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RED NATURA 2000

Calahonda (ES6170030)
Europa

invierte en las zonas rurales

3. Ámbito territorial
Superficie aproximada: 1.404,17 ha
Términos municipales: Mijas (Málaga)
Localización

Puercoespín marino (Centrostephanus longispinus)

1. Figuras de protección
Zona Especial de Conservación (ZEC)
Declarada mediante el Decreto 369/2015, de 4 de agosto.

2.

Medidas de conservación

Plan de Gestión de la ZEC Calahonda (ES6170030)
Aprobado por la Orden de 10 de agosto de 2015.
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4. Valores ambientales
Vegetación y Flora relevante
La vegetación de este espacio se caracteriza por la presencia de algas como
Cystoseira tamariscifolia, Valonia utricularis, y algas coralináceas sobre las rocas,
como Lithophyllum, Lithothamnion y Mesophyllum alternansy de L. stictaeforme.
Las zonas con fondo duro en el afloramiento rocoso existe una alta densidad de
gorgonias y de algas calcáreas.
En la flora destacan las especies de fanerógamas marinas Cymoddocea nodosa,
Posidonia oceanica, Cystoseira tamariscifolia y Cystoseira usneoides.
Fauna relevante
Destaca la presencia de invertebrados marinos protegidos como puercoespín
marino (Centrostephhanus longispinus), lapa ferruginosa (Patella ferruginea), nacra
común (Pinna nobilis), caracola (Chiaronia lampas) y Modiolus lulat. De ellas, la lapa
ferruginosa es una especie endémica del mediterráneo occidental, en regresión,
catalogada en peligro de extinción en el CAEA.
También están presentes en este espacio, entre otras, la tortuga boba (Caretta
caretta), delfín mular (Tursiops truncatus), delfín común (Delphiinus delphis),
cachalote (Phiyseter macrocephialus) y calderón común (Globiceplhala melas).
Hábitat de interés comunitario
Se han identificado 3 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 1 tiene
carácter prioritario: «Praderas de Posidonia (Posddonion oceantae) (1120*)». Los
otros HIC son «Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina,
poco profunda (1110)» y «Arrecifes (1170)».

Prioridad de conservación
Considerando la información anterior, se identifican las siguientes Prioridades de
Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del espacio:
• HIC 1120* Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)
• HIC 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina,
poco profunda
• HIC 1170 Arrecifes
• Lapa ferruginosa (Patella ferruginea)
Más información sobre el espacio

