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Informe del análisis de vulnerabilidad de los ecosistemas  
 
 
Tabla I. Presiones ambientales en caladeros segú n Demarcaciones Marinas y descriptores de las EEMM. 

 Demarcació n PRESIONES AMBIENTALES 

D1 

Levantino-
Balear 

Fondeo en zonas vulnerables entorno a Roses 

Gran afluencia de embarcaciones en verano con impacto en ecosistemas 
como posidonia con su anclaje en fondos vulnerables. 

Impacto de pesca de arrastre y enmalle. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica. 

Regeneració n de playas 

Desplazamiento de especies en favor del atú n rojo 

Mortalidad antropogé nica de cetá ceos por colisiones con embarcaciones 

Impacto del agua embalsada y efectos de la sequía en el caudal del 
Guadalquivir 

Intensidad del trá fico marítimo 

 
 
Canarias 
 
 
 
 
 
 
 
Canarias 

Pesca furtiva de angelote en estado crítico de conservació n- 

Seguimiento de la lapa majorera TRAGSATEC 

Marisqueo sin disponer de licencia y sin conocimiento de la normativa 
afectada. Supone un impacto sobre especies amenazadas 

Consumo de pardelas en nidificació n por costumbre cultural 

Pesca fantasma por nasa para peces 

Aumento de la flota palangrera forá nea 

Whale watching poco controlado sin el permiso de AROC 

Actividad furtiva 

Feeding- Alimentació n de tortugas marinas por parte de la industria del buceo 

Fondeo de embarcaciones recreativas sobre sebadales 

Alta actividad de Whale Watching 

Concentració n de nasas 

Afectació n del volcá n 

Blooms de cianobacterias. Las faneró gamas marinas son las principales 
afectadas. Pseudotetraspora marina (Gomera) en Lyngbya Majuscula (Hierro 

Floraciones algales 

Basuras marinas llegadas por las corrientes dominantes. Impacto sobre la 
fauna marina amenazada 

Concentració n de nasas descontrolada para peces, algunas asociadas a la 
actividad furtiva 

Concentració n del turismo ná utico 

Noratlá ntica Escasez de Jurel - Portosin 

D2 

Levantino-
Balear 

Pesca furtiva de angelote en estado crítico de conservació n 

 Intensidad del trá fico marítimo 

Corvina americana 

Cangrejo azul  

Alga invasora asiá tica (Rugulopteryx okamurae) 

Canarias 

Blanquizales por erizo Diadema 

Especies exó ticas en puertos - Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Aguas de 

lastre. 

Problemá tica asociada al desarrollo industrial de reparació n de plataformas off 
shore 

Noratlá ntica 
Crepidula fornicata y Crepipatella dilatta - Grove-Toxa 

Presencia de Hexaplex Trunculus - Illa Da Toxa 

D3 Levantino- Impacto de pesca de arrastre y enmalle 
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Balear 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Desplazamiento de especies en favor del atú n rojo 

Impacto del agua embalsada y efectos de la sequía en el caudal del 
Guadalquivir 

Canarias 
Concentració n de nasas descontrolada para peces, algunas asociadas a la 
actividad furtiva 

Noratlá ntica 
Algas de Arribazó n- Grove  

Escasez de Jurel - Portosin 

D4 

Levantino-
Balear 

Pesca recreativa de fondo con gran impacto en grandes reproductores 
generalizadas a todas las zonas con montes submarinos en toda la 
demarcació n 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Descartes pesqueros 

Canarias 

Marisqueo sin disponer de licencia y sin conocimiento de la normativa 
afectada. Supone un impacto sobre especies amenazadas 

Consumo de pardelas en nidificació n por costumbre cultural 

Aumento de la flota palangrera forá nea 

Fondeo de embarcaciones recreativas sobre sebadales 

Alta actividad de Whale Watching 

Concentració n de nasas 

Basuras marinas llegadas por las corrientes dominantes. Impacto sobre la 
fauna marina amenazada 

Noratlá ntica 

Algas de Arribazó n- Grove  

Crepidula fornicata y Crepipatella dilatta - Grove-Toxa 

Presencia de Hexaplex Trunculus - Illa Da Toxa 

Algas de Arribazó n- Grove  

D5 

Levantino-
Balear 

Eutrofizació n entorno al Golfo de Roses por los aportes de nitratos de la 
agricultura y la ganadería 

EDAR – Vertido de aguas mal depuradas en la Depuradora de Palma 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Mala depuració n de aguas. 

Descartes pesqueros 

Control de las aguas de los buques 

Vertidos incontrolados y escorrentías 

Ausencia de depuradora de aguas en Nerja 

Canarias - 

Noratlá ntica 
 
Presencia de acuicultura - Impacto sobre laminarias Zona A Mariñ a 
 

D6 

Levantino-
Balear 

Impacto de pesca de arrastre y enmalle 

Pesca recreativa de fondo con gran impacto en grandes reproductores 
generalizadas a todas las zonas con montes submarinos en toda la 
demarcació n 

Gran afluencia de embarcaciones en verano con impacto en ecosistemas 
como posidonia con su anclaje en fondos vulnerables. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Cables submarinos 

Canarias 
 
 

Blooms de cianobacterias. Las faneró gamas marinas son las principales 
afectadas. Pseudotetraspora marina (Gomera) en Lyngbya Majuscula (Hierro 

Floraciones algales 

Basuras marinas llegadas por las corrientes dominantes. Impacto sobre la 
fauna marina amenazada 
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Concentració n del turismo ná utico 

Noratlá ntica - 

D7 

Levantino-
Balear 

Pé rdida de sedimentos. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Impacto del agua embalsada y efectos de la sequía en el caudal del Guadalquivir 

Actividad de ganar terreno al mar, que afecta a los caladeros 

Canaria - 

Noratlá ntica - 

D8 

Levantino-
Balear 

Contaminació n difusa entorno a Barcelona y Tarragona. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Intensidad del trá fico marítimo 

Metales y fosfoyesos en Huelva 

Contaminació n por plá sticos en el Golfo de Almería 

Contaminació n derivada de la actividad militar 

Intensidad del trá fico marítimo 

Metales y fosfoyesos en Huelva 

Contaminació n por plá sticos en el Golfo de Almería 

Contaminació n derivada de la actividad militar 

Canaria 

IDEX- Proble Canaria má tica asociada a los vertidos no controlados de forma 
adicional - 

Vertidos de la tierra al mar 

Especies exó ticas en puertos - Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Aguas de 

lastre. 

Problemá tica asociada al desarrollo industrial de reparació n de plataformas off 
shore 

IDEX- Problemá tica asociada a los vertidos no controlados de forma adicional - 

Vertidos de la tierra al mar 

Especies exó ticas en puertos - Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Aguas de 

lastre. 

Problemá tica asociada al desarrollo industrial de reparació n de plataformas off 
shore 

IDEX- Problemá tica asociada a los vertidos no controlados de forma adicional - 

Vertidos de la tierra al mar 

Noratlá ntica 

EDAR Viveiro, LU-862 - Vivero 

Edar - Zona Grove Toxa 

Acumulació n de Plomo en el Reló  (Dosinia Exoleta) - Ría de Arousa 

Inundació n galería Minas Ría de Muros e Noia 

Contaminació n por metales pesados Ría de Vigo 

D9 

Levantino-
Balear 

Incremento de radiació n procedente de Vandelló s que se ingiere por la 
població n a travé s del consumo de pescado. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Intensidad del trá fico marítimo 

Canaria Piscifactoría - Zona Grove Toxa 

Noratlá ntica - 

D10 

Levantino-
Balear 

Plá sticos y microplá sticos. 

Importantes restos de redes de arrastre, palangre, trasmallo y pesca 
recreativa. 

Secos Sur Alicante y Mazarró n; basura marina 

Estrecho-
Alborá n, 

Contaminació n de basuras en playas 
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Sudatlá ntica 

Canaria 

IDEX- Problemá tica asociada a los vertidos no controlados de forma adicional - 

Microplá sticos 

Basuras marinas arrastradas por las corrientes- Zona noroeste Península de 
Jandía 

Concentració n de basuras marinas. Residuos de pesca con cañ a relevante en 
concentració n   

Vertidos de la tierra al mar 

Acumulació n de basuras marinas, principalmente, plá sticos 

Noratlá ntica 
Basuras Marinas - Burela 

Presencia de Basuras Marinas Grove - Toxa 

D11 

Levantino-
Balear 

Ruidos provocados para aves y cetá ceos por el posible parque eó lico en 
Roses. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Impacto de ruidos para cetá ceos en el corredor. 

Intensidad del trá fico marítimo 

Canaria 

Exploració n acú stica de yacimientos fó siles- VIBROCORE 

Los gigantes. Ruido vs. Á guila pescadora 

Ruido submarino causado por las líneas de ferrys y la concentració n del 
turismo ná utico. Falta de regulació n de capacidad de carga del turismo ná utico 
recreativo (ej. motos de agua)- Estrecho de la Bocaina 
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