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Petición 
 
Solicita a la Directora General que se colabore con los Miembros y las Comisiones de la UICN, 
especialmente en el entorno europeo y mediterráneo, para conseguir una mayor conciencia sobre la 
conservación de la biodiversidad costera, y concretamente la protección de los serránidos; brinde apoyo 
técnico y programático para impulsar y reforzar iniciativas existentes y compartir la información sobre 
su conservación; inste a los Estados miembros europeos, y especialmente al español, así como sus 
gobiernos regionales, a que impulsen medidas efectivas de protección para estas especies, a través de 
normativas específicas y planes de gestión destacando la importancia de proteger su hábitat y aumentar 
su conectividad; y aumentar los esfuerzos para evaluar el estado de conservación de todas las especies 
comerciales de serranidos y singnátidos. Además, se insta a todos los miembros de la UICN a cooperar 
activamente en la conservación de estas especies e insta a la Unión Europea y a sus estados miembros a 
que habiliten fondos para el estudio y conservación de estas especies emblemáticas y claves para los 
ecosistemas costeros europeos. 
 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
Suelta de ejemplares de mero moreno (Epinephelus marginatus) criados en cautividad para reforzar la 
población en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo (Nerja) (2014). 
Proyecto HIPPOPARQUES (2016-2019). 
Proyecto Hipponostrum: Especie bandera Aula el Mar (2020). 
Monitorización del caballito de mar del Mediterráneo en el mar Menor por la Asociación Hippocampus.  
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Proyecto “SEAHORSE PROJECT”, de la Comunidad Valenciana. (2021). Ambiens trabaja en el estudio, 
conservación y evaluación de las poblaciones de caballitos de mar de la Comunidad Valenciana. 
El Oceanogràfic de Valencia ha logrado reproducir por primera vez en sus instalaciones 30 ejemplares de 
caballito de mar de hocico largo (Hippocampus guttulatus). (2021). 
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO SEGUNDO CICLO (2018-2024). Estrategia de seguimiento de peces y 
cefalópodos y programas de seguimiento asociados. (2021). Evaluación y seguimiento de los serránidos. 
Asociación Hippocampus. Proyectos. (2022). 
Proyecto Plumbum. (2022). Un proyecto pionero para descontaminar de plomo el fondo del mar. Los 
beneficios económicos derivados financian directamente las acciones de educación ambiental, los 
estudios sobre la población y conservación de hábitats del caballito de mar del Mar Menor (Hippocampus 
gutulattus). 
Canarias. Plan de acción FEMPA. (2022). Acciones previstas para la explotación sostenible de la pesca y 
el desarrollo de una economía azul sostenible. Incluye a los serránidos. 
 
Legislación:  
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (2011); donde se listan las dos especies de caballito presentes en las costas españolas. 
 Anexo II del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el 

http://www.uicn.es/
https://www.diariosur.es/axarquia/201406/05/aula-suelta-tortugas-mero-20140605210028.html
http://proyectohippoparques.blogspot.com/
https://www.auladelmar.info/proyectos/proyecto-hipponostrum-colabora-con-nosotros
http://www.asociacionhippocampus.com/
https://asociacionambiens.org/seahorse-project
https://verdeyazul.diarioinformacion.com/recuperan-en-valencia-un-caballito-de-mar-amenazado-y-un-crustaceo-prehistorico.html
https://verdeyazul.diarioinformacion.com/recuperan-en-valencia-un-caballito-de-mar-amenazado-y-un-crustaceo-prehistorico.html
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategiaseguimientopcyprogramasasociados_tcm30-518609.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategiaseguimientopcyprogramasasociados_tcm30-518609.pdf
http://www.asociacionhippocampus.com/
http://www.proyectoplumbum.com/el-proyecto/
https://www.mapa.gob.es/images/es/canarias-plan-de-accion-fempa-mayo-inf-publica-18052022_tcm30-619851.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-listado.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-listado.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11323
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Mediterráneo, adoptadas en la 20.ª reunión de las Partes celebrada en Tirana el 20 de diciembre de 
2017; donde se listan ambas especies de caballito. 
RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2020, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que 
se aprueba el Plan Anual Zoosanitario para 2020 de la Comunitat Valenciana y otras actuaciones 
complementarias. Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica. Incluye a algunos serránidos. 
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2021, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que 
se aprueban el Plan anual zoosanitario para 2021 de la Comunitat Valenciana y otras actuaciones 
complementarias. [2021/268]. Incluye a algunos serránidos. 
Reglamento (UE) 2021/2280 de la Comisión de 16 de diciembre de 2021 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº. 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio, y el Reglamento (CE) nº. 865/2006 de la Comisión por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº. 338/97 del Consejo. Incluye las especies 
de caballito de mar. 
ORDEN ACC/157/2022, de 27 de junio, por la que se establecen determinadas medidas de gestión de la 
pesca profesional y recreativa en el ámbito marino del Parque Natural de Cap de Creus y en la bahía de 
Cadaqués. Incluye al grupo de serrátidos. 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
 

 
 

 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11323
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=000800%2F2020
https://dogv.gva.es/datos/2021/01/14/pdf/2021_268.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81857
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/732549-orden-acc-157-2022-de-27-jun-ca-cataluna-establece-determinadas-medidas-de.html

