BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 25 DE JUNIO DE 2018 - BOC NÚM. 123

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CVE-2018-5696

Orden MED/26/2018, de 11 de junio, por la que se regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y otras especies de interés
comercial, durante la temporada 2018-2019 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

De acuerdo con las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria en
materia de pesca y visto el Real Decreto 3114/82 de 24 de julio, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto
178/2003, de 9 de octubre, por el que se establece la regulación marisquera en la Comunidad
de Cantabria.
Al objeto de conseguir el rendimiento óptimo en la explotación de los recursos pesqueros,
y regular la actividad marisquera en los bancos naturales de moluscos, así como la extracción
de marisco en general, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Una vez analizados los estudios científico-técnicos que se han llevado a cabo para la evaluación de los recursos marisqueros de la región, así como los correspondientes al estado
sanitario de las zonas de producción de moluscos, se hace necesario el establecimiento de las
normas que rijan el desarrollo de la actividad marisquera.
Por todo ello, una vez oído el sector y en uso de las atribuciones que me confiere en el
artículo 33.f) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden regula las tallas mínimas, zonas y épocas de veda para la recogida de
marisco y otras especies de interés comercial dentro las aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo 2.- Periodos de veda.
En la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el periodo de vigencia de esta Orden, se
abre un periodo de veda para un conjunto de especies marinas (Moluscos, Crustáceos, Equinodermos y otros invertebrados marinos).
El cuadro de vedas y tallas mínimas de las especies permitidas figura en el Anexo I de esta
Orden. Las especies no incluidas en el Anexo I permanecerán vedadas durante el periodo de
vigencia de la presente Orden.

Para el marisqueo profesional, las vedas habrán de respetarse en todas las zonas no declaradas específicamente por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación como "zonas
libres" para las diferentes especies de moluscos, contempladas en el Anexo II y para el percebe
en el anexo III de esta Orden, quedando prohibido dejar alterado el terreno con agujeros que
dañen el ecosistema y realizar cualquier tipo de extracción en las zonas que temporalmente
permanecen cerradas.
Artículo 4.- Medidas excepcionales.
1. La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, previo los informes técnicos y oídos
los representantes del sector, podrá prohibir el marisqueo y la extracción de recursos comple-
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mentarios, especies marinas relacionadas con esta actividad no consideradas específicamente
como marisco y que sean de interés comercial.
2. Asimismo, podrá modificar las fechas de comienzo y finalización de las vedas, las áreas
de extracción, así como alguna de las especies a las que afecta esta Orden.
Artículo 5.- Útiles y sistemas de marisqueo.
En el ejercicio del marisqueo quedan autorizados en todo el litoral de Cantabria los siguientes útiles o sistemas:
1. Marisqueo a pie.
a) Triángulo o paleta, cuchara y azadillo; sus dimensiones máximas deberán ser inferiores
a 10 cm de profundidad de excavación y con un frente de ataque no superior a 10 cm.
b) Rastrillo de púas, cuya capacidad de excavación no supere los 15 cm y su frente de ataque no exceda los 25 cm.
c) Pala de púas, con 4 púas no superiores a 10 cm de longitud máxima y 2 cm de anchura
y frente de ataque inferior a 15 cm.
d) 10 reteles cuyo aro no sea superior a 90 cm de diámetro y su red no sea inferior de 5
mm de luz de malla.
e) Redeño (Esquilero) cuyo aro no sea superior a 40 cm de diámetro y su red no sea inferior
de 5 mm de luz de malla.
f) Sal común sin aditivos.
g) Espejo.
h) Rajada para el percebe, formada por una platina metálica afilada entre 14 y 20 cm de
longitud, con diferentes mangos.
i) Piqueta pequeña de albañilería para la extracción de la ostra, con mango de madera y dos
bocas opuestas, una plana como de martillo y otra aguzada como de pico.
j) Manganera para la captura de esquila a pie, formada por una estructura triangular, que
se sujeta con un mango, con un frente de ataque de 80 cm, que soporta una red pequeña con
poco fondo y de luz de malla no inferior a 5 mm.
k) Fítora (Francao) para pesca de cachón a pie, cuyas púas no sean de longitud superior
a 10 cm y anchura máxima de 2 cm. El frente de ataque será inferior a 15 cm y el mango no
podrá tener una longitud superior a 2 m.
l) Trente para la extracción de moluscos bivalvos y otros recursos complementarios, cuya
capacidad de excavación no supere los 20 cm y su frente de ataque no exceda los 25 cm.
m) Pincho de alfileres (peine) para gusana.
n) Bote perforado en su parte superior para cangrejillo.
2. Marisqueo a flote.
Para el marisqueo a flote únicamente está permitida la utilización de nasas según establece
la Orden MED/45/2017, de 17 de noviembre, por la que se establecen las normas que regulan
el ejercicio del marisqueo a flote en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

1. La Dirección General de Pesca y Alimentación, previo los informes técnicos pertinentes
y en función de determinadas circunstancias socioeconómicas o biológicas, podrá autorizar
cualquier utensilio o sistema de pesca en cualquier zona del litoral de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
2. Estas autorizaciones serán excepcionales, temporales y limitadas a determinadas zonas
de pesca.
3. El incumplimiento de alguna de las condiciones que se establezcan para el ejercicio de
estas autorizaciones dará lugar a la suspensión inmediata de la misma.
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Artículo 7.- Horario de descanso obligatorio.
1. Marisqueo a pie.
a) Durante la presente campaña, se regula el horario de descanso obligatorio para el marisqueo profesional, quedando prohibido el ejercicio de dicha actividad extractiva, desde la
puesta de sol del sábado hasta la salida del lunes, exceptuando los descansos obligatorios
establecidos en los Planes de Gestión vigentes.
b) La restricción anterior referida al horario de descanso obligatorio para el marisqueo
profesional no deberá cumplirse en el periodo comprendido entre los días 15 de diciembre del
año 2018 y 7 de enero del 2019, por tratarse de una época de gran interés comercial para el
marisqueo profesional.
2. Marisqueo a flote.
Para el marisqueo a flote se atenderá a lo dispuesto en la Orden DES/29/2009, de 25 de
marzo, por la que se regula el descanso semanal obligatorio dentro de la actividad pesquera y
a la Orden MED/45/2017, de 17 de noviembre, por la que se establecen las normas que regulan el ejercicio del marisqueo a flote en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo 8.- Inspección reglamentaria.
Los mariscadores que ejerzan su actividad en bancos naturales de explotación libre, o en
bancos explotados en régimen de autorización y los buques pesqueros con licencia para el
marisqueo a flote, estarán obligados a someter los mariscos extraídos a las inspecciones reglamentarias de los Agentes de la Autoridad, cuando les sea requerido.
Artículo 9.- Incumplimientos.
Cuando en un lote de mariscos de cualquier especie, la autoridad competente compruebe
la existencia de especies vedadas, o de un 10% de talla inferior a la mínima reglamentaria, se
considerará que se han infringido estas normas y procederá la denuncia correspondiente. Se
efectuará la devolución al mar de las especies con posibilidad de sobrevivir; en caso contrario,
se les dará alguno de los destinos establecidos reglamentariamente.
Artículo 10.- Medidas de regulación especiales.
Las siguientes especies se encuentran sometidas a medidas de regulación especiales para
controlar el esfuerzo pesquero sobre las mismas:
1. Almeja fina (Ruditapes decussatus) y almeja japonesa (Ruditapes philippinarum).
a) En las Zonas de Producción de Moluscos de la Bahía de Santander, Mogro y San Vicente
de la Barquera las especies de almeja quedan vedadas según lo establecido en la Resolución
de 23 de diciembre de 2015, por la que se cierra la explotación de las especies de almeja fina
(Ruditapes decussatus) y almeja japonesa (Ruditapes philippinarum), con el objeto de recuperar sus poblaciones.
b) En las Zonas de Producción de la Bahía de Santoña las vedas quedan establecidas según
lo dispuesto en la Resolución por la que se aprueba el Plan de Explotación de Almeja en las
Zonas de Producción de Moluscos de Santoña para la campaña 2018 y la que corresponda para
la campaña de 2019.
La explotación del erizo (Paracentrotus lividus) está sometida a un Plan de Explotación cuyas
medidas de gestión, zonas de explotación y vedas, vienen recogidas en la Orden MED/41/2017,
de 24 de octubre, por la que se aprueba el Plan Experimental de Explotación del Erizo en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante la campaña 2017-2018. Para la campaña 20182019 se atenderá lo dispuesto en el correspondiente Plan de Explotación.
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3. Percebe (Pollicipes pollicipes)
A partir de la creación del Censo de mariscadores de percebe (Pollicipes pollicipes), únicamente los mariscadores incluidos en el mismo, tendrán autorización para la explotación de
este recurso en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
4. Caracolillo (Littorina spp.)
La extracción del caracolillo dentro de la bahía de Santander queda supeditada a la aplicación de un Plan de Explotación, cuyo resultado determinará la viabilidad de la explotación de
la especie en esta zona.
5. Lutraria lutraria
La extracción de la especie de molusco bivalvo Lutraria lutraria dentro de la bahía de Santander con destino a comercialización exclusivamente como recurso complementario, queda
supeditada a la aplicación de un Plan de Explotación cuyo resultado determinará la viabilidad
de la explotación de la especie en esta zona.
Artículo 11.- Parques y guarderías.
1. La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, en colaboración con el sector, puede
destinar ciertas parcelas o zonas a la siembra, reproducción y seguimiento de especies marisqueras. En dichas zonas o parcelas estará prohibido cualquier tipo de extracción para el
personal no autorizado.
2. Las prohibiciones referidas en el punto anterior son las establecidas en la Resolución de
19 de abril de 2018 por la que se establece la veda de pesca en diversas áreas destinadas a
la repoblación de almeja en zonas de producción de moluscos de Santander, o en aquellas que
la modifiquen.
Artículo 12.- Nuevas autorizaciones.
La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de
Pesca y Alimentación, ante la presentación de cualquier solicitud de autorización relacionada
con la actividad marisquera, podrá otorgar o denegar la misma, a la vista de la documentación
presentada en base al Decreto 178/2003, de 9 de octubre, por el que se establece la regulación marisquera en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo 13.- Zonas cerradas al marisqueo.
1. Marisqueo a pie.
a) En las marismas de Santoña permanecerán cerradas las siguientes zonas con el fin de
regeneración de los terrenos mientras permanezca en vigor esta Orden:
— Zona denominada marisma de la "Saca".
— Zona conocida como "Isla de Zoostera Marina" en la ría de Treto.
b) Las zonas libres de veda establecidas en la presente Orden para la extracción de moluscos bivalvos, equinodermos y gasterópodos quedan supeditadas al cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias reglamentariamente establecidas.
2. Marisqueo a Flote.

Artículo 14.- Veda del percebe.
1. Durante la veda del percebe (1 de mayo a 1 de octubre ambos inclusive), permanecerán
abiertas para la extracción de dicha especie, las áreas del litoral señaladas en el Anexo III.
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Las zonas cerradas al marisqueo a flote son las definidas en el artículo 3 de la Orden
MED/45/2017, de 17 de noviembre, por la que se establecen las normas que regulan el ejercicio del marisqueo a flote en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4/20

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 25 DE JUNIO DE 2018 - BOC NÚM. 123

2. Toda la extensión comprendida por la Isla de Mouro, Islote Corbera, Península de La
Magdalena y Punta de Sonabia, permanecerá cerrada mientras la presente Orden esté en vigor, al ser zonas de protección especial para la extracción de recursos naturales (Orden de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 6 de agosto de 1986).
3. El tamaño mínimo para los ejemplares sueltos de percebe será la medida de longitud del
Rostro-Carena establecido en el Anexo I, "Cuadro de vedas y tallas mínimas de marisco" y en
el caso de su extracción en forma de "piñas", deberán alcanzar la talla, al menos, los ejemplares que supongan el 60% del peso en cada una.
Artículo 15.- Recursos complementarios.
1. En el Anexo V se recogen las especies marinas no consideradas específicamente como
marisco y que son de interés comercial, así como las vedas, tallas mínimas y cupos a los que
están sometidas.
2. La extracción de estos recursos complementarios requerirá una autorización especial, de
carácter individual, que deberá ser solicitada conforme al Anexo IV.
3. Su validez estará condicionada a la vigencia de la presente Orden y al estado del recurso.
Artículo 16.- Cupos para los recursos complementarios.
1. Los mariscadores profesionales que sean titulares de la autorización para la extracción
de recursos complementarios indicados en el citado Anexo V, durante el tiempo en que permanezca en vigor esta Orden, deberán cumplir con los siguientes cupos de extracción:
a) Gusanos o Anélidos marinos:
— El cupo máximo para el "Coco" (Arenicola marina) será de 3 Kg y para la "Gusana de
Tubo" (Diopatra neapolitana) de 6 Kg en cada marea. Ninguna de estas dos especies podrá
formar parte de la mezcla. En el resto de especies de anélidos marinos cada mariscador autorizado podrá optar por extraer un máximo de 2 Kg, ya sea de una especie o de mezcla y en
cada marea.
— En la Ría de Ajo el cupo máximo de extracción será de 1 kg.
b) Cangrejillo (Géneros Upogebia spp. y Callianassa spp):
— Se podrá extraer un cupo máximo de 1,2 Kg de cangrejillo, ya sea de una especie o mezcla, por mariscador autorizado en una sola marea. Las ejemplares ovadas capturadas deberán
devolverse al mar.
— En la Ría de Ajo el cupo máximo de extracción será de 1,2 kg.
Artículo 17.- Limitaciones para los recursos complementarios.
1. Durante la permanencia en vigor de esta Orden tendrán validez las siguientes restricciones referentes a la extracción de los recursos complementarios:
a) Desde el 15 de mayo al 15 de agosto todas las rías permanecerán cerradas, salvo la Ría
de San Martín de la Arena y las zonas libres de vedas representadas en el Anexo II.
b) En las Marismas de Santoña, queda vedada la extracción de todas las especies de recursos complementarios del 1 de mayo al 30 de septiembre en la Zona Producción Marisquera
CAN 1/01 (Marismas de Canal de Boo).

c) En la Bahía de Santander, se establece la veda anual para el Cangrejillo, como intento de
recuperación de las poblaciones de este recurso.
d) En San Vicente de la Barquera se establece la veda anual de la "Gusana de tubo" y del
"Coco", como medida de recuperación de las poblaciones.
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Las disposiciones contenidas en este artículo quedan supeditadas al estado del recurso y
podrán ser revocadas mediante Resolución de la Dirección General de Pesca y Alimentación.
Artículo 18.- Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden, se sancionará de acuerdo con la
Ley de Cantabria 7/1997 de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas y la Ley
3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Normativa de carácter supletorio
Será de aplicación, con carácter supletorio, el Decreto 178/2003, de 9 de octubre, por el
que se establece la regulación marisquera en la Comunidad Autónoma de Cantabria, Orden
MED/45/2017, de 17 de noviembre, por la que se establecen las normas que regulan el ejercicio del marisqueo a flote en la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Orden Ministerial de 25
de marzo de 1970, sobre normas para la explotación de bancos naturales y épocas de veda,
(Boletín Oficial del Estado núm. 91 de 16 de abril de 1970) y los reglamentos comunitarios
referentes a las medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos, para
cuanto no haya sido previsto por la normativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Expedientes sancionadores
Los expedientes sancionadores incoados por el Servicio de Actividades Pesqueras con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, completarán su trámite formal con la
aplicación de la Ley de Cantabria 7/1997 de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, la Orden MED/19/2017, de 16 de mayo, por la que se regulan las vedas, tallas mínimas
y recogida de marisco y otras especies de interés comercial, durante la temporada 2017 en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Derogación normativa
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única de la presente Orden,
queda derogada la Orden MED/19/2017, de 16 de mayo, por la que se regulan las vedas, tallas
mínimas y recogida de marisco y otras especies de interés comercial, durante la temporada
2017 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Se faculta a la Directora General de Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de sus
competencias, dicte cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación de la presente
Orden.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial
de Cantabria" y permanecerá vigente hasta la publicación de la siguiente Orden de vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y otras especies de interés comercial.
Santander, 11 de junio de 2018.
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,

CVE-2018-5696

Jesús Miguel Oria Díaz.
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corrugata 
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decussatus 
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philippinarum 
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0XHUJRV Solen spp)
2VWLyQ Gryphaea angulata 
2VWUDMDSRQHVD Crassostrea gigas 
2VWUD Ostrea edulis 
0HMLOOyQ Mytilus edulis) 
3XOSR Octopus vulgaris 
&DFKyQ Sepia officinalis 
/DSD Patella spp.)
&DUDFROLOOREtJDUR Littorina spp. 
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(1) Resolución, de 23 de diciembre de 2015, por la que se cierra la explotación de las especies de almeja fina (Ruditapes
decussatus) y la almeja japonesa (Ruditapes philippinarum), en los bancos marisqueros de la Bahía de Santander, Ría de Mogro y
Rías de San Vicente de la Barquera, con el objeto de recuperar sus poblaciones.
(2) Resolución por la que se aprueba el Plan de Explotación de Almeja en las Zonas de Producción de Moluscos de Santoña para
la campaña 2018.

&5867È&(26  


/DQJRVWD Palinurus spp. 
%RJDYDQWHROORFiQWDUR Homarus gammarus 
&HQWROOR Maia squinado 
%XH\PDVHUD Cáncer pagurus 
1pFRUD Nécora puber 
&DQJUHMR Carcinus maenas 
&iPEDURPD]XUJDQR Eriphia verrucosa 
6DQWLDJXLxR Scyllarus arctus 
(VTXLODFDPDUyQ Palaemon spp. 
3HUFHEH Pollicipes pollicipes 
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Independientemente de su tamaño, queda prohibida la retención a bordo, transbordo, desembarco,
transporte, almacenamiento, venta, exposición o comercialización de las hembras ovadas de los
crustáceos. En el caso de ser capturadas, deberán ser devueltas inmediatamente al mar.
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(UL]R Paracentrotus lividus 
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0ROXVFRV


%LYDOYRV
$OPHMDVRVWUDVPXHUJRVPLGLHQGRHOHMHPD\RU

&HIDOySRGRV
3XOSRSHVRWRWDOXQLWDULR
&DFKyQORQJLWXGGHODEGRPHQ UHJLyQYLVFHUDO 

*DVWHUySRGRV
/DSDVPLGLHQGRHOHMHPD\RU
&DUDFROLOORVPLGLHQGRODORQJLWXGGHVXFRQFKDGHVGHHOiSLFHDODEDVH

&UXVWiFHRV



3HUFHEHVHPLGHODORQJLWXGGHOURVWURFDUHQD 5& 
&LJDOD ORQJLWXG GHO FDSDUD]yQ PHGLGR SDUDOHODPHQWH D OD OtQHD PHGLDQD
GHVGHODSDUWHSRVWHULRUGHXQDGHODVyUELWDVKDVWDHOERUGHGLVWDOGHOFHIDORWyUD[

%RJDYDQWH R /DQJRVWD ORQJLWXG GHO FDSDUD]yQ PHGLGR VREUH OD OtQHD
PHGLDQDGHVGHVXERUGHHQWUHORVGRVURVWULKDVWDHOERUGHSRVWHULRUGHOFDSDUD]yQ

&HQWROORORQJLWXGGHOFDSDUD]yQPHGLGDVREUHODOtQHDPHGLDQDGHOHVSDFLR
LQWHURUELWDO GHVGH HO ERUGH GHO FDSDUD]yQ HQWUH ORV GRV URVWURV KDVWD HO ERUGH
SRVWHULRUGHOFDSDUD]yQ

0DVHUD FDQJUHMR QpFRUD \ VLPLODUHV DQFKXUD Pi[LPD GHO FDSDUD]yQ
PHGLGDSHUSHQGLFXODUPHQWHDODOtQHDDQWHURSRVWHULRUGHOFDSDUD]yQ

(TXLQRGHUPRV
(UL]RVPLGLHQGRHOHMHPD\RU
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0ROXVFRVELYDOYRV
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>

0ROXVF

RVJDVWHUySRGRV

>

>


/(MH0D\RUGHOD&RQFKD

(TXLQRGHUPRV





0ROXVFRV&HIDOySRGRV





>





//RQJLWXGWRWDO
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&UXVWiFHRV
/ORQJLWXGGHOFDSDUD]yQ

>
>

>

>

>

5&/RQJLWXGURVWUR
FDUHQD
/$QFKXUDPi[LPDGHO
FDSDUD]yQ
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 3(,1(







5$-$'$

3,48(7$

75(17(
)Ë725$
)5$1&$2



%27(
3(5)25$'2
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$1(;2,,
=RQDV/LEUHVGH9HGDSDUDHO0DULVTXHRGHPROXVFRV\SDUDH[WUDFFLyQGHFHER
FRQODOLFHQFLDPDUtWLPDGHUHFUHR
(O PDULVTXHR GH PROXVFRV PLHQWUDV SHUVLVWD OD pSRFD GH YHGD \ OD UHFROHFFLyQ GH
HVSHFLHVGHFHERFRQOLFHQFLDGHSHVFDUHFUHDWLYDGHDFXHUGRDODSDUWDGRH GHODUWtFXOR
GHOD2UGHQ0('GHGHRFWXEUHSRUODTXHVHUHJXODODFDSWXUD\ODV]RQDV
GH H[WUDFFLyQ GH FHER FRQ OD OLFHQFLD GH 3HVFD 0DUtWLPD GH 5HFUHR VyOR VH SRGUi
UHDOL]DUHQODV]RQDVGHFODUDGDVOLEUHVGHYHGDGHVFULWDVDFRQWLQXDFLyQ\UHSUHVHQWDGDV
HQQHJURHQORVPDSDVGHOSUHVHQWH$QH[R
%$+,$'(6$17$1'(5
D  3HUPDQHFHUiQ DELHUWRV ORV SiUDPRV GH 3HGUHxD VLWXDGRV HQWUH HO 3DQWDOiQ GH
&DODWUDYD\HOSXHQWHGH6RPR SDUWH&$1 
E  /D%ROLVD &$1 
F  =RQDGH3RQWHMRVGHVGHHOHPEDUFDGHURGHODLVODGH3HGURVDKDVWDHOHVSLJyQGH
3RQWHMRV &$1 
G  /D]RQDGHSURGXFFLyQOD%DUTXHUtD &$1 
%$+,$'(6$172f$
D  /D UtD GHO &DQDO GH %RR 3HUPDQHFHUi DELHUWD GHVGH  GH PD\R KDVWD  GH
VHSWLHPEUH &$1 
E  &LFHUR 'HVGH HO GHVDJH GH OD IiEULFD GHO $VyQ KDVWD OD UDPSD GH OD %RVFK
LQFOX\HQGRHO$UHQDOXFR\ORVEDQFRVGHODUtDGH7UHWR &$1 
F  3DUDPRV1RUWH(O³(VWUHFKR0DUHMR´³OD3OD\D´³/D%D\DUWH´\³6DQ9LFHQWH´
&$1 
5Ë$'(6$19,&(17('(/$%$548(5$
D  $ELHUWD OD ]RQD TXH VXEH GHVGH HO 3XHQWH GH OD %DUTXHUD KDVWD HO ILQDO GH OD
PDULVPDGH3RPER &$1 
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'(3(6&$0$5Ë7,0$'(5(&5(2 $UWH25'0(' 

±0$5,60$6'(6$172f$±
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$1(;2,,,
=21$6/,%5(6'(9('$3$5$(/0$5,648(2'(3(5&(%(

(OPDULVTXHRGHOSHUFHEHPLHQWUDVSHUVLVWDODpSRFDGHYHGDVRORVHSRGUiUHDOL]DUHQ
ODV]RQDVGHFODUDGDVOLEUHVGHYHGDGHVFULWDVDFRQWLQXDFLyQ\UHSUHVHQWDGDVFRQWUD]R
JUXHVRHQORVPDSDVGHOSUHVHQWHDQH[R

$=21$2&&,'(17$/
/LEUHGHYHGDGHVGH3XQWDGHOD%DUUHUD 7LQD0D\RU KDVWDHO3LFRGHOD6DUWpQHQ6DQ
9LFHQWHGHOD%DUTXHUD

%=21$&(175$/
/LEUHGHYHGD6HFWRUGHVGH3XQWD%DOORWDKDVWD3OD\D5RED\HUD\6HFWRUGHVGHGH
3OD\DGH6RPRFXHYDVLQFOXLGDVODVLVODVGH/LHQFUHVKDVWD3XQWDGHOD9DFD

&=21$25,(17$/
/LEUHGHYHGD6HFWRUGHVGH&DERGH$MRKDVWD3XQWDGH6DQ&DUORV6HFWRUGHVGH
$OWRGH$WDOD\DKDVWD3XQWDGH<HVHUD\6HFWRUGHVGHOD(QVHQDGDGH8UGLDOHVKDVWD
HOOtPLWHFRQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHO3DtV9DVFR
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=RQD2FFLGHQWDO'HVGH7LQD0D\RUKDVWDHO3LFRGHOD6DUWpQ





=RQD&HQWUDO'HVGH3XQWD%DOORWDKDVWD3XQWDGHOD9DFD
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$1(;2,9
62/,&,78''($8725,=$&,Ï13$5$/$(;75$&&,Ï1'(5(&85626
&203/(0(17$5,26$/0$5,648(2

'$726'(/62/,&,7$17(

1RPEUH\$SHOOLGRV««««««««««&,)1,)««««««««««««
'LUHFFLyQ«««««««««««««««1/RFDOLGDG«««««
3URYLQFLD&$17$%5,$&yGLJR3RVWDO7HOpIRQR«««««««

&$51e'(0$5,6&$'25$87Ï12021&$7(*25Ë$««««

62/,&,7$

$8725,=$&,Ï1 3$5$ /$ (;75$&&,Ï1 '( /26 6,*8,(17(6 5(&85626
&203/(0(17$5,26$/0$5,648(2
(63(&,(6






$57(6$(03/($5






'2&80(17$&,Ï148(6(35(6(17$3$5$$127$5(1$8725,=$&,Ï1
2ULJLQDOGHOFDUQpGHPDULVFDGRUHQYLJRU
'RFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVGHHVWDUDOFRUULHQWHGHOSDJRHQOD6HJXULGDG6RFLDOFRPR
PDULVFDGRUSURIHVLRQDODXWyQRPR

&203520,626'(/$$8725,=$&,Ï1
1RHPSOHDUQLQJ~QDUWHRXWHQVLOLRGLIHUHQWHDOVROLFLWDGR1RVHDXWRUL]DUiODH[WUDFFLyQGH
HVSHFLHVFRQFKXSRQD
/RVWHUUHQRVWHQGUiQTXHGHMDUVHVLQDJXMHURVQLDOWHUDFLRQHVDPHGLGDTXHVHYD\DUHDOL]DQGR
ODH[WUDFFLyQSDUDQRGDxDUHOHFRVLVWHPD
6HUHVSHWDUiQODV]RQDVGHFXOWLYRODV]RQDVGHYHGDYLJHQWHV\ORVHMHPSODUHVRYDGDV
FDSWXUDGDVVHGHYROYHUiQDOPDU
6XUHQRYDFLyQHVWDUiVXSHGLWDGDDODSUHVHQWDFLyQGHODUHODFLyQDQXDOGHFDSWXUDV\DOD
YLJHQFLDGHOFDUQpGHPDULVFDGRU


6DQWDQGHUDGHGH
),50$'(/62/,&,7$17(
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$1(;29
5(&85626&203/(0(17$5,26


/LVWDGRGHHVSHFLHVPDULQDVQRFRQVLGHUDGDVHVSHFtILFDPHQWHFRPRPDULVFR\TXHVRQ
GH LQWHUpV FRPHUFLDO DVt FRPR ODV YHGDV WDOODV PtQLPDV \ FXSRV D ORV TXH HVWiQ
VRPHWLGDV

&5867È&(26

(63(&,(
0XODWD Pachygrapsus marmoratus)
&DQJUHMLOOR Upogebia spp.,Callianassa spp. 
(VTXLODGHPDULVPD Crangon crangon 


9('$
6LQYHGD
PD\RDDJRVWR
9HGDDQXDO%6
GLFLHPEUHDMXOLR

7$//$0Ë1,0$
6LQWDOODPtQLPD

&832
6LQFXSR

PP

.J  

PP

6LQFXSR



([FHSWRHQODUtDGH$MRFX\RFXSRPi[LPRVHUiGH.J


$1e/,'26

(63(&,(
&RFR (Arenicola marina)
*XVDQDGH7XER (Diopatra neapolitana)
*XVDQDGHILQD Nereis diversicolor 
*XVDQDGHVDQJUH(Marphisa sanguinea 
*XVDQDEODQFD Nephtys hombergii 


9('$
69LFHQWH%DUTXHUD
69LFHQWH%DUTXHUD
6LQ9HGD
6LQ9HGD
6LQ9HGD

7$//$0Ë1,0$
6LQWDOODPtQLPD
6LQWDOODPtQLPD
6LQWDOODPtQLPD
6LQWDOODPtQLPD
6LQWDOODPtQLPD

&832
.J  
.J  
.J  
.J  
.J  

7$//$0Ë1,0$
6LQWDOODPtQLPD

&832
.J



([FHSWRHQODUtDGH$MRFX\RFXSRPi[LPRVHUiGH.J




6,381&Ò/,'26

(63(&,(
7LWD Sipunculus nudus 


9('$
6LQYHGD
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