
La Isla de Benidorm - La Llosa

el entorno

Mantén la flotabilidad neutra y asegúrate de        
no arrastrar ninguna parte de tu equipo. Te 
encuentras en un ecosistema muy frágil.

Ten cuidado de no tocar nada con tus aletas o 
manos, puedes producir daños irreversibles en 
muchas especies.

No recojas organismos vivos o muertos, minerales 
o restos arqueológicos.

Limítate a ser un buen observador o a realizar 
fotografías.  

Sé especialmente cuidadoso con la flotabilidad 
cuando realices inmersiones nocturnas, en cuevas, 
hagas fotografías o la visibilidad sea baja. 

No alimentes animales durante las inmersiones.

En definitiva, sé respetuoso con el entorno, de esta 
manera podremos seguir disfrutando de nuevas 
inmersiones en el futuro.

Institut d’Ecologia Litoral
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Si necesitas más información o quieres 
participar, contacta con nosotros:

El Institut d’Ecologia Litoral, con la financiación de la 
Fundación “la Caixa”, está desarrollando el proyecto “Uso 
sostenible del entorno submarino de la Isla de 
Benidorm”.
Los objetivos principales son la difusión de los valores 
ambientales de la zona Isla de Benidorm - La Llosa y 
mejorar, mediante la concienciación, la calidad ambiental 
de esta importante zona de buceo.

Poseidón (Benidorm)
Ali-Sub (Villajoyosa)
Celacanto (Altea)
Casub (Benidorm)
Ecosub Mediterránea (Altea)
Profundo Azul (Villajoyosa)
Atlántida (El Campello)
Casco Antiguo (Alicante)

Clubes y centros de buceo 
participantes:

Fotografía submarina: S.V. Jiménez Gutiérrez 
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El bajo de La Llosa está situado a 
300 m al Sur de la isla. Su parte 
más alta se encuentra a 6 m de la 
superficie, mientras que en su 
base se alcanzan más de 30 m de 
profundidad. Este enclave 
conforma un hábitat de singular 
importancia. 

Cigarra de marLos fondos de la Isla de Benidorm - La Llosa son 
frecuentados por especies depredadoras y de aguas 
abiertas, como la serviola (Seriola dumerili), el espetón 
(Sphyraena sphyraena) y el denton (Dentex dentex). Entre las 
grietas y recovecos se refugian morenas (Muraena helena), 
pulpos (Octopus spp) y congrios (Conger conger). 

La Llosa

submarino 
el entorno

La Isla de Benidorm - La Llosa

La Isla de Benidorm, situada a 3'5 km de la costa de 
Benidorm, es un enclave de especial relevancia debido a la 
gran variedad de hábitats submarinos que presenta. Sus 
distintos ambientes albergan una gran diversidad de 
especies vegetales y animales.

Pulpo

Serviola

Durante nuestra inmersión en la Isla de Benidorm - La Llosa 
podemos disfrutar de  diversos ambientes:

 Fondos rocosos bien iluminados.
 Cuevas, grutas y extraplomos.
 Paredes verticales.

•
•
•

Posidonia oceanica

Nacra

Dorada

Fondos rocosos bien iluminados

Este tipo de paisaje es el que podemos ver en la mayoría de 
las inmersiones realizadas en los primeros 30 m de 
profundidad. 
En la base de las paredes verticales de la isla (sobre todo 
cara N y E) y en la cara E de la Llosa se encuentra un fondo 
compuesto por bloques rocosos. A primera vista, descubri-
mos una gran cantidad y diversidad de peces, pero, reali-
zando una observación más detallada del fondo, podemos 
distinguir una multitud de especies de invertebrados ocu-
ltos entre los recovecos del sustrato y de las algas, 
principales caracterizadoras del paisaje. 
En fondos mixtos de roca y arena, observamos peque-   
ñas praderas de Posidonia 
oceanica, planta exclusiva del 
Mediterráneo y que alberga 
especies protegidas como la 
nacra (Pinna nobilis).

Cuevas, grutas y extraplomos

Paredes verticales

Debido a la accidentada topografía rocosa de la zona 
encontramos paredes verticales de perfil abrupto y cam-
biante, tanto en la Isla de Benidorm como en el bajo de La 
Llosa. En esta zona podemos observar algas que pre-
fieren ambientes sombríos e invertebrados como la 
anémona amarilla (Parazoanthus axinellae), ascidias rojas 
(Halocynthia papillosa) y nudibranquios. 

Entre los peces, 
observamos di-
versas especies 
d e  s a r g o s  
(Diplodus spp) ,  
r a s c a c i o s  

(Scorpaena spp), 
c a s t a ñ u e l a s  
(Chromis chromis), 
doncellas (Coris 

julis), etc .

Encontramos cuevas en la cara E de la Llosa y en la NW 
de la Isla. Las grutas y extraplomos son fáciles de obser-
var en cualquier inmersión.
Son ecosistemas de gran valor biológico, por su singular  
composición faunística. Cada cueva es única y de una 
fragilidad extrema ya que para el buen desarrollo de estas 
comunidades es necesario la estabilidad de sus condi-
ciones ambientales. Debido a la falta de luz podemos 
observar, a menores cotas, comunidades típicas de 
mayor profundidad. Entre la fauna destacan los briozoos 
como el falso coral 
(Myriapora truncata), 
las esponjas como 
Clathrina clathrus y 
crustáceos como 
la cigarra de mar 
(Scyllarides latus).


