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Resolución 23: Protección para los serránidos y signátidos presentes
en las costas españolas

Año

Congreso

2016

Entidad patrocinadora

Entidades co-patrocinadoras

UICN Med.

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
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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.
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
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.
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Alcance geográfico estimado

Alcance geográfico alcanzado
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