
El papel de Posidonia oceanica
     en la adaptación al cambio climático

Guía para gestores de playas

Con el apoyo de:Organiza:



Tal y como se ha comentado anteriormente, el aumento de la acidez reduce la cantidad de carbonato, que 
corales, moluscos y crustáceos utilizan para construir sus conchas, caparazones y esqueletos. 

Las alteraciones del hábitat provocarán el desplazamiento de especies hacia lugares con características 
ecológicas similares a las de su área original, facilitando la propagación de especies invasoras. La entrada en el 
Mediterráneo de especies procedentes del mar Rojo a través del canal de Suez podría verse favorecida por el 
aumento de la temperatura.

Muchas especies animales y vegetales podrían extinguirse debido a la rapidez con la que cambiarán los 
hábitats, siendo incapaces de adaptarse a tiempo a las nuevas condiciones. 

¿Qué es el Cambio Climático?
Efectos en el medio marino

Efectos en las playas

El nivel del mar podría aumentar en más de 60 centímetros durante los próximos 100 años 
debido al deshielo de los glaciares y el hielo situado sobre la masa continental. 

Se estima que el cambio climático producirá un retroceso de al menos 1,8 metros en las 
playas de la costa mediterránea. En la Costa del Sol y la Costa Brava se podrían perder hasta 

3,5 metros de playa.



El  es un cambio significativo y duradero de los patrones normales del clima. Las causas pueden 
ser naturales (erupciones volcánicas, circulación oceánica, etc.) o como consecuencia de las actividades humanas 
(emisiones de CO2). El cambio climático tiene efectos muy evidentes como el aumento de la temperatura 
atmosférica o la subida del nivel del mar. 

cambio climático

¿Qué es el Cambio Climático?

Efectos del Cambio Climático en el medio marino
Aumento de la temperatura y del nivel del mar. 
El aumento de la temperatura atmosférica provoca el 
calentamiento del agua de los océanos y la subida del nivel 
medio del mar. El aumento de la temperatura del agua y la 
mayor afluencia de agua dulce al océano por el deshielo, 
provocará variaciones en las corrientes oceánicas que 
desplazan el agua marina y, con ello, distribuyen por todo 
nuestro planeta el calor y la humedad que configuran los 
climas. 

Acidificación de los océanos. 
La mayor concentración de CO2 en la atmósfera aumenta también la cantidad de CO2 
absorbida por los mares, provocando que el pH del agua marina baje, es decir, se 
acidifique. Esto causa enfermedades y la muerte de peces, algas, corales y otros 
organismos marinos. 
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ACIDIFICACIÓN

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
EXTREMOS

Fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y devastadores. 
Debido al aumento de la temperatura y nivel del mar, los fenómenos meteorológicos 
extremos serán cada vez más frecuentes por varios motivos; una atmósfera más caliente 
retiene más humedad y esto hace que las precipitaciones sean más intensas; cuanto más 
caliente está el agua del mar, más poderosas son las tormentas; y el aumento del nivel 
del mar incrementará los efectos destructivos de los temporales marítimos, 
especialmente en el caso de los paseos marítimos y edificaciones de primera línea.

Alteraciones en el metabolismo y estilo de vida.
Los cambios en la temperatura, acidez del agua y nivel del mar llevan consigo la 
alteración de los hábitats, que, a su vez, pueden provocar la extinción de especies, 
migraciones y alteraciones en el metabolismo de las especies que los habitan.
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Tal y como se ha comentado anteriormente, el aumento de la acidez reduce la cantidad de carbonato, que 
corales, moluscos y crustáceos utilizan para construir sus conchas, caparazones y esqueletos. 

Las alteraciones del hábitat provocarán el desplazamiento de especies hacia lugares con características 
ecológicas similares a las de su área original, facilitando la propagación de especies invasoras. La entrada en el 
Mediterráneo de especies procedentes del mar Rojo a través del canal de Suez podría verse favorecida por el 
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Muchas especies animales y vegetales podrían extinguirse debido a la rapidez con la que cambiarán los 
hábitats, siendo incapaces de adaptarse a tiempo a las nuevas condiciones. 



Efectos del cambio climático en nuestras playas

La playa no es un elemento aislado ya que forma parte de un 
sistema litoral. El oleaje y las corrientes desplazan las arenas a lo 
largo de la costa. También se produce un intercambio de arena 
entre la playa y el fondo marino. 

La playa que observamos desde tierra constituye solamente una de sus partes, se trata de la zona emergida 
(también llamada playa seca) pero otra parte está sumergida y desempeña un papel fundamental en el movimiento 
anual de las arenas.

Los efectos del cambio climático que más repercuten sobre las 
playas son el y los

consecuencia de los 
. Ambos factores contribuyen a erosionar la costa.La 

erosión costera es un fenómeno que consiste en un retroceso de 
la orilla que se puede constatar con el paso del tiempo.

aumento del nivel del mar  temporales 
marítimos fenómenos meteorológicos 
extremos

Playa seca Playa sumergida

Playa seca Playa sumergida

Desaparición ESTACIONAL de la playa.
Este proceso no supone la pérdida de arena, sino un 
intercambio de arena entre la playa emergida y la playa 
sumergida.Cuando se producen oleajes intensos la anchura 
de la playa seca (zona emergida) es menor, la arena de la 
playa se traslada a zonas más profundas. En ausencia de 
temporales, gran parte de este sedimento sumergido se 
desplaza hacia la playa seca alcanzando ésta su anchura 
máxima.

LEYENDA

Retroceso de las playas
previsto para el año 2040

IM
PORTANTE

¡No hay que confundir la erosión
costera con los fenómenos naturales
que de forma estacional se suceden en las playas!

Desaparición PERMANENTE de la playa.
La orilla de la playa retrocede y con el paso del tiempo no 
vuelve a su estado anterior. En esta situación las causas ya no 
son estacionales sino que realmente se está produciendo un 
fenómeno erosivo.



Tal y como se ha comentado anteriormente, el aumento de la acidez reduce la cantidad de carbonato, que 
corales, moluscos y crustáceos utilizan para construir sus conchas, caparazones y esqueletos. 
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¿Qué son los arribazones?
Praderas de Posidonia oceanica

¿Cómo protegen las playas las praderas de Posidonia?
Consecuencias de eliminar los arribazones

La superficie de las praderas de Posidonia se ha reducido un 38 % en los últimos 50 años,  en 
gran medida consecuencia de la acción humana. 

Las praderas de Posidonia se encuentran entre los hábitats más importantes del Mediterráneo, 
también entre los más amenazados. 



¿Qué son los arribazones?
Los restos vegetales que las olas depositan en la orilla de la playa se 
denominan ARRIBAZONES.  En el Mediterráneo la mayor parte de estos restos 
vegetales corresponden a la especie Posidonia oceanica.

La presencia de arribazones en primera línea de costa amortigua el impacto 
de las olas sobre la orilla, controlando la erosión y la pérdida de arena. La 
protección de los arribazones es especialmente efectiva durante los 
temporales de otoño propios del clima Mediterráneo.

Posidonia oceanica es una planta -con hojas, tallos, raíces, flores, frutos y 
semillas- que se ha adaptado a vivir en los fondos marinos. Al igual que el 
resto de fanerógamas marinas, evolucionó a partir de un grupo de plantas 
terrestres que se adaptaron al medio marino a finales de la era Mesozoica 
(hace algo más de 100 millones de años). Posidonia oceanica NO ES UN ALGA.

Posidonia oceanica renueva sus hojas durante el otoño y quedan flotando a la 
deriva hasta llegar a la orilla, donde se depositan formando arribazones.

¿Qué es la Posidonia oceanica? 

Praderas de Posidonia oceanica
La Posidonia crece sobre fondos arenosos y rocosos, entre los 0,5 y 35-40 
metros de profundidad (dependiendo de la transparencia de las aguas), 
formando extensas y sorprendentes praderas conocidas coloquialmente como 
“algueros” (a pesar de no ser un alga). 

 
Están protegidas a nivel europeo por la Directiva Hábitats y catalogado como 
hábitat de interés prioritario.
Las praderas de Posidonia benefician en muchos aspectos la vida marina:

Proporcionan grandes cantidades de oxígeno (producido durante la 
fotosíntesis).
Constituyen el área de reproducción, cría, alimentación y refugio de 
numerosos organismos marinos.
Mantienen el equilibrio sedimentario en el litoral, evitando la erosión 
costera.

Las praderas de Posidonia son 
indicadoras de aguas limpias, bien oxigenadas y libres de contaminación.

?

?
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¿Cómo protegen y conservan las playas
las praderas de Posidonia oceanica?

ARRIBAZÓN

Cymodocea Posidonia

Mata

Sedimento

Arena fangosa

Atenúan la fuerza del agua

Hojas muertas
de Posidonia

Protegen la playa de la erosión marina

Retiene los sedimentos

(rizomas, raíces y sedimentos)

Las praderas de Posidonia oceanica evitan de forma natural la erosión de la costa, especialmente de las playas. Esta 
función de protección la realiza a varios niveles: 

Pérdida de arena. La extracción de arribazones se realiza con maquinaria pesada 
y grandes volúmenes de arena son eliminados de forma accidental con la retirada 
de los restos vegetales. Por cada metro cúbico de arribazón hay cerca de 93 kilos 
de arena de playa, arena que en muchas ocasiones termina en vertederos.

Pérdida de nutrientes. Los arribazones suponen un importante suministro de 
materia orgánica y nutrientes para los sistemas dunares asociados a playas. 
También forman un ecosistema donde se desarrollan multitud de 
microorganismos que sirven de alimento, entre otros, a crustáceos, moluscos y 
aves marinas.

¿Qué consecuencias tiene la retirada de arribazones?

Aumento de la erosión. La presencia de arribazones en primera línea de costa 
amortigua el impacto de las olas sobre la orilla, controlando la erosión y la pérdida 
de arena. La retirada de los arribazones tiene como consecuencia un mayor poder 
erosivo de las olas.

A pesar de que los arribazones tienen un reconocido papel en la protección de la costa frente a la erosión, de forma 
generalizada son retirados de las playas y calas , con el fin de favorecer la 
explotación de las actividades turísticas.

principalmente por motivos estéticos
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?
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Las raíces y los rizomas favorecen la retención y 
la fijación de los sedimentos.
Las hojas reducen la velocidad de la corriente y 
disminuyen a energía de las olas y, por tanto, la 
fuerza con la que las olas llegan a la orilla.
Los restos de Posidonia  que se depositan en la 
playa atenúan la fuerza del oleaje y protegen la 
playa de la erosión costera, ya que evitan la 
pérdida de arena por efecto del oleaje.
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Posidonia y adaptación
¿Cómo actuar frente al cambio climático?

Posidonia y cambio climático
Gestión de arribazones

Una gestión sostenible de la Posidonia, tanto en el mar como de sus restos vegetales 
acumulados en playas, es fundamental en la adaptación al cambio climático. 

Las praderas de Posidonia juegan un papel fundamental en la protección de la playa frente a 
los efectos del cambio climático. 



¿Cómo actuar frente al cambio climático?
El cambio climático es un hecho, ha llegado el momento de actuar. Podemos tomar 
medidas que nos ayuden a mitigar el cambio climático o bien adaptarnos a él.

Medidas de adaptación

¿Qué papel juega la Posidonia en la adaptación al cambio climático?
La adaptación engloba las iniciativas y medidas dirigidas a reducir los impactos que originará el cambio climático. 
Uno de los impactos que se prevé en nuestras costas es la desaparición de playas por efecto de la erosión costera. 
Sabiendo que las praderas de Posidonia oceanica y los arribazones frenan de forma natural los efectos erosivos 
sobre la costa, proteger las praderas y realizar una correcta gestión de los arribazones es una medida de 
adaptación al cambio climático.

¿Qué podemos hacer?

Nos adaptamos a los efectos del cambio 
climático reforzando los 

.
sistemas 

naturales de protección de las costas

Desaparición de playasPraderas de Posidonia

Arribazones

Proteger las praderas de Posidonia ayuda a frenar los 
procesos erosivos derivados del cambio climático.

La correcta gestión de los arribazones en 
playas ayuda a frenar los procesos erosivos 

derivados del cambio climático.
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 No fondear sobre la pradera
Evitar la propagación de especies invasoras

No verter sustancias nocivas al mar
Respetar los organismos marinos

Crear espacios marinos protegidos
Fomentar la investigación

Campañas de sensibilizaciónG
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Aumento del nivel
medio del mar

Temporales
marítimos

Erosión costera

Efectos del 
cambio climático

Señales del
cambio climático

Los temporales 
marítimos y el 

aumento del nivel del 
mar pueden provocar 

la erosión costera, y la 
consiguiente  

desaparición de las 
playas. Nos adaptamos 

al cambio climático 
reforzando los 

sistemas naturales de 
protección de las 

playas: los arribazones 
y las praderas de 

Posidonia.

Las medidas de mitigación son acciones  
encaminadas a reducir y limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Ejemplos:

Uso de transporte público.

Uso de energías renovables.

Uso de fertilizantes ecológicos.

Eficiencia energética.
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Medidas de mitigación
Las medidas de adaptación están encaminadas reducir los 
impactos que originará el cambio climático. Ejemplos:

Reforestación.

Gestión sostenible de playas.

Investigación e información.

Construcción de diques defensivos.

Aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.

?

?

?

?

?



Gestión sostenible de las playas
Como ya se ha comentado, 

En el marco jurídico español no existe normativa específica sobre la retirada de 
restos vegetales en las playas. Sin embargo, no se puede olvidar el importante papel ecológico que tienen en el 
ecosistema litoral, y aún más en el equilibrio sedimentario de numerosas playas y calas. Este papel está claramente 
recogido en la guía de criterios para obtener la bandera azul de las playas, que fija como criterio imperativo que las 
algas y restos de vegetación no deben recogerse, salvo que su acumulación y podredumbre resulten claramente 
molestas e insalubres.

proteger las praderas y realizar una correcta gestión de los arribazones es una medida 
de adaptación al cambio climático. 

Acumulación temporal
(2ª OPCIÓN)

Arribazones conservados en la 
playa (1ª OPCIÓN)

Retorno de los arribazones a la 
playa de origen

¿Cómo gestionar
los arribazones?

+ SOSTENIBLE

- SOSTENIBLE

Revalorización, usos 
alternativos (3ª OPCIÓN)

Transferencia a vertederos 
autorizados (4ª OPCIÓN)

Recuperación de las arenas 
retenidas por los arribazones

El 51% del peso del 
arribazón es arena.

¿Sabías que...?

Retirada de arribazones 
(Limpieza de playas)

La gestión sostenible de playas busca el 
equilibrio entre el uso recreativo y la conservación del medio ambiente.



Arribazones conservados en la playa (1ª OPCIÓN)

¿cuándo retirar los arribazones?
Para , se pueden 
retirar los arribazones durante la temporada estival, desde mayo 

hasta octubre, si bien se recomienda que ésta se acorte desde junio 
hasta septiembre en el caso del Mediterráneo español. Por tanto, la 

eliminación debe evitarse durante el invierno y la primavera, cuando los 
temporales tienen mayor probabilidad de incidencia y se hace más 

necesaria la presencia de arribazones para amortiguar el efecto del oleaje 
sobre la playa.

compatibilizar el uso turístico y la conservación

ÉPOCA RECOMENDADA
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Mantener en su lugar los arribazones, es la mejor 
solución desde el punto de vista ecológico, y se debe 
realizar cuando no haya conflicto con los requisitos del 
baño y las playas estén sometidas a procesos de erosión.

La zona costera debe considerarse como un medio 
ambiente natural y vivo, no sólo como un “activo” de la 
oferta recreativa local, que debe mantenerse limpio. Por 
ello, la gestión de las algas y otros restos vegetales en la 
playa debe realizarse de forma sensible, tanto a las 
necesidades del visitante como al mantenimiento de la 
biodiversidad.

Es importante informar a usuarios y turistas, que las algas y demás 
restos de vegetación marina son depositados de forma natural por 

las corrientes y las olas en la arena. Se trata de algo inevitable y 
que debe ser aceptado, en tanto no se convierta en un claro 

perjuicio para los usuarios de la playa, cuestión que por otro lado, 
carece de justificación científica.

En caso de que fuera necesario...



Transferencia a vertederos autorizados (4ª OPCIÓN)

Revalorización, usos alternativos (3ª OPCIÓN)

Los arribazones pueden utilizarse como cama para el ganado (uso 
tradicional), para sellado de vertederos, recuperación de zonas verdes o 
estabilizadores de dunas. También pueden utilizarse como formadores de 
compost, para lo que es preciso tratarlos para eliminar la arena, las sales y la 
humedad de los arribazones. Actualmente se investigan técnicas de 
transformación de estos restos para convertirlos en materiales con nuevas 
aplicaciones industriales (construcción, farmacéutica, etc.).

Esta es la opción por la que se ha optado durante muchos años, y que ha supuesto que millones de metros cúbicos 
de arena acaben en el vertedero.

En caso de optar por esta alternativa es preciso proceder al secado de los residuos para que no goteen durante el 
transporte. Asimismo es conveniente cribar los arribazones para extraer la arena que queda retenida en ellos. Con 
esto, no sólo se producirá un efecto beneficioso sobre la playa, sino que también supondrá un ahorro en el coste 
económico de la limpieza de playas.

Según la Directiva 2008/98/CE de residuos, la valorización se define como la operación cuyo resultado principal es 
que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para 
cumplir una función particular.

Acumulación temporal (2ª OPCIÓN)

Otra posibilidad es almacenarlos fuera de la playa (ex situ) y tras época estival 
retornarlos. En cualquier caso los restos vegetales no pueden ser transportados 
mientras contengan agua; es recomendable que se sequen en la propia playa 
para eliminar el agua y reducir el porcentaje de arena que contienen. 

Esta opción consiste en acumular los arribazones en la propia playa (in situ). 
Una vez finalizada la temporada de baño, se devuelven los arribazones a su 
lugar de origen para que sigan ejerciendo su función de protección de la costa.

En caso de optarse por otra alternativa (reutilización o transporte a vertedero), 
es conveniente proceder al cribado de los arribazones para de esta forma 
extraer la arena que queda retenida en ellos. 



Con el apoyo de:Organiza:

Gestionar correctamente los arribazones nos ayudará a reducir los 
impactos que se prevén en nuestras costas por efecto del cambio climático.

©Fundación Instituto de Ecología Litoral
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