla Plana (anexo V de 
la D.H). 

- Asociación de fanerógamas marinas: Posidonia oceanica 
(COD:1122 D. habitat), Cymodocea nodosa y Zostera noltii 
ofreciendo gran variedad de nichos y favoreciendo la diversidad, 
y el reclutamiento de especies de elevada importancia 
comercial.  

- Presencia de Bancos de arena (COD: 1110 D. Hábitat). 
- Presencia de arrecifes barrera de Posidonia oceanica. 
 

Presiones: 
- Pesca de la almadraba. 
- Calado de morunas. 
- Marisqueo Chirla (Chapalea gallina) (actualmente en situación 

de veda permanente por sobreexplotación de la población). 
- Pesca deportiva desde embarcación y con caña. 
- Captura accidental de especies como el pez luna, en artes de 

pesca como la almadraba. 
- Navegación. Dos zonas de fondeo permanente: en la zona 

próxima a La Isla Plana y la segunda en la Azohía. 
- Presión urbanística en las zonas litorales próximas y presiones 

asociadas al turismo como consecuencia de la falta de 
planificación del litoral siguiendo los criterios de la gestión integral 
de zonas costeras. 
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- Baño 
- Limpieza de playas por parte de los ayuntamientos en épocas 

estivales. 
- Buceo. 
- Influencia de zonas agrícolas. 
- Turismo. 
- Desarrollo urbano. 
- Propuestas de nuevos puertos deportivos. 

 
Objetivos de conservación: 

- Protección frente a la pesca de arrastre. 
- Protección y conservación de la biocenosis de fanerógamas 

marinas como zona de cría y reproducción de especies de interés 
comercial. 

- Desarrollo de programas educativos. 
- Estudio y seguimiento del poblamiento de Chirlas. 
- Ordenación y gestión de los fondeaderos. 
- Control de vertidos procedentes de tierra, ya sean urbanos o 

agrícolas. 
 

 
11.4. CÉLULA D: Cañones sumergidos de Cabo Tiñoso 
 
Franja que comienza en su límite Este, frente al Cabo Tiñoso a partir de 
los 50m. Limita con el límite externo de las células B y C. Esta célula 
incluye dos de  los cañones submarinos más abruptos de la zona, hasta 
una profundidad de 2.000m.  
 

Célula D Superficie 
(ha) 

Biocenosis de fondos detríticos costeros 3,16 
Biocenosis de fondos detríticos 
enfangados 4,24 
Resto de superficie 19.751,67 
Total 19.759,06 

 
Figura 83. Resumen de las biocenosis presentes en la célula D.  
 
Cabo Tiñoso se encuentra comprendido en una zona  en la que los 
fenómenos oceanográficos están influidos por la confluencia de la 
corriente atlántica del mar de Alborán y la corriente del Norte, que 
aporta aguas modificadas. La característica más relevante es la 
presencia de áreas de afloramiento localizadas.  
 
Estudios recientes han demostrado que los cañones sumergidos 
cumplen un importante papel canalizando, a modo de "ríos 
subterráneos", la materia orgánica y nutrientes procedentes de la 
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superficie terrestre son arrastrados hacia la llanura abisal. Al ofrecer 
mayor riqueza en nutrientes que sus zonas adyacentes, tiene lugar una 
elevada biodiversidad. En estos lugares, se producen fenómenos de 
especiación, dándose un fuerte endemismo.   
 
La proximidad a costa en la zona del Cabo Tiñoso de las rutas 
migratorias de especies como el atún rojo (Thunnus thynnus, AIII, CB) y la 
presencia de poblaciones estables de cetáceos demuestran la 
existencia de los procesos productivos asociados a cañones submarinos 
en la zona y que por otra parte serán determinantes para la 
conservación del stock pesquero de especies de elevada importancia 
comercial como la gamba roja (Aristeus antennatus). 
 
Especies de importancia comercial langostinos, calamares, peces sable, 
merluza (Merluccius merluccius) encuentran allí un hábitat temporal 
adecuado para la reproducción y puesta de huevos, ya que quedan 
protegidos de los depredadores entre sus paredes y bosques de coral.  
 

 
 
Figura 84. Resultados de avistamientos de cetáceos 2002-2005. LIFE02NAT/E/8610.  
 
Frente a las costas de Cabo Tiñoso, en la zona de plataforma se han 
podido ver al delfín mular*, al delfín listado y al defín común*. Estos 
cetáceos habitualmente se acercan a la costa  y es frecuente 
encontrarlos  en todo el litoral murciano. Sin embargo, en la zona de 
Cabo Tiñoso, la estrechez de la plataforma permite avistamientos a 
pocas distancias de la costa. 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

            
                                                                                             

 
176 

-     Delfín común (Delphinus delphis)*: AII CB, AII Convenio de BERNA, 
AIV  Directiva hábitat. 

-     Delfín mular (Tursiops truncatus)*: AII CB, AII Convenio de BERNA, 
AIV Directiva hábitat. 

 
Por debajo de los 200m., en la zona del talud continental que da pie al 
cañón submarino que en cuestión de pocos metros alcanza una 
profundidad de más de 2000m, se tiene datos de avistamientos del 
cachalote, el calderón común y el calderón gris. Estas especies son 
frecuentes de zonas profundas y su presencia en estas zonas que podría 
estar relacionada con la elevada productividad de los cañones 
submarinos. 
 
Estado de conservación 
Los cañones submarinos han sido propuestos en la cumbre Mundial de 
desarrollo sostenible (CBDS) (Johannesburgo, 2.002) como hábitats 
únicos de gran importancia ecológica.  
Por ello se consideran merecedoras de un régimen particular de gestión 
atendiendo a su excepcional importancia ecológica.  Debido al 
desconocimiento de los procesos ecológicos que en ellos se desarrollan, 
es necesario el fomento de la investigación. 
 
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN) se comprometen a promover 
el desarrollo del enfoque de conservación propuesto por el CBDS.  
 
Presiones: 

- Pesca: arrastre, cerco, palangre y nasas. 
- Vertidos de residuos. 

 
Objetivos de conservación: 

- Conservación y protección de un habitat únicos de gran 
importancia ecológica. 

- Zona de cría de especies de elevado interés comercial: 
Langostinos, calamares, peces sable, merluza, juveniles de gamba 
roja cuya salvaguarda redunda en la sostenibilidad de la 
pesquería que se desarrolla en aguas menos profundas de esta 
zonas. 

- Conservación y protección de las comunidades asociadas 
(endemismo). 

- Mayor conocimiento científico. 
- Conservación de zonas de alimentación de especies pelágicas y 

cetáceas. 
- Seguimiento y conservación de poblaciones de cetáceos. 
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- Avistamiento de especies poco frecuentes en estas zonas y de 
Delfín común (Delphinus delphis): Anexo II del Convenio de 
Barcelona, Anexo II del Convenio de BERNA, Anexo IV de la 
Directiva hábitat. 

- Delfín mular (Tursiops truncatus): Anexo II del Convenio de 
Barcelona, Anexo II del Convenio de BERNA, Anexo IV de la 
Directiva hábitat. 
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12. Demandas y necesidades planteadas por el espacio  
 
A partir del estudio realizado en las fases anteriores se ha procedido a 
identificar los problemas y oportunidades existentes por las especiales 
características del medio, añadiendo las interacciones o efectos no 
deseados de los diferentes usos presentes en la zona. 
 
Mediante el diagnóstico a escala de detalle se han definido aquellas 
cuestiones relevantes para avanzar hacia la gestión sostenible de los 
relevantes valores del medio marino, especialmente aquellas que 
puedan encontrar respuesta, de forma directa o indirecta, en las 
potencialidades aportadas por los diferentes elementos estudiados del 
medio. 
 
La metodología utilizada para hacer este análisis se ha basado en la 
elaboración de una matriz DAFO.  
 
Utilizando toda la documentación recopilada, se procedió a la 
elaboración de una matriz DAFO, esta metodología permite concretar 
en una tabla de fácil interpretación, la evaluación y análisis realizado 
para cada una de las células de gestión. 
 
A través de esta herramienta se pretende mostrar cuales son los 
elementos que aumentan o disminuyen la vulnerabilidad del proceso de 
gestión en el área, identificando tanto los factores inherentes al sistema 
(factores internos), como los de su entorno (factores externos). De esta 
manera los factores internos que tengan una repercusión positiva para 
la conservación del área se les denominará “Fortalezas”, y 
“Debilidades” a aquellos que influyan de manera negativa. Por su parte, 
los factores que resulten positivos para el entorno se clasificaran como y 
“Oportunidades”, y “Amenazas” a todos los factores externos que 
tengan un efecto negativo.  
 
Aunque una de las virtudes de esta metodología es la heterogeneidad 
en su forma de aplicación, esta misma variabilidad de usos ha 
generado un sin fin de documentación que dificulta establecer un 
patrón referencial para comparar los resultados, es por esta razón 
principalmente, que se decide establecer criterios unificados para 
elaborar la matriz resultante. 
 
En primer lugar, se consideraron los parámetros sociales, jurídicos, 
culturales y económicos relacionados de una u otra forma con el área, 
de la misma forma como factores ambientales (bióticos-abióticos) que 
transfieren energía en un sistema abierto, de esta manera se asegura 
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que todos los elementos que deben evaluarse han sido tomados en 
cuenta en el proceso. 
 
Factores internos (Fortalezas y Debilidades) 
 
Para este análisis en particular se establecieron como factores 
intrínsecos  al proceso los elementos relacionados con los siguientes 
apartados: 

- Biodiversidad 
- Calidad del paisaje 
- Elementos representativos 
- Riesgos del área 
- Instrumentos económicos-jurídicos exclusivos para la zona 
- Antecedentes de procesos de gestión 
- Presiones en el lugar 
- Infraestructuras para servicios básicos (presencia, calidad) 
- Presencia de actividades industriales 
- Accesibilidad  
- Grado de educación ambiental 
- Población interesada en participar en procesos de gestión 

ambiental 
- Todos aquellos elementos exportables  

 
Factores externos (Oportunidades y Amenazas) 
 
Los factores vinculados al entorno del área fueron identificados 
siguiendo las líneas que se enuncian a continuación: 
 

- Intereses por usos incompatibles 
- Promoción de actividades de gran demanda energética o 

nocivas  
- Crecimiento demográfico en el entorno adyacente 
- Turismo 
- Instrumentos económicos-jurídicos aplicables en la zona 
- Interés administrativos, económicos y jurídicos por el área 
- Crecientes presiones en el entorno 
- Todos aquellos elementos que puedan ser atraídos al área 
- Implementación de procesos de gestión en zonas aledañas 

  
En general, la metodología que se siguió para su realización fue 
básicamente una tormenta de ideas, donde se persiguió resumir las 
ideas en enunciados simples y concretos, que fuesen de fácil 
modificación en el futuro, tomando en consideración que el análisis 
representa la situación actual del área. 
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A continuación se muestran la matriz DAFO de los distintos factores que 
intervienen en la zona:  
 
 

    Factores Célula Alternativa 
Viabilidad 

de 
ejecución 

Presencia Posidonia, 
Peysonelaceas y Maërl bien 
represenado, hábitats 
arrecife y hábitat de 
cuevas 

A,B y C 
Desarrollo de estrategias de 
conservación. Programa de 
restauración de valores 
naturales 

5 

Presencia hábitats 
complejos 

A,B, C y 
D Protección de la biodiversidad 4 

Zona de refugio y cría 
(exportación de energía) 

A,B, C y 
D Investigación y desarrollo de 

estrategias de conservación 
5 

Banco de San Ginés C Veda y estudios de 
recuperación 6 y 4 

Elementos geomorfológicos 
(Isla Plana, paredes de la 
Azohía, Isla de las Palomas 
y Cañones submarinos) 

A,B, C y 
D 

Planes formativos,  educativos e 
investigación 

4 

Arrecifes artificiales 
antiarrastre A y C 

Revisar las estructuras y 
realización de estudios de 
seguimiento de su efecto. 

6 

Sistema de cañones 
submarinos D 

Investigación, caracterización y 
seguimiento de procesos 
ecológicos 

4 

Alta biodiversidad A,B, C y 
D 

Estrategias y planes de 
protección de la biodiversidad 4 

Difícil acceso A, B, D Mantener grado de aislamiento 
y autoprotección 4 

Zona de migración de 
especies pelágicas B, C y D Estudios de seguimiento 4 

Fo
rta

le
za

s 

Presencia de comunidades 
de cetáceos D 

Medidas para evitar impactos 
en la fauna y seguimiento de 
las comunidades y de los 
procesos determinantes 

4 

Clubes de buceo C 
Propuestas de regulación de 
uso y estudios de capacidad 
de carga 

5 

Posidonia oceanica  en 
regresión C 

Establecer planes para su 
recuperación. Red de 
seguimiento. 

6 

In
te

rn
os

 

De
bi

lid
ad

es
 

Posible ampliación del 
puerto La Azohía o Isla 
Plana 

C 

Desarrollo de un sistema de 
gestión de puertos y fondeo y 
estudio de capacidad de 
carga 

4 
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    Factores Célula Alternativa 
Viabilidad 

de 
ejecución 

Desconocimiento de 
complejos procesos 
ecológicos 

A,B, C y 
D Desarrollo de programas de 

investigación 
5 

Sobreexplotación del 
banco de chirlas  C 

Desarrollo de proyectos de 
recuperación de la especie 

4 

Vacio de información 
cartográfica básica 

A,B, C y 
D 

Elaboración y actualización 
de estudios de cartografia 
bionómica a partir de 50m. 

5 

Prácticas militares D 
Estudios para identificar 
posibles impactos, regulación 
del uso. 

3 

Pesca de arrastre A, D, C 
Vigilancia y control de la 
pesca de arrastre. 
Observadores científicos.  

4 

Presión áreas urbanizadas y 
zona turística C 

Creación de red para 
seguimiento y control de 
contaminantes. 

3 

Fondeo de embarcaciones A, B y C 
Adecuación del fondeo de 
embarcaciones en el límite de 
la reserva. 

3 

Presencia de especies 
invasoras (Ej.  Caulerpa 
racemosa) 

A, B y C 

Red de seguimiento 
(Posidonia  oceanica, 
Caulerpa racemosa) 
desarrollo de estrategias de 
control. 

4 

Presencia de artes 
tradicionales (Almadraba y 
moruna) 

A, B y C 

Integrar propuestas de 
ordenamiento con la 
comunidad de pescadores y 
programas de educación 
ambiental para el ejercicio de 
la actividad bajo buenas 
prácticas.  

3 

In
te

rn
os

 

De
bi

lid
ad

es
 

Pesca profesional, 
deportiva y submarina 

A,B, C y 
D 

Análisis de interacciones con 
especies catalogadas en el 
área. 

4 
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  Factores Célula Alternativa 
Viabilidad 

de 
ejecución 

Voluntad politica A,B, C y 
D 

Elaboración de una propuesta 
de planificación y gestión 5 

Existencia de otras RMIPs A,B, C y 
D Punto de referencia 6 

Leyes que protegen el 
medio marino 

A,B, C y 
D 

Herramientas para el 
establecimiento de la figura 
protectora 

6 

Red de voluntariado y  
seguimiento de Posidonia 
oceanica y cetáceos 

A,B, C y 
D Continuidad del proceso de 

seguimiento 5 

O
po

rtu
ni

da
de

s 

Personal capacitado para 
llevar a cabo la gestión del 
área 

A,B, C y 
D 

Acciones formativas para los 
equipos gestores 6 

Puerto de Cartagena A 

Desarrollo de un sistema de 
gestión de puertos e 
implantación de programas 
de alerta y control de riesgos 

4 

Dársena de Escombreras A 
Desarrollo de sistema de 
gestión de puertos 
ambientalmente responsables 

4 

Población turística A, B y C Estudio de capacidad de 
carga 4 

Accidentes por 
hidrocarburos A, B y C 

Establecer normas para la 
navegación dentro de la 
reserva e implementación de 
programas de alerta y control 
de riesgos 

4 

Navegación de buques de 
gran calado A y D 

Establecer normas para la 
navegación dentro de la 
reserva e implementación de 
programas de alerta y control 
de riesgos  

4 

Contaminación por 
mantenimiento de buques 

A,B, C y 
D Control de descargas 3 

Masificación de 
buceadores A, B y C Estudio de capacidad de 

carga 5 
Contaminación por 
accidentes navales 

A,B, C y 
D 

Implicar a la autoridad a la 
portuaria 3 

Desarrollo del puerto A y C 
Estudio de capacidad de 
carga. Planes de ordenación 
integrados 

4 

Navegación de 
embaraciones deportivas A, B y C 

Estudio de capacidad de 
carga. Planes de ordenación 
integrados 

4 

Incremento del fondeo no 
controlado A, B y C Ordenación de los puntos de 

fondeo 4 

Ex
te

rn
os

 

A
m

en
az

as
 

Riesgo de vertidos 
(agrícolas y urbanos) C 

Ordenación y seguimiento de 
los vertidos. Implementación 
de Directrices de uso 

3 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

            
                                                                                             

 
184 

  Factores Célula Alternativa 
Viabilidad 

de 
ejecución 

Invasión de especies 
alóctonas 

A,B, C y 
D 

Estudios de seguimiento y 
búsqueda de sistemas de 
control 

3 

Dragados de puertos en las 
proximidades A 

Vigilancia, seguimiento y 
control de sólidos en 
suspensión 

3 

 
 
12.1. Resultados 
 
Para una interpretación más acertada de la matriz DAFO, se han 
introducido un par de columnas adicionales. En la primera se plantea las 
posibles alternativas que se podrían ejercer para mejorar las condiciones 
del área y en la segunda se incluye valores dentro de un rango de cero 
a seis que estiman el grado de viabilidad de la dicha alternativa, 
correspondiendo el valor más bajo  a la imposibilidad de implementar la 
alternativa propuesta y a medida que se aproxima al valor más alto (6) 
aumenta la posibilidad de ejecución. 
 
La escala de viabilidad de ejecución es la siguiente:  
 
 

Viabilidad de ejecución Valor 
Imposible implantar 1 
Muy difícil de implantar 2 
Difícil de implantar 3 
Fácil de implantar 4 
Muy fácil de implantar 5 
Se está implantando o está implementada 6 

 
 
El conjunto de alternativas propuestas para cada elemento de la matriz 
DAFO, ha sido relacionada con las estrategias de gestión planteadas en 
este estudio, y la valoración alcanzada por cada una de ellas ha sido 
considerado de acuerdo a:  
 
1. Viabilidad técnica: posibilidad de ejecutar la alternativa planteada 
con los medios tecnológicos existentes; considerando, la garantía que 
ofrece la tecnología, posibles efectos de su aplicación, control y 
mantenimiento, posibilidades de financiación y situación legal y 
administrativa.  
2. Rentabilidad económica: estimando costes y beneficios de la 
alternativa.  
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3. Eficiencia ambiental: impactos ambientales de cada una de las 
alternativas, estableciendo un control sobre el estado actual y el posible 
escenario si se aplicase la alternativa. 
 
Cuando examinamos los resultados alcanzados, vemos que el 14 % de 
las propuestas de alternativas están actualmente implantadas, siendo 
este un valor bajo de respuesta a las problemáticas existentes, 
independientemente de que estas propuestas respondan a un elemento 
positivo (Oportunidades, Fortalezas) o negativo (Debilidades, Amenazas). 
Esto puede ser utilizado como un argumento para elaborar una 
propuesta de gestión ambiental en el área, sostenida por este análisis. 
Entre las propuestas implementadas podemos resaltar; la existencia de 
otras RMIP como elementos de referencia para apoyar el 
establecimiento de nuevas áreas, la veda de especies como “las 
Chirlas” o la creación de una red de seguimiento de Posidonia.  
 
A continuación, vemos propuestas de alternativas tales como, realizar 
estudios de capacidad de carga o darle continuidad a los proyectos o 
programas elaborados, han sido valoradas como “muy fáciles de 
implementar”, representando casi el 19 %.  
 
Si se suman los porcentajes de alternativas implementadas o muy fácil 
de implementar, hacen un total de 33%, un valor relativo que representa 
un tercio de las alternativas propuestas planteadas.  
 
El 46 % de las propuestas se valoran como “fáciles de implementar”, esto 
indica que casi la mitad de las alternativas propuestas tienen alta 
factibilidad de realización, valores muy importantes si consideramos que 
los impactos más importantes ocurren en el área por la ausencia de 
medidas como realizar estudios de capacidad de carga, ordenar los 
fondeaderos de embarcaciones, establecer normas para la navegación 
dentro del área y desarrollar un sistema de gestión de puertos. Esto 
evidentemente disminuirá gran parte de los problemas ambientales 
reflejados hoy en la zona.  
 
 
Por último, solo un quinto de las propuestas de alternativas han sido 
valoradas como “Difíciles de Implantar”, lo que añade dificultad al 
proceso de gestión propuesto en este estudio. Es importante señalar, que 
ninguna de las alternativas propuestas aquí formuladas ha sido valorada 
ni como “muy difícil de implementar” ni como “imposible de 
implementar”, lo que nos hace pensar, que en términos generales los 
impactos ambientales que se observan hoy en la zona del Cabo Tiñoso, 
presentan un alto grado de reversibilidad. 
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13. Valoración ecológica  
La valoración ecológica permite identificar las zonas con mayor 
importancia ecológica de la Reserva Marina de Interés Pesquero, 
aplicando los distintos criterios de valoración al componente espacial. 
La propuesta de la Reserva Marina de Interés Pesquero está constituida 
por cuatro células funcionales de gestión. Cada una de estas celulas 
presenta a su vez unidades ecosistémicas heterogéneas que exhiben 
peculiaridades y un cierto grado de uniformidad interna.  

 
UNIDADES ECOSISTÉMICAS 

Pradera de Posidonia ocenica 
Sustrato rocoso 
Bancos de arena 

 

Teniendo en cuenta las peculiaridades de las diferentes unidades, se 
han realizado dos procesos de valoración, el primero incluye una 
valoración de las células gestión A, B y C de acuerdo a sus unidades 
ecosistemicas (unidades ambientales), a las cuales se les pueden 
aplicar criterios similares, lo que permite identificar la identidad y 
peculiaridad de cada una de ellas. La segunda incluye una 
identificación, caracaterización y posterior valoración de las unidades 
ambientales de la célula D.  Por último se presenta una valoración 
ecológica global como resultado de los procesos de valoración 
anteriormente mencionados. 

 

13.1. Criterios generales de valoración  
 
Los criterios seleccionados para la valoración ecológica de las células 
de gestión A, B y C de la Reserva Marina de Interés Pesquero de 
acuerdo a sus unidades ecosistémicas fueron: 

• Criterio 1: Presencia de hábitats de Interés Comunitario 

• Criterio 2: Grado de rareza 

  Subcriterio 2a.- Grado de rareza respecto a la Región   Biogeográfica 
Mediterránea del Estado Español 

  Subcriterio 2b.- Grado de rareza dentro de la Reserva Marina de 
Interés Pesquero 

• Criterio 3: Valoración de la importancia relativa a cada tipo de 
hábitat respecto a la Región de Murcia 

• Criterio 4: Estado de conservación de los hábitats  
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  Subcriterio 4a.-  Grado de conservación de la estructura  
  Subcriterio 4b.- Grado de conservación de las funciones    Subcriterio 
4c.- Posibilidad de restauración    

• Criterio 5: Representatividad del hábitat con respecto a la 
superficie total de dicho hábitat en la RMIP 

 
La metodología utilizada para estos procesos de valoración de las 
celulas A, B y C puede ser consultada en el Anexo III.  
 

13.2. Valoración de las células de gestión en función de las unidades 
ecosistémicas  

 

Criterio de valoración 1: Presencia de hábitats de la Directiva en las 
unidades funcionales y ecosistémicas: 
1. Pradera de Posidonia oceanica 
Las praderas de Posidonia oceanica constituyen el hábitat de interés 
comunitario prioritario de la Directiva 1120* (Praderas de Posidonia, 
Posidonion oceanicae). Este hábitat presenta la asociación 
Posidonietum oceanicae (112011) y ocupa un total 401,7 Ha en la zona 
propuesta como Reserva Marina de Interés Pesquero. De las cuales el 
35% corresponde a la célula A, el 2% corresponde a la célula B y el 63% 
a la célula C. De acuerdo con los tipos de habitats presentes en el área 
de estudio se ha establecido  un 2 como el valora correspondiente a 
esta unidad ecosistemita en las tres células. 

2. Sustrato rocoso mediterráneo 
El sustrato rocoso incluye los hábitats de la DH 1170 (Arrecifes), y 8330 
(Cuevas sumergidas o parcialmente sumergidas), hábitats no 
cartografiados en el Inventario Nacional de Hábitats del Estado Español. 
El hábitat 1170 ocupa una extensión de 124,7 Ha en la Reserva Marina 
de Interés Pesquera, de ellas el 49 % corresponde a la célula A, el 45% a 
la célula B y el 6 % a la célula C. En la actualidad, existe un gran 
desconocimiento sobre el tipo de hábitat 8330, aunque es en esta zona 
donde existe un mayor nivel de información de toda la Región. De 
acuerdo con este criterio se asigna 1 como el valor resultante. 

 

3. Bancos de arena mediterráneos 
Los bancos de arena mediterráneos coinciden con el hábitat 1110 
(Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco 
profunda). En la franja marina mediterránea de la propuesta ocupan 
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1343, de las cuales el 50 % corresponden a la célula A, el 7,5 % a la 
célula B y el 42 % a la célula C. La asociación (111021) Cymodoceetum 
nodosae Br-Bl. 1952 está muy bien representada en la célula C. El valor 
alcanzado para esta unidad ecositemica en las tres células ha sido 1. 

Como resultado de la aplicación del criterio 1. Presencia de hábitats de 
Interés Comunitario en cada una de las unidades ambientales: habitat 
1120* pradera de Posidonia oceanica , habitat 1170 sustrato rocoso 
mediterráneo, y 1110 bancos de arena mediterráneos, se obtuvieron los 
siguientes valores: 2, 1, 1, respectivamente. 

 
Criterio de valoración 2: Grado de rareza 
2a.  Importancia relativa del hábitat respecto a la Región Biogeográfica 
Mediterránea del Estado Español 
Según este criterio el hábitat 1170 (Arrecifes) ocupa una pequeña 
superficie en comparación con el resto de hábitats, carácter que es 
general para todo el medio marino Mediterráneo, este hábitat no ha 
sido valorado por el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades 
Autónomas, pero a partir de la información que se dispone, es el único 
que se considera MUY RARO, mientras que los hábitats 1120* (pradera 
de Posidonia oceanica) y 1110 (bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua marina, poco profunda) son considerados 
NO RAROS por su presencia relativa a la Región Biogeográfica 
Mediterránea del Estado Español. 

Resultado de aplicación del criterio 2a Importancia relativa respecto a 
la Región Biogeográfica Mediterránea, en pradera de Posidonia 
oceanica 1, en sustrato rocoso 3 y en bancos de arena 1. 

 
2b. Grado de rareza dentro de la Reserva Marina de Interés Pesquero 
Según el criterio 2b relativo a la rareza del hábitat con respecto a la 
superficie total de la RMIP, se obtiene que el hábitat 1110 ocupa un 64% 
de la totalidad de la RMIP considerando su grado de rareza dentro de 
la RMIP como 1, mientras que el hábitat 1120 presentan un grado de 
rareza 2 y ocupa un 19% del total de la superficie de la RMIP. Por último 
el hábitat de mayor rareza (valor 3) está representado por el 1170 que 
ocupa solamente un 6% de la superficie.  

El resultado de aplicación del criterio 2b, en pradera de Posidonia 
oceanica 2, en Sustrato rocoso 3 y en bancos de arena 1. 

 

La valoración global resultante de la confluencia de los subcriterios de 
rareza del criterio 2. Grado de rareza dentro de la RMIP en cada una de 
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las unidades ambientales, habitat 1120* pradera de Posidonia 
oceanica, habitat 1170 sustrato rocoso mediterráneo, y 1110 bancos de 
arena mediterráneos, obteniendose los siguientes valores: 3, 6, 2, 
respectivamente.  

 
Criterio de valoración 3: Valoración de la importancia relativa a cada 
tipo de hábitat respecto a la Región de Murcia.  
Al aplicar este criterio se observa que realmente el área no destaca por 
su importancia relativa con respecto a los hábitats de la Región, son 
otros los criterios que dan valor al espacio.  

Resultado de aplicación del criterio 3 Importancia relativa de un hábitat 
respecto a la Región de Murcia. (UE: Unidad ecosistémica) 

 
Como resultado de la aplicación del criterio 3. Importancia relativa de 
un hábitat respecto a la Región de Murcia en cada una de las unidades 
ambientales: habitat 1120* pradera de Posidonia oceanica , habitat 
1170 sustrato rocoso mediterráneo, y 1110 bancos de arena 
mediterráneos, se obtuvieron los siguientes valores: 1, 1, 1, 
respectivamente.  

 
Criterio de valoración 4: Estado de conservación de los hábitats  
1. Praderas de Posidonia oceanica 
4a. Grado de conservación de la estructura: Las praderas de Posidonia 
oceanica incluidas en la propuesta de RMIP  pueden ser divididas en 
tres grandes sectores, que coinciden con las células de gestión A, B y C: 

Praderas de la célula A: las manchas más próximas al puerto de 
Cartagena están afectadas por la influencia de éste, mientras que las 
próximas al cabo, presentan una estructura bastante uniforme y una 
cobertura vegetal continua, a pesar de no ser de gran tamaño como 
consecuencia de la geomorfología de la zona. En general, su estructura 
se considera MEDIANA O PARCIALMENTE DEGRADADA (III). 

Praderas de la célula B: De menor envergadura que las anteriores, 
caracterizadas por una gran heterogeneidad natural y por el grado de 
conservación de su estructura, que se considera BIEN CONSERVADO (II), 
excepto la pradera de Cala Cerrada que presenta síntomas de 
degradación debido al efecto del anclaje y fondeo;  

Praderas de la célula C: son las más extensas de la RMIP, aunque en 
éstas aparecen estructuras climax como los arrecifes barrera, sin 
embargo, el sector de la pradera profunda presenta síntomas evidentes 
de degradación, por lo que la valoración global de esta unidad se 
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considera como BIEN CONSERVADO (II).  

4b. Grado de conservación de las funciones: La capacidad de las 
praderas para mantener su función en el futuro tiene una perspectiva 
EXCELENTE (I). 

4c. Posibilidad de restauración: La posibilidad de restauración se 
considera DIFÍCIL (III), debido a la baja tasa de crecimiento de la 
pradera (1cm al año), por lo que la recuperación de la parte 
degradada es inviable a corto plazo 

Teniendo en cuenta los tres subcriterios se concluye que la conservación 
del hábitat praderas de Posidonia oceanica es entre  EXCELENTE en las 
células B, C y BUENA en la célula A 

 
2. Sustrato rocoso mediterráneo 
El sustrato rocoso mediterráneo coincide en toda su extensión con el 
hábitat 1170 (arrecifes): 

4a. Grado de conservación de la estructura: El hábitat Arrecifes en la 
RMIP, presenta de manera general un grado de conservación de la 
estructura EXCELENTE (I). 

4b. Grado de conservación de las funciones: La capacidad del sustrato 
rocoso para mantener o recuperar su estructura en el futuro se ha 
considerado BUENA (II). 

4c. Posibilidad de restauración: La posibilidad de restauración se 
considera FÁCIL (I) para el fotófilo, POSIBLE CON UN ESFUERZO MEDIO (II) 
para el esciáfilo y cuevas y DIFÍCIL O IMPOSIBLE (III) para el coralígeno. 

Teniendo en cuenta los tres subcriterios se concluye que la conservación 
del hábitat sustrato rocoso es EXCELENTE. 

 
3. Bancos de arena mediterráneos 
Según el Catálogo Nacional de Hábitats, la Región de Murcia presenta 
un estado de conservación Excelente (A) para el hábitat 1110. El análisis 
de dicho hábitat para la franja mediterránea indica que: 

4a. Grado de conservación de la estructura: El hábitat 1110 presenta de 
manera general un grado de conservación de la estructura EXCELENTE 
(I). 

4b. Grado de conservación de las funciones: La capacidad de los 
bancos de arena para mantener o recuperar su estructura en el futuro 
se ha considerado BUENO (II). 

4c. Posibilidad de restauración: La posibilidad de restauración se 
considera FÁCIL (I). 
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Teniendo en cuenta los tres subcriterios se concluye que la conservación 
del hábitat bancos de arena es EXCELENTE. 

Como resultado final de la aplicación del criterio 4. Estado de 
conservación de los hábitats en cada una de las unidades ambientales: 
habitat 1120* pradera de Posidonia oceanica , habitat 1170 sustrato 
rocoso mediterráneo, y 1110 bancos de arena mediterráneos, se 
obtuvieron los siguientes valores: 3 - 2, 3, 3, respectivamente, evaluando 
cada una de las celulas de gestión separadamente. 
 
Criterio de valoración 5: Representatividad del hábitat con respecto a la 
superficie total de dicho hábitat en la RMIP. 
El resultado de la aplicación del criterio 5. Importancia relativa de un 
hábitat respecto a la RMIP en cada una de las unidades ambientales: 
habitat 1120* pradera de Posidonia oceanica , habitat 1170 sustrato 
rocoso mediterráneo, y 1110 bancos de arena mediterráneos, fue el 
siguiente: célula A: 2, 2, 3; célula B: 1, 3, 1 y célula C: 3, 1, 2, 
respectivamente. 
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      Valoración 
1120* 1170 1110 

Praderas de 
Posidonia 
oceanica 

Sustrato 
rocoso 

Bancos de 
arena 

Células de 
gestión 

Células de 
gestión 

Células de 
gestión 

Nº Criterios Sub-criterios 

a-b-c a-b-c a-b-c 
1. Presencia de 
hábitats de interés 
comunitario 

- 2 1 1 

2. a. Respecto a la 
Región biogeográfica 
del Mediterraneo 
Español 

1 3 1 

2. Grado de rareza 

2. b. Dentro de la RMIP 2 3 1 

3. Importancia 
relativa respecto a 
la Región de Murcia 

- 1 1 1 

4. a. Estructura III -II-II  I I 

4. b. Función I II II 

4. Estado de 
conservación de los 
hábitats 

4. c. Restauración III I - II - III I 
5. Representatividad 
del hábitat respecto 
a su superficie total 
en la RMIP 

Valoración 2-1-3 
 

2-3-1 
 

 
3-1-2 

 

 
Figura 85. Cuadro resumen donde se representa la Valoración de los 5 criterios para la 
célula A, B, C, incluyendo las tres unidades ecosistémicas (hábitat 1110, 1170 y 1120*).   

 
Valoración global: 
 
La confluencia de todos los criterios aplicados a las unidades 
ambientales dentro de las células de gestión nos dan como resultado 
una valoración global que se obtiene agrupando los valores resultantes 
de las siguientes cuatro categorías: muy alta, alta, media y baja. 

Las manchas identificadas con valor bajo coinciden con aquellos 
polígonos de los que se carece de información, por lo que este valor 
debe ser interpretado con cautela. Teniendo en cuenta esta 
apreciación, es de destacar que toda la superficie de la propuesta de 
las células A, B, y C se considere con un valor ecológico entre muy alto y  
medio. 
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Figura 86. Resultados de la valoración ecológica para las células A, B y C. 
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13.3. Valoración de la célula de gestión D 
 

13.3.1. Criterios de valoración 
 
Debido a la poca información existente sobre la célula D, la valoración 
ecológica tendrá una importante carga de análisis de su estructura y de 
su morfología. Con este análisis se definen las unidades ambientales. A 
partir de la identificación de las células ambientales se analiza la 
información ambiental existente en cada una de ellas. En este caso 
solamente está disponible la información de avistamiento de cetáceos 
procedente del proyecto LIFENAT/R/8610.   
 

13.3.2. Identificación de las unidades ambientales 
 
13.3.2.1. Identificación de cuencas y unidades ambientales  
 
Para la valoración y zonificación de la Célula D se ha aplicado una 
metodología basada en la identificación de Unidades Ambientales 
homogéneas. 
 
Para su definición se ha partido de una clasificación geomorfológica de 
los fondos marinos basada en su relieve, definido a partir de un Modelo 
Digital de Elevaciones (MDE). 
 
Dicho modelo, definido como una estructura numérica de datos que 
representa la distribución espacial de la altitud de la superficie del 
terreno (Felicísimo, 2.003), se ha obtenido derivando para cada punto 
en el espacio la batimetría, considerando como información base para 
su interpolación las batimetrías procedentes de diversos proyectos 
(como las cartas náuticas). 
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Figura 87. Localización de las células de gestión.  
 
En este caso, el modelo de interpolación empleado ha sido el TIN 
(Trinagular Irregular Network), compuesto por un conjunto de triángulos 
irregulares adosados (Peucker et al, 1.978), ajustando un plano a tres 
puntos existentes cercanos no colineales. La ventaja de este tipo de 
modelos es que representan muy bien las rupturas de pendiente sin 
modificar en el nuevo modelo los datos previamente utilizados, requisito 
imprescindible para el presente proyecto, donde se precisa representar 
los cañones submarinos de forma muy exacta. 
 
Una vez derivado el MDE, dato base para el estudio de la geometría del 
lecho, se ha procedido a calcular otros Modelos Digitales derivados de 
éste: 
 
- Modelo Digital de Pendientes: Esta variable ha sido de gran utilidad 
para la definición de la geomorfología, utilizado para calcular la 
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pendiente en el fondo marino, de forma que se puede distinguir 
fácilmente rupturas que representan paredes submarinas, el paso de la 
plataforma a los cañones y los propios cañones. 
 
- Modelo Digital de Orientaciones: Representa la dirección dominante 
del terreno en cada punto respecto al Norte geográfico. Este modelo se 
ha usado, junto con el Modelo Digital de Elevaciones, para el cálculo 
de las cuencas submarinas. 
 
- Modelo Digital de Curvaturas: La curvatura del terreno, definida como 
la tasa de cambio en la pendiente (Felicísimo, 1.999), puede servir en 
este caso como información complementaria para detectar las 
geoformas (ej. la tasa de cambio de una pared a una meseta o llanura, 
etc... en función de la concavidad o convexidad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 88. Desniveles localizados en la zona de estudio.  
 
 
Para el cálculo definitivo de las cuencas submarinas, se ha utilizado una 
metodología  ampliamente utilizada en el medio terrestre para cuencas 
de drenaje, basada en áreas subsidiarias a la escorrentía de una celda 
cuyas líneas de flujo convergen en ella. Aunque en el medio marino, el 
concepto de área subsidiaria en función de las líneas de flujo deja de 
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tener sentido por el propio medio, si es cierto que la geoforma cuenca 
sigue teniendo la misma característica que su homóloga terrestre, por lo 
que los procedimientos empleados para su definición pueden ser 
aceptados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 89. Unidades ambientales y puntos de avistamiento de cetáceos  en la zona de 
estudio y sus alrededores.  
 
Una vez definidas las cuencas submarinas, que representan en este 
caso los sectores objeto de estudio, se ha procedido a definir cada una 
de las Unidades Ambientales, definidas por la pendiente y orientación 
predominante y el tipo de geoforma derivada de su curvatura. 
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13.3.3. Caracterización de las Unidades Ambientales. Celula D. 
 

UNIDADES 
AMBIENTALES 

SUPERFICIE 
(Ha) PENDIENTE 

COTA DE 
PROFUNDIDAD 

(m.) 

Nº 
AVISTAMIENTO 

CETÁCEOS 
CCCO 9.708 Alta - Muy Alta 200 - 2.100 19 
CCCE 6.988 Alta - Muy Alta 250 - 2.100 16 

CCE 10.052 
Media - Alta - Muy 

Alta 200 - 2.000 18 
CNESO 156 Baja - Media 1.000 - 1.200 0 
CNOSE1 343 Baja - Media 2.200 1 
CNOSE2 917 Baja - Media 1.400 1 
FVLA 8.111 Baja 1.400 7 
LC100 14.250 Baja 100 10 
LC200 2.861 Baja 200 3 
MO 1.636 Baja 200 - 700 1 
Total U.A. = 10 55.022     76 

 
13.3.4. Valoración de las Unidades Ambientales 

 
Al cruzar la información del análisis de pendientes con los avistamientos 
de cetáceos por hectárea se observa que es en los puntos donde 
existen unas máximas pendientes es donde se localiza una 
concentración de cetáceos. Es en puntos que coinciden 
previsiblemente con las zonas de afloramiento donde encontramos una 
máxima densidad de calderones y cachalotes.  
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Figura 90. Número de avistamientos por hectárea en las diferentes unidades 
ambientales.  
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Tal y como se observa en la Fig. 90, el número de avistamientos de 
cetáceos por hectárea se multiplica en las zonas donde los fondos 
presentan una verticalidad alta o muy alta, o lo que es lo mismo en las 
zonas que actúan de chimeneas y de donde surgen los afloramientos. 
Pero estas observaciones se acentúan si  nos centramos en los cetáceos 
cuyos hábitos alimenticios incluyen especies de profundidad o 
asociadas a zonas de gran productividad como los calderones 
(Globicephala  sp.) o cachalotes (Physeter sp.) 
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Figura 91. Avistamiento de calderones (Globicephala  sp.) y cachalotes (Physeter sp.) 
según la unidad ambiental.  
 
Según se observa en esta gráfica, los avistamientos de calderones y 
cachalotes se concentran en las unidades de mayor verticalidad, zonas 
donde ocurren los afloramientos y cascadas dependiendo de los 
procesos oceanográficos. Estas zonas están asociadas a procesos de 
alta productividad. 
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Figura 92. Resultados de la valoración ecológica para la célula D.  
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13.4. Valoración ecológica global.   
 
La suma de todos los criterios de  valoración nos da como resultado la 
siguiente valoración ecológica global, obteniéndose unidades de valor 
ecológico bajo, medio, alto y muy alto:  
 

13.4.1. Célula A 
 
En esta célula las unidades ambientales más valoradas coinciden con el 
entorno de la Isla de las Palomas, con presencia de hábitats arrecifes y 
fondos de Maërl que le confieren un estatus de hábitats muy raros con 
respecto a la región biogeográfica del Estado Español y dentro de la 
RMIP que además presenta un estado de conservación excelente con 
respecto a su estructura, función y su alta capacidad de restauración.  
En las praderas de Posidonia oceanica de la zona, a pesar de que el 
estado de conservación debe considerarse mediano o parcialmente 
degradado, sobretodo en las unidades ambientales más próximas a la 
influencia del puerto de Cartagena y de Escombreras; el grado de 
conservación de las funciones es excelente, incluso es de destacar la 
presencia de algún arrecife barrera próximo a las calas, y como para el 
resto de las praderas su posibilidad de restauración es difícil.  
 
 

13.4.2. Célula B: 
 
Toda la unidad rocosa de la célula B presenta una valoración ecológica 
global muy alta. Por una parte es hábitat de la Directiva Hábitat 
92/43/CEE que a su vez incluye otros hábitats, entre ellos el de cuevas, 
muy bien representadas en la zona, y como todas las zonas rocosas, se 
caracteriza por ser un hábitat muy raro con respecto a la región 
Biogeográfica. Así mismo, debido a la superficie que ocupa en relación 
al área total 21.868 ha, se considera muy raro dentro de la propuesta 
con un grado de conservación excelente a pesar de presentar una 
clara explotación de las comunidades ícticas territoriales debido a la 
presión de la pesca deportiva. 
 
El grado de conservación de sus funciones es bueno y su posibilidad de 
restauración es posible a medio plazo en la zona fotófila, el efecto 
reserva de la comunidad íctica y bentos ha sido probada en la mayoría 
de las Áreas Marinas  Protegidas o RMIP, al poco tiempo de aplicar 
medidas de protección.  
 
Sin embargo, las zonas esciáfilas y cuevas presentan una capacidad de 
recuperación más lenta, por lo que se considera una posibilidad de 
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restauración viable en base a una adecuada gestión. Siendo difícil o 
imposible para el coralígeno. 
 
Las praderas de Posidonia oceanica de la zona presentan una gran 
singularidad debido a que se caracterizan por su pequeña extensión y 
por ser básicas para el mantenimiento  de la biodiversidad  de toda la 
zona, por tratarse de zonas de refugio, puesta y cría para muchas de las 
especies que más tarde colonizarán otros hábitats, incluso el rocoso. La 
pradera de Cala Cerrada presenta indicios de regresión, debido a la 
fuerte presión de fondeo de embaraciones. 
 
 

13.4.3. Célula C: 
  
Esta célula se caracteriza por presentar la mayor extensión del hábitat 
de pradera de Posidonia oceanica de toda la zona. La presión ejercida 
en su límite inferior debido al arrastre le impide alcanzar una mayor 
extensión. Sin embargo el estado de conservación de la pradera es alto, 
exceptuando zonas como los fondeos de La Azohía e Isla Plana.  
 
Su papel como zona de protección, refugio de juveniles y puesta la 
hacen imprescindible para la recuperación de los stocks de peces.  
 
Por otra parte en esta célula también confluyen extensos bancos de 
arena bien calibradas, algunos de ellos tapizados por importantes 
céspedes de Cymodocea nodosa. Tradicionalmente existía un 
importante banco de chirlas, el cual se encuentra actualmente 
sobreexplotado, pero con un cierto potencial de restauración que 
requiere ser analizado. 
 
La singularidad de la pared norte de La Azohía le confiere un espacial 
importancia, ya que debido a su orientación permite el desarrollo en 
zonas superficiales de comunidades esciáfilas típicas de zonas más 
profundas.  
 

13.4.4. Célula D: 
 

La célula D presenta unas singularidades diferentes de las células 
anteriores. Se caracteriza, entre otros aspectos, por su falta de 
información y estudios de la zona. Sin embargo, su geomorfología y los 
pocos datos existentes la transforman en una célula de grandísimo 
interés para su conservación, entre otras cosas por la importancia de los 
procesos que en ella ocurren. Los cañones submarinos son de especial 
importancia por su productividad, aparte de un singular valor 
geomorfológico. 
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13.4.5. Valoración ecológica global: 

 
 

 
 
 
Figura 93. Valoración ecológica global para las células A, B, C y D. 
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14. Valoración multicriterio.  
 
Partiendo de la valoración ecológica se incorpora toda la información 
de usos de la zona, con el fin de concluir en una zonificación ambiental. 
 
14.1. Incorporación de los usos en la Célula A 
 
Al analizar los usos que confluyen en la célula A, por una parte se 
observa una zona afectada por usos anteriores, donde hasta hace unos 
años existía actividad de acuicultura. 

 
Figura 94. Usos existentes en la célula A.  
 
Es necesario mantener el seguimiento ambiental en dicha zona para 
comprobar recuperación. Por otra parte existe una zona de fondeo del 
puerto de Cartagena, demasiado cerca de costa, en la práctica es 
posible que esté más desplazada hacia el este, alcanzando cotas de 
mayor profundidad. Por ello, sería necesario realizar un estudio en 
detalle de dicha zona para ver el posible efecto del fondeo.  
 
De igual manera, los arrastres se introducen en algunas ocasiones 
dentro del límite propuesto, aunque no es una de las zonas habituales 
de esta actividad, ya que se trata de una zona prohibida para el 
arrastre. 
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El buceo deportivo es otra de las actividades que se desarrollan en la 
zona, concentrándose especialmente en las proximidades de la Isla de 
las Palomas.  
  
El campo de arrecifes antiarrastre, surgió como necesidad de proteger 
las praderas de la zona, pero es necesario continuar con el seguimiento. 
De igual manera se hace necesario realizar una autoevaluación de la 
acción para comprobar la eficiencia de los mismos. 
 
 
14.2. Incorporación de los usos en la Célula B 
 
La célula B es la zona somera de toda la propuesta donde menos 
actividades confluyen, es una zona eminentemente destinada a la 
actividad de buceo y a algunos artes de pesca artesanal. Por lo tanto, 
es el buceo y las actividades de turismo relacionadas con la 
observación de la naturaleza sumergida, las que darán prioridad a esta 
zona. 
 
La sensibilidad hacia la protección de la zona por parte del sector que 
ejerce actividades subacuaticas (buceo) es evidente y queda 
demostrada con las iniciativas de los operadores que exponen 
propuestas de regulación y gestión en la zona.  
 

 
Figura 95. Usos existentes en la célula B.  
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14.3. Incorporación de los usos en la Célula C 
 
En esta célula confluyen numerosos usos, tanto actuales como 
anteriores. La actividad de acuicultura que se desarrolló en esta zona 
durante años, afectó a las comunidades. Por lo tanto, será necesario 
continuar los seguimientos, al igual que ocurría en la célula A, con el fin 
de registrar la recuperación de las comunidades. 
 
Existe además una sobreexplotación del banco de chirlas. La zona litoral 
está sometida a una gran presión turística y el urbanismo en expansión, 
aunque controlado, incrementa en la zona el riesgo de vertidos. Así 
como la presencia de zonas agrícolas cercanas a la célula, que 
favorecen la entrada de nutrientes a la zona marina.  
 

 
Figura 96. Usos existentes en la célula C.  
 
Los fondeaderos de esta célula afectan de manera importante el 
estado de conservación de las praderas de fanerógamas, 
concretamente el ubicado en la zona de La Azohía afecta a la pradera 
de Posidonia oceanica, mientras que el ubicado próximo a la Isla Plana, 
afecta además a los céspedes de Cymodocea nodosa y Zostera noltii 
presentes en la zona. Existen algunas actividades artesanales de pesca. 
Además la presencia del banco de arena de San Ginés, ha permitido la 
presencia durante años de actividades de marisqueo de chirla, banco 
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que actualmente está en situación de sobreexplotación y con una 
veda permanente. 
 
Al igual que ocurre en la célula A, el campo de arrecifes antiarrastre, 
surgieron como necesidad de proteger las praderas de la zona, pero es 
necesario continuar con el seguimiento. De igual manera se hace 
necesario realizar una autoevaluación de la acción para comprobar la 
eficiencia de los mismos. 
 
14.4. Incorporación de los usos en la Célula D y valoración 

total 
 
El principal uso que se desarrolla en la célula D es la pesca de arrastre, lo 
que implica que en las zonas donde se desarrolla, principalmente hasta 
la cota de los 500m, y concentrado en el comienzo del talud, en la zona 
más superficial de los cañones, estará previsiblemente impactado por 
este arte de pesca. Por otra parte el uso militar, aunque se conoce su 
existencia, no se sabe exactamente el nivel y la zona de afección.  

 
Figura 97. Localización de lances en la célula D y su grado de impacto.  
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14.5. Síntesis de los usos en la zona de estudio: 
 

 
Figura 98. Total de usos existentes en la zona de estudio.  
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15. Justificación de la propuesta de declaración 
 
En el presente apartado se exponen los criterios por los que se justifica la 
declaración del área marina de Cabo Tiñoso bajo la figura de Reserva 
Marina de Interés Pesquero. 

 
Desde el momento que se plantea la protección de un Área Marina, es 
importante definir claramente los objetivos: conservación o 
productividad; protección de la biodiversidad o protección de los 
recursos, o ambos. Si el principal objetivo es la conservación de la 
biodiversidad la mejor opción es crear un AMP que no esté sometida a 
grandes amenazas. Si por el contrario, el objetivo prioritario es la 
conservación de los recursos o la productividad se pueden obtener 
mejores resultados asegurando la protección en las zonas degradadas 
por causa de la actividad pesquera en lugar de las zonas mejor 
conservadas, o protegiendo zonas donde ocurran procesos que 
afecten a la productividad y/o sean imprescindibles para el desarrollo 
de las especies explotables en todos o en alguno de sus estadios de 
desarrollo.  
Todas las AMP contribuyen en mayor o menor medida tanto a la 
conservación de la diversidad como a la productividad, sin embargo 
hay que definir, desde el diseño de la zona protegida, los objetivos que 
marcarán toda la planificación y la gestión. 
 
En el caso que nos ocupa, confluyen de manera especial ambos 
objetivos, ya que es una zona con importantes valores y procesos 
determinantes para la conservación de los recursos y el ecosistema.  
Donde confluyen diferentes y peculiares tipologías de unidades 
biogeográficas y ecológicas, todos ellos relativamente bien 
conservados. Además cumple, en gran medida, la mayoría de los 
criterios desarrollados por la UICN para la selección de AMPs tal y como 
se plantea a continuación:  
 
15.1. Criterios Biogeográficos 
 
La zona presenta características biogeográficas raras o representativas. 
Se caracteriza por ser uno de los puntos más estrechos de la plataforma 
continental en la costa de la zona norte del mediterráneo occidental. Y 
como continuación de esta estrecha plataforma aparecen importantes 
cañones submarinos de más de 2.000m. de profundidad muy próximos a 
costa. Los cañones submarinos son hábitats que aparecen 
interrumpiendo la aparente homogeneidad de la plataforma 
continental. Cumplen un importante papel canalizando, a modo de 
"ríos subterráneos", la materia orgánica procedente de la superficie 
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terrestre hacia la llanura abisal. La proximidad a costa favorece la 
posibilidad de preservar y gestionar estos importantes elementos 
biogeográficos. 
 
15.2. Criterios ecológicos 
 

15.2.1. Procesos ecológicos  
 
Los cañones submarinos juegan un papel muy importante en el 
ecosistema mediterráneo general y son dinamizadores de la entrada de 
nutrientes en el mismo. Dado que el Mediterráneo se caracteriza 
fundamentalmente por su oligotrofia o bajos niveles de nutrientes, estos 
puntos eutróficos son muy elementales para entender la dinámica de 
las poblaciones marinas1. La proximidad a costa en la zona del Cabo 
Tiñoso de las rutas migratorias de especies como el atún rojo (Thunnus 
thynnus) y la existencia de poblaciones estables de cetáceos 
demuestran la existencia de los procesos productivos que por otra parte 
serán determinantes para la conservación del stock pesquero, y están 
asociados a la existencia de los cañones submarinos de la zona. 
Además en estos lugares, se producen fenómenos de especiación 
dándose un fuerte endemismo entre algunas especies de la zona. Los 
cañones son estructuras geomorfológicas de mayor riqueza en 
nutrientes que sus zonas adyacentes, lo cual genera que sean zonas 
muy eutróficas, y de una elevada biodiversidad. En estos lugares se 
asientan comunidades bentónicas sésiles de suspensívoros que 
estructuran el hábitat sirviendo de alimento y refugio para otras 
especies. Entre las especies que se encuentran en los cañones 
submarinos está la gamba roja (Aristeus antennatus) una de especies 
objetivo de gran importancia en las pesquerías de la zona. 

 
El papel de las praderas de fanerógamas marinas como zona de puesta 
y refugio de juveniles de peces, es ampliamente conocido2, 3, 4, 5, 6. La 
complejidad estructural generada por el hábitat Posidonia oceanica 
proporciona refugio y alimento. Las praderas favorecen una mayor tasa 
de crecimiento de los juveniles, una mayor supervivencia y un mayor 
éxito en el reclutamiento7,8. La complejidad arquitectónica del sistema 
proporciona alimento y refugio frente a los depredadores9. La hipótesis 
del asentamiento es uno de los argumentos principales para la 
conservación de las praderas de fanerógamas. 
 
El área de Cabo Tiñoso presenta zonas someras de alta compejidad 
estructural que permiten la diversificación del hábitat y del paisaje 
ampliando los nichos ecológicos. Las calas protegidas del 
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hidrodinamismo (p.e. Cala Cerrada), al igual que las islas e islotes (en la 
zona de Los Boletes, Isla Plana) proporcionan refugio a juveniles. 
 

15.2.2. Integridad 
 
La protección del área seleccionada implica un paso importante en el 
diseño de una red de áreas marinas protegidas asegurando la 
conectividad y la eficiencia en la protección de hábitats, especies y 
procesos ecológicos. La incorporación en el espacio de todo el 
gradiente  en profundidad, asegura la protección y conservación de 
todos los procesos asociados a la heterogeneidad vertical típica del 
medio marino. El área incluirá una representación de todas las zonas y 
pisos característicos del Mar Mediterráneo. 
 

15.2.3. Tipos de habitats y Biocenosis presentes 
 
El área presenta una gran diversidad de tipos hábitats y biocenosis. 
Entre ellos hay que destacar la presencia de los siguientes tipos de 
hábitats de Interés Comunitario definidos en la Directiva 92/43/CEE, de 
21 de mayo, (Directiva Hábitats):  

     -  1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua 
marina, poco profunda. 

- 1120 * Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae).  
- 1170 Arrecifes 
- Cuevas marinas sumergidas o parcialmente sumergidas 

 

El medio marino presenta una zonación a bandas horizontales, cuyo 
número y amplitud varían según los criterios que se asumen. En la zona 
seleccionada se han identificado un conjunto importante de pisos, 
sustratos y comunidades de la lista de biocenosis bentónicas marinas del 
Mediterráneo descritas en la reunión de expertos sobre los tipos de 
hábitats marinos de la Región Mediterránea (Hyères, Francia 18-20 de 
noviembre de 1998) dentro del marco del Plan de Acción para el 
Mediterráneo y según las descripciones de  Pèrés y Picard (1964)11  y Ros 
et al (1989)12.  

 
15.2.4. Especies catalogadas  

 
El área presenta hábitats de especial importancia para el desarrollo de 
especies de interés para su conservación, ya sea por su condición de 
especies amenazadas o en peligro. En el apartado 7.5. “Tabla de 
especies catalogadas” se presentan algunas de las principales especies 
citadas en la zona. 
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15.2.5. Representatividad  

 
El área contiene un gran número de tipos de hábitats y biocenosis, así 
como paisajes marinos, especies y procesos ecológicos. Las 
particularidades geomorfológicas de la zona han permitido el desarrollo 
de una gran variedad de hábitats, quedando representada, en gran 
medida, la biodiversidad de los ecosistemas mediterráneos  
 

15.2.6. Sensibilidad  
 
El área contiene una proporción importante de habitats sensibles a 
algunos impactos antrópicos. El caso de las praderas de Posidonia 
oceanica, cuya sensibilidad a cualquier tipo de presión de los usos 
presentes en el área y su entorno de influencia. 
 

15.2.7. Naturalidad  
 
El área presenta un alto grado de naturalidad de sus hábitats, a pesar 
de exhibir, por otro lado, zonas alteradas, como es el límite inferior de la 
pradera afectada por la pesca de arrastre o los poblamientos 
ictiológicos en las zonas someras (a menos de 50m.) por la presión de la 
pesca submarina. En el caso de los cañones submarinos de la zona, a 
pesar de tener una cierta presión por la pesca de arrastre, algunos de 
los cañones son angostos, lo que permite una autoprotección. Sin 
embargo, la mayoría de los hábitats de la zona mantienen su estructura 
y función dentro del ecosistema.  
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15.3. Conclusiones 
 

15.3.1. Importancia ecológica 
 
A modo de resumen, el área propuesta posee una gran importancia 
ecológica caracterizada por: 
 

- Una gran diversidad de especies en diferentes estadios de su ciclo 
de vida y algunos de ellos  amenazados o en peligro. 

- Gran diversidad de habitats y biocenosis, con gran representación 
de aquellas consideradas importantes para su conservación en 
diferentes Directivas y Convenios internacionales. 

- Un área especialmente importante por ser zonas  de 
alimentación, muda,  invernada o zonas de descanso para 
multitud de especies, algunas de ellas pelágicas. 

- Es un área con zonas de  puesta, cría y refugio de juveniles. 
- Es un área con altos niveles de productividad biológica natural. 
- Es un área que presenta una gran representatividad de los 

ecosistemas mediterráneos. 
- Relativa naturalidad en gran parte de sus hábitats. 

 
15.3.2. Importancia económica 

 
La protección de la zona será un determinante para el potencial 
desarrollo sostenible de la zona afectada y toda la zona de influencia.  
 
La creación de un área marina protegida  es un elemento de atracción 
para las actividades recreativas como el buceo o las actividades 
turísticas relacionadas con la observación del fondo marino o 
avistamiento de cetáceos, etc. 
 
Por otra parte se favorece la explotación tradicional de los recursos 
(almadraba, pesquerías artesanales) frente a otras actividades 
extractivas de mayor envergadura e impacto o aquellas relacionadas 
con actividades de tiempo libre o pseudo-profesionales (pesca 
submarina). 
 

15.3.3. Importancia social 
 
La existencia de restos arqueológicos en la zona y la presencia en 
activo de la almadraba, arte de pesca milenaria, incrementan el valor 
social de la zona. Por otra parte existen numerosos puntos con un gran 
potencial educativo y formativo, como la punta de la Azohía o la Isla 
Plana.   
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15.3.4. Importancia científica 

 
Las peculiaridades de la zona y el gran desconocimiento de algunos de 
sus hábitats lo convierten en un objetivo importantísimo para el estudio y 
la investigación. La zona es idónea para el estudio de hábitats, especies 
y procesos ecológicos. Y la accesibilidad y proximidad a la costa 
permiten estudios que en otras condiciones se encarecen demasiado 
económicamente. 
 

15.3.5. Importancia nacional e internacional 
 
La zona propuesta colinda con el Parque Natural de La Muela – Tiñoso. 
Además incluiría parte de los Lugares de Interés Comunitario (LIC Marino 
y LIC Franja Litoral de la Región de Murcia).  
 

15.3.6. Grado de cumplimiento de los principales objetivos de un 
AMP 

 
La propuesta de designación como Reserva Marina de Interés Pesquero 
en la zona de Cabo Tiñoso implicaría el cumplimiento de los siguientes 
objetivos:  

 
- Protección y conservación de especies, hábitats, biocenosis y 

procesos ecológicos en buen estado de conservación. 
- Restauración de especies, hábitats, biocenosis y procesos 

ecológicos y recursos, afectados por las actividades antrópicas. 
- Prevención de posibles daños y degradación de especies, 

hábitats y procesos ecológicos aplicando normas basadas en el 
principio de precaución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

            
                                                                                             

 
218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

            
                                                                                             

 
219

 
16. Zonificación 
 
 
Con el fin de llevar a cabo una propuesta de regulación de usos y 
actividades en el interior de la zona propuesta se establecen las 
siguientes zonas de ordenación: 
 
a) Zona de Reserva Integral 

b)Zona de Conservación Prioritaria 

c) Zona de Conservación Compatible 
 
16.1. Zona de Reserva Integral 
 
Se propone Zona de Reserva Integral el espacio comprendido entre el 
límite norte de la célula B hasta la Punta de la Loberica frente al cabezo 
del Atalayón. Es una zona caracterizada por sus excepcionales valores 
naturales, científicos, paisajísticos y sus interesantes condiciones de 
autoprotección frente a las presiones, al ser una zona de mayor 
inaccesibilidad que zonas próximas con valores similares.  Incluye una 
interesante representación de comunidades asociadas al hábitat 
arrecifes. La zona orientada al éste se caracteriza por presentar una 
gran verticalidad lo que favorece las comunidades de extraplomos y la 
aproximación a este punto de especies pelágicas. El potencial para la 
recuperación de sus comunidades es altísimo, a partir del momento de 
su protección. Incluye además una pequeña pradera de Posidonia 
oceanica, muy bien conservada debido a su ubicación geográfica y 
que presenta las peculiaridades de las praderas asociadas a un litoral 
de tanta verticalidad. Es un punto de gran importancia para el refugio 
zona de puesta y cría de la ictiofauna asociada a la zona rocosa. La 
zona incluye además un sistema de cuevas.  
 
Considerando los elevados valores ambientales, su estado de 
conservación y su elevada fragilidad, esta zona posee una vocación de 
uso dirigida exclusivamente a la conservación e investigación. 
 
16.2. Zonas de Conservación Prioritaria 
 
Tienen consideración de Zona de Conservación Prioritaria aquellas áreas 
que requieren un alto grado de protección por albergar importantes 
valores naturales, científicos, culturales y paisajísticos, a menudo 
excepcionales, así como por la singularidad de las especies de fauna y 
flora silvestres, comunidades y hábitats. 
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Se trata de áreas con hábitats que, o bien poseen un estado de 
conservación favorable, o bien la naturaleza de las transformaciones 
sufridas o su potencialidad, permiten la recuperación o restauración, de 
los valores originales alterados. 
 
Son áreas que no poseen usos productivos de carácter intensivo y su 
vocación de uso es, además de la conservación, la investigación y la 
educación e interpretación ambiental reguladas. Determinados 
aprovechamientos tradicionales (artes de pesca artesanal y 
tradicionales como la almadraba), pueden ser compatibles con la 
vocación principal de la zona, pero deben estar regulados y 
controlados para garantizar que, en cualquier caso, no afecten 
sensiblemente al uso preferente. 
 
Son Zonas de Conservación Prioritaria las siguientes unidades de las 
distintas células de gestión:  
 

16.2.1. CÉLULA A: 
 

- Isla de las Palomas y entorno: abarca un área donde se incluyen 
la Isla de las Palomas, sus límites están definidos por una 
circunferencia de 500m. de radio con centro en la isla. Se trata de 
una zona sumergida que requiere un alto grado de conservación, 
dada la riqueza, complejidad y diversidad de sus fondos, donde 
están representadas la típica zonación vertical de los hábitats 
rocosos mediterráneos, hasta unos interesantes fondos de Maërl y 
Peysonelaceas. 

 
- Sector "Los Boletes": Incluye desde el extremo éste de Cala Aguilar 

hasta el final de la célula A, colindante con la célula B, desde la 
línea de costa hasta los 30m. de profundidad. 

 
 

16.2.2. CÉLULA B: 
 

- Zona de las Calas: Incluye toda la superficie de la célula B 
excluyendo la zona de reserva integral. Esta zona presenta 
también un alto grado de conservación, dada la riqueza, 
complejidad y diversidad de sus fondos. La presencia de calas y 
pequeñas praderas revalorizan la zona. 
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16.2.3. CÉLULA C: 
 

- Zona de posidonia y pared de La Azohía: Definido por una franja 
que incluye prácticamente toda la totalidad de la pradera de 
Posidonia, junto con la estructura de arrecife barrera desarrollado 
en la zona de la Azohía y la pared orientada al norte de hábitat 
arrecifes presentada en la misma zona. Además incluye el 
entorno de la Isla Plana. 

 
 

16.2.4. CÉLULA D: 
 
Espacio comprendido entre el límite marcado por la cota de los 400m. 
hasta el límite de la unidad en profundidad, incluye dos importantes 
sistemas de cañones submarinos. 
 
 
16.3. Zonas de Conservación Compatible 
 
Son aquellas áreas en las que, aún requiriendo un alto grado de 
protección por albergar importantes valores naturales, científicos, 
culturales y paisajísticos, a veces incluso excepcionales, es preciso 
alcanzar la compatibilidad con los usos recreativos extensivos y 
aprovechamientos primarios.  
 
La vocación de uso de esta zona es la conservación, regeneración y 
mejora del medio natural conjugada, exclusivamente, con las 
actividades de carácter extensivo para el mantenimiento de los usos 
que le son propios. 
 
La Zona de Conservación Compatible incluye las siguientes unidades y 
subunidades: 
 

16.3.1. CÉLULA A:  
 

- Zona franja costera: Incluye a toda la superficie la célula excepto 
las identificadas como de conservación prioritaria (zona Isla de las 
Palomas y zona de Los Boletes). 

 
16.3.2. CÉLULA C:  

 
- Zona límite inferior de pradera: Incluye el espacio comprendido 

entre el límite inferior de la pradera de Posidonia oceanica, hasta 
el límite profundo de la célula en la cota de los 50m. Es una zona 
muy afectada históricamente por la pesca de arrastre. Trabajos 
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recientes demuestran la existencia de este tipo de actividad de 
manera ilegal en la actualidad. 

- Zona límite superior de pradera: Incluye el espacio comprendido 
entre el límite superior de la pradera de Posidonia oceanica, 
hasta la línea de costa.  

 
 

16.3.3. CÉLULA D:  
 

Espacio comprendido entre el límite más próximo a costa de esta 
célula, colindante con los límites exteriores de las células B y C, en la 
cota de profundidad de los 50m. hasta la línea marcada por la cota 
de profundidad de los 500m. aproximadamente. Incluye toda una 
llanura dividida en dos subunidades por una cornisa paralela a la 
línea de costa y ubicada en la cota de los 200m. Esta zona es un 
importante objetivo de la pesca de arrastre. 
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16.4. Cartografía de zonificación por células 
 

 
 
Figura 99. Cartografía de zonificación para la zona propuesta como RMIP.  
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En la siguiente tabla queda reflejada el área total de la Reserva Marina 
de Interés Pesquero propuesta, así como el área de cada una de las 
células de gestión y de sus zonas de ordenación:   
 
 
    ZONIFICACIÓN (Ha)   
    Prioritaria Compatible Integral TOTAL (Ha) 

A 178,04 811,06 0 989,10 
B 136,04 0 84,16 220,20 
C 242,92 656,85 0 899,76 

Células 
de 

gestión 
D 14.699,31 5.059,76 0 19.759,06 

  TOTAL (Ha) 15.256,30 6.527,66 84,16 21.868,12 
 
Figura 100. Resumen de áreas por célula de gestión y por zona de ordenación.  
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17. Directrices y propuestas de gestión 
 
Los grandes bloques conceptuales definidos para dar respuesta a los 
retos de gestión derivados de los objetivos planteados son los siguientes: 
 

- Conservación y gestión 
- Pesca profesional y recreativa 
- Puertos, transporte y navegación marítima 
- Actividades agrícolas 
- Actividades turísticas 
- Coordinación y participación 
- Uso público y educación ambiental 

 
Cada uno de ellos se analiza en los siguientes apartados. 
 
17.1. Directrices generales 
 

1. Debe considerarse prioritaria la conservación de los recursos, la 
diversidad biológica y ecológica de la zona en su ambiente 
natural, en especial los tipos de hábitats, especies, procesos 
ecológicos y paisajes presentes, así como la recuperación, 
mantenimiento, mejora y recuperación, en su caso, del estado 
actual de conservación.  

 
2. Cualquier acción, plan, proyecto o actividad pública o privada 

que pudiera afectar de forma apreciable, ya sea individualmente 
o en combinación con otros, al estado de conservación de los 
recursos naturales y culturales de la zona, deberá someterse, con 
carácter previo a su aplicación, a una adecuada evaluación de 
sus repercusiones en el lugar y, en los casos en que proceda, al 
correspondiente procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental. El órgano encargado de la gestión de la Reserva 
Marina de Interés Pesquero sólo manifestará su conformidad y 
autorización expresa con dicha acción, proyecto o plan tras 
haberse asegurado que no causará perjuicio a la integridad de la 
misma. 

 
3. Se deberá promover la aplicación de los principios y criterios de la 

Gestión Integrada de Zonas Costeras. En este sentido, se deberán 
apoyar las acciones de investigación y aplicación de 
metodologías y herramientas integrales de evaluación y, el 
desarrollo de procedimientos que permitan incorporar los 
resultados de la evaluación a los procesos de toma de decisiones. 
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4. Se debe evitar la introducción de elementos ajenos a la Reserva 
Marina de Interés Pesquero, especialmente en lo referente a 
especies de flora y fauna, impulsando el control y el 
establecimiento de medidas concretas cuando supongan un 
riesgo para las poblaciones naturales presentes en el área. 

 
5. Debe asegurarse la dotación de las instalaciones y los recursos 

económicos, humanos y materiales necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de esta propuesta y el desarrollo de 
los programas y acciones que sean definidas a partir del 
desarrollo de los objetivos. 

 
6. Se debe promover, apoyar e implementar acciones de 

investigación sobre hábitats y procesos ecológicos y sobre la 
biología y ecología de las especies catalogadas, así como de 
aquellas consideradas de interés para la Reserva Marina de 
Interés Pesquero para abordar de forma más adecuada, 
cualquier acción encaminada a la conservación y gestión de las 
mismas. (Con especial interés aquellos hábitats presentes en la 
Célula D, debido a su desconocimiento) 

 
7. Así mismo, se debe favorecer, en el ámbito de la Reserva Marina 

de Interés Pesquero, la investigación en conservación y desarrollo 
sostenible, la creación de fondos documentales y el intercambio 
científico y se facilitará el acceso a la información generada. 

 
8. Se debe realizar el seguimiento de los efectos de la aplicación de 

las medidas y acciones propuestas, para verificar así la 
conveniencia y eficiencia de las mismas en la consecución de sus 
objetivos. Deberán establecerse programas de seguimiento 
ambiental que permitan la rápida detección de cambios en el 
estado de conservación del medio y, en la medida de lo posible, 
la predicción anticipada de alteraciones y/o modificaciones 
negativas. 

 
9. Se debe impulsar y promover la implementación en el ámbito de 

la Reserva Marina de Interés Pesquero de las líneas y acciones 
contempladas en la Estrategia Regional para la Conservación y el 
Uso Sostenible de la Diversidad Biológica. 

 
10. Se debe impulsar y promover en la medid que las actuales 

condiciones lo permitan la implementación en el ámbito de la 
Reserva Marina de Interés Pesquero de las líneas y acciones 
contempladas para la Estrategia Regional de Educación 
Ambiental. 
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11. Se debe promover la investigación para la prevención de los 

efectos del cambio climático incluyendo, entre otros contenidos, 
la puesta en marcha de un sistema de indicadores de cambio en 
ecosistemas litorales y marinos de la Reserva Marina de Interés 
Pesquero destinados a medir el impacto del cambio climático 
sobre la estructura y funcionamiento de dichos ecosistemas.  

 
12. Se debe velar por el buen funcionamiento de las infraestructuras 

de saneamiento y depuración de aguas residuales y debe 
asegurarse las medidas necesarias para evitar la entrada de 
vertidos procedentes de éstas al medio marino. (Principalmente 
en la célula C) 

 
13. Se deben adoptar las medidas necesarias para evitar la entrada 

de vertidos procedentes de la actividad agraria al medio marino. 
(principalmente en la célula C) 

 
14. Deben evaluarse las posibles incidencias de la actividad 

pesquera sobre los hábitats y ecosistemas marinos de la Reserva 
Marina de Interés Pesquero. 

 
15. Debe promoverse la realización de estudios sobre las 

interacciones de la pesca con las aves marinas nidificantes y otras 
especies marinas catalogadas, adoptando las medidas que 
procedan en el marco de la elaboración de un Plan para la 
explotación sostenible de las poblaciones pesqueras en Reserva 
Marina de Interés Pesquero. 

 
16. Debe instarse a las Instituciones Competentes para la 

incorporación en su Plan de Contingencias por contaminación 
marina la posible afección a los hábitats y especies presentes en 
la Reserva Marina de Interés Pesquero. 

 
17. Deben promoverse actuaciones para el conocimiento y 

conservación del patrimonio arqueológico sumergido. 
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17.2. Directrices para el desarrollo sostenible 
 

18. La gestión debe ir orientada a la conservación de los valores 
naturales y culturales y a la incorporación de los mismos como un 
recurso para el desarrollo sostenible de la Reserva Marina de 
Interés Pesquero. 

 
19. La toma de decisiones en materia de gestión, en los casos en que 

se planteen conflictos entre objetivos de conservación y desarrollo 
debe decantarse, con carácter general, hacia el cumplimiento 
de los primeros, una vez estudiadas las posibilidades para una 
conciliación entre ambos objetivos considerando las mejores 
técnicas disponibles que pudieran aplicarse a tal fin, y el principio 
de “precaución” reconocido por la política ambiental. 

 
20. Las Administraciones competentes deberán integrar los principios 

y requisitos del desarrollo sostenible en los distintos sectores de 
actividad a través de líneas de intervención y acciones 
específicas de formación. 

 
17.3. Directrices para la pesca profesional y deportiva 

 
 

21. Se deberá garantizar la continuidad de la actividad pesquera 
profesional con los artes tradicionales, siempre que su desarrollo 
permita la conservación de la biodiversidad.  

 
22. Se deberá promover el establecimiento de las limitaciones 

espaciales y temporales y otras medidas pertinentes para ajustar 
el esfuerzo de la pesca profesional y recreativa a los recursos 
disponibles y, en su caso, como respuesta para la mejora del 
estado de conservación de los hábitats y especies.  

 
23. Se deberán establecer las medidas adecuadas para incrementar 

el control y vigilancia en el desarrollo de la actividad pesquera, 
tanto profesional como deportiva. 

 
24. Se deberá promover las buenas prácticas en el desarrollo de la 

actividad pesquera. 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

            
                                                                                             

 
229

17.4. Directrices en relación a puertos, transporte y 
navegación marítima. 

 
25. Se deberá promover la adecuación ambiental de los puertos 

presentes en la zona de influencia de la Reserva Marina de Interés 
Pesquero con el fin de disminuir el riesgo de posibles vertidos y 
contaminantes procedentes de dichas infraestructuras así como 
de las embarcaciones (entre otras el puerto de Cartagena,  
puerto de Escombreras y el Puerto de Mazarrón). 

 
26. Se deberá evaluar la incidencia del tráfico marítimo y los riesgos 

asociados a la navegación y transporte de mercancías y 
personas con relación a la Reserva Marina de Interés Pesquero. 
(Deberá preverse el incremento de presión debido a la 
ampliación de los puertos e instalaciones sobre la zona). A partir 
de los estudios anteriores se deberán adoptar las medidas 
necesarias y se deberán redactar los planes de prevención y 
respuesta que se estimen oportunos, frente a los riesgos 
identificados. 

 
17.5. Directrices en relación a actividades agrícolas 
 

27. Deberá realizarse un estudio prospectivo del sector agrario para 
conocer su situación actual, los efectos ambientales y posibles 
impactos, tanto directos como difusos, las tendencias o evolución 
previsible y la capacidad de carga del área de influencia de la 
Reserva Marina de Interés Pesquero para acoger este uso 
(concretamente en la célula C). 

 
28. Deberá fomentarse el uso de métodos y producciones de 

agricultura integrada y de agricultura ecológica. 
 
17.6. Directrices en relación a actividades turísticas 
 

29. Deberán establecerse mecanismos de colaboración con los 
promotores y agentes turísticos para el seguimiento y análisis de la 
repercusión de sus actividades en la Reserva Marina de Interés 
Pesquero, participando en el registro de información y adoptando 
sistemas de gestión internos que mejoren su evolución ambiental. 

 
30. Deberá potenciarse la adopción de buenas prácticas en el 

desarrollo de las actividades turísticas. Con especial interés en 
aquellas relacionadas con el uso público en los límites de la 
Reserva Marina de Interés Pesquero (deporte náutico, buceo, 
etc.). 
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17.7. Directrices para la coordinación y participación 
 

31. Deberán establecerse los mecanismos oportunos para la 
coordinación, comunicación y cooperación entre las distintas 
administraciones (nacional, autonómica y local) con 
competencias sectoriales que incidan directa o indirectamente 
en la Reserva Marina de Interés Pesquero. 

 
32. Se deberá fomentar la coordinación entre los técnicos 

responsables de la gestión de las distintas figuras de protección 
que inciden en la Reserva Marina de Interés Pesquero, así como 
de los técnicos responsables la gestión Maritimo Terrestre y del 
Dominio Público Hidráulico, con el fin de garantizar una 
aplicación coherente de los objetivos, directrices y medidas 
derivadas de los Planes y Programas existentes así como de las 
diferentes Directivas que afectan al Área de la Reserva Marina de 
Interés Pesquero y, una utilización eficiente de los medios 
disponibles. 

 
33. Se deberá facilitar la integración de la población local y de los 

distintos sectores de actividad que inciden en la Reserva Marina 
de Interés Pesquero en todos los aspectos relacionados con la 
conservación de sus recursos, hábitats, especies, procesos y 
paisajes, estableciendo las oportunas líneas de apoyo a las 
actividades compatibles con dicha finalidad. 

 
34. Deberán establecerse y consolidarse, en su caso, los oportunos 

cauces de participación ciudadana para la conservación de los 
recursos naturales y culturales de la Reserva Marina de Interés 
Pesquero. Estos mecanismos permitirán fomentar la información 
detallada, el análisis de alternativas, el consenso y adopción de 
acuerdos y la integración de propuestas en la planificación, así 
como el desarrollo, seguimiento y evaluación de acciones 
concretas que se deriven de estos procesos de participación. 
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17.8. Directrices para el uso público y la educación ambiental 
 

35. Se deberán definir y desarrollar Programas de Información, 
Interpretación y Educación Ambiental sobre los valores naturales y 
culturales de la Reserva Marina de Interés Pesquero, la incidencia 
de los usos y actividades en su conservación, las figuras de 
protección que confluyen en la misma y, las medidas de gestión 
que se están llevando a cabo. Estos programas tendrán como 
finalidad potenciar la valoración social del patrimonio natural y 
cultural de la Reserva Marina de Interés Pesquero y promover la 
participación pública en su conservación y gestión. 

 
36. Se deberán priorizar aquellas acciones que promuevan un 

acercamiento a los valores ambientales de la Reserva Marina de 
Interés Pesquero con un impacto mínimo sobre sus hábitats y 
comunidades, desarrollándose en las zonas de menor fragilidad. 

 
37. Se deberá dar prioridad, así mismo, a aquellas iniciativas de base 

local que se apoyen sobre actividades tradicionales 
ambientalmente respetuosas, que supongan un complemento 
económico para ellas, y contribuyan a diversificar la oferta y a 
reducir la intensidad de explotación de los recursos. 

 
38. Se deberán realizar estudios concretos que permitan ajustar la 

intensidad de uso público a la capacidad de acogida de los 
diferentes sectores de la Reserva Marina de Interés Pesquero.  
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18. Objetivos de gestión  
 
Realizada la propuesta de células de gestión, la zonificación de 
ordenación de usos, y definidas las directrices de gestión, se plantean 
los objetivos que se quieren alcanzar tras la aplicación del futuro 
modelo de gestión a implementar en Cabo Tiñoso.  
 
En la tabla que se presenta a continuación se recogen los objetivos a 
conseguir en cada una de las células de gestión y más concretamente 
en cada una de las zonas de ordenación propuestas. La tabla presenta 
dos entradas; la superior donde se detalla la célula de gestión para la 
que se plantean los objetivos y otra lateral, donde se especifica la 
zonificación de la célula. El campo entre ambas entradas detalla los 
objetivos de gestión  planteados.  
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 CÉLULA 

ZONA A B C D 
In

te
gr

al
 

NO EXISTE 

 
Restringir todos los 
usos. 
 
Establecer programa 
de seguimiento de 
especies invasoras. 
 
Desarrollar programas 
de conservación y 
gestión de recursos 
marinos. 
 
Desarrollar programas 
de investigación. 

NO EXISTE NO EXISTE 

Pr
io

rit
ar

io
 

Proteger y 
conservar 
facies de 
Maërl y 
Posidonia 
oceanica. 
 
Establecer 
programas de 
investigación 

Controlar y gestionar 
los usos y actividades 
restringidos. 
 
Establecer programa 
de seguimiento de 
Caulerpa racemosa. 

Proteger y conservar 
Posidonia oceanica, 
Cymodocea 
nodosa y biocenosis 
asociadas a 
extraplomos. 

Prohibir pesca de 
arrastre. Desarrollar 
programas de 
investigación. 

C
om

pa
tib

le
 

Controlar y 
gestionar usos 
y actividades 
permitidas. 

NO EXISTE 

Desarrollar 
propuestas de 
ordenación de 
fondeaderos. 
 
Controlar y 
gestionar usos y 
actividades 
permitidas. 
 
Determinar 
capacidad de 
carga turística. 

Establecer 
programas de 
seguimiento de 
especies de interés 
pesquero e 
investigación 
asociada a 
procesos 
ecológicos. 
 
Desarollar 
programas 
integrales de 
educación 
ambiental. 
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19.  Líneas de actuación 
 
La estructura de la planificación se articula a través de cuatro líneas de 
actuación, cada una de las cuales comprende una serie de acciones 
que darán respuesta a los objetivos planteados. Las líneas establecidas 
son: 
 

- Línea de Conservación y Gestión de los Recursos Naturales y 
Culturales 

- Línea de Desarrollo Sostenible 
- Línea de Coordinación y Participación 
- Línea de Uso Público y Educación Ambiental 

 
19.1. Líneas de conservación y gestión: recursos naturales y 

culturales 
 

19.1.1. Programa de seguimiento de hábitats y biocenosis 
 
Programa de seguimiento del estado de conservación de los hábitats 
de interés comunitario de la Directiva Hábitats y de las biocenosis 
prioritarias del Convenio de Barcelona  
 
 
Acción nº.1 : Actualización del Sistema de Información Geográfica para 

la Reserva Marina de Interés Pesquero. 
 
Acción nº.2 : Seguimiento y evaluación del estado de conservación de 

los hábitats marinos de interés comunitario de la Directiva 
Hábitats y de las Biocenosis prioritarias del Convenio de 
Barcelona.  

 
 

19.1.2. Programa de Inventariación y Seguimiento de especies de 
la RMIP 

 
Acción nº.3 : Actualización de los inventarios de la fauna y flora marina 

de la Reserva Marina de Interés Pesquero.  
  
Acción nº.4 : Seguimiento de las especies clave de interés pesquero y 

de interés para la conservación de la Reserva Marina. 
 
Acción nº.5 : Seguimiento y control de las especies marinas oportunistas 

invasoras. 
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19.1.3. Programa para el seguimiento de los procesos ecológicos 
 
Acción nº.6 : Caracterización y seguimiento de los procesos ecológicos 

para la conservación de la biodiversidad de la Reserva 
Marina de Interés Pesquero. 

 
 
Acción nº.7 : Estudio de impactos asociados al cambio climático. 
 

19.1.4. Programa para el seguimiento de la contaminación 
 
Acción nº.8 : Crear una red de vigilancia, seguimiento y control de 

contaminantes y nutrientes en la Reserva Marina de Interés 
Pesquero. 

 
Acción nº.9 : Refuerzo de la Red de Vigilancia, Seguimiento y Control de 

la contaminación del litoral. 
 

19.1.5. Programa para la conservación y restauración de los 
valores naturales 

 
Acción nº.10 : Establecimiento de medidas correctoras para minimizar 

impactos sobre la fauna, la flora y los procesos naturales. 
 
Acción nº.11 : Análisis de las interacciones entre la pesca profesional y 

recreativa con las especies catalogadas presentes en la 
Reserva Marina de Interés Pesquero.  
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19.1.6. Programa de formación para técnicos y gestores 
 
Acción nº.12 : Acciones formativas para los equipos gestores de la 

Reserva Marina de Interés Pesquero. 
 
19.2.  LÍNEA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

19.2.1. Programa de Desarrollo sostenible  
 
Acción nº.13 : Análisis y desarrollo de Sistema de gestión en puertos. 

Adecuación ambiental 
 
Acción nº.14 : Estudio de la capacidad de carga para el buceo 

deportivo de la Reserva Marina de Interés Pesquero. 
 
Acción nº.15 :  Elaboración y actualización, en su caso, de manuales de 

buenas prácticas ambientales para el buceo deportivo en 
la Reserva Marina de Interés Pesquero.  

 
Acción nº.16 : Estudio de la capacidad de carga para la pesca 

profesional en la Reserva Marina de Interés Pesquero. 
 
Acción nº.17 : Elaboración y actualización de manuales de buenas 

prácticas ambientales para la pesca profesional en la 
Reserva Marina de Interés Pesquero. 

 
Acción nº.18 : Desarrollo de un Programa formativo para los 

profesionales de la pesca. 
 
Acción nº.19 : Elaboración y actualización de manuales de buenas 

prácticas ambientales para las empresas turísticas y 
visitantes de la Reserva Marina de Interés Pesquero. 

 
Acción nº.20 : Desarrollo de un Programa formativo para los agentes 

turísticos.  
 
Acción nº.21 : Elaboración de un sistema de indicadores ambientales y 

socioeconómicos. 
 
Acción nº.22 : Evaluación de las repercusiones  socioeconómicas de la 

Reserva Marina en su área de influencia. 
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Acción nº.23 : Valoración económica de los recursos naturales y 
culturales de la Reserva Marina. 

 
19.3.  LÍNEA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 

19.3.1. Programa de Coordinación y Participación  
 
Acción nº.24 : Convenio de colaboración entre los órganos competentes 

en la gestión de la RMIP, y las Cofradías de pescadores 
para el desarrollo de pesca sostenible en la zona. 

 
Acción nº.25 : Convenio de colaboración entre los órganos competentes 

en la gestión de la Reserva Marina de Interés Pesquero y los 
Ayuntamientos del ámbito de la Reserva. 

 
Acción nº.26 : Convenio de colaboración entre el organismo 

competente en la gestión de la Reserva Marina de Interés 
Pesquero y la Consejería de Educación y Cultura.  

 
Acción nº.27 : Convenio de colaboración entre el organismo 

competente en la gestión de la Reserva Marina de Interés 
Pesquero y los centros de buceo del ámbito de dicha 
reserva y la Federación Regional de Actividades 
Subacuáticas. 

 
19.4. LÍNEA DE USO PÚBLICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

19.4.1. Programa de Uso Público y Educación Ambiental 
 
Acción nº.28 : Creación de la biblioteca y fondo documental de la 

Reserva Marina de Interés Pesquero. 
 
Acción nº.29 : Elaboración de Programas de Información, Interpretación 

y Educación Ambiental. 
 
Acción nº.30 : Desarrollo de Programas de Voluntariado ambiental. 
 
Acción nº.31 : Elaboración y difusión de materiales informativos e 

interpretativos para la población en general. 
 
Acción nº.32 : Habilitar un portal web con información sobre la reserva y 

que sirva de punto de contacto con los usuarios. 
 
Acción nº.33 : Adecuación de infraestructuras y equipamientos para el 

uso público de la Reserva Marina de Interés Pesquero. 
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Acción nº.34 : Estudio de la capacidad de carga de visitantes y usuarios 

en la Reserva Marina de Interés Pesquero. 
 
Acción nº.35 : Estudio para la adecuación del fondeo de 

embarcaciones en el límite de la Reserva Marina de Interés 
Pesquero y establecimiento de puntos de amarre y boyas, 
tras un programa de ordenación de la actividad. 
(Especialmente en la célula C y los fondeaderos de La 
Azohía e Isla Plana) 
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20. Normativa 
 
20.1. Normas generales 
 
20.1.1. Régimen general de protección 
 
1. Se establece como régimen general de protección de las especies 

de fauna y flora silvestres y de los hábitats naturales, el desarrollado 
por las distintas normativas de ámbito regional, estatal, comunitario e 
internacional que sean de aplicación, así como cuantas 
regulaciones específicas se prpongan en materia de protección de 
especies y hábitats por el presente documento. 

 
20.1.2. Conservación de la flora y vegetación 
 
2. Quedan prohibidos con carácter general la corta, recolección o 

desarraigo intencionado de las especies de la flora silvestre, así como 
sus partes, frutos y elementos de diseminación, y cualquier 
aprovechamiento o actividad que suponga destrucción o deterioro 
de la cubierta vegetal sumergida, sin autorización expresa del 
organismo competente.  

 
3. Se exceptuará de esta prohibición las perturbaciones sobre las 

especies vegetales derivadas del ejercicio normal de las actividades 
pesqueras, de acuerdo con las costumbres que les son propias y sus 
normas sectoriales, cuando dicho uso esté permitido y se ejerza de 
acuerdo con las restantes determinaciones del presente documento. 

 
4. Se permitirán actuaciones localizadas y debidamente justificadas de 

control de poblaciones de especies exóticas o que constituyan 
plagas. Estas actuaciones deberán ser autorizadas por el órgano 
competente cuando no las realice ella misma, y se realizarán 
siempre con las técnicas de menor impacto sobre los ecosistemas 
marinos afectados. 

 
5. Por motivos didácticos, científicos, de conservación, o de 

aprovechamiento y manejo tradicional, debidamente justificados, el 
organismo competente podrá autorizar la recolección, uso, manejo 
o aprovechamiento de alguna de las especies.  

 
6. En el procedimiento de solicitud de autorización para el 

aprovechamiento, manejo o recolección de especies de flora, los 
interesados presentarán la correspondiente solicitud ante el 
organismo con competencias, debiendo la misma ser motivada. 
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7. Las actuaciones y proyectos de gestión, deberán contemplar, en su 

caso, la justificación técnica suficiente cuando impliquen el manejo, 
corta o afección de especies vegetales autóctonas o a sus hábitats, 
así como las medidas de restauración y recuperación oportunas. 

 
8. Todas las infraestructuras que se construyan o reformen en el ámbito 

de la Reserva Marina de Interés Pesquero deberán incluir, en fase de 
proyecto, medidas correctoras frente a impactos sobre las especies y 
los procesos naturales. 

 
 
9. El órgano competente podrá establecer restricciones, debidamente 

justificadas, al paso y al buceo en el ámbito de la Reserva Marina de 
Interés Pesquero, al objeto de proteger la flora y vegetación o 
facilitar su regeneración. 

 
20.1.3. Conservación de la fauna 
 
10. Todas las infraestructuras que se construyan o reformen en el ámbito 

de la Reserva Marina de Interés Pesquero deberán incluir, en fase de 
proyecto, medidas correctoras frente a impactos sobre la fauna. 

 
11. Se permitirán actuaciones debidamente justificadas de control de 

poblaciones de especies animales exóticas, invasoras, oportunistas o 
que constituyan plagas. Estas actuaciones deberán ser autorizadas 
por el organismo competente cuando no las realice este mismo y, se 
realizarán siempre con las técnicas de menor impacto sobre los 
ecosistemas afectados, priorizándose los métodos biológicos.  

 
12. Se prohíbe la extracción de invertebrados en el ámbito de la Reserva 

Marina de Interés Pesquero, salvo en las zonas específicas de 
producción de moluscos establecidas por la normativa pesquera u 
otro aprovechamiento que sea regulado por esta. 

 
13. Con el fin de no alterar las colonias de aves, se prohíbe la 

generación de ruidos estridentes, sea cual sea la fuente de origen, a 
excepción de los estrictamente necesarios para la navegación, y 
para las actividades pesqueras, de gestión, y otras autorizadas.  

 
20.1.4. Introducción de especies  
 
14. Se prohíbe, en el ámbito de la Reserva Marina de Interés Pesquero, la 

introducción, adaptación y multiplicación de especies o variedades 
vegetales y animales no autóctonas. 
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20.1.5. Conservación de los hábitats y biocenosis 
 
15. El Organismo competente apoyará el mantenimiento o, en su caso, 

el restablecimiento en un estado de conservación favorable, de los 
tipos de hábitats naturales de Interés Comunitario, en aplicación del 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
(modificado por el Real Decreto 1993/1998, de 12 de junio); así como 
de las biocenosis prioritarias del Convenio de Barcelona.  

 
16. Todas las infraestructuras que se construyan o reformen en el ámbito 

de la Reserva Marina de Interés Pesquero deberán incluir, en fase de 
proyecto, medidas correctoras frente a impactos sobre los hábitats y 
biocenosis. 

 
20.1.6. Conservación del paisaje 
 
17. Cualquier proyecto que sea ejecutado en el ámbito de la Reserva 

Marina de Interés Pesquero deberá obligatoriamente prever y 
corregir sus impactos paisajísticos, tanto en el ámbito terrestre como 
marino. A tal efecto el organismo competente indicará al promotor 
público o privado de la actividad los requisitos mínimos a cumplir, e 
incluirá dichas prescripciones en sus propios proyectos. 

 
20.1.7. Residuos  
 
18. Se prohíbe arrojar o abandonar basuras, desperdicios, escombros, u 

otros residuos. 
 
19. Las actividades autorizadas en el ámbito de la Reserva Marina de 

Interés Pesquero deberán prever la retirada de cualquier tipo de 
resto material o residuo generado, especialmente donde por razones 
de accesibilidad no se disponga de un sistema de elementos de 
recogida periódica, incluido en las zonas sumergidas. 

 
20. Queda prohibida la instalación de vertederos de residuos de 

cualquier tipo en el ámbito de la Reserva Marina de Interés Pesquero 
y su zona de influencia. 

 
20.1.8. Conservación de recursos geológicos, geomorfológicos y edáficos 
 
21. Las Administraciones Públicas considerarán en todos sus proyectos 

de obras la necesidad de conservar los recursos geológicos y 
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geomorfológicos, y de preservar y restaurar la dinámica edafológica 
y sedimentaria, en particular en aquellas actuaciones que incidan 
sobre el litoral o los fondos marinos.  

 
22. Se prohíbe en el ámbito de la Reserva Marina de Interés Pesquero, la 

extracción de material litológico, el dragado de fondos o cualquier 
otra actividad que pueda afectar al sustrato o a las comunidades 
sumergidas, incluidas las actividades de exploración e investigación 
de yacimientos minerales.  

 
23. La realización de cualquier obra o actividad que implique 

movimiento de tierras o sedimentos en el ámbito de la Reserva 
Marina de Interés Pesquero requerirá la autorización del Organismo 
competente.  

 
 
20.1.9. Protección de la calidad del agua 
 
24. Queda prohibido el vertido de residuos sólidos y el aporte de 

sedimentos o materiales de relleno, en cualquier cantidad y 
naturaleza, a las costas o a las aguas de la Reserva Marina de Interés 
Pesquero.  

 
25. Se prohíbe el vertido de residuos líquidos urbanos, industriales y 

agrícolas sin depuración previa a la costa o a las aguas marinas de 
la Reserva Marina de Interés Pesquero. 

 
 
20.1.10. Catalogación y protección del Patrimonio Histórico y Cultural 
 
26. El organismo competente en la gestión de la Reserva Marina de 

Interés Pesquero, en cooperación con la Consejería competente en 
materia de Patrimonio Histórico y otros organismos competentes, 
promoverá la elaboración de un Catálogo, de los elementos y 
bienes del patrimonio histórico y cultural localizados en el ámbito de 
la Reserva. Toda actuación o modificación sobre este patrimonio 
requerirá informe previo de la Consejería competente en esa 
materia, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente 
legislación sobre Patrimonio Histórico. 

 
27. Para la elaboración del Catálogo, el organismo competente en la 

gestión de la Reserva Marina de Interés Pesquero impulsará los 
acuerdos precisos con la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Histórico y los ayuntamientos afectados, al objeto de 
promover la mutua colaboración en orden a la protección, 
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conservación, restauración y vigilancia de los elementos 
catalogados, así como el intercambio de información. 

 
 
20.1.11. Investigación 
 
28. Las actividades de investigación y seguimiento y en general aquellas 

que requieran manipulación de fauna y flora, requerirán autorización 
del organismo competente de la gestión de la RMIP.  

 
29. El responsable del equipo de investigación deberá adjuntar a su 

solicitud un proyecto de la actividad donde se especifiquen los 
objetivos, metodología, resultados esperados, duración y demás 
características que permitan valorar su incidencia. 

 
30. El responsable del equipo de investigación remitirá al Órgano 

competente las publicaciones que se deriven de la investigación 
autorizada, que pasarán a formar parte del archivo documental de 
la Reserva Marina de Interés Pesquero.  

 
20.1.12 Régimen de evaluación de impacto ambiental 
 
31. Se tendrán en cuenta las implicaciones ambientales de las 

actividades, proyectos, obras, instalaciones, planes o programas, 
públicos o privados, a desarrollar en el ámbito de la Reserva Marina 
de Interés Pesquero.  

 
 
20.2. Normas para el desarrollo sostenible 
 

20.2.1. Actividad pesquera y acuícola 
 
32. La pesca profesional se considera compatible con los objetivos de 

conservación de la Reserva Marina de Interés Pesquero, con las 
limitaciones que establece la legislación sectorial vigente y las que se 
señalan específicamente en las diferentes zonas establecidas en el 
presente documento. 

 
33. Los órganos competentes en materia de pesca establecerán y 

mantendrán actualizado un censo de embarcaciones autorizadas a 
pescar en cada uno de las células  establecidas en la Reserva, para 
las zonas en las que esta actividad se considere compatible. En 
dicho censo figurará entre otros datos el código de la célula para la 
que se otorga esa autorización. 
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34. Las modalidades pesqueras y los tipos de artes permitidos, en las 
zonas en las que la pesca se considera compatible, serán los 
establecidos para cada Célula o bien aquellos que tengan 
autorizados los pescadores censados en los diferentes células de la 
Reserva Marina de Interés Pesquero. No obstante lo anterior, los 
organismos competentes en Pesca evaluarán en detalle la 
capacidad de carga pesquera de las diferentes Células y 
establecerán las limitaciones procedentes. 

 
35. Se prohíbe la acuicultura en el ámbito marino de la Reserva Marina 

de Interés Pesquero. 
 

20.2.2. Infraestructuras y equipamientos 
 
36. Se prohíbe la nueva construcción o ampliación de instalaciones 

portuarias, dársenas, pantalanes y muelles en el ámbito de la Reserva 
Marina de Interés Pesquero. 

 
37. La remodelación o adaptación de muelles o embarcaderos dentro 

de la Reserva  sin ampliación, precisará autorización del organismo 
competente. 

 
38. Se prohíben las nuevas creaciones y regeneraciones de playas en el 

ámbito de la Reserva Marina. Se exceptúan las restauraciones de 
carácter ambiental, en cuyo caso estarán sometidas a lo que dicte 
la legislación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
39. Las actuaciones encaminadas al mantenimiento, adaptación o en 

su caso, demolición de infraestructuras obsoletas o en desuso, 
adoptarán las medidas oportunas para minimizar los impactos sobre 
el fondo marino y sus hábitats, y para garantizar la adecuada 
integración paisajística de las áreas afectadas. 

 
 

20.2.3. Tránsito y fondeo de embarcaciones 
 
40. En el diseño y establecimiento de nuevas rutas de transporte 

marítimo, se tendrá en cuenta el impacto que estas puedan tener 
sobre las especies y comunidades marinas presentes en la Reserva 
Marina de Interés Pesquero.  

 
41. El fondeo de embarcaciones se realizará en las zonas 

específicamente designadas para ello, priorizándose en todo caso el 
amarre sobre el fondeo, para lo que se instalarán boyas u otros 
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sistemas habilitados al efecto en zonas determinadas. Tendente a 
garantizar la supresión de la actividad de fondeo. 

 
 
20.3. Normas para el uso público y la educación ambiental 
 

20.3.1. Instalaciones, equipamientos y actividades  
 
42. Como modalidad de visita para el medio marino de la Reserva, se 

dará prioridad a recorridos interpretativos guiados desde 
embarcación, sin propiciar el desembarco o el fondeo en los mismos. 

 
43. Se podrán establecer restricciones temporales o permanentes al 

paso de personas o embarcaciones, particularmente en áreas y 
periodos clave para la conservación de las especies y los 
ecosistemas. 

 
 

20.3.2. Actividades de buceo y pesca deportivas 
 
44. Las actividades organizadas de buceo deportivo que se desarrollen 

en el ámbito de la Reserva Marina de Interés Pesquero requerirán, 
con carácter general, la autorización previa de los organismos 
competentes. Los promotores de las actividades organizadas de 
buceo deberán adjuntar a la solicitud, un proyecto de la actividad 
indicando zonas, horarios y número de embarcaciones y de 
participantes previstos en las inmersiones, así como cualquier otro 
dato que permita a los organismos competentes valorar su 
incidencia y correcta gestión. 

 
45. En la práctica del buceo se prohíbe, la alimentación artificial de las 

especies silvestres, el uso de cualquier tipo de sustancia atrayente o 
de método que suponga una alteración de su comportamiento, 
perturbar voluntariamente a las comunidades, la recolección de 
organismos y la extracción de minerales o restos arqueológicos, las 
inmersiones nocturnas sin una autorización específica, la utilización 
de torpedos u otros elementos para el desplazamiento de 
buceadores la tenencia de instrumentos que puedan utilizarse para 
la pesca o extracción de especies. 

 
46. Quedan prohibidos los concursos de pesca deportiva submarina en 

el ámbito de la Reserva Marina de Interés Pesquero. 
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47. La práctica de la pesca deportiva en cualquiera de sus 
modalidades, desde tierra, en el mar o desde embarcación, estará 
sometida a su regulación sectorial específica. 

 
 
48. Además de las limitaciones para el desarrollo de estas actividades en 

determinadas células establecidas, el organismo competente en 
materia de Pesca podrá determinar cupos y periodos de actividad 
para determinados Sectores y Unidades de la Reserva Marina de 
Interés Pesquero por motivos de conservación de hábitats y especies 
y ajuste a la capacidad de acogida, gestión o seguridad. 

 
20.3.3. Fotografía y filmación 

 
49. Las actividades de fotografía de la Naturaleza y filmación de 

especies o paisajes de la Reserva Marina de Interés Pesquero, 
siempre que exijan el desembarco o la inmersión en zonas con 
restricciones de acceso establecidas en la zonificación, deberán 
contar con autorización del organismo competente en la gestión. En 
la solicitud el interesado deberá justificar el motivo (científico, 
profesional, de divulgación...) para la realización de dicha actividad, 
la descripción del proyecto, duración y demás características que 
permitan determinar su incidencia. 

 
 
20.4. Normas particulares de ordenación 
 
50. Con el fin de regular los usos y actividades en el interior de la Reserva 

Marina de Pesca y definir los criterios de gestión que habrán de 
seguirse, se establecen las siguientes Zonas de Ordenación:  

 
A.  Zona de Reserva Integral 
B.   Zona de Conservación Prioritaria 
C.  Zona de Conservación Compatible 
 
 

20.4.1. A. Zona de Reserva Integral 

 
51. Se consideran usos y actividades compatibles: 
 

51.1. Las acciones destinadas a la conservación, regeneración y 
recuperación de la fauna, flora, paisaje y hábitats 
representativos, así como la recuperación del patrimonio 
cultural. 
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51.2. El uso científico, de acuerdo con las normas genéricas 

establecidas para dicha actividad y las tareas de seguimiento 
de las poblaciones de fauna y flora, previa autorización 
expresa del organismo competente en la gestión.  

 
51.3. La protección de las zonas críticas para la reproducción de las 

especies, terrestres y marinas. 
 
51.4. La realización de acciones de control de especies predadoras, 

competidoras y oportunistas, que puedan afectar a la 
supervivencia de las especies objeto de protección, o al 
equilibrio ecológico de la zona, especialmente las de carácter 
invasor, siempre y cuando se trate de especies favorecidas por 
la actividad humana. 

 
51.5. La señalización y/o el balizamiento necesarios para la gestión. 

 
52.  Se consideran usos y actividades incompatibles, y por tanto 

prohibidos, los restantes y en particular los siguientes: 
 

52.1. Cualquier tipo de pesca marítima, la extracción de fauna y 
flora. 

 
52.2. Las actividades subacuáticas. 
 
52.3. La navegación a velocidad superior a 5 nudos. 

 
 

20.4.2. B. Zona de Conservación Prioritaria 
 
53. Las unidades incluidas en la Zona de Conservación Prioritaria se 

definen en el capítulo denominado "Zonificación". 
 
54. Se consideran usos y actividades compatibles: 
 
En general:  
 

54.1. Las acciones destinadas a la conservación, regeneración y 
recuperación de la fauna y la flora silvestres, el paisaje y los 
hábitats naturales, así como la recuperación del patrimonio 
cultural.  

 
54.2. Las actividades de investigación, especialmente aquellas 

relacionadas con la conservación de los valores y recursos 
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naturales y seguimiento del estado de conservación de los 
hábitats, biocenosis y poblaciones de especies catalogadas.  

 
54.3. La realización de acciones de control de especies 

depredadoras, competidoras y oportunistas, que puedan 
afectar a la supervivencia de las especies objeto de 
protección, o al equilibrio ecológico de la zona, especialmente 
las de carácter invasor, siempre y cuando se trate de especies 
favorecidas por la actividad humana. 

 
54.4. La señalización y/o el balizamiento necesarios para la gestión.  
 
54.5. Las actividades arqueológicas y espeleológicas, bajo las 

regulaciones sectoriales que les son propias, y previa 
comunicación al organismo competente de la gestión de la 
RMIP a efectos de control, vigilancia y apoyo. 

 
En particular: 
 

54.6. Para la Zona de Conservación Prioritaria de las Células A, B y C: 
 

54.6.a).  La pesca artesanal ejercida en las modalidades y por 
las embarcaciones habituales en la zona y que figuren 
en el censo realizado para cada celula, sin perjuicio de 
una regulación más ajustada en función de los 
resultados de estudios de capacidad de carga para la 
pesca.  

 
54.6.b).  La realización de recorridos interpretativos guiados, 

debidamente autorizados.  
 
54.6.c).  El buceo con autorización previa del Organismo de 

Gestión. Hasta tanto no se disponga del estudio de 
capacidad de carga para el buceo.  

 
54.6.d).  El buceo deportivo en las zonas, temporadas y cupos 

que establezca el organismo competente, atendiendo 
a los resultados del seguimiento del estado de 
conservación de hábitats y biocenosis y, del estudio de 
capacidad de carga para esta actividad. 
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55. Se consideran usos y actividades incompatibles, y por tanto 
prohibidos 

 
En general:  
 

55.1. En el ámbito marino de la Reserva Marina de Interés Pesquero 
los concursos de pesca recreativa. 

 
55.2. La recolección de ejemplares y materiales naturales, salvo las 

destinadas al manejo o investigación autorizada de especies 
silvestres. 

 
55.3. La localización de infraestructuras portuarias, así como la 

regeneración y creación de playas o la modificación de la 
línea de costa. 

 
55.4. Los vertidos de cualquier tipo de materiales, abandono de 

basuras y desechos. 
 
55.5. Todas aquellas que impliquen una modificación sustancial de 

las condiciones físicas y biológicas actuales, a excepción de 
las citadas como compatibles, y en general todas aquellas 
que sean contradictorias con el destino preferente de esta 
Zona. 

 
55.6. El ejercicio de cualquier modalidad de pesca. 

 
En particular: 
 

55.7. Para la Zona de Conservación Prioritaria de las Célula A y B:   
 

55.7.a).  La circulación con embarcaciones a motor a 
velocidad mayor de 15 nudos. 

 
55.7.b).  El acceso, de forma permanente a una distancia de 

200m. de la línea de costa, salvo para los puntos de 
buceo establecidos. 

 
 

20.4.3. C. Zona de Conservación Compatible 
 
56. Las unidades incluidas en la Zona de Conservación Compatible se 

definen en el capítulo de "Zonificación". 
 
57. Se consideran usos y actividades compatibles para esta zona: 
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En general: 
 

57.1. Las acciones destinadas a la conservación, regeneración y 
recuperación de la fauna, flora, paisajes y hábitats 
representativos, así como la recuperación del patrimonio 
cultural. 

 
57.2. Las actividades de investigación y seguimiento especialmente 

aquellas relacionadas con la conservación de los valores y 
recursos naturales de la Reserva Marina de Interés Pesquero. 

 
57.3. La investigación arqueológica, la restauración del patrimonio 

cultural y la restauración paisajística. 
 

57.4. La realización de acciones de control de especies predadoras, 
competidoras y oportunistas, que puedan afectar a la 
supervivencia de las especies objeto de protección, o al 
equilibrio ecológico de la zona, especialmente las de carácter 
invasor, siempre y cuando se trate de especies favorecidas por 
la actividad humana. 

 
57.5. La señalización necesaria para la gestión del medio marino. 

 
57.6. La pesca profesional artesanal, en las modalidades habituales.  

 
57.7. Las actividades educativas e interpretativas. 

 
57.8. Las actividades de buceo deportivo. 

 
57.9. Las actividades de uso público que no precisen de 

instalaciones, siempre que puedan ser canalizadas a través de 
recorridos señalizados guiados o autoguiados, incluyendo 
itinerarios de buceo, recorridos en embarcación, etc. 

 
57.10. Las actividades náuticas. 

 
57.11. La pesca deportiva sujeta a la normativa específica. 

 
57.12. La limpieza de playas, mediante el uso de estrategias y 

métodos de recogida manual. 
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En particular:  
 

57.13. Para la Zona de Conservación Compatible de la Célula D: 
 

57.13.a). La pesca ejercida en las modalidades y por las 
embarcaciones habituales en la zona y que figuren en 
el censo realizado esta célula, sin perjuicio de una 
regulación más ajustada en función de los resultados 
de estudios de capacidad de carga para la pesca. 

 
58.   Se consideran usos y actividades incompatibles, y por tanto 

prohibidos: 
 
En general:  

 
58.1. Los equipamientos permanentes o temporales de uso público, 

cualesquiera que sean sus características y naturaleza, 
incluyendo instalaciones náuticas, de alquiler de 
embarcaciones y cualesquiera  que sean servicios de 
temporada u otros similares. 

 
58.2. Los vertidos de cualquier tipo de materiales, abandono de 

basuras y desechos. 
 
58.3. La recolección o arranque de ejemplares y materiales 

naturales, salvo las destinadas al manejo o investigación 
autorizada. 

 
58.4. Todas aquellas que impliquen una modificación sustancial de 

las condiciones físicas y biológicas actuales, así como al 
patrimonio arqueológico y cultural, a excepción de las citadas 
como compatibles, y en general todas aquellas que sean 
contradictorias con los objetivos preferentes de esta zona. 
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21. Sistemas de Información Geográfica 
 
Toda la información ha sido volcada a un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) de Cabo Tiñoso, el cual se adjunta en formato digital. 
 
Con dicha aplicación autoejecutable y através de un visor, se puede 
consultar los diferentes mapas que han sido incluidos en este 
documento. De igual modo este permite realizar consultas especificas a 
las bases de datos relacionadas con: células de gestón, zonificación, 
valoración ecológica, biocenosis, avistamientos de cetaceos, usos, etc. 
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22. Anexo I: Otras biocenosis presentes en la zona de Cabo 

Tiñoso 
 

22.1.1. Piso litoral: Supralitoral 
 
 
1.4.1. Biocenosis de la roca supralitoral 
 

Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS 1170 Arrecifes 

 
 Descripción y composición de especies: esta biocenosis se 

localiza en la franja de la roca que al permanecer 
permanentemente emergida, se ve sometida a una fuerte 
insolación y a una baja humedad. En las pequeñas charcas que 
aparecen intercaladas en esta comunidad, las condiciones de 
vida son muy duras debido a los cambios de salinidad y a los 
valores extremos de la misma. Esto condiciona que los organismos 
que en ellas se desarrollan sean muy pocos y microscópicos como 
cianofíceas, diatomeas, protozoos, rotíferos, larvas de mosquito, 
etc. 

 
 Amenazas: La degradación de esta biocenosis por 

contaminación orgánica o industrial implica la desaparición de 
sus especies características a la vez que hay una proliferación de 
algas cianofíceas. La zona mediolitoral, se encuentra entre el nivel 
de marea baja y el de marea alta, estando por tanto muy a 
menudo sumergida y siempre muy influenciada por el oleaje. 

 
 Localización: en la zona de estudio se asocia a las costas rocosas 

de la Isla de las Palomas, La Aguja, Cala Aguilar, El Bolete, Bolete 
Grande y Cala Mojarra. 

 
 

22.1.2. Piso litoral: Mediolitoral 
 
II.2.1  Biocenosis de arenas finas del mediolitoral 
 

Clasificación Código Biocenosis 
1160 Bahías y calas poco profundas 

D. HÁBITATS  
1110 

Bancos de arena cubiertos permanentemente por 
agua poco profundas. 
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 Descripción y composición de especies: La comunidad está 
compuesta por poliquetos errantes: Ophelia sp., Nerine sp., 
crustáceos, Eurydice sp., Portonus latipes que viven en los granos 
de arena. 

 
Poliquetos errantes Crustáceos 

Ophelia sp. Eurydice sp 
Nerine sp. Portonus latipes 

 
 Amenazas: la degradación de esta biocenosis por la 

contaminación de las playas. 
 

 Localización: la playa de Isla Plana y de San Ginés son de arenas 
finas bien calibradas.  

 
 
II.3.1  Biocenosis de detítrico del mediolitoral 
 

Clasificación Código Biocenosis 
1160 Bahías y calas poco profundas 

D. HÁBITATS  
1110 

Bancos de arena cubiertos permanentemente por 
agua poco profundas. 

 
 Descripción y composición de especies: La flora y fauna es escasa 

como consecuencia de las duras condiciones ambientales 
reinantes, siendo los crustáceos Gammarus sp, Sphaeroma 
serratus, Cymodoce runcata y moluscos, Gibbula divaricada, 
Gibbula rarilineata, Chiton olivaceus los mejor adaptados.  

 
Crustáceos Moluscos 

Gammarus sp Gibbula divaricada 
Sphaeroma serratus Gibbula rarilineata 
Cymodoce runcata Chiton olivaceu 

 
 

 Amenazas: la degradación de esta biocenosis por la 
contaminación de las playas. 

 
 Localización: Desde la Isla de las Palomas hasta la punta de La 

Azohía, las playas son de arena y cantos.   
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II.4.1. Biocenosis de roca mediolitoral  
 

Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS  1170 Arrecifes 
CORINE 4.2.3 Biocenosis de roca mediolitoral inferior 

 
 

 Descripción y composición de especies: esta biocenosis se sitúa 
en el piso que queda inmediatamente por debajo de la 
biocenosis supralitoral, estando sometida a una mayor influencia 
del oleaje. 

 
Especies del mediolitoral superior:  
 

Algas Fauna 
Mesospora mediterranea Patella rustica 
Rissoella verrucosa Patella caerulea 
Spongites notarissii Liriola pectinata  
Nemalion helmintoides Chtamalus stellatus  
Ceramiun rubrun   
Ceramiun ciliatum   

 
 
Especies del mediolitoral inferior: 
 

Algas Fauna 
Chaetomorpha aerea Actina  
Ralfia verrucosa Patella caerulea 
Spongites notarisii  Liriola pectinata  
Polysiphonia opaca Chtamalus stellatus  
Ceramiun rubrun  
Corralina elongata  
Enteromorpha 
compressa  
Laurencia papillosa  

 
 

 Importancia ecológica: Las algas de esta franja sirven de alimento 
a gasterópodos y refugio a multitud de invertebrados, que a su vez 
serán fuente de alimentación para niveles tróficos superiores.  

 
 Amenazas: la degradación de esta biocenosis por la 

contaminación orgánica conlleva a la desaparición de especies 
más sensibles Nemalion helmintoides y Rissoella verruculosa; una 
fase intermedia donde aparecen las algas de amplia valencia 
ecológica Bangia atropurpúrea y Porphyra leucosticta, y con el 
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aumento de la contaminación irían desapareciendo las especies 
resistentes, Patella rustica y Chatamalus stellatus. En la fase más 
degradada, incluso Bangia atropurpúrea y Porphyra leucostila son 
sustituidas por cianofíceas. 

 
 Localización: en la zona de estudio se asocia a costas rocosas de 

la Isla de las Palomas, La Aguja, Cala Aguilar, El Bolete, Bolete 
Grande y Cala Mojarra. 

 
 

22.1.3. Piso litoral: Infralitoral 
 
III.2.2. Biocenosis de arenas finas bien calibradas  
 

Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS 1110 Bancos de arena cubierto permanentemente por 

agua marina. 
 
 

 Descripción y composición de especies: se instala en arenas finas 
y homogéneas en su mayoría de origen terrígeno, sin 
enfangamieno pronunciado y con bajo hidrodinamismo. Alcanza 
los 4-5m. de profundidad dando paso a los céspedes de 
Cymodocea nodosa y Caulerpa prolífera. 

 
 
 
 
 
 

 Amenazas: Pesca de arrastre a profundidades no permitidas y 
vertidos. 

 
 Localización: En las playas de El Portús, La Azohía, San Ginés e Isla 

Plana. 
 

 
III.2.2.1 Asociación con Cymodocea nodosa en arenas finas bien calibradas 
 

Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS 1170 

1160 
Arrecifes 
Bahías y calas poco profundas 

EUNIS - - 
CORINE 5.2.3. Mares y océanos 

 
 

Especies 
Turritella mediterránea 
Echinocardium mediterraneum 
Holouria tubulosa 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

            
                                                                                             

 
261

 Descripción y composición de especies: Se asienta en la 
biocenosis de arenas finas bien calibradas, y en arenas en 
régimen calmo abarcando un rango batimétrico de 5 a 30 m. de 
profundidad. Puede registrarse conjuntamente con Caulerpa 
prolifera. Constituye auténticos oasis dentro de las áreas arenosas, 
donde se concentran gran número de especies, muchas de ellas 
de elevado valor económico, como Seppia officinalis, 
Lythognatus mormyrus (mabra), Sparus aurata (dorada), diversos 
tipos de lenguado, como Solea sp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localización: La zona comprendida entre la punta de Azohía y la 
playa del Mojón. En esta zona existe una amplia extensión del 
hábitat banco de arena (1110) hasta la isóbata de los 10-15 m, 
dando paso a la facies de Cymodocea nodosa, que se extiende 
hasta los 15 m. alternándose con pradera de Posidonia oceanica 
cuya extensión es la mayor de toda la zona de estudio. La gran 
diversidad de hábitats que ofrece esta zona la convierte en una 
zona de potencial reclutamiento, hábitat y refugio de especies no 
sólo de elevado valor comercial sino también raras y singulares 
como es el caso del caballito de mar: Hippocampus ramulosus e 
Hippocampus hippocampus son dos especies que actualmente 
se encuentran en peligro de extinción. 

 
 Amenazas: Las obras costeras y la contaminación asociadas al 

desarrollo urbanístico del litoral. 
 
 
III. 5.1.3. Facies de matas muertas de Posidonia oceanica  
 

Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS *1120 Fondos de Posidonia oceanica (Posidonion 

oceanicae) 

 
 Descripción y composición de especies: se instala en tramos de la 

costa donde por muerte de Posidonia oceanica las hojas han 
desaparecido y sólo quedan los rizomas, pudiendo aparecer en 
todo la franja de profundidades de distribución de la pradera. Se 

Especies 
Hyppocampus ramulosus 
Hippocampus hippocampus 
Syngnathus abaster 
Epinephelus marginatus 
Sciaena umbra 
Umbrina cirrhosa 
Thunus thynnus 
Xyphias gladius 
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caracteriza por agrupar especies fotófilas principalmente algas y 
especies que viven entre los rizomas principalmente moluscos, 
poliquetos y crustáceos.  

 
Especies 

Acetabularia acetabulum 
Cymodocea nodosa  
Lepidoplerus cajenatus  
Padina pavonica  

 
 Localización: en el limite inferior de la pradera de Posidonia 

oceanica. 
                         
III.4.1.  Biocenosis de guijarros del infralitoral 
 

Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS 1160 Bahías y calas poco profundas 
EUNIS -   
CORINE 5.2.3. Mares y oceános 

 
 Descripción y composición de especies: Se localiza en acúmulos 

superficiales de guijarros y cantos más o menos grandes propios 
de calas o zonas geomorfológicamene protegidas del fuerte 
hidrodinamismo. La movilidad continua del sustrato por acción del 
oleaje impide el asentamiento de cobertura vegetal, permitiendo 
sólo la fijación de algas incrustantes y cespitosas. 

 
Especies 

Gibbula racketti (molusco) 

Ophioderma longicaudum (equinodermo) 

Palaemon serratus (crustáceo) 

Lepadogaster lepadogaster (pez) 
 

 Localización: Las playas de El Mojón, San Ginés y La Azohía tienen 
este tipo de fondos. 

 
 
IV.2.2.  Biocenosis de fondos detríticos costeros 
 

Clasificación Código Biocenosis 
1170 Arrecifes 

D. HÁBITATS 
1160 Bahías y calas poco profundas 

EUNIS -   
CORINE 5.2.3. Mares y oceános 
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 Descripción y composición de especies: Esta biocenosis se 
localiza en fondos de sustrato blando, resultantes de una mezcla 
entre elementos de orígen terrígeno y de origen biogénico (restos 
de caparazones de equinodermos, conchas, algas calcáreas, 
briozoos, etc). Suele aparecer a continuación de la biocenosis de 
arenas finas bien calibradas, Cymodocea nodosa, precoralígeno 
o pradera de Posidonia oceanica. 

 
 

Especies 
Valonia utricularis (alga) 
Cystoseira sp (alga) 
Phymatoliton calcareum (alga) 
Peysonella sp (alga) 
Lophogorgia sarmentosa (cnidario) 
Pinna nobilis (molusco) 
Cystoseira sp (alga) 
Lophius piscatorus (pez) 

 
 Localización: en el tramo de costa comprendido entre la isla de 

Las Palomas y la Punta de la Azohía. 
 
 
IV.2.1.  Biocenosis de fondos detríticos enfangado  
 

Clasificación Código Biocenosis 
1160 Bahías y calas poco profundas 

D. HÁBITATS  
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente 

por agua poco profunda. 
 
 

 Descripción y composición de especies: Se instala en fondos 
detríticos enfangados por la influencia del aporte de ríos y 
ramblas. El sedimento puede ser de arena muy fangosa o de 
fango compacto. 

 
Especies 

Turitella triplicata (molusco) 

Phallusia mamillata (ascidias) 

Eupanthalis Kimbergi (poliqueto) 
 

 Localización: Franja de la costa comprendida entre Punta de la 
Azohía y la Isla Plana. Aparece a continuación de la biocenosis 
de mata muerta de Posidonia oceanica, en el límite inferior de la 
pradera. 
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22.1.4. Piso litoral: Circalitoral 

 
 
IV.3.1.  Biocenosis de coralígeno  
 
Clasificación Código Biocenosis 
D. HÁBITATS 1170 

8330 
Arrecifes 
Cuevas sumergidas o parcialmente sumergidas 

EUNIS A.3.B1A. 
 

Biocenosis de grutas circalitorales y extraplomos 
 

CORINE 5.2.3. Mares y océanos 
                           
 

 Descripción y composición de especies: Son hábitats rocosos 
infralitorales formados por especies típicas del coralígeno en 
enclaves rocosos expuestos al oleaje más o menos superficiales y 
umbríos. Recubre el interior de grietas, la cara inferior de las 
cornisas y ciertas paredes verticales asociados a sustratos duros y 
rocas. Algunas especies tienen un papel estructurador: 
Botryocladia botryoides y Valonia utricularis. Otras especies como 
Pentapora fascialis son indicadoras de los efectos del buceo. 

 
Algas Cnidarios Moluscos 

Chaetomorpha pellucid Sertularella ellisi Alvania cimex 
Gelidium pusillum Eunicella sp. Setia beniamina  
Gelidium latifolium   Bittium reticulatum 
Plocamium cartaligineu    Cantharus dorbignyi  
Gymnogongrus 
griffithsiae   Striarca lactea 
Grateloupia filicina    Lithophaga lithophaga  

Esponja   Modiolus barbatus  
Clathrina coriacea   Musculus subpictus  
    Hiatella rugosa 

 
 

 Amenazas: Las obras costeras y la contaminación asociadas al 
desarrollo urbanístico del litoral. 

 
 Localización: Son comunidades esciáfilas que se desarrollan en 

enclaves típicos de cuevas y grutas.  
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23. Anexo II: Catálogo de singularidades  
 
Una vez realizada la caracterización general de la zona de estudio se 
procederá a detallarar aquellas singularidades que por su naturaleza 
pueden aportar un valor añadido de primer orden a la zona de estudio. 

Este catálogo de singularidades podrá ampliarse a medida que se 
aumente el grado de conocimiento del espacio marino. Entre las 
singularidades recopiladas o susceptibles de ser recopiladas en el futuro 
figurarán cualquier elemento del medio que se considere relevante por 
las oportunidades y beneficios que ofrece, o bien porque ha de ser 
considerado de cara al diagnóstico de problemas y condicionantes en 
relación a la planificación u ordenación del espacio. Se prestará 
especial atención a aquellos elementos del medio relacionados directa 
o indirectamente con la actividad pesquera en todas sus facetas, de 
modo que podrán condicionar con mayor intensidad la elaboración del 
diagnóstico del espacio y la adopción de propuestas de gestión. 

 
Las singularidades analizadas hasta la fecha han sido: 
 

- Cañones submarinos 
- Poblaciones estables de cetáceos 
- Praderas de Posidonia oceanica 
- Fondos de Maërl 
- Cuevas sumergidas y semisumergidas 
- Poblaciones de Pez luna (Mola mola) 
- Comunidades del sustrato rocoso  

 
La elaboración de este apartado ha puesto de manifiesto que existe un 
importante vacío de información y desconocimiento relativo a especies 
y procesos ecológicos de la zona. No obstante, esta carencia ha 
justificado la adopción de objetivos específicos en materia de 
programas de investigación y seguimiento, con el objeto de ampliar el 
grado de conocimiento de la zona que favorezca la adopción de 
medidas de gestión. 
 
 
 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

            
                                                                                             

 
266 

23.1.   Singularidad nº1: Cañones submarinos  
 
El talud superior (entre aproximadamente 200 y 500m. de profundidad) 
constituye una zona de transición entre las comunidades biológicas 
propias de la plataforma continental y las típicamente profundas. Aquí, 
la abundancia de peces disminuye con la profundidad y los crustáceos 
decápodos (cangrejos y gambas) constituyen el grupo faunístico 
dominante. 
 
El talud medio (500 -1200m.) se caracteriza por una baja biomasa de 
peces y crustáceos  decápodos, con la notable excepción de las 
gambas rojas, importante especie comercial que alcanza densidades 
de biomasa elevadas.  
 
Por debajo de los 1000m., sin embargo, las comunidades faunísticas 
están constituidas por especies propias de aguas profundas. Entre los 
1200 y los 1500m., en el talud inferior, aparece un segundo pico de 
abundancia de peces formado por especies típicamente profundas, 
carentes de valor comercial. 
 
Por debajo de los 1500m, hasta las grandes llanuras abisales, tanto la 
abundancia como la riqueza específica disminuyen exponencialmente 
con la profundidad en todos los grupos faunísticos. 
 
En Cabo Tiñoso el talud continental se localiza en torno a la isóbata de 
los 300m. y desciende bruscamente hasta los 2000m. En él se originan los 
cañones submarinos.  
 
 

23.1.1.  Afloramientos y surgencia: 
 
Los fenómenos oceanográficos principales que tienen lugar en el 
Mediterráneo occidental están relacionados con la circulación de 
aguas frías de origen atlántico en las capas superficiales y de aguas 
mediterráneas modificadas en las capas intermedias y profundas. Su 
modificación tiene lugar a causa de la topografía de la cuenca 
mediterránea, de fenómenos físicos localizados y de las condiciones 
metereológicas. 
 
De estos fenómenos físicos destacan los sistemas frontales, que son 
barreras creadas por el encuentro de aguas de densidades distintas 
debido a sus características térmicas y de salinidad que, junto con las 
corrientes, favorecen la existencia de áreas de divergencia. En estas 
áreas se producen surgencias o afloramientos de aguas de capas más 
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profundas, ricas en nutrientes, que fertilizan la capa eufótica, donde se 
desarrolla la producción primaria. 
 
Los cañones submarinos actúan favoreciendo la acumulación de la 
materia orgánica en los fondos, de modo que si tiene lugar este 
fenómeno puede tener lugar un importante incremento de producción 
primaria que afectará a toda la columna de agua. 
 

23.1.2. Importancia ecológica 
 
Dado que el Mediterráneo se caracteriza fundamentalmente por su 
oligotrofía, estos puntos eutróficos son muy importantes para entender la 
dinámica de las poblaciones marinas.  
 
Los cañones submarinos al interrumpir la aparente homogeneidad de la 
plataforma continental cumplen un importante papel canalizador, a 
modo de "ríos submarinos". 
 
Al ofrecer mayor riqueza en nutrientes que sus zonas adyacentes, tiene 
lugar una elevada biodiversidad.  
 
En estos lugares, se producen fenómenos de especiación dándose un 
fuerte endemismo entre algunas especies de la zona. Se asientan 
comunidades bentónicas sésiles de suspensívoros que estructuran el 
hábitat sirviendo de alimento y refugio para otras especies al quedar 
protegidos de los depredadores. 
 
Algunas de las especies asociadas a los cañones submarinos son: 
poliquetos, hidromedusas, gamba roja (Aristeus antennatus) así como 
langostinos, calamares, peces sable y otros que encuentran allí un 
hábitat temporal adecuado para la reproducción y puesta de huevos, 
ya que quedan protegidos de los depredadores entre sus paredes y 
formaciones coraligenas.  
 
Puesto que la influencia de los cañones submarinos se extiende hacia el 
conjunto de la columna de agua, van a ser igualmente importantes 
para las especies pelágicas como el atún rojo (Thunnus thynnus), las 
aves marinas  y los cetáceos, tales como el delfín mular y el delfín 
común incluídos en el Anexo IV de la Directiva Hábitat.  
 
La gamba roja (Aristeus antennatus) 
 
La gamba roja (Aristeus antennatus) es un crustáceo decápodo que se 
localiza en los fondos fangosos de las vertientes del talud continental y 
muy especialmente en zonas próximas a los cañones submarinos. 
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Las comunidades de gambas tienen sus áreas de cría lejos de las áreas 
de pesca, a profundidades superiores a los 1500m. El aporte de grandes 
cantidades de materia orgánica hasta esas profundidades fomenta la 
supervivencia larvaria, muy superior a la habitual, de modo que una vez 
adulta, la gamba roja migra hacia profundidades menores, donde 
constituye los caladeros que los pescadores frecuentan habitualmente. 
 
La época de reproducción comienza a finales de la primavera con 
especial intensidad en los meses de julio y agosto y termina en 
septiembre, de modo que es a partir de este mes es cuando se empieza 
a notar el reclutamiento de nuevos individuos.  
 
Estudios recientes sobre las cataratas submarinas demuestran que las 
altas corrientes asociadas desplazan a las poblaciones de gamba roja 
de los caladeros de pesca habituales hacia aguas profundas, 
probablemente más allá de los 1000m., lo que explicaría las 
desapariciones recurrentes de esta especie (cada 6-11 años), un 
fenómeno periódico cuyas causas hasta ahora se desconocían.  
 

23.1.3.  Amenazas 
 
Los peligros inmediatos a los que se encuentran sometidos estos hábitats 
son la pesca de arrastre, el vertido o depósito de residuos y la 
contaminación química. 
 
En esta zona se desarrollan actividades pesqueras, desde la pesca de 
arrastre a la almadraba de pequeños túnidos situada en la localidad de 
la Azohía (Mazarrón), pasando por la pesca de cerco para pequeños 
pelágicos, el palangre de superficie para pez espada y las nasas para 
carabinero entre otras. 
 
 

23.1.4.  Estado de conservación 
 
Estas áreas han sido propuestas en la Cumbre Mundial de Desarrollo 
Sostenible (Johannesburgo, 2002) como hábitats únicos de gran 
importancia ecológica, junto con emanaciones gaseosas frías (“cold 
seeps”), montes submarinos (“seamounts”), arrecifes de corales de agua 
fría y cubetas hipersalinas (“brine pools”). Por ello se consideran 
merecedoras de un régimen particular de gestión atendiendo a su 
excepcional importancia ecológica.   
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El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN) se comprometen a promover 
el desarrollo del enfoque de conservación propuesto por el CBDS. 
 
EL poco conocimiento de estos hábitats de tal importancia ecológica 
hace imprescindible el desarrollo de estudios de investigación para un 
mayor conocimiento de los procesos ecológicos que en ellos tienen 
lugar. 
 
La configuración geomorfológica de sus fondos le confiere una 
característica única en la costa española, al converger diferentes tipos 
de hábitats que normalmente no se encuentran en un mismo 
ecosistema. Es así como se pueden encontrar desde las paredes de 
diferente orientación e inclinación tapizadas de fauna y vegetación 
estratificada, zonas esciáfilas  de cuevas submarinas y extraplomos 
colmadas de esponjas y especies características de zonas sin 
iluminación, hasta los profundos coñones y mesetas submarinas que 
proporcionan el hábitat perfecto para muchas especies de cetáceos. 
 
Además, la presencia estable y continua de ballenas y delfines eleva el 
valor ecológico de la zona, se ha podido registrar hasta 76 
avistamientos en un área de 55.022ha. incluyendo unas 6 especies entre 
cachalotes, calderones y delfines. 
 
 
23.2. Singularidad nº2: Poblaciones estables de cetáceos 
 
El proyecto LIFE NATURALEZA, coordinado por la Sociedad Española de 
Cetáceos (SEC), ha permitido obtener mayor información a través de la 
cartografía de distintos puntos de avistamiento de cetáceos en las 
areas biogegráficas del mediterráneo.  
 
La creación de una base completa de datos sobre las poblaciones de 
cetáceos de estas áreas, como el área biogeográfica 5, a la que 
pertenece Cabo Tiñoso, es fundamental para apoyar propuestas de la 
Sociedad Española de Cetáceos (SEC) para el diseño de áreas marinas 
protegidas para cetáceos y, en particular una propuesta de Lugares de 
Interés Comunitario (LIC) en el marco de la Directiva Hábitat.  
 
Los resultados del proyecto LIFE NATURALEZA de la Comisión Europea, 
centrado en las tres especies marinas pelágicas actualmente incluidas 
en el Anexo II de la Directiva Hábitat, el delfín mular (Tursiops truncatus), 
la marsopa (Phocoena phocoena) y la tortuga boba (Caretta caretta) 
ha sacado a la luz la presencia de poblaciones estables de otros 
cetáceos en la zona, como el defín común. 
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Figura 101. Cartografía resultados de avistamientos de cetáceos entre 2002-2005 en la 
zona de Cabo Tiñoso.  
 
Por debajo de los 200m., en la zona del talud continental que da pie al 
cañón submarino de 2.000m., se obtienen datos de avistamientos del 
cachalote, el calderón común y el calderón gris. Estas especies son 
frecuentes de zonas profundas por lo que su presencia constituye una 
singularidad que podría estar relacionada con la elevada 
productividad de los cañones submarinos. 
 
Seguidamente se detallan algunas características de los cetáceos 
encontrados dentro de la zona propuesta o en sus alrededores. 
 
Delphinus delphis (Delfín común, tonina) 
 

• Hábitat: Especie pelágica, propia de las aguas neríticas y 
oceánicas, superficiales o profundas, aunque en algunas 
ocasiones se aproxima a la costa. Constatada su observación 
cerca de Cartagena. Normalmente entre 500 y 2.000m. de 
profundidad. En las costas mediterráneas españolas es más 
frecuente en la mitad sur.  

 
• Distribución: Aguas templadas, cálidas, subtropicales y tropicales 

de todo el mundo. Más común frente a la costa sur, entre Cabo 
de Palos y Cabo Cope. 
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• Los trabajos desarrollados por ANSE y Alnitak, dos organizaciones 
ecologistas que participan en proyectos y campañas de 
avistamiento de cetáceos en la zona, demuestran su presencia 
habitual y estable especialmente entre abril y septiembre, frente a 
las costas de Cartagena y Bahía de Mazarrón; aunque también 
puede ser observado  el resto del año.  

 
• Amenazas:  Las obras costeras y la contaminación asociadas al 

desarrollo urbanístico del litoral.  
 

• Medidas de protección: Se debe hacer un seguimiento de las 
zonas de mayor interés. Realizar una adecuada campaña de 
divulgación, destacando el valor de la especie.  

 
 
Globicephala melas (Calderón común, ballena piloto, durmiente) 
 

• Hábitat: Habitualmente se sitúa en el borde de la plataforma 
continental, siendo más frecuente en la Región de Murcia en 
profundidades comprendidas entre los 500 y los 1.500m.  

 
• Distribución: En el Mediterráneo se considera una especie común, 

especialmente en el área occidental. Los estudios desarrollados 
por ANSE y Alnitak muestran la presencia estable, al menos entre 
junio y septiembre, de varios grupos reproductores en las aguas 
profundas situadas frente a Cartagena y escarpe de Cabo Tiñoso.  

 
• Amenazas:  Sobreexplotación de los recursos pesqueros, debiendo 

estudiarse la posible influencia de las maniobras militares 
posiblemente existente en su área de distribución regional, y la 
actividad turística dirigida sobre todo a esta especie en la Bahía 
de Mazarrón-Cabo Tiñoso.   

 
• Medidas de protección: Limitar las zonas de cría y alimentación 

en las costas de la Región de Murcia y establecer medidas para 
garantizar la conservación de los recursos pesqueros. Establecer 
una normativa autonómica que regule la actividad turística de 
avistamiento de cetáceos en sus costas. Realizar una adecuada 
campaña de divulgación.  
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Tursiops truncatus (Delfín mular) 
 

• Hábitat: Aguas costeras, mares abiertos, lagunas y estuarios. 
Normalmente se le observa a profundidades de entre los 100 y 
200m., aunque se aproxima hasta los 25 - 50m. para alimentarse. 

 
• En las costas mediterráneas españolas sus poblaciones más 

importantes se encuentran en torno a las Islas Baleares, Alborán 
hasta Cabo de Palos, siendo menos frecuente en algunos puntos 
de la costa catalana y valenciana.  

 
• Distribución: Aguas templadas y cálidas de todo el mundo. Los 

estudios desarrollados por ANSE y Alnitak parecen confirmar la 
existencia de al menos un grupo estable en la costa sur de la 
Región de Murcia durante todo el año, que frecuenta las costas 
de Cartagena y bahía de Mazarrón, y cuya área de distribución 
se extiende probablemente hasta las costas de Almería.  

 
• Amenazas:  Sobreexplotación de los recursos pesqueros, 

construcción de obras costeras y contaminación marina. Hasta 
hace unos años persecución directa.  

 
• Medidas de protección: Limitar las zonas de cría y alimentación 

en las costas de la Región de Murcia y establecer medidas para 
garantizar la conservación de los recursos pesqueros. Limitar el 
desarrollo de las obras costeras, en especial los puertos 
deportivos. Realizar una adecuada campaña de divulgación, 
destacando el valor de la especie.  

 
Grampus griseus (Calderón gris, delfín gris) 
 

• Hábitat: Aguas profundas, muchas veces lejos de la costa, en 
mares cálidos y tropicales. Se sitúa en el borde de la plataforma 
continental, encontrándolos preferentemente entre los 500 y 
1.200m.  

 
• Distribución común en aguas profundas tropicales y templadas 

cálidas en el hemisferio norte y sur. Los avistamientos realizados 
por ANSE y Alnitak limitan su presencia al borde de la plataforma 
continental entre Cartagena y la bahía de Mazarrón. 
Principalmente en grupos pequeños de menos de 20 individuos.  

 
• Amenazas:  Sobreexplotación de los recursos pesqueros, debiendo 

estudiar la posible influencia de las maniobras militares y la  
actividad turística en la bahía de Mazarrón-Cabo Tiñoso. 
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Recientemente se han documentado capturas accidentales en el 
arte del palangre de superficie.  

 
• Medidas de protección:  Delimitar las zonas de cría y alimentación 

en las costas de la Región de Murcia y establecer medidas para 
garantizar la conservación de los recursos pesqueros. Establecer 
una normativa autonómica que regule la actividad turística de 
avistamiento de cetáceos en sus costas. 

 
 
Physeter macrocephalus (Cachalote) 
 

• Habitat y distribución: En general, los cachalotes se distribuyen por 
toda la cuenca occidental mediterránea, mostrando preferencias 
por hábitats con aguas de profundidades superiores a los 1000m., 
en especial entre los 1.500 y 2.000m. La temperatura de estas 
aguas es muy variable. Parte de estos hábitats corresponde a 
zonas de talud continental muy pronunciado, donde las 
condiciones oceanográficas favorecen la proliferación de 
cefalópodos y otras presas de profundidad que constituyen la 
dieta principal de los cachalotes. Aunque no existen métodos 
fiables para estimar su densidad absoluta, la población de 
cachalotes en el Mediterráneo occidental, es poco abundante. 

 
• Amenazas: El cachalote ha sido objeto de una explotación 

intensa en la práctica totalidad de su rango de distribución, y en 
la actualidad está protegido por la Comisión Ballenera 
Internacional y CITES. Se desconoce el estado de la población del 
Mediterráneo occidental aunque la pesca con redes de deriva 
afecta directamente esta especie y podría estar produciendo un 
número de bajas excesivo para el mantenimiento de la 
población. Por este motivo, su uso debería limitarse o abolirse. 

 
• Medidas de protección: Limitar las zonas de cría y alimentación 

en las costas de la Región de Murcia y establecer medidas para 
garantizar la conservación de los recursos pesqueros. Establecer 
una normativa autonómica que regule la actividad turística de 
avistamiento de cetáceos en sus costas. Realizar una adecuada 
campaña de divulgación.  
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Stenella coeruleoalba (Delfín listado) 
 

• Habitat y distribución: En el Mediterráneo, el delfín listado es el 
cetáceo más abundante y se le encuentra frecuentemente tanto 
en la cuenca occidental como en la oriental. En general, su 
distribución está influída por los mismos factores que en el 
Atlántico y tiene preferencia por hábitats oceánicos. Por el hecho 
de ser una especie abundante en gran parte de su rango de 
distribución, ha sido posible caracterizar su hábitat con una cierta 
precisión. Así, de los muestreos realizados, se infiere que las áreas 
con presencia de delfín listado tienen una gran profundidad 
media, temperaturas relativamente frías y un relieve submarino 
fuertemente accidentado. Estas características suelen estar 
asociadas a fenómenos oceanográficos que originan elevada 
productividad biológica. El delfín listado suele formar manadas de 
tamaño muy variable, entre 1 y 300 La abundancia de delfines 
listados en el Mediterráneo occidental después de la epizootia 
vírica ocurrida en 1990-1, se ha estimado en 117.000 individuos, 
con una densidad de una manada cada 66 km2 y un delfín 
listado cada 5 km2. La abundancia de la franja norte de la 
cuenca occidental se ha estimado en 50.600 individuos y la de la 
franja sur en 65.000.  

 
• Amenazas: Aunque la abundancia del delfín listado en el 

Mediterráneo ibérico es aún elevada, su situación ha empeorado 
marcadamente en los últimos años. La Comisión Ballenera 
Internacional ha realizado en años recientes diversas 
recomendaciones para que se supervise la situación de esta 
población y se vigile su trayectoria. En particular, ha insistido en 
que las capturas en redes de deriva y otras actividades pesqueras 
son insostenibles y que este tipo de actividad debería regularse o 
eliminarse urgentemente para no producir un impacto irreversible 
en la población. Además, ha expresado preocupación acerca 
de los elevados niveles de contaminantes presentes en los tejidos 
de los miembros de esta población y su posible relación con 
anomalías reproductivas o disfunciones del sistema inmunitario. 
Estos son aspectos que deben ser estudiados de manera urgente 
para evitar que la población mediterránea sufra una regresión 
comparable a la sufrida por el delfín común. 
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23.3. Singularidad nº 3: Praderas de Posidonia oceanica 
 

23.3.1. Importancia ecológica 
 
En aguas someras las praderas de Posidonia oceanica forman arrecifes-
barrera que mantienen el equilibrio sedimentario con el litoral. Frenan el 
oleaje protegiendo el litoral de la erosión y sus arribazones atenúan el 
impacto del oleaje en las playas. 
 
Generan entre 4 y 20 litros de oxígeno diarios por cada metro cuadrado 
de pradera constituyendo una importante fuente de oxigenación. 
 
La pradera de posidonia es el ecosistema más productivo del Mar 
Mediterráneo. Produce una media de 38 toneladas de biomasa en peso 
seco por hectárea. (Boudouresque y Meinesz, 1.982). El 30% de la 
producción primaria de las praderas, en forma de hojas muertas, es 
arrastrado hasta zonas más profundas. Estas hojas al descomponerse 
aportan nutrientes a los pisos inferiores de la cadena trófica formados 
por bacterias, protozoos y hongos, así como a predadores, como peces, 
en los eslabones más altos (Augier, 1.986). 
 
Las praderas de Posidonia estructuran el fondo y son el hábitat, cobijo y 
alimento de más de 400 especies de plantas y 1.000 de animales, 
muchos de elevado interés comercial. 
 
 
Especies más significativas  
 
- Pinna nobilis (nacra). Incluida en el anexo II del Convenio de Barcelona 

y Anexo IV de la Directiva Hábitat. 
- Erizos: Paracentrotus lividus y Sphaerequinus granularis. 
- Holoturias o “pepinos de mar”. 
- Gusanos tubícolas: Spirographis spallanzanii. 
- Estrella de mar roja Echinaster sepositus. 
- Peces herbívoros como Sarpa salpa. 
 
Es una especie muy vulnerable al impacto de las anclas, las artes de 
pesca y la pérdida de calidad de agua, lo que la convierte también en 
un indicador de la destrucción física de los fondos marinos. 
 
Sus poblaciones han sido considerablemente diezmadas y está 
considerada como una especie rara y altamente amenazada, por lo 
que está incluida en el catálogo de especies amenazadas (anexo V de 
la Directiva Hábitat). 
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23.3.2.  Localización en el área de estudio: 

 
La  pradera de la bahía de Mazarrón (célula C): Es la pradera más 
extensa y desarrollada de toda el área de influencia con una superficie 
total de 58.000 ha. aproximadamente. Se encuentra al oeste de Cabo 
Tiñoso, desde el frente de Playa de Nares ubicada al sur del Puerto de 
Mazarron hasta la célula C del área de estudio, donde presenta una 
superficie de 22.057 ha. lo que constituye un 62% de la superficie de esta 
biocenosis en toda la RMIP. Presenta una grave alteración en sus partes 
más profundas (> 20m.) en su mitad Oeste, próxima al puerto Pesquero 
de Mazarrón (T.M. de Mazarrón), que continúa hacia el Este debido al 
fuerte impacto de la pesca de arrastre en esta bahía (tendencia que se 
ha frenado por la presencia del arrecife artificial formado por bloques 
antiarrastre que fue instalado por la Consejeria de Agricultura, Agua y 
Medio Ambiente en el año 1.995). 
  
En el sector comprendido entre Isla  Plana (T.M. de Cartagena) y la 
punta de La Azohía (T.M. de Cartagena, célula C), situada en el 
extremo Oeste del macizo que forma el Cabo Tiñoso, la pradera se 
recupera de forma que a la altura de dicho cabo, el límite inferior 
alcanza su cota máxima en la zona de 26m. y ya presenta valores de 
densidad y cobertura similares a los de praderas intactas del litoral 
murciano a similares profundidades. 
 
Al Este de Cabo Tiñoso (célula A y B): aparecen praderas mucho menos 
extensas que las de la Bahía de Mazarrón debido a la pendiente de la 
plataforma interna que es muy acusada por la naturaleza acantilada 
del litoral. La profundidad del límite inferior se localiza a 23m. en toda la 
ensenada, desde Cala Salitrona hasta La Aguja, una de las más bajas 
de las registradas en todo el litoral murciano. Esto condiciona la 
extensión de las praderas en esta zona que aparecen como una 
estrecha franja de unos pocos cientos de metros de anchura.  
 
Los factores ambientales locales como los aportes procedentes de las 
ramblas de la zona limitan la extensión de las praderas, pero no su 
grado de desarrollo y abundancia, que es muy elevado y presenta un 
excelente grado de conservación en toda su extensión. 
 

23.3.3. Amenazas para las praderas de Posidonia oceanica 
 
Estudios recientes desarrollados por la red de seguimiento de pradera 
de Posidonia oceanica de la Región de Murcia han demostrado los 
efectos de la invasión de Caulerpa racemosa. A profundidades 
superiores de 24m., y fuera de la pradera de Posidonia oceanica, 
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Caulerpa racemosa forma un tapiz continuo y muy denso bajo el cual 
se observan los sedimentos anóxicos y acumulaciones de algas rojas 
calcáreas muertas. Además se pueden mencionar otras amenazas 
importantes como: 
 
- La pesca ilegal de arrastre a menos de 50m. de profundidad. 
 
- Los dragados para la alimentación de playas. 
 
- La contaminación marina.  
 
- Las obras de infraestructuras del litoral (puertos deportivos, espigones, 

regeneración de playas) modifican la dinámica litoral. 
 
- El fondeo de embarcaciones sobre las praderas. 
 
- Los restos orgánicos procedentes de la acuicultura se depositan en el 

fondo alterando de forma notable el medio. 
 
- Modificaciones en la cadena trófica del ecosistema causadas por la 

sobrepesca o por la excesiva entrada de nutrientes (p.e. acuicultura), 
puede llegar a inducir el aumento desproporcionado de 
determinadas especies debido a la falta de depredadores naturales o 
a cambios en la abundancia y calidad de los recursos tróficos 
(Paracentrotus lividus). 

 
- Se sabe que pequeños incrementos de la salinidad media del agua 
pueden causar también la degradación de la pradera por lo que los 
vertidos de las plantas desaladoras pueden representar una amenaza. 
 

23.3.4. Recomendaciones 
 
- Cumplimiento de la legislación vigente y regulación de ciertas 

actividades: fondeo, pesca, dragados, entre otras. 
 
- Realización de rigurosos estudios de viabilidad e impacto ambiental 

antes de realizar cualquier actuación costera. 
 
- Creación de una red de espacios protegidos en el mar. 
 
- Estudio, regeneración y cartografía de praderas. 
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23.3.5. Algunas especies de pradera de Posidonia oceanica 
 
 

Algas Hidrozoos Esponjas 
Fosliella  farinosa  Sertularia perpusilla Sycon ciliatumy  
Rhodymenia sp Campanularia asimétrica Dysisdea fragilis 
Castagnea sp Plumularia oblicua  
   
Isópodos Decápodos Ascidias 
Idothea sp Alpheus dentipes  Halocynthia papillosa 
 Pilumnus hirtellu Mycrocosmus sulcatu 
   
Molusco Briozoos Equinidermos 
Albania lineada Electra posidoniae Paracentrotus lividus 
 Schizobrachiella sanguinea Sphaerochinus granularis  
Peces  Holthuria sp y Asterina gibos  
Sarpa salpa   Echinaster sepositus 
Syngnahus acus    
Syngnathus typhle   
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23.3.6. Red de seguimiento de la pradera de Posidonia oceanica 
 
Se inició en el 2.004 y actualmente cuenta con 15 estaciones de 
muestreo distribuídas por la Región de Murcia. En cada una de ella se 
realiza una inmersión al año con la participación de clubes, centros de 
buceo y buceadores voluntarios. 
 
Las estaciones de muestreo situadas en la zona de estudio son: 
 
-Estaciónes 5 y 6: La Azohía -  Cala Cerrada  
-Estación 7: La Azohía – Playa de la Azohía  
-Estación 8: Isla Plana – Playa de Isla Plana  
-Estación 11: Isla Plana 
-Estación 15: Cartagena- Isla de las Palomas  
 
El resultado de las diferentes campañas durante el año 2.004 a 2.006 
evidencia la regresión de la pradera en las zonas de mayor uso de 
Cabo Tiñoso como es Cala Cerrada, en este punto se concentra un 
importante número de embarcaciones fondeadas en meses estivales, 
bañistas y buceadores principalmente. 
 
 

Estado de la pradera de Posidonia oceanicaen las estaciones de muestreo de la red de seguimiento 

LOCALIDAD Nº DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

C. Tunez E2 ESTABLE   

C. Escalera somera E3 ESTABLE   

C. Cerrada somera E5 REGRESIVA Posible efecto del impacto mecánico del 
fondeo de embarcaciones 

C. Cerrada profunda E6 REGRESIVA Posible efecto del impacto mecánico del 
fondeo de embarcaciones 

La Azohía E7 ESTABLE   

Is. Plana (Levante) E8 ESTABLE   

Calabardina E9 ESTABLE   

Isla del Fraile E10 INESTABLE 

Incremento de la varianza de la densidad de 
haces y reducción de su valor mínimo. 
Reducción no significativa de la covertura de 
2005 a 2006. Posible influencia de vertidos de la 
acuicultura. 

Is. Plana (Poniente) E11 ESTABLE   

 
Figura 102. Diagnóstico del estado de la evolución temporal de las praderas de 
Posidonia oceanica.  
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Estación 5 (12-13m): La densidad de haces máxima y mínima 
encontrada en esta estación fue de 625 y 225 haces/m2 
respectivamente, con valores de densidad media de 416,67 ± 87,30 
haces/m2. La estación presenta un porcentaje medio de cobertura del 
18,87 ± 3,34%. Los valores de enterramiento medidos en la estación 
oscilaron entre los 10,5 y los –3,4 cm. con un valor medio de 3,01 ± 1,14 
cm. En el muestreo visual de fauna dentro de los cuadrados de 
cobertura se encontraron 11 holoturias, un erizo, una estrella y cuatro 
espirógrafos. 
 
Estación 6 (19-21m): En esta estación la densidad media de haces 
encontrada ha sido de 404,17 ± 48,05 haces/m2 con  valores máximos y 
mínimos de 600 y 300 haces/m2 respectivamente. La estación presenta 
un porcentaje medio de cobertura del 11,74 ± 1,72%. Los valores de 
enterramiento medidos en la estación oscilaron entre los 18 y los –3 cm. 
con un valor medio de 5,72 ± 0,72 cm. En el muestreo visual de fauna 
dentro de los cuadrados de cobertura se encontraron únicamente 7 
holoturias. 

 
Figura 103. Localización estaciones muestreo 5 y 6 de la red de seguimiento de la 
Región de Murcia 
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Estación 7 (17m): La estación muestreada en La Azohía presenta una 
densidad media de haces de 629,17 ± 76,49 haces/m2 con valores 
comprendidos entre 475 y 825 haces/m2. El grado de cobertura medio 
de la pradera es de 23,28 ± 2,60%. En esta estación se han medido 
valores de enterramiento que oscilan entre los 20 y 1,8 cm., con un 
enterramiento medio de 10,41 ± 0,45 cm. No se visualizó ningún ejemplar 
de la fauna en los cuadrados de cobertura y transectos elegidos. 

 
Figura 104. Localización estación muestreo 7 de la red de seguimiento de la Región de 
Murcia 
 
 

Estación 8 (6-7m): La estación presenta un porcentaje medio de 
cobertura del 31,75 ± 3,24 %. Los valores de enterramiento medidos en la 
estación oscilaron entre los 14 y 0 cm. El enterramiento medio para la 
estación fue de 6,76 ± 0,48 cm. En el muestreo visual de fauna dentro de 
los cuadrados de cobertura no se encontró ningún ejemplar de las 
especies objetivo. Se contabilizaron 9 individuos de Pinna nobilis a lo 
largo de los seis transectos de cobertura.  
 
Estación 11 (2m): La estación presenta valores de densidad 
comprendidos entre los 850 y los 1325 haces/m2 con una densidad 
media para toda la estación de 1137,5 ± 75 haces/m2. El porcentaje 
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medio de cobertura de la pradera muestreada es del 44,46 ± 4,6 %. Un 
haz de los muestreados presentó un valor de enterramiento de –12.5 cm, 
distribuyéndose el resto de medidas entre –2 y 13 cm. Con un valor 
medio para la estación de 6,33 ± 0,94 cm. En esta estación sólo se han 
encontrado 3 ejemplares de holoturias. 
 
Ambas estaciones tienen la misma localización pero se encuentran a 
profundidades distintas. 
 

 
Figura 105. Localización estaciones de muestreo 8 y 11 de la red de seguimiento de la 
Región de Murcia 
 
 
Estación 15: La estación presenta valores de densidad comprendidos 
entre los 850 y los 1325 haces/m2, con una densidad media para toda la 
estación de 1137,5 ± 75 haces/m2. El porcentaje medio de cobertura de 
la pradera muestreada es del 44,46 ± 4,6 %. Un haz de los muestreados 
presentó un valor de enterramiento de –12.5 cm., distribuyéndose el 
resto de medidas entre –2 y 13 cm. Con un valor medio para la estación 
de 6,33 ± 0,94 cm. En esta estación sólo se han encontrado 3 ejemplares 
de holoturia. 
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Figura 106. Localización estación muestreo 15 de la red de seguimiento de la Región 
de Murcia 
 
 
23.4. Singularidad nº 4: Fondos de Maërl 
 
Los fondos de Maërl aparecen como manchas más o menos dispersas, 
formando una estrecha franja de unas decenas de metros entorno a la 
isóbata de los 30m., junto al límite profundo de la pradera de Posidonia 
oceanica. 
 
Se han identificado cinco manchas de menor superficie y alargadas: 
 
Una al Oeste de Cabo Tiñoso entre Cabo Falcó y Cala abierta (célula 
B), dos al norte de Cabo Tiñoso, una frente a Cala Salitrona y otra cerca 
de El Bolete (célula A).  
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Figura 107. Localización de puntos con biocenosis de Maërl.  
 

23.4.1.  Importancia ecológica 
 
La producción de carbonato cálcico estimada entre 200 y más de 8.000 
gramos por metro cuadrado al año puede convertirla en una de las 
mayores reservas de carbono de la biosfera. 
 
Ofrecen una elevada diversidad biológica debido a su complejidad 
estructural. 
 
Su reducida extensión y la gran biodiversidad que sustentan este tipo de 
fondos le dan un enorme valor como punto caliente para la 
conservación de la biodiversidad. 
 
Se considera una importante zona de cría para especies de moluscos y 
crustáceos de alto valor económico. Y aunque ha sido poco estudiado, 
parece ser zona de juveniles de especies de peces pelágicos y 
demersales.  
 
*Lithothammion coralloides y Phymatolithon calcareum están incluidos 
en el Anexo V (b) de la Directiva Hábitat. 
 
Este hábitat precisa de medidas urgentes de conservación y de gestión, 
dada su fragilidad, vulnerabilidad y singularidad.  
 
La ictiofauna bentónica de estos fondos es muy variada; entre otras 
especies pueden estar presente el tríglido o rubio, Trigloporus lastoviza. 
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La gran longevidad de estas concreciones, como ocurre con el caso 
del coralígeno o los trottoir, han permitido su utilización como 
indicadores paleobatimétricos, ya que pueden proporcionar registros 
de miles de años. 
 

23.4.2.  Indicadores del estado de conservación 
 
Los nichos ecológicos de Liththammion coralloides y Phymatolithon 
calcareum son relativamente estrechos, siendo buenos indicadores de 
alta calidad ambiental. 
 
 
Requerimientos ambientales: 
 

Corrientes de fondo Zonas donde existen corrientes moderadas 
Profundidad  Depende de la turbidez  del agua 
Temperatura Aparece en un amplio espectro de temperaturas 
Calidad del agua Parece tolerar elevadas cargas de nutrientes y salinidad. 
Sustrato Aparece en asociación con diversos tipos de sedimentos 

 
 
23.4.3. Estado de conservación 

 
Estudios realizados por la empresa AZTI9 en 2.002 demostraron que las 
manchas localizadas presentaban un desarrollo de rodofitos 
considerable y que a excepción de la mancha del Bolete la comunidad 
en general se encontraba en buen estado de conservación y un grado 
de desarrollo alto. 
 

23.4.4. Amenazas potenciales 
 
- Pesca de arrastre. 
 
- Dragados. 
 
- Regeneración de playas. 
 
- Efectos no deseados de la acuicultura. 
 
- Obras costeras (que al producir aumento de sedimentación, turbidez, 

polución orgánica o desvíos de corrientes, ocasionan el enterramiento 
y destrucción de sus especies y de su complejidad espacial). 

 

                                                 
9 Valoración Ambiental del litoral comprendido entre La Aguja y la Punta de la Azohía. Febrero 
de 2002.  
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23.4.5.  Recomendaciones 
 
- Control de los vertidos y de la calidad de las aguas. 
- Prohibición de cualquier tipo de actividad permanente (acuicultura, 

emisarios, pesca de arrastre, etc) en los fondos de Maërl y fuertes 
limitaciones para las que se realicen en los fondos más próximos. 

- Debe hacerse un seguimiento de las zonas de mayor interés y proteger 
los tramos de litoral donde aparecen los fondos detríticos mejor 
conservados y donde aparecen los fondos de Maërl. 

- Se debería realizar una adecuada campaña de divulgación, 
destacando el valor y la vulnerabilidad de éstos fondos. 

 
 

23.4.6. Algunas especies asociadas a la biocenosis de Maërl 
 

Algas Moluscos Peces 
Phymatholithon calcareum Aplysia punctaa Scyliorhinus canicula 
Lithothamnion coralloides Pinna nobilis Myliobatis aquila 
Lithothamnion valens Lima sp. Torpedo torpedo 
Spongites fruticosulum Chlamys flexulosa Cephalocantus volitans 
Mesophyllum alternans Tellina donacina Mullus surmuletus 
Corallina officinalis   Gibbula sp. Lophius piscatorius 
Gelidium sp. Crustáceos Scorpaena scrofa 
Zonardia prototypus Dardanus calidus  Trigloporus lastoviza 
Arthrocladia villosa Porcellana sp.  Cnidarios 

Flabellia petiolata Galathea sp.  
Lophogorgia 
sarmentosa 

Poliquetos Equinodermos   
Glycera lapidum Spatangus purpureus     
  Echinocyamus pusillus   

 
 
23.5. Singularidad nº 5: Cuevas sumergidas o parcialmente 

sumergidas 
 

23.5.1.  Importancia ecológica y científica (COD: 8330 Directiva 
Hábitat) 

 
A pesar de que representan una mínima parte en el conjunto del bentos 
marino, las grutas sumergidas tienen un gran interés con respecto a sus 
pobladores y a los procesos que en ellas se desarrollan. Por ello deben 
considerarse  como hábitats raros de gran fragilidad. 
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Debido a su estructura y a la ausencia de luz, desde un punto de vista 
ecológico, las cuevas sumergidas representan una caja oscura 
consumidora de materia y energía proveniente en su totalidad del 
exterior, ya que los vegetales no pueden ocupar este hábitat por la falta 
de luz. 
 
Las cuevas sumergidas son un caso particular de las comunidades de 
sustrato rocoso, que aparecen en las cavidades sumergidas cuyo 
tamaño, suficientemente grande, permite un gradiente de luz. La 
característica común de los hábitats en cuevas sumergidas es la falta 
de luz y la falta de renovación de agua que condicionan el desarrollo 
de las comunidades en su interior. 
 
Se trata de un sistema que funciona con gran lentitud. En su comunidad 
encontramos especies consideradas como fósiles vivientes. Presentan un 
elevado endemismo. 
 
Por todo ello presentan un elevado interés para su conservación por sus 
propios valores, como su atractivo turístico y con fines investigadores. 
 
Especies estructuradoras: 
 
- Clathrina clathrus, Petrosia ficiformis, Ircinia dendroides, Pararazoanthus 
axinellae. 
 
 

23.5.2.  Presiones y amenazas 
  
Cambios de gradiente  que estructuran su comunidad, dado que se 
trata de ambientes en los que la entrada de alimento es muy baja, por 
otra parte, el aumento de nutrientes y materia orgánica particulada 
podría suponer un elemento desestabilizador para la comunidad. 
 
La visita masiva de buceadores deportivos podría ser otro elemento 
capaz de alterar sensiblemente las comunidades que pueblan las 
cuevas sumergidas.  
 
Gestión y conservación 
  
La gestión de este hábitat pasa por un buen control de los vertidos de 
naturaleza orgánica y de otros tipos de contaminantes, así como por la 
regulación del número y del grado de formación de buceadores que 
pueden visitar las cuevas. 
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23.5.3.  Localización en el área de estudio 
 
Las cuevas sumergidas en Cabo Tiñoso aparecen en las células B y A. Se 
trata de cuevas características de esta zona y de gran atractivo para el 
buceo técnico. En la pared norte de la Punta de Azohía aparecen 
cuevas de poca profundidad caracterizadas por la presencia de 
Pararazoanthus axinellae. 
 
En Cabo Tiñoso destacan seis sistemas de cavidades sumergidas   
 
Características de las cuevas de Cabo Tiñoso  
 
Cavidad Localidad Acceso Observaciones 
Cueva Neptuno o 
de la Virgen 

Cala Aguilar, 
Cartagena -13 m 

Muy conocida, fácil acceso por 
mar. Interior gran bóveda con 
lago de agua salobre. 

Sistema Ovaza Cabo Tiñoso + 5 m/- 5 m Acceso por mar. Varias entradas, 
una de ellas submarina. 

Cueva del Arco o 
del Lago Cabo Tiñoso - 3 m 

Facil entrada submarina. Lago 
interior de grandes proporciones, 
agua de mar. 

Cueva CT-12 o de 
La Herradura Cabo Tiñoso -15 m/-23 m Totalmente sumergida en el mar, 

recorrido zonas estrechas 
Cueva de las 
estalagmitas Cabo Tiñoso -4 m Recorrido ascendente de 32m. 

 
 
Cueva de la Virgen: 
 
Situada al este de Cabo Tiñoso, en la denominada “Cala Aguilar”. Es 
una de las cuevas más visitadas de la zona. Su grandiosa entrada 
submarina a 12m. de profundidad y de 40m. de longitud proporciona 
fácil acceso a una gran bóveda con comunicación con superficie y luz 
natural. 
 
Se encuentra formada por calizas tableadas azules, y se originó como 
consecuencia de una importante fractura y cabalgamientos de 
materiales. 
 
La cavidad es una única sala de grandes proporciones, con una fuerte 
pendiente, de 33m. por 30m. de ancho y 10m. de  profundidad máxima.  
 
Posee dos entradas de acceso, la primera en la parte superior de la 
sala, creada como consecuencia del hundimiento de parte del techo 
de la bóveda. La segunda es submarina y se encuentra a 12m. de 
profundidad y una galería de 40m. que accede al lago de la sala.  
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Como característica de esta cavidad diremos que el lago de la sala es 
de agua salobre, producido por una emisión de agua dulce, 
procedente de una surgencia, que se mezcla con el agua salada del 
lago. En epocas de calma es posible diferenciar el agua dulce de la 
salada, también apreciable por los cambios de temperatura que se 
producen en las zonas de distintas densidades de agua. 
 
 
Complejo de la Ovaza (I, II Y IIl):  
 
Está situada entre el Cabezo del Atalallón y el Cabo Falcón, en una 
pequeña ensenada conocida como Rincón de la Ovaza.  Su acceso es 
exclusivamente por mar, por cualquiera de sus tres entradas, que están 
comunicadas entre sí por una galería. La entrada de la Ovaza I se 
encuentra por encima del nivel del mar, el acceso a la Ovaza II está a 
nivel del mar y la entrada a la Ovaza III se encuentra bajo el nivel del 
mar a una profundidad de 5m.  
 
La Ovaza I (terrestre): su entrada se sitúa a 5,6m. sobre el nivel del mar, 
con unas dimensiones de 8m. de alto por 5m. de ancho y 15m. de largo, 
varios bloques caídos contornean la sala, desarrollándose con dirección 
Este. Por una pequeña galería se accede a una sala en rampa 
inclinada al Sur, dando a un pozo de  8m. de vertical que comunica 
con la entrada de  la Ovaza II. 
  
La Ovaza II situada a nivel del mar se desarrolla a través de una fractura 
semi-inundada de 2,20m. por 8m. de alto y 12m. de larga con una 
profundidad de 3m. al fondo de  esta cruza una galería con forma de 
túnel y rumbo NW-SE, al SE se sumerge en un sifón terminando en una 
pequeña burbuja. Al NW continúa el tunel sobre el nivel del mar. En el 
fondo encontramos restos organicos de procedencia marina, 
deduciendo que el oleaje producido por los temporales lo inunda 
brutalmente. Si continuamos por la sala y remontamos la  rampa, un 
pasillo nos conduce a una estrecha diaclasa de 22cm de ancho y 3m 
de vertical, dando a un pequeño laberinto formado por varias fracturas 
que la cruzan. La  cueva continúa por una gatera con más de 100m. de 
recorrido de 60cm de ancho y 40cm de alto, hasta alcanzar una grieta 
impenetrable por donde comunicamos con la Ovaza III.  
 
La Ovaza III, situada bajo el nivel del mar a 5m. de profundidad, 12m. 
de  largo por 1,80m. de alto, por se accede a traves de 2 galerias 
estrechas paralelas a una sala seminundada de 27m. de larga por 7m. 
de ancho y 6m. de alto, terminando en una chimenea impenetrable 
comunicando con la Ovaza I y II. 
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 Cueva del Arco o del Lago:  
 
Situada al oeste de Cabo Tiñoso, cerca de un arco natural que existe en 
los acantilados. Su entrada se sitúa 3m. de profundidad, a partir de la 
cual se desarrolla un recorrido de 624m. con zonas sumergidas y 
emergidas. 
 
 
Sistema de las Cuevas gemelas (CT 12 o de La herradura y CT-11): 
 
Se trata de dos cavidades independientes muy próximas entre sí, 
localizadas en las cercanías de Cabo Tiñoso, entre Punta Falcón y Cala 
Abierta. 
 
La cueva CT-12 o de La Herradura  está situada a unos 1.000m. al Oeste 
de Punta Falcón, es una cueva larga y técnica en el segundo tramo 
con tramos bastante estrechos. Tiene dos accesos, a 23m. y a 15m. que 
ofrecen un recorrido espectacular. La cueva CT 12 presenta dos 
entradas, una a 11m. de profundidad y otra a 22m., siendo la segunda 
más estrecha y, por lo tanto, de acceso más difícil. Su recorrido es de 
256m. y su profundidad mínima es de 32m, la cual se alcanza al final de 
la galería principal. 
   
La cueva CT-11 tiene dos accesos, uno situado entre los 5 y 9m. de 
profundidad y otro a 20m de profundidad. Su recorrido de 81m. es 
ascendente, por lo tanto, su profundidad máxima se encuentra en la 
segunda entrada (20m.)  
 
Cueva de las estalagmitas (CT-17): 
 
Está localizada al este de las dos anteriores. Presenta un recorrido 
ascendente de 32m., entre la entrada sumergida a 3,5m. de 
profundidad y la entrada aérea, situada a 4m. La profundidad máxima 
se alcanza en su entrada sumergida.  
 
 
 Otras especies presentes 
 

Fauna coralígena Antozoos Hidrarios 
Oscarella lobularis Leptosammia pruvoti  Eudendrium racemosum 

Petrosia forciformis  
Parazoanthus 
axinellae Halecium beani 

Axinella vaceleti  Corallium rubrum  briozoos Sertella  
A. Damicomis Hoplangia durotrix Adeonella calveti  

Spongia virgultosa  Rolandia rosea   
Crassimarginatella 
maderensis  

Clathrina clathrus Caryophyllia inornata  Prenantia inerma 
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Spirastrella cuncatrix    Schizotheca serratimarg 
Reniera julva    Porella cervicornis  
HalicIona mediterrmzea    Cribrilaria radiata 

Peces Poliquetos Moluscos 
Anthias anthias Serpulla vermicularis Barbatia barbata  
Scorpaena porcus Pomatoceros triquete Acar pulchella  

S.notata 
Spirobranculs 
polytrema Rocellaria dubia  

Gobious  niger    cirripedo  
Thorogobiuls 
ephippiatus   Balanus pelioratus 

Foraminiferos      
Miniacina miniacea      

 
 
 
23.6.  Singularidad nº6: Pez Luna (Mola mola) 
 
Pez típico de alta mar que suele vivir en aguas profundas. A menudo se 
puede ver casi a ras de agua con su aleta dorsal sobresaliendo y 
dejándose arrastrar por la corriente, tumbado de lado para ser 
desparasitado por las aves. 
 
Se nutre de pequeños crustáceos, medusas y plancton. Por su gran 
tamaño y por tener una piel muy gruesa y rugosa no tiene enemigos 
naturales. Eso hace que vague lentamente por los mares sin reaccionar, 
ni huir, al momento de ser atacado, convirtiéndose en una especie 
vulnerable a la pesca accidental en estas costas. 
 
En ocasiones suele ser avistado cerca de la costa buscando lábridos 
que le desparasiten.  
 
Se piensa que generalmente son peces solitarios, sin embargo, se han 
observado grupos de más de cien individuos en la zona de arrecife 
rocoso de la célula Bdel Cabo Tiñoso lo que podría estar relacionado 
con la temporada de reproducción. 
 
Durante la reporoducción se dejan llevar por las corrientes de agua 
cálida y hay tan pocos especímenes que el encuentro entre machos y 
hembras es realmente difícil. 
 
La hembra puede poner hasta 900.000 huevos de tan sólo medio 
milímetro de ancho. Esto representa una particularidad zoológica ya 
que el alevín, al nacer es 60 millones de veces más pequeño que su 
madre.  
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No es una especie objetivo, sin embargo es capturada accidentalmente 
por los palangreros y otros artes de pesca cuando se acerca a la costa 
para alimentarse. Se se tienen indicios de que  la zona de arrecife 
rocoso situada frente a Cabo Tiñoso podría ser zona de reproducción de 
esta especie, frecuentemente observada por los buceadores de la 
zona. Debido a su belleza y rareza, este ejemplar es un gran atractivo 
para los buceadores. 
 
Actualmente se confirman elevadas mortalidades de esta especie en el 
área de cabo Tiñoso, las mortandades de centenares de individuos se 
asocian a las capturas de la almadraba, manteniendose la practica de 
amputar en vivo las aletas y devolver como residuo el pez aún vivo en el 
mar. 
 
 
 
23.7. Singularidad nº7: Comunidades del sustrato rocoso 
 
El sustrato rocoso incluye los hábitats de la Directiva Hábitat (DH) 1170 
(Arrecifes), y 8330 (Cuevas sumergidas o parcialmente sumergidas). El 
hábitat arrecife está configurado en gran medida por grandes bloques 
rocosos que actúan incrementando la complejidad del hábitat, lo que 
incrementa la biodiversidad al ofrecer mayor variedad de nichos, 
hábitats y refugio de especies de elevado valor comercial. Este hábitat, 
puede considerarse como raro en el medio marino, y de la misma forma 
es raro en comparación con toda la superficie de la propuesta, ya que 
sólo ocupa una extensión de 124,7Ha. en la zona estudiada,  representa 
el 7,31% de toda la superficie considerara susceptible de protección.  
De ellas el 49 % corresponde a la zona comprendida entre la Isla de las 
Palomas y Cala Mojarra, 45% a la zona comprendida entre Cala Mojarra 
y Punta de la Azohía y el 6 % a la zona comprendida entre La Punta de 
la Azohía y la Isla de las Palomas.  
 
En la actualidad, existe un gran desconocimiento sobre el tipo de 
hábitat 8330 (Cuevas sumergidas), aunque es en esta zona donde existe 
un mayor nivel de información de toda la Región por la presencia de las 
localidades como: Las cuevas gemelas(CT-11 y CT-12), Cueva de las 
estalagmitas (CT-17), Complejo de Ovaza (1, II y IIl) y comunidades 
esciáfilas asociadas a las mismas. 
 
Este hábitat es escogido por muchas especies como zona de cría y 
reproducción.  
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23.7.1. Importancia ecológica 
 
El hábitat arrecife 1170 es zona de refugio de especies como 
Epinephellus marginatus, Hommarus gammarus, Palinurus elephas, 
Octopus vulgaris. Existen indicios para creer que esta zona es un punto 
para el desarrollo del ciclo de vida del  pez luna (Mola mola), ya que se 
han observado agregaciones masivas de individuos en ciertas épocas 
del año.  
 
Pueden actuar como atracción de especies pelágicas de interés 
comercial a la costa favoreciendo zonas de alimento y refugio frente a 
depredadores. 
 
Las cuevas asociadas a los hábitats arrecife 1170 y cuevas 8330 suponen 
un atractivo para el buceo.  
 
 

23.7.2. Objetivos de conservación: 
 
- Protección de las cuevas y comunidades esciáfilas y especies 

singulares asociadas a las mismas para un mayor conocimiento 
científico e implicación de la comunidad de buceadores de la zona. 

- Protección del hábitat arrecife (COD: 1170): Zona de cría, refugio y 
reproducción de especies. 

- Seguimiento de la dinámica poblacional y comportamiento del pez 
luna, (Mola mola) 

- Control y vigilancia para evitar las artes de pesca no permitidas. 
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24. Anexo III. Metodología de valoración de las células de 
gestión A, B y C de acuerdo a sus unidades ecositémicas. 

 
 

24.1.1. Criterios generales de valoración  
 
Los criterios seleccionados para la valoración ecológica de las células 
de gestión A, B y C de la Reserva Marina de Interés Pesquero de 
acuerdo a sus unidades ecosistémicas fueron: 

• Criterio 1: Presencia de hábitats de Interés Comunitario 

• Criterio 2: Grado de rareza 

  Subcriterio 2a.- Grado de rareza respecto a la Región   Biogeográfica 
Mediterránea del Estado Español 

  Subcriterio 2b.- Grado de rareza dentro de la Reserva Marina de 
Interés Pesquero 

• Criterio 3: Valoración de la importancia relativa a cada tipo de 
hábitat respecto a la Región de Murcia 

• Criterio 4: Estado de conservación de los hábitats  
  Subcriterio 4a.-  Grado de conservación de la estructura  
  Subcriterio 4b.- Grado de conservación de las funciones    Subcriterio 
4c.- Posibilidad de restauración    

• Criterio 5: Representatividad del hábitat con respecto a la 
superficie total de dicho hábitat en la RMIP 

                     
24.1.2. Metodología de valoración 

 
24.1.2.1. Criterio de valoración 1: Presencia de hábitats de Interés Comunitario  
 
La Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) ha definido como “Hábitats 
de interés comunitario” aquellos que: 
1º)  Se encuentren amenazados de desaparición en su área de 
distribución natural; 
2º)  Presentan un área de distribución natural reducida a causa de su 
regresión o debido a su área intrínsecamente restringida; 
3º)  Constituyen ejemplos representativos de características típicas de 
una o varias de las seis regiones biogeográficas siguientes: alpina, 
atlántica, continental, macaronesia, mediterránea y boreal.   
 
Entre estos se consideran “Hábitats naturales prioritarios”: aquellos tipos 
de hábitats de interés comunitario amenazados de desaparición cuya 
conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad, 
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habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de 
distribución natural en el ámbito territorial de los Estados miembros. Para 
la valoración de este criterio se consideran tres categorías: 

 
Presencia de Hábitats de la Directiva Valoración 
No prioritarios 1 
Prioritarios 2 
Confluencia de varios Hábitats  3 

 

24.1.2.2. Criterio de valoración 2: Grado de rareza 

Este criterio ha sido dividido en dos subcriterios, atendiendo a la escala 
geográfica con la que a la que se hace referencia.  

 
2a.Grado de rareza respecto a la Región Biogeográfica Mediterránea 
del Estado Español: 
La rareza, establecida conjuntamente por el Ministerio de Medio 
Ambiente y las Comunidades Autónomas, es un parámetro de 
ponderación del criterio de prioridad y está basado en la superficie que 
ocupa cada tipo de hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitat, en el 
territorio de la Región Biogeográfica Mediterránea correspondiente al 
Estado Español. Este parámetro presenta una diferencia considerable 
entre los valores máximo y mínimo de abundancia que ha permitido 
establecer tres clases en función de los valores extremos de los 
intervalos: 

 

Tipos de hábitats Superficie (Ha) Valoración 

MUY RAROS < 7.500 3 

RAROS entre 7.500 - 100.000 2 

NO RAROS > 100.000 1 

 

2b.Grado de rareza dentro de la Reserva Marina de Interés Pesquero:  
Este criterio se aplica calculando la superficie que ocupa cada tipo de 
hábitat presente en la Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP) en 
relación con la superficie total de la RMIP.  
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Intervalo contribución relativa (%) para 
la RMIP Valoración 

P < 10 3 

10 ≤ P ≤ 40 2 

 P ≥ 40 1 

 
24.1.2.3. Criterio de valoración 3: Valoración de la importancia relativa a cada 

tipo de hábitat respecto a la Región de Murcia 

Se calcula la superficie que ocupa cada tipo de hábitat presente en la 
RMIP en relación con la superficie total del hábitat en la Región de 
Murcia.  

Se obtienen los siguientes niveles de valoración:  

 

Intervalo contribución relativa (%) para 
la Region de Murcia Valoración 

P > 80 3 

80 ≥ P ≥ 40  2 

 P ≤ 40 1 

 
24.1.2.4. Criterio de valoración 4: Estado de conservación de los hábitats  

El estado de conservación será tanto mejor cuanto más se aproxime a 
lo que consideramos una representación ideal del estado de 
conservación favorable de ese hábitat. Se entiende como estado de 
conservación favorable para hábitats y especies lo descrito en el 
artículo 1 de la Directiva Hábitats, utilizándose los siguientes subcriterios 
para determinar el estado de conservación: 

 
4a.Grado de conservación de la estructura:  
Se obtiene comparando la estructura de un tipo de hábitat presente en 
un lugar con los datos del manual de interpretación u otros datos 
científicos y se establece un sistema de categorización atendiendo al 
mejor dictamen pericial. 
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Conservación de la estructura Grado 

Excelente I 

Bien conservada II 

Mediana o parcialmente degradada III 

 
4b.Grado de conservación de las funciones: 
Capacidad y probabilidad del tipo de hábitat en el lugar para 
mantener su estructura en el futuro, considerando las posibles influencias 
negativas y los esfuerzos de conservación razonablemente realizables. 

 

Conservación de su función Grado 

Perspectiva excelente I 

Perspectiva buena II 

Perspectiva regular o desfavorable III 

 
4c. Posibilidad de restauración:  
Se evalúa la viabilidad de restauración del tipo de hábitat desde el 
punto de vista, en primer lugar, del conocimiento completo de su 
estructura y funciones y de los planes y normas de gestión necesarios 
para mantener o aumentar el porcentaje de superficie ocupada, para 
restablecer su estructura y funciones a largo plazo y para mantener en 
un estado de conservación favorable sus especies típicas. En segundo 
lugar, se considera su coste-eficacia desde el punto de vista de la 
conservación, atendiendo a su grado de amenaza y a la escasez del 
tipo de hábitat. 

  

Posibilidad de restauración Grado 

Fácil I 

Posible con un esfuerzo medio II 

Difícil o imposible III 
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24.1.2.5. Síntesis de la aplicación de los tres subcriterios:  
 

Conservación Estructura Función Restauración Valoración 

I 
EXCELENTE 

II 
I No se aplica 3 

II No se aplica 

I II 
III 

II 

I 
I 

II 

BUENA 

III 

II I 

2 

II 
II 

III 

II 
INTERMEDIA O ESCASA III 

III 
III 

1 

 

Se han revisado los diferentes subcriterios para cada una de las 
unidades analizadas y sus principales hábitats asociados.  

 

24.1.2.6. Criterio de valoración 5: Representatividad del hábitat con respecto a 
la superficie total de dicho hábitat en la RMIP 

Este criterio se aplica calculando la superficie que ocupa cada tipo de 
hábitat presente en cada una de las células de gestión en relación con 
la superficie total de la RMIP.  

Los intervalos de valoración quedan de la siguiente manera:  

 

Representatividad relativa (%) 
del habitat en la RMIP 

Valoración 

P > 40 3 

10 ≤ P ≤ 40 2 

 P < 10 1 
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25. Anexo IV: Encuestas realizadas 
 
25.1. Encuesta general 
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25.2. Encuesta pescadores 
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25.3. Encuesta clubes náuticos  
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25.4. Encuesta clubes de buceo 
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26. Anexo V: Cartografía 
 
26.1. Cartografía de Localización 
 
26.1.1. Localización: plano general 
26.1.2. Localización: plano Zona A 
26.1.3. Localización: plano Zona B 
26.1.4. Localización: plano Zona C 
 
26.2. Cartografía de Zonificación 
 
26.2.1. Zonificación: plano general 
26.2.2. Zonificación: plano Zona A 
26.2.3. Zonificación: plano Zona B 
26.2.4. Zonificación: plano Zona C 
 
26.3. Cartografía de Valoración 
 
26.3.1. Valoración: plano general 
26.3.2. Valoración: plano Zona A 
26.3.3. Valoración: plano Zona B 
26.3.4. Valoración: plano Zona C 
 
26.4. Cartografía de Especies 
 
26.4.1. Especies: plano general 
26.4.2. Especies: plano Zona A 
26.4.3. Especies: plano Zona B 
26.4.4. Especies: plano Zona C 
 
26.5. Cartografía de Usos 
 
26.5.1. Usos: plano general 
26.5.2. Usos: plano Zona A 
26.5.3. Usos: plano Zona B 
26.5.4. Usos: plano Zona C 
 
26.6. Cartografía de Cuencas Submarinas 
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benthique de la Mer Mediterrnee . Recl Trav.St.mar Endoume 
33. Ros JD, Romero J, Ballesteros E, y Gili JM (1989) Buceando en aguas 
azules: El bentos. En el Mediterráneo occidental  (Margalef Ed.). 
Barcelona: 235-297  
34. Bell, JD, Westobtm M. y Steffe, AS. 1987. Fish larvae sttling in seagrass: 
Do they discriminate between beds of different leaf density?. J. 
Exp.Mar.Biol.Ecol. 111: 133-144. 
35. Granizo T. et al. (2006) Manual de Planificación para la Conservación 
de Áreas, PCA. Quito: TNC y USAID. 
36. Mercedes Ortiz García (2003). La gestión eficiente de la zona 
costera. Los parques marinos. 10/2003 - Tirant lo Blanch - Monografías 
 
Webs consultadas 
1. Busco amarre 
2. Infonavis 
3. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
4. WWF 
5. Instituto de Ciencias del Mar. CSIC 
6. Ifremer 
7. Instituto Español de Oceanografía 
8. CARM 
9. UICN 
10. Rivemar 
11. Greenpeace 
12. Universidad Politécnica de Madrid 
13. OCEANA 
  
Cartografía 
 
- Ortoimágenes 
1. Vuelo americano 1.956 
2. Sig-oleícola 1.997 
3. Orto IGN 1.999 
4. Ortofoto SIGPAC 2.002 
5. Imagen de Satélite Quickbird C.A.R.M. 
6. Pares estereoscópicos del vuelo fotogramétrico de costas 
7. Imagénes vuelo oblícuo de Cabo Tiñoso de MU-158 a MU-183 
Topografía, cartas naúticas y batimetrías 
8. Topografía de Costas 1/1.000 pdf y dwg 
9. C.A.R.M. 1/5.000 
10. I.G.N. 1/25.000 
11. Cartas naúticas 



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

            
                                                                                             

 
312 

12. Batimetrías 
13. Modelo Digital de Elevaciones de Cabo Tiñoso (incluyendo franja 
sumergida) 
 
- Cartografía temática (capas SIG) 
14. Caladeros de la CARM (salmonete y pulpo) 
15. Bionomía y presiones de la pesca deportiva 
16. Puntos de buceo 
17. Puntos de contaminación marina en superficie y fondo C-CA29 / A-
CA28 / A-CA30 
18. Línea base de aguas interiores y exteriores 
19. Puntos de muestreo de sedimentos según % de fracciones 
20. Zonas de sensibilidad C.A.R.M.-M.M.A. 
21. Zonificación del reglamento de pesca deportiva 
22. Localización de arrecifes 
23. Artes de pesca: morunas 
24. Evolución de las líneas de costa en diferentes periodos de tiempo 
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28. Fuentes figuras 
 
Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. Fuente: elaboración propia 

Figura 2. Balances hídricos de Thornwaite. Retención inicial 100 mm. 

Figura 3. Rosa de los vientos: velocidad media del viento en la estacion 

de Cartagena (4620). Fuente: Red de boyas de Puertos del Estado  

Figura 4. Localización de la boya de Cabo de Palos. Fuente: Red de 

Puertos del Estado  

Figura 5. Caracterización de la boya de Cabo de Palos Fuente: Red de 

Puertos del Estado  

Figura 6. Variación anual de la temperatura a diferentes profundidades. 

Fuente: Hidrográfico de la Marina  

Figura 7. Frecuencia de la altura de ola significante registrados a lo largo 

del año 2006 en la Boya de Cabo de Palos. Fuente: Red de Puertos del 

Estado  

Figura 8. Rosa de oleaje incluyendo la altura significante del oleaje (Hs 

en metros) registrado en la boya de Cabo de Palos. Fuente: Red de 

boyas de Puertos del Estado  

Figura 9. Frecuencia de ocurrencia dada en % de los pares de altura de 

ola significante (Hs), periodo de pico (Tp) calculada a partir del registro 

de oleaje del año 2006 recogido en la boya de Cabo de Palos. Fuente: 

Red de Puertos del Estado.  

Figura 10. Frecuencia de ocurrencia dada en % de los pares de altura 

de ola significante (Hs) y dirección del oleaje calculada a partir del 

registro de oleaje del año 2006 en la boya de Cabo de Palos. Fuente: 

Red de boyas de Puertos del Estado  

Figura 11. Mapa Geodinámico del Mediterráneo Fuente: Commission for 

the Geological Map of the World, CCGM  

Figura 12. Localización de los puntos más significactivos del litoral 

emergido de la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia  



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

            
                                                                                             

 
314 

Figura 13. Cartografía submarina de la zona de Cabo Tiñoso. Fuente: 

Elaboración propia  

Figura 14. Resumen de las superficies ocupadas por cada hábitat en 

realción a toda la superficie propuesta como R.M.I.P. Fuente: 

Elaboración propia a partir de estudios realizados por J.Carlos Calvín y 

otros expertos y la Cosejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del 

Territorio de la Región de Murcia  

Figura 15. Tabla resumen de las biocenosis presentes en Cabo Tiñoso. 

Fuente: Elaboración propia a partir de estudios realizados por J.Carlos 

Calvín y Francisca Giménez Casalduero. 

Figura 16. Tabla resumen  de las biocenosis presentes en Cabo Tiñoso y 

cartografiadas según la Consejería de Desarrollo Sostenible y 

Ordenación del Territorio de la Región de Murcia. Fuente:  Elaboración 

propia a partir de estudios realizados por J.Carlos Calvín y otros expertos 

y la Cosejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la 

Región de Murcia 

Figura 17. Localización de facies de bancos de hojas muertas de 

Posidonia oceanica y otras fanerógamas. Fuente: Elaboración  propia a 

partir de estudios realizados por J.Carlos Calvín y otros expertos. 

Figura 18. Biocenosis de pradera de Posidonia oceanica. Fuente: 

Elaboración propia  a partir de estudios realizados por J.Carlos Calvín y 

otros expertos. 

Figura 19. Biocenosis de Mäerl. Fuente: Elaboración propia a partir de 

estudios realizados por J.Carlos Calvín y otros expertos. 

 Figura 20. Resumen de especies catalogadas en la zona e incluidas en 

algún Convenio, Directiva, etc. Fuente: Elaboración propia  a partir del 

PORN Islas e Islotes del mediterráneo y estudios de J.Carlos Calvín y otros 

expertos. 

Figura 21. Pirámide de población de Mazarrón. Fuente: Censo INE 2001  

Figura 22. Pirámide de población de Cartagena. Fuente: Censo INE 2001  
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Figura 23. Evolución de la población (índice de variación). Fuente: 

Anuario del INE 2006  

Figura 24. Mapa de usos e infraestructuras en la zona de Cabo Tiñoso 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 25. Dársena de Escombreras y plano ilustrativo de los elementos 

de la dársena. Fuente: Google Earth y Autoridad Portuaria de 

Cartagena  

Figura 26. Actividades náuticas desarrolladas en Cabo Tiñoso. Fuente: 

Elaboración propia  

Figura 27. Actividades y capacidad media. OT: operan todo el año. 

OTA: Operan sólo en temporada alta. Fuente: Elaboración propia  

Figura 28. Localización de puntos de buceo en torno a Cabo Tiñoso. 

Fuente: Elaboración propia  a partir de estudios de J.Carlos Calvín y 

Rivemar 

Figura 29. Evolución de las licencias Clase A en Murcia. Fuente: 

Memorias de la CARM  

Figura 30. Evolución de las licencias de Clase B en Murcia. Fuente: 

Memorias de la CARM 

Figura 31. Evolución de las licencias de jóvenes y pensionistas en Murcia. 

Fuente: Memorias de la CARM 

Figura 32. Tabla de tarifas para las licencias de pesca. Fuente: Memorias 

de la CARM  

Figura 33. Puertos deportivos del la Región de Murcia y sus amarres. 

Fuente: Web de buscoamarre e infonavis  

Figura 34. Número de amarres disponibles en los distintos puertos 

deportivos de la región de Murcia. Fuente: Elaboración propia a partir 

de información de la web de buscoamarre e infonavis  

Figura 35. Embarcaciones que faenan dentro del área y distribución de 

frecuencias de los artes de pesca utilizados. Fuente: Elaboración propia  



 

Caracterización, diagnóstico y definición de propuestas de gestión del ecosistema marino 
comprendido en la zona de Cabo Tiñoso. Región de Murcia 

            
                                                                                             

 
316 

Figura 36. Estructura del sector pesquero en la zona de Cabo Tiñoso. 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 37. Embarcaciones por modalidad de pesca en el entorno de 

Cabo Tiñoso. Fuente: Mazarrón y Cartagena en cifras  

Figura 38. Evolución de la flota pesquera. Fuente: Elaboración propia a 

partir del censo de buques de la Región de Murcia.  

Figura 39. Principales especies comerciales en el entorno de Cabo 

Tiñoso. Fuente: Mazarrón y Cartagena en cifras. Imágenes FAO.  

Figura 40. Evolución de la producción de Gamba Roja (Tn).  Fuente: 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia  

Figura 41. Evolución del valor de la producción de Gamba Roja (€). 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia  

Figura 42. Desembarcos (Tn) por modalidad de pesca en el entorno de 

Cabo Tiñoso. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 2006  

Figura 43. Peso Fresco desembarcado para el arrastre (índice de 

variación). Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de 

Murcia  

Figura 44. Peso fresco desembarcado para el cerco (índice de 

variación). Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de 

Murcia  

Figura 45. Peso fresco desembarcado para el palangre (índice de 

variación). Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de 

Murcia  

Figura 46. Peso fresco desembarcado para artes menores (índice de 

variación). Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de 

Murcia  

Figura 47. Valor de la pesca fresca desembarcada por modalidad de 

pesca. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de 

Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 2006  
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Figura 48. Valor de la pesca fresca desembarcada (índice de 

variación). Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de 

Murcia  

Figura 49. Evolución de la producción acuícola en la Región de Murcia. 

Fuente: Memorias anuales de la Consejería de Agricultura y Agua de la 

Región de Murcia  

Figura 50. Evolución de la potencia de los buques. Fuente: Elaboración 

propia a partir del censo de buques de la región de Murcia  

Figura 51. Evolución del esfuerzo pesquero expresado en índices de 

variación. Fuente: Elaboración propia a partir del censo de buques de la 

región de Murcia  

Figura 52. Productividad de la pesca comercial (Toneladas 

desembarcadas/buque). Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de 

la región de Murcia  

Figura 53. Competitividad de pesca comercial. Fuente: Consejería de 

Agricultura y Agua de la región de Murcia  

Figura 54. Modelo conceptual de la estructura de trabajo DPSIR (Fuerza 

motriz – Presión – Estado – Impacto – Respuesta. Fuente: Agencia 

Europea para el Medioambiente.1999. Environmental Indicators: 

Typology and Overiview. Technical Report Nº 25. Prepared by:Edith 

Smeets and Rob Weterings 

 Figura 55. Población de Cartagena y Mazarrón. Fuente: Padrón 

municipal 2006  

Figura 56. Sectores de la población tenidos en cuenta en el estudio de 

prospección social. Fuente: Elaboración propia  

Figura 57. Análisis de sensibilidad. Fuente: Elaboración propia 

Figura 58. Nº de encuestas a realizar divididas por grupos y escenario 

Afijación. Fuente: Elaboración propia  

Figura 59. Nº de encuestas a realizar divididas por grupos, escenario y 

municipio. Fuente: Elaboración propia  
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Figura 60. Resumen datos básicos poblacionales del área de estudio 

extraidos del estudio de prospección social. Fuente: Elaboración propia  

Figura 61. Edad Fuente: Encuestas de caracterización de Cabo Tiñoso 

(2008), censo del INE (2001)  

Figura 62. Nivel de estudios Fuente: Encuestas de caracterización de 

Cabo Tiñoso (2008 ) 

Figura 63.  Sector de actividad  Fuente: Encuestas de caracterización de 

Cabo Tiñoso (2008). 

Figura 64.  Titulación náutica Fuente: Encuestas de caracterización de 

Cabo Tiñoso (2008). 

Figura 65.  Licencias de pesca Fuente: Encuestas de caracterización de 

Cabo Tiñoso (2008). 

Figura 66.  Pesca marítima profesional en el ámbito de Cabo Tiñoso 

Fuente: Encuestas de caracterización de Cabo Tiñoso (2008). 

Figura 67.  Artes utilizadas Fuente: Encuestas de caracterización de Cabo 

Tiñoso (2008). 

Figura 68.  Principales especies capturadas en Cabo Tiños Fuente: 

Encuestas de caracterización de Cabo Tiñoso (2008). Imágenes FAO 

(2008). 

Figura 69.  Artes utilizadas según la época del año Artes utilizadas 

Especies Época del año Fuente: Encuestas de caracterización de Cabo 

Tiñoso (2008). 

Figura 70.  Centros de buceo Fuente: Encuestas de caracterización de 

Cabo Tiñoso (2008). 

Figura 71.  Puntos de Buceo Fuente: Encuestas de caracterización de 

Cabo Tiñoso (2008). 

Figura 72.  Valoración de la población respecto a la conservación 

Fuente: Encuestas de caracterización de Cabo Tiñoso (2008). 

Figura 73.  Elementos de mayor valor en Cabo Tiñoso Fuente: Encuestas 

de caracterización de Cabo Tiñoso (2008). 
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Figura 74. Esquema general proceso de participación. Fuente: 

Elaboración propia.  

Figura 75. Cartografía de las células de gestión propuestas. Fuente: 

Elaboración propia  

Figura 76. Localización de puntos geográficos citados en el diagnóstico. 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 77. Cartografía biocenosis presente en la célula A. Fuente: 

Elaboración propia.  

Figura 78. Resumen de las biocenosis presentes en la célula A Fuente: 

Elaboración propia.  

Figura 79. Cartografía biocenosis presente en la célula B. Fuente: 

Elaboración propia  

Figura 80. Resumen de las biocenosis presentes en la célula B. Fuente: 

elaboración propia  

Figura 81. Resumen de las biocenosis presentes en la célula C. Fuente: 

Elaboración propia  

Figura 82. Cartografía biocenosis presente en la célula C. Fuente: 

Elaboración propia.  

Figura 83. Resumen de las biocenosis presentes en la célula D. Fuente: 

Elaboración propia  

Figura 84. Resultados de avistamientos de cetáceos 2002-2005. 

LIFE02NAT/E/8610. Fuente: Elaboración propia  

Figura 85. Cuadro resumen donde se representa la valoración de los 5 

criterios para las células A, B y C, incluyendo las tres unidades 

ecosistémicas (Hábitat 1110, 1170 y 1120*) Fuente: Elaboración propia  

Figura 86. Resultados de la valoración ecológica para las células A, B y 

C. Fuente: Elaboración propia  

Figura 87. Localización de las células de gestión. Fuente: elaboración 

propia.  
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Figura 88. Desniveles localizados en la zona de estudio. Fuente: 

Elaboración propia.  

Figura 89. Unidades ambientales y puntos de avistamiento de cetáceos  

en la zona de estudio y sus alrededores. Fuente: Elaboración propia.  

Figura 90. Número de avistamientos por hectárea en la diferentes 

Unidades Ambientales. Fuente: Elaboración propia.  

Figura 91. Avistamiento de calderones y cahalotes según la Unidad 

Ambiental. Fuente: Elaboración propia.  

Figura 92. Resultados de la valoración ecológica para la célula D. 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 93. Valoración ecológica global para la célula A, B, C y D. 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 94. Usos existentes en la célula A. Fuente: Elaboración propia  

Figura 95. Usos existentes en la célula B. Fuente: Elaboración propia  

Figura 96. Usos existentes en la célula C. Fuente: Elaboración propia.  

Figura 97. Localización de lances en la célula D y su grado de impacto. 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 98. Total de usos existentes en la zona de estudio. Fuente: 

Elaboración propia.  

Figura 99. Cartografía de zonificación para la zona propuesta como 

R.M.I.P. Fuente: Elaboración propia  

Figura 100. Resumen de áreas por células de gestión y por zona de 

ordenación. Fuente: Elaboración propia 

Figura 101. Cartografía resultados de avistamientos de cetáceos entre 

2002-2005 en la zona de Cabo Tiñoso. Fuente: Elaboración propia a 

partir de información del LIFE “Conservación de cetáceos y tortugas en 

Murcia y Andalucia”. 

Figura 102. Diagnóstico del estado de la evolución temporal de las 

praderas de Posidonia oceanica. Fuente: Red de seguimiento de la 

Región de Murcia (2004-2006).  
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Figura 103. Localización de estaciones de muestreo 5 y 6  de la red de 

seguimiento de Posidonia oceanica. Fuente: Elaboración propia a partir 

de información de la red de seguimiento de la Región de Murcia (2004-

2006)  

Figura 104. Localización de la estación de muestreo 7 de la red de 

seguimiento de Posidonia oceanica. Fuente: Elaboración propia a partir 

de información de la red de seguimiento de la Región de Murcia (2004-

2006)  

Figura 105. Localización de estaciones de muestreo 8 y 11 de la red de 

seguimiento. Fuente: Elaboración propia a partir de información de la 

red de seguimiento de la Región de Murcia (2004-2006)  

Figura 106. Localización de la estación de muestreo 15 de la red de 

seguimiento. Fuente: Elaboración propia a partir de información de la 

red de seguimiento de la Región de Murcia (2004-2006)  

Figura 107. Localización de puntos con biocenosis de Maërl Fuente: 

Elaboración propia.   
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