
Unos océanos sanos, 
un planeta sano   

8 de Junio de 2015
Día Mundial de los Océanos
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Plan de Conservación de la orca del 
Estrecho y del golfo de Cádiz

• Menos de 50 individuos.
• Estructura social de tipo matrilineal
• Aislada genéticamente de las otras 2 poblaciones del Atlántico nordeste.
• Especializada en la captura del atún rojo. 
• “Vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA)

Foto:Circe.info



Plan de Conservación de la orca del 
Estrecho y del golfo de Cádiz

Principales amenazas:
1. Reducción de las presas.
2. La interacción con embarcaciones tanto  de tráfico marítimo como de avistamiento 

de cetáceos.
3. La contaminación (química o acústica). 
4. El reducido número de ejemplares de esta población y su posible aislamiento 

genético.

Foto:Circe.info



Plan de Conservación de la orca del 
Estrecho y del golfo de Cádiz

• Finalidad del Plan: mantener un estado de conservación favorable de esta población.
• Principales acciones del Plan de Conservación:

- acciones encaminadas a la protección y gestión de la especie y su hábitat; 
- acciones de investigación aplicadas a la conservación de la especie;
- acciones de seguimiento y evaluación;
- acciones de divulgación, participación y sensibilización; 
- acciones de cooperación y colaboración entre los sectores implicados en la 

conservación de la especie.

Foto:Circe.info



Estrategia para la conservación de la 
tortuga boba y otras tortugas marinas 

en España

Especies presentes en España:
1. Tortuga boba (Caretta caretta)
2. Tortuga verde (Chelonia mydas)
3. Tortuga laúd (Dermochelys coriacea)
4. Tortuga lora (Lepidochelys kempii)
5. Tortuga olivacea (L. olivacea)
6. Tortuga carey (Eretmochelys imbricata) 

Foto: Joan Costa



Estrategia para la conservación de la 
tortuga boba y otras tortugas marinas 

en España

• Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial:

– tortugas verde, carey, golfina y laúd.

• CEEA: vulnerable: tortuga boba.
• Lista Roja de la UICN:

– ‐ Vulnerable: tortugas laúd y olivácea.
– ‐ En peligro: tortugas boba y verde
– ‐ En peligro crítico: la tortugas lora y carey Foto: Hector Garrido‐CSIC



Estrategia para la conservación de la 
tortuga boba y otras tortugas marinas 

en España

Principales amenazas identificadas:
1. La destrucción o alteración de sus hábitats.
2. La captura accidental en artes de pesca.
3. La colisión con embarcaciones.
4. La contaminación y la basura marina. 

Foto: Juan Patiño



Estrategia para la conservación de la 
tortuga boba y otras tortugas marinas 

en España

Objetivos de la Estrategia: 
1. Adoptar medidas que permitan reducir al máximo 

la mortalidad asociada a las actividades humanas.
2. Proteger y conservar los hábitats esenciales.
3. Favorecer la anidación en nuestras playas. 

Foto: Adolfo Marco



Actualización de la Estrategia para la 
Conservación de la Pardela Balear 
(Puffinus mauretanicus) en España

• Ave marina altamente migratoria del Orden Procellariiforme.
• Área de distribución: aguas del Mediterráneo occidental y del Atlántico nordeste.
• Únicos núcleos reproductores en las Islas Baleares (unas 3.200 parejas reprod).
• Es considerada el ave marina más amenazada de Europa:

‐ UICN: en peligro crítico.
‐ CEEA: en peligro de extinción.                                                              

Foto: J.M. Arcos‐ Seo/Bird/Life



Actualización de la Estrategia para la 
Conservación de la Pardela Balear 
(Puffinus mauretanicus) en España

En tierra:
‐ pérdida o degradación del hábitat
‐ predadores introducidos (carnívoros 
y roedores)
‐ desarrollo urbanístico y/o industrial
‐ contaminación lumínica
‐molestias en áreas de cría, reposo e 
invernada

En el mar:
‐ pérdida o degradación del hábitat
‐ contaminación
‐ disminución en la disponibilidad de 
presas (sobrepesca, contaminación)
‐ captura accidental en artes de pesca
‐ infraestructuras en el mar
‐ basuras marinas, cambio climático

Foto: J.M.Arcos‐Seo/Bird/Life

Principales amenazas:



Actualización de la Estrategia para la 
Conservación de la Pardela Balear 
(Puffinus mauretanicus) en España

• Estrategia de conservación aprobada 
en 2005. Revisión a los 10 años.

• Plan de Acción Internacional de la UE 
para la Pardela Balear de 2011. 



Acuerdo de 
Mónaco para la 

conservación de los  
cetáceos del  Mar 

Negro, Mar 
Mediterráneo y 
zona Atlántica 

contigua 
(ACCOBAMS)

• 5 de Junio: Día de los cetáceos ACCOBAMS. 
• Objetivo: concienciar sobre los impactos que las actividades humanas tienen en la 

conservación de los cetáceos, en particular, la contaminación por basuras marinas y el 
ruido submarino.

• ACCOBAMS ha puesto a disposición del público diferente material (posters, material 
infantil,..) que se puede descargar a través del siguiente link:

http://www.accobams.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1211&Itemid=175
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