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1 Antecedentes POSIMED
Por vigésimo año consecutivo, el Instituto de Ecología Litoral ha llevado a cabo
el programa de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica, integrando
la investigación, la educación ambiental y la participación e implicación
ciudadana, en los problemas ambientales de nuestro litoral Mediterráneo. Este
programa de voluntariado es el único a nivel nacional que de forma
ininterrumpida se ha venido realizando durante los últimos 20 años. La red de
seguimiento POSIMED en la provincia de Alicante se ha desarrollado gracias a
la aportación económica de la Exma. Diputación de Alicante.
Este voluntariado comenzó en el 2001, aprovechando la capacidad científica e
investigadora del Instituto de Ecología Litoral y enlazando este programa con
otros trabajos, como la cartografía georreferenciada de las biocenosis de los
fondos del litoral de la Comunidad Valenciana, el control de la expansión de algas
invasoras y la red de control costero.
Siguiendo el modelo y las experiencias de otros grupos de investigación y
voluntariado, como es el caso del GIS Posidonie en la costa francesa y de la
Generalitat de Cataluña, que llevaban a cabo, desde hace años, programas de
conservación de las praderas de fanerógamas marinas, el Instituto de Ecología
Litoral decidió emprender la tarea de llevar a cabo la Red de Control de las
praderas de Posidonia oceanica en la Comunidad Valenciana. Posteriormente
se unieron a la iniciativa las comunidades de Baleares, Murcia y finalmente
Andalucía.
Dicha Red de Control, consiste en instalar una serie de estaciones de muestreo
en distintos puntos del litoral y en la toma de datos de parámetros indica dores
del estado de conservación de la pradera. Con la continuidad en el tiempo de
estas campañas, se han ido recopilando más datos que han permitido comprobar
si las praderas están sufriendo una degradación o por el contrario evolucionan
favorablemente. Y, en el caso de que el diagnóstico sea muy claro, y se conozcan
las causas de la degradación, se proponen posibles soluciones.
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Los resultados obtenidos tras veinte años de campañas, permiten estudiar la
evolución de las praderas en cada uno de los puntos, además de conocer qué
estaciones gozan de una mejor calidad en sus praderas y cuáles podrían estar
siendo alteradas.

2 Justificación
El mar Mediterráneo está, cada vez más, amenazado por los impactos de las
actividades humanas que van degradando los ecosistemas marinos, y por tanto,
disminuyendo su biodiversidad. Siempre se pensaba que el mar, por su
extensión, podía disolver en sus aguas cualquier sustancia nociva que éstos
pudiesen llevar, por lo que ha sido considerado como gran sumidero de residuos
de origen terrestre ya que los fondos submarinos acumulaban y escondían de la
vista del ser humano todos aquellos desperdicios de los que el hombre se quería
deshacer. Sin embargo, la vida marina depende de un frágil equilibrio físicoquímico y, aunque algunos organismos son capaces de soportar grandes
variaciones ambientales, siempre se produce un detrimento de la biodiversidad,
sobretodo de las especies más exigentes de una buena calidad de las aguas,
favoreciéndose el crecimiento de los organismos más oportunistas.
La Posidonia oceanica es una de las especies bioindicadoras de una excelente
calidad de las aguas marinas. La presencia de esta planta marina que forma el
ecosistema más complejo e importante del mar Mediterráneo, las praderas de
Posidonia, es una prueba evidente de que el entorno marino goza de una buena
calidad y un buen estado de conservación.
Sin embargo, en numerosos enclaves de nuestro litoral estas praderas de
fanerógamas marinas están gravemente afectadas. En algunos casos como
consecuencia de la contaminación de las aguas, las alteraciones en la dinámica
de sedimentos, la disminución en la transparencia de las aguas, las
construcciones en el litoral, la práctica inadecuada de la pesca de arrastre, etc...
También pueden verse amenazadas por especies invasoras que van alterando
su hábitat y eliminándolas, como es el caso de varias especies como Caulerpa

2

POSIMED 2021

racemosa, Asparagopsis taxiformis y Lophocladia lallemandii todas ellas
detectadas en varios puntos de la costa valenciana.
Dada la importancia que estos ecosistemas tienen para la conservación de la
biodiversidad marina es fundamental profundizar en el estudio de su estado de
conservación, conocer su evolución y, en el futuro, establecer modelos
predictivos para contribuir a la adecuada gestión del medio ambiente litoral.
Por todo ello, desde el año 2001, el Instituto de Ecología Litoral, se realiza el
estudio del estado actual y de la evolución del grado de conservación de las
praderas de Posidonia oceanica, a través de un programa de voluntariado: la
Red de Control de las praderas de Posidonia oceanica.
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3 Campaña POSIMED 2021
3.1 Introducción
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde
crece formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo
existen otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad, pero con
una distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más
limitado. Constituye una especie clave en los fondos poco profundos,
colonizando desde los 0 hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de
profundidad. Su extensión se ha estimado en 50.000 km 2 en fondos de menos
de 45 m de profundidad (Bethoux y Copin-Móntegut 1986)1. En la Comunidad
Valenciana se han cartografiado 346,7 Km2, que son responsables del equilibrio
ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo
(Directiva 92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran
valor ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el
Convenio de Berna (Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II).
A pesar de su importancia, Posidonia oceanica es muy sensible a los cambios
en la transparencia de las aguas, al enterramiento, a los aportes de nutrientes, a
la anoxia en los sedimentos, a los cambios de la salinidad o a la erosión
mecánica. Por ello la regresión de las praderas se observa como consecuencia
de vertidos domésticos o industriales, de la acuicultura, de las obras costeras
como puertos, playas artificiales o dragados, de la pesca de arrastre y el anclaje
de embarcaciones. Las praderas de P. oceanica son un ecosistema costero que
ha sufrido frecuentes y variados tipos de perturbaciones desde la segunda mitad
del siglo pasado, a causa de los efectos producidos por las obras costeras
(construcción de diques y puertos, regeneraciones de playas), contaminación por
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Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in
Mediterranean sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
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vertidos, pesca de arrastre ilegal, anclaje de embarcaciones, y también debido a
la introducción de algas exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19522; Pérès
y Picard, 19753; Pérès, 19844; Sánchez-Lizaso et al., 19905; Delgado et al., 19976;
Martín et al., 19977; Sánchez Lizaso et al,. 20028; Ruíz y Romero, 20019;
Montefalcone et al., 200810).
El estudio de las praderas de Posidonia oceanica en la Comunidad Valenciana,
denominado programa POSIMED Comunidad Valenciana, es llevado a cabo por
el Instituto de Ecología Litoral, desde el año 2001. El seguimiento de las praderas
de Posidonia oceanica resulta de gran complejidad, debido a la variabilidad que
se observa en las estaciones, y el hecho de que son muchos los factores que
pueden influir en la variabilidad de los datos, por lo que las series temporales
largas resultan fundamentales para poder evaluar la tendencia de conservación
de las praderas. Con este fin, se estableció la red de seguimiento de praderas
de Posidonia oceanica en la Comunidad Valenciana. Inicialmente este tipo de
redes se originaron en Francia por un grupo de científicos preocupados por la
conservación de las praderas y pronto se trasladaron a España empezando por
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Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish
farming on seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after
organic loading cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto
de las artes de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813.
Publicaciones Especiales Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez
Jerez, P. & Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de
Posidonia oceanica en el Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro
Científico sobre la Pesca Española en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart,
J. (Eds.). Editorial Club Universitario, Alicante, 200 pp.
Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass
(Posidonia oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42
(9): 749-760.
Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N.
2008. BACI design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by
anchoring. Marine Pollution Bulletin, 56: 1637-1645.
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Cataluña y extendiéndose progresivamente por el resto de las comunidades
autónomas. La participación de voluntarios en el caso español implica, además
un componente de educación ambiental muy valioso.

3.2 Objetivo
El objetivo del programa POSIMED, es conocer el estado de conservación de las
praderas de Posidonia oceanica y promover el conocimiento de la necesidad de
preservar estos hábitats en la población.

3.3 Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo a la presencia de praderas
a lo largo de la costa de la provincia de Alicante (Figura 1). Cuando ha sido
posible, en cada una de las localidades se han muestreado dos estaciones: una
somera de entre 5 y 8 m de profundidad, y otra denominada profunda, entre 10
y 15 m de profundidad.

Figura 1. Situación de cada una de las localidades de muestreo de la red POSIMED en la
provincia de Alicante.
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Los parámetros utilizados para el evaluar el estado de las praderas de Posidonia
oceanica fueron los siguientes:
a) Densidad
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por
Romero (1985)11, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de
lado, arrojado de forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de
la pradera de Posidonia oceanica, contándose y anotándose todos los
haces incluidos, dentro de dicho marco. Se realizaron un mínimo de 9
réplicas por estación.

b) Cobertura
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero
(1985) y Sánchez Lizaso (1993)12. La longitud de los transectos empleados
es de 25 m, en los que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera
de Posidonia oceanica, mata muerta, arena o roca, u otras especies. La
cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de recubrimiento. Este
procedimiento se efectúa con 9 réplicas en cada una de las estaciones.

c) Densidad global
Para tener una visión más exacta de la estructura de la pradera deben
integrarse ambas escalas. Por eso utilizamos la medida de la densidad
global
(Romero, 1985) que es un concepto que integra las dos dimensiones
estructurales que caracterizan la pradera de Posidonia oceanica,
𝑑
𝐶
𝐷𝑔 = [( ) ∗ (
)]
𝑠
100
11

12

Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral.
Univ. de Barcelona: 266 pp.
Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de
la Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
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Donde, Dg es la densidad global, d la densidad media por unidad de
muestreo, s la superficie de la unidad de muestreo y C el valor medio de la
cobertura. A partir del análisis de las diferencias de la densidad global
podemos establecer aquellos niveles a partir de los cuales la estructura de
la pradera podría estar sufriendo algún tipo de perturbación, sin embargo,
en este estudio no podemos afirmarlo porque son muchas las variables que
influyen y sobre todo porque la desviación estándar en algunos muestreos
es bastante elevada lo cual nos daría unos resultados no significativos.
d) Análisis de regresión. Para aquellas estaciones en las que se han
obtenido datos desde el periodo 2002/2004-2020, se ha analizado la
tendencia de los valores de densidad promedio por cada año de muestreo.
A los valores promedio de cada año, en cada una de las estaciones, se le
aplicó un análisis de regresión, que permite determinar la mejor relación
funcional entre dos o más variables concomitantes (o relacionadas).

Cuando la relación funcional entre las variables dependiente (Y) e
independiente (X) es una línea recta, se tiene una regresión lineal simple,
dada por la ecuación
Y = ßo + ß1X + ε
donde:
ßo : El valor de la ordenada donde la línea de regresión se intersecta al eje
Y.
ß1 : El coeficiente de regresión poblacional (pendiente de la línea recta)
ε : El error.
La estimación de parámetros consiste en determinar los parámetros ßo y
ß1 a partir de los datos muestrales observados; es decir, deben hallarse
valores como bo y b1 de la muestra, que represente a ßo y ß1,
respectivamente. Empleando el método de los mínimos cuadrados, es decir
minimizando la suma de lo cuadrados de los errores, se determinan los
valores de bo y b1
8
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Donde b0: es el valor que representa (estimador) a ß0 constituye el
intercepto cuando X=0; b1: es el valor que representa (estimador) a ß1.
El coeficiente de regresión (b1) pendiente de la recta de regresión,
representa la tasa de cambio de la respuesta Y al cambio de una unidad en
X. Si b1=0, se dice que no existe relación lineal entre las dos variables.
Para comprobar la bondad de ajuste de la recta que describía la tendencia
se realizó la siguiente prueba de Hipótesis.
Se plantearon los siguientes casos:
a) Cuando ß1 = 0; es decir, si la variable Y no está relacionada linealmente
con la variable X. Esto equivale a plantear la hipótesis Hp: ß1=0, y vía una
prueba F comparar el valor de F calculado (Fc) con el valor F tabular (Fo),
donde Fc = CMR / CME y Fo=Fα (1, n-2) gdl. Si Fc > Fo, se rechaza la
hipótesis planteada, esto supone un valor ß1 distinto de cero y se concluye
que Y se puede expresar en términos de X linealmente.
b) Cuando ß1 tiene un valor específico distinto de cero ß10; es decir, Hp:
ß1=ß10. En este caso, para la prueba de esta hipótesis se usa el estadístico
t de Student. El valor t calculado es hallado mediante la expresión: tc = (b1ß10) / Sb1
Si tc > tα se rechaza la hipótesis planteada, donde tα es el valor de la tabla
al nivel α y n-2 gl.
Coeficiente de correlación lineal simple (r)
Es un número que indica el grado o intensidad de asociación entre las
variables X e Y. Su
valor varía entre -1 y +1; esto es:
-1 ≤ r ≤ 1.
Si r = -1, la asociación es perfecta pero inversa; es decir, a valores altos de
una variable le corresponde valores bajos a la otra variable, y viceversa.
Si r=+1, también la asociación es perfecta pero directa.
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Si r=0, no existe asociación entre las dos variables. Luego puede verse que
a medida que r se aproxime a -1 ó +1 la asociación es mayor, y cuando se
aproxima a cero la asociación disminuye o desaparece.
Coeficiente de Determinacion (R²)
Mide el porcentaje de variación en la variable respuesta, explicada por la
variable independiente.
Se interpreta como una medida de ajuste de los datos observados y
proporciona el porcentaje de la variación total explicada por la regresión.
R² es un valor positivo, expresado en porcentaje es menor de 100.
También, se puede obtener el R² ajustado que es la relación entre
cuadrados medios, asi:
R² ajustado = 1 – CME / CM Total;
Este valor podría ser negativo en algunos casos.
d) Índice de heterogeneidad de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir,
cómo de continua es esa pradera. El número de fragmentos o parches de
P. oceanica es una buena herramienta para medir el grado de
heterogeneidad de las praderas de fanerógamas marinas13. Para el cálculo
de este índice (PI) se aplica la siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L =
longitud del transecto.

13

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue
crab survival and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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3.4 Resultados Campaña 2021
3.4.1 Resultados globales
La campaña de muestreo, correspondiente al año 2021, se inició en el mes de
junio, estando, como ocurrió en el año 2020, altamente condicionada por la
pandemia y medidas derivadas, consecuencia del virus COVID-19.
Como medida de seguridad y al no poder asegurar a los voluntarios al 100 % las
garantías sanitarias de las actividades a realizar, lo que implicaba la reunión de
un número limitado de personas en cada actividad, el alquiler de equipos de
buceo, compartir embarcaciones, instalaciones y vehículos, todos los muestreos
de las estaciones de POSIMED 2021 fueran realizados por personal del IEL, con
la colaboración puntual de participantes voluntarios que, como condición, no
compartieran ni vehículos, ni material de buceo con el resto de participantes.
Únicamente se contó con la colaboración de la Policía Local de Alicante y Policía
Local de Benidorm, como en años anteriores, así como de personal y medios
materiales de la reserva marina de la Isla de Tabarca. Las inmersiones se
prolongaron hasta el mes de septiembre de 2021.
En total, se han muestreado 15 estaciones a lo largo de toda la costa de la
provincia de Alicante, realizándose en cada una de ellas, inmersiones a dos
profundidades (somera y profunda), dando como resultado un total de 30 sitios
de inmersión (Tabla 1), lo que implicó la realización de 270 réplicas de densidad
(43,2 m2), 270 transectos de cobertura de 25 m de longitud (6.750 m) y 120
inmersiones.
Los resultados de densidad obtenidos en las estaciones muestreadas durante el
año 2021 en la provincia de Alicante, mostraron unos valores promedio en las
estaciones someras de 513 haces / m2, mientras que en las profundas fue de
334.53 haces / m2.
Los valores de densidad estuvieron siempre por encima de 360 haces / m2
(Figura 2) en las estaciones someras, siendo la densidad promedio más elevada
la que se registró en Tabarca Escull Negre (644,44 haces / m2) y la más baja, la
de Santa Pola (364,58 haces / m2).
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Tabla 1. Datos descriptivos de las estaciones de muestreo de POSIMED 2021.
FECHA

MUNICIPIO

LOCALIDAD
MUESTREO

07/07/2021

EL CAMPELLO

EL CAMPELLO

15/06/2021

ALICANTE

14/06/2021

ALICANTE

17/06/2021

ALICANTE

22/06/2021

ALICANTE

23/06/2021

BENIDORM

28/06/2021

BENIDORM

30/06/2021

ALFAZ DEL PÍ

29/06/2021

ALTEA

20/07/2021

CALPE

22/07/2021

DENIA

02/07/2021

JÁVEA

07/09/2021

LA VILA JOIOSA

05/08/2021

ORIHUELA

27/07/2021

SANTA POLA
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POSTIGUET

CABO HUERTAS

TABARCA NAO

ESCULL NEGRE

BENIDORM 1

BENIDORM 2

CALA MINA

ALTEA

CALPE

DENIA

CALA TANGÓ

RACÓ CONILL

CAMPOAMOR

SANTA POLA

PROFUNDIDAD

POSICIÓN UTM

11m

30S 0732407 4259688

8m

30S 0732321 4260008

4,5 m

30 S 720949 4247414

6m

30 S 720884 4247146

12m

30S 0727656 4248614

5m

30S 0727166 4248563

11 m

30S 0722380 4227607

5m

30S 0722632 4227097

10m

30S 0721303 4226848

5m

30S 0721337 4227013

10m

30S 0747657 4267944

5m

30S 0747598 4267979

10m

30 S 751542 4268630

5m

30 S 752396 4268255

5m

30 S 0756875 4272975

9m

30 S 07568554272919

5m

31 S 0240926 4279918

14.5 m

30 S 0759541 4278573

9m

31S 0245108 4280417

5m

31S 0245136 4280416

5m

31S 0247924 4305658

13 m

31S 0247778 4306828

5m

31S 0247924 4305658

11 m

31S 0247778 4306828

11 m

30S 0746093 4266956

5m

30S 0746010 4266927

5,5 m

30 S 0698167 4196613

9,5 m

30 S 0698547 4196785

9m

30 S 0718941 4233822

5m

30 S 0718733 4233639
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En las estaciones profundas, con valores promedio inferiores a las estaciones
someras, el valor más elevado correspondió a la estación de Tabarca Escull
Negre (480,55 haces/ m2) y el más bajo, en la estación de Cala Mina (230,55
haces / m2). Se debe señalar que con el nombre de “estación profunda” existe
variabilidad de profundidades, por lo que, en muchos casos, los datos promedios
reflejan la diferencia batimétrica entre estaciones más que la diferencia en el
estado de las praderas, hecho que se produce básicamente en la estación de
Altea, estando su estación profunda entre 13-15 m de profundidad (Figura 2).

Figura 2. Densidad promedio obtenida en cada una de las estaciones de muestreo durante el
año 2021.

Por otra parte, la cobertura promedio de Posidonia oceanica en las estaciones
muestreadas fue del 71,44 % en las estaciones someras y del 78,52 % en las
profundas. El valor de esta variable cambió dependiendo de las características
del biotopo de cada una de las estaciones, así, una zona con menos cobertura
de Posidonia oceanica, puede no significar un peor estado de ésta, sino la
presencia de zonas rocosas o arenosas con porcentaje superior a otras zonas.
En las estaciones someras el máximo valor de cobertura (88,88 %) se obtuvo en
la estación de Benidorm y el más bajo el de Benidorm 2 (51,55 %). Por otro lado,
las estaciones profundas tuvieron el porcentaje promedio de recubrimiento de
Posidonia oceanica más alto en Benidorm2 (91,15 %), correspondiendo el valor
más bajo a Cabo Huertas (67, 88 %) (Figura 3).
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Figura 3. Cobertura de Posidonia oceanica obtenida en cada una de las estaciones de
muestreo durante el año 2021.

Los datos de densidad global, en las estaciones someras, oscilaron entre un
valor mínimo (281haces / m2) obtenido en la estación de Santa Pola y un valor
máximo (561 haces / m2) obtenido en la estación de Tabarca Escull Negre. En
general, los valores de la estación somera fueron superiores a las estaciones
profundas, con excepción de la estación de muestreo de Benidorm2, donde la
elevada densidad y cobertura en la estación profunda fue determinante para que
el valor de densidad global fuera superior en la estación somera. La estación con
una mayor diferencia en el índice de densidad global entre las profundidades
somera y profunda fue Altea, debido a los elevados valores de densidad y
cobertura de su estación somera, mientras que, por el contrario, en su estación
profunda los valores fueron inferiores debido a los bajos valores de densidad de
P. oceanica, consecuencia de la mayor profundidad (- 15 m) de esta estación de
muestreo (Figura 4).

14

POSIMED 2021

Figura 4. Valores del índice de densidad global obtenidos en cada una de las estaciones
muestreadas durante el 2021.

3.4.2 Difusión y divulgación
La difusión de POSIMED 2021, ha estado condicionada por la pandemia
COVID19. Debido a la alta demanda y consultas realizadas por personas
interesadas en participar en las inmersiones como voluntarios, se difundió una
nota informativa a través del Facebook® del IEL, en la actualidad con 3353
seguidores, en el que se anunciaba la suspensión de todas las actividades de
voluntariado durante el año 2021, debido a la imposibilidad de asegurar la
seguridad de los participantes. El anuncio se publicó el 7 de junio y el 1 de julio
de 2021.

3.4.3 Formación de voluntarios
Los cursos de formación se realizaron on line para todas aquellas personas
interesadas, se realizaron a través de la plataforma educativa EDMODO®
(https://www.edmodo.com), mediante la cual, los alumnos, con una clave de
acceso, pudieron acceder a 5 temas, vídeos explicativos y un examen de
corrección automática. La formación teórica realizada por cada persona con
calificación de “apto” durante el año 2021 tendrá valor para la campaña de
voluntariado de 2022.
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Comunicado del IEL respecto a la suspensión del voluntariado durante el año 2021 a
causa de la COVID19.

3.5 Resultados estaciones 2021
Los resultados obtenidos se presentan a modo de fichas independientes de cada
una de las estaciones muestreadas. En aquellas estaciones que tuvieron entre
5 y 22 años de datos obtenidos, los resultados fueron comparados con los de su
serie histórica. Esto permite estudiar la evolución de las praderas en cada una
de las zonas, además de conocer qué estaciones gozan de una mejor calidad y
cuáles podrían comenzar a tener síntomas de alteración.
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3.5.1 El Campello
Estación/municipio: EL CAMPELLO
Coordenadas: (-7 m): 30S 0732321 4260008
(-10 m): 30S 07324074259688

Fecha: 07/07/2021
Profundidad: 7 y 10 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:
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RESULTADOS:

Figura 1. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en
el período 2002–2021, en la estación somera ubicada a 7 m de profundidad.

Figura 2. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en
el período 2002–2021, en la estación profunda ubicada a 10 m de profundidad.
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Figura 3. Cobertura de los tipos de fondo en % en el período 2002–2021, en la
estación somera ubicada a 7 m de profundidad.

Figura 4. Cobertura de los tipos de fondo en % en el período 2002–2021, en la
estación profunda ubicada a 10 m de profundidad.
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Figura 5. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
somera durante el periodo 2002-2021.

Figura 6. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
profunda durante el periodo 2002-2021.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
Fuentes de variación gl
SC
CM
R2
F
Regresión
1
66585.452 66585.452
0.766
0.587
22.747*
Residuos
16 46834.961
2927.185
Total
17 113420.41
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
r
F
Regresión
1
32971.013 32971.013
0.614
0.377
9.683*
Residuos
16
54479.853
3404.991
Total
17
87450.866
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
294.545
294.545
0.612
0.374
9.558*
Residuos
16
493.079
30.817
Total
17
787.624
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
130.858
130.858
0.557
0.310
7.188*
Residuos
16
291.263
18.204
Total
17
422.121
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Figura 7. Resultados de la densidad global en cada una de las campañas realizadas
en la estación de El Campello.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
7 m (n=9)
12 m (n=10)

Densidad (haces/m2)
379,16±103,59
300,69±107,73

Densidad global
308
264

I.Fragmentación
14,22±5,33
12±4,89

n = número de muestras
Profundidad
8,2 m (n=9)
12 m (n=9)

% P. oceanica
81,15±10,91
87,91±9,60

% Arena
11,02±11,82
8,13±9,53

% Roca
1,24±2,63

% Mata muerta
5,42±5,76
3,95±7,31

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
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Resumen. Estación El Campello 2021
Las inmersiones se realizaron con el centro de buceo Atlántida de El
Campello. Se muestrearon dos estaciones, a dos profundidades, una
somera (-7 m) y otra profunda (-11 m). Se obtuvieron 18 muestras de
densidad (9 a 7 m de profundidad; 9 a 11 m de profundidad) y 18 de
cobertura (9 a 7 m de profundidad; 9 a 11 m de profundidad).
El valor promedio de densidad de Posidonia oceanica en la estación
somera (379,16 haces/m2) fue superior al obtenido en el 2020 (327,08
haces/m2). La tendencia ligeramente positiva que los datos mostraban
hasta el año 2014, se afianza con los datos obtenidos en el 2021 (Figura
1). La pendiente que dibuja la tendencia, es estadísticamente significativa
(Tabla 1) lo que significa que existe relación lineal entre los años
muestreados y el incremento de la densidad y por lo tanto de una evolución
positiva de la densidad.
Por lo que respecta a los datos de densidad obtenidos en la estación
profunda, éstos fueron también superiores (300,69 haces / m2) a los del
año 2020 (268,75 haces / m2) y 2019 (276,04 haces/m2). Analizando los
datos de forma global desde el año 2002, se observa que la tendencia sigue
siendo positiva desde entonces (Figura 2), con variaciones inherentes al
tipo de muestreo empleado y a la variabilidad natural de la especie. Desde
el punto de vista estadístico se observa que existe una clara relación lineal
entre los años de muestreo y los datos de densidad obtenidos, siendo
estadísticamente significativos (Tabla 2).
La cobertura de Posidonia oceanica en la estación somera fue del 81, 15
%, con resultados ligeramente superiores a los obtenidos en el 2020 (78,97
%) y 2019 (79,95 %). En la zona de muestreo los fondos presentaron
porcentajes de arena del 11,02%, y un 5,42 % de mata muerta. Se trata
por tanto de una pradera bastante homogénea como refleja el índice de
fragmentación (14,22). En la estación profunda, la cobertura de P. oceanica
fue también elevada, con un 87% de promedio, siendo superior al obtenido
en 2020 (82,04) y 2019 (85,2%). Los valores de mata muerta y porcentaje
de arena fueron bajos con un 3,9 % y un 8,13 respectivamente. Al igual que
la pradera más somera, el índice de fragmentación indica que se trata de
una pradera homogénea, con pocas interrupciones, siendo estas
principalmente de arena.
El análisis de la tendencia de la cobertura de P. oceanica entre los años
2002 y 2021, nos muestra una tendencia positiva en la estación somera
(Figura 5), con resultado de significación estadística en la pendiente y, por
lo tanto, existiendo relación lineal entre el año de muestreo y el dato de
densidad correspondiente. Por lo que respecta a la estación profunda la
gráfica describe una tendencia negativa en el global de los datos desde el
año 2002 (Figura 6), siendo suficiente como para ser estadísticamente
significativa. (Tabla 4). La tendencia negativa en la cobertura de Posidonia
oceanica en la estación profunda deberá ser confirmada o modificada en
los próximos años de muestreo, con el fin de comprobar si esta tendencia
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es consecuencia de un hecho circunstancial, debido al tipo de muestreo,
como consecuencia del azar, o que sea consecuencia de una regresión
real de la cobertura de la pradera.
El índice de densidad global en la estación somera (308 haces / m2) tuvo
unos valores superiores a los del 2020 (258 haces / m2), debido,
fundamentalmente, a los mayores valores de densidad obtenidos. Por lo
que respecta a la estación profunda, los valores fueron también superiores
a los de años anteriores, debido a mayores valores de densidad y cobertura
obtenidos durante el último año de muestreo (Figura 7).
Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de
densidad global y con la información proporcionada por la red POSIMED
de los últimosaños, la pradera de Posidonia oceanica de la estación de
muestro de El Campello, se encuentra en estado estable de conservación
o con tendencia positiva de los datos de densidad obtenidos en la serie de
datos desde el año 2002. Por otra parte, la cobertura en la estación
profunda presenta una tendencia negativa, esta circunstancia, sólo podrá
comprobarse si se trata de un cambio de tendencia o de un hecho puntual,
en próximos años de muestreo.
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Anexo fotográfico. Estación El Campello 2021

Fotografía 1. Buceador realizando trabajos de toma de datos.

Fotografía 2. Toma de densidad en la estación profunda.
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Fotografía 3. Claros de arena en la estación somera.

Fotografía 4. Alta cobertura de P. oceanica en la estación profunda.
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3.5.2 Tabarca-Nao
Estación/municipio: TABARCA NAO
Coordenadas: (-5m): 30S 0722380 4227607
(-13 m): 30S 0722632 4227097

Fecha: 17/06/2021
Profundidad: 5 y 13 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:
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RESULTADOS:

Figura 1. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en
el período 2002–2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad. R2 =
coeficiente de determinación.

Figura 2. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en
el período 2002–2021 en la estación profunda ubicada a 13 m de profundidad. R2 =
coeficiente de determinación.
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Figura 3. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002–2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 4. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002–2021, en la estación profunda ubicada a 13 m de profundidad.
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Figura 5. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la
estación somera durante el periodo 2002-2021.

Figura 6. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la
estación profunda durante el periodo 2002-2021.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
Fuentes de variación
gl
SC
CM
R2
F
Regresión
1.000 257616.076 257616.076
0.913
0.833
84.750*
Residuos
17.000 51675.323
3039.725
Total
18.000 309291.399
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
r
F
Regresión
1.000 26518.482 26518.482
0.525
0.275
6.454*
Residuos
17.000 69855.335
4109.137
Total
18.000 96373.817
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
F
Regresión
1.000
68.130
68.130
0.407
0.165
3.371
Residuos
17.000
343.620
20.213
Total
18.000
411.750
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
F
Regresión
1.000
1.671
1.671
0.027
0.001
0.012
Residuos
17.000 2306.515
135.677
Total
18.000 2308.186
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Figura 7. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas en
la estación de Tabarca-Nao.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
5 m (n=9)
13 m (n=9)

Densidad (haces/m2)
504,86±73,47
320,14±43,43

Densidad global
420
268

I.Fragmentación
14,66± 3,46
18,66± 6,32

% Roca
3,51±6,00
7,2±7,33

% Mata muerta
1,24±2,27
1,55±2,09

n = número de muestras
Profundidad
5m (n=9)
13 m (n=9)

% P. oceanica
83,2±6,67
83,86±7,06

% Arena
12,04±10,85
7,77±8,35

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
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Resumen. Estación Tabarca-Nao 2021
Las inmersiones se realizaron gracias a la colaboración de la Policía local
de Alicante que cedieron su embarcación para los muestreos. Se
muestrearon dos estaciones, a dos profundidades, una somera (-5 m) y
otra profunda (-13 m). Se obtuvieron 18 muestras de densidad (9 a 5 m de
profundidad; 9 a 13 m de profundidad) y 18 de cobertura (9 en cada
profundidad).
Los valores promedio de densidad de Posidonia oceanica en la estación
somera del año 2021 (504,86 haces/m2) fueron ligeramente inferiores a los
del año 2020 (547,22 haces/m2), aunque superiores a los obtenidos en el
año 2019 (483,75 haces/m2). Por lo que respecta a los datos obtenidos en
la estación profunda, el valor obtenido en 2021 (320,14 haces / m2), al igual
que en la estación somera, los valores fueron algo inferiores a los obtenidos
en el año 2020 (343 haces / m2), aunque a diferencia de la estación somera,
también los valores obtenidos en el año 2019 (332,5 haces / m 2) fueron
ligeramente superiores a los del último año de muestreo.
En cuanto a la serie de datos 2002-2021. La densidad presentó una
evolución positiva en la estación somera (Figura 1), esta tendencia es
altamente significativa (Tabla 1) desde el punto de vista estadístico, por lo
que existe una relación lineal positiva entre los años muestreados y el
aumento de la densidad de haces de Posidonia oceanica. Por lo que
respecta a la estación profunda, a pesar de los valores ligeramente
inferiores del último año de muestreo, se aprecia también una tendencia
positiva de los datos (Figura 2). Suficiente como para ser detectada
estadísticamente (Tabla 2), lo que significa que para la variable densidad,
la pradera tiene una evolución positiva en la estación profunda desde el
año 2002.
La cobertura de P. oceanica en la estación somera fue del 83 %, la misma
que la obtenida en el año 2020, valores estos algo inferiores a los obtenidos
en el año 2019, con un 92,4 % de cobertura. El resto de componentes del
fondo fueron, por orden de importancia, los fondos arenosos (12,04 %),
roca (3,5 %) y, en menor medida, zonas de mata muerta (1,24 %). El valor
del índice de fragmentación refleja una pradera homogénea, con pequeñas
discontinuidades, que en este caso están formados principalmente por
fondos de arena. En la estación profunda, la cobertura de Posidonia
oceanica fue del 83 %, superior al obtenido en el año 2020 (64,4 %) y 2019
(78,97 %). Según el índice de fragmentación, estaríamos ante una pradera
homogénea, aunque algo menos que la estación somera, con extensas
manchas de P. oceanica alternadas por claros de arena (7,77 %) y rocas
(7,2 %). El valor de mata muerta (1,15 %) obtenido, es un valor normal/bajo
dentro de una pradera de este tipo, achacable a causas naturales.
Por lo que respecta a la a evolución de la cobertura de P. oceanica durante
el periodo 2002-2021 esta fue ligeramente positiva en la pradera somera,
mientras que en la profunda tuvo una tendencia ligeramente negativa,
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como se puede apreciar en las gráficas (Figuras 5 y 6). En la estación
somera no se detectaron diferencias estadísticamente significativas (Tabla
3), por lo que no existe una relación lineal entre el aumento de los datos de
cobertura y los años de muestreados. De igual manera, en la estación
profunda, la ligera tendencia negativa observada en la gráfica no se ratificó
estadísticamente (Tabla 3), por lo que, hasta el año 2021, se podría afirmar
que la cobertura se encuentra en un estado estable, con las diferentes
variaciones puntuales que los datos ofrecen cada año.
El índice de densidad global, al igual que el resto de años de muestreo,
tuvo unos valores más elevados en la estación somera, debido a los altos
valores de densidad y cobertura obtenidos, mientras que en la estación
profunda fue algo inferior (Figura 7), consecuencia de unos valores más
bajos de densidad, ya que los valores de cobertura fueron similares.
Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de
densidad global y con la información proporcionada por la red POSIMED
de los últimos años, la pradera de Posidonia oceanica de la estación de
muestreo de Tabarca-Nao, se encuentra en estado favorable de
conservación, con una evolución de los valores de densidad positiva y
estables en la cobertura, tanto en la estación somera y como en la
profunda.
La presencia de la especie bioindicadora Pinna nobilis no fue detectada en
la zona, debido al episodio de mortalidad masiva producido por el protozoo
Haplosporidium pinnae en el año 2016.
Es destacable la presencia del alga invasora, Caulerpa cylindracea. Se
detectó fundamentalmente en zonas con mata muerta y rocas no
detectándose su presencia en zonas con alta densidad y cobertura de P.
oceanica.
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Anexo fotográfico. Estación Tabarca-Nao 2021

Fotografía 1. Estación profunda de Tabarca-Nao.

Fotografía 2. Fondos mixtos P. oceanica-roca en la estación profunda.
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Fotografía 3. Buceador tomando datos de cobertura en la estación somera.

Fotografía 4. P. oceanica en la estación somera
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3.5.3 Tabarca-Escull Negre
Estación/municipio: TABARCA ESCULL
NEGRE

Fecha: 22 junio 2021

Coordenadas: (-5m): 30S 0721303 4226848
(-9 m): 30S 07213374227013

Profundidad: 5 y 9 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO
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RESULTADOS

Figura 1. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 2. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021, en la estación profunda ubicada a 9 m de profundidad.
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Figura 3. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 4. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 9 m de profundidad.
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Figura 5. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la
estación somera durante el periodo 2002-2021.

Figura 6. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la
estación profunda durante el periodo 2002-2021.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
F
Regresión
1 216846,178 216846,178
0,8590
0,7378 42,2130*
Residuos
15 77054,1799 5136,94533
Total
16 293900,358
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
106946,251 106946,251
0,8592
0,7383
42,3101*
Residuos
15 37915,1253 2527,67502
Total
16 144861,376
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
617,44783
617,44783
0,5796
0,3360
7,5896*
Residuos
15 1220,31387
81,3542581
Total
16 1837,7617

Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
84,3067782 84,3067782
0,3161
0,0999
1,7760ns
Residuos
16 759,502798 47,4689249
Total
17 843,809576
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Figura 5. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas en
la estación de Tabarca-Escull Negre.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
5 m (n=9)
9 m (n=9)

Densidad (haces / m2)
644,44±67,99
480,55±72,17

Densidad global
560
332

I.Fragmentación
18,66±4,89
11,11±3,88

n = número de muestras
Profundidad
5m (n=9)
9 m (n=9)

% P. oceanica
86,97±9,37
69,11±19,60

% Arena
8,4±9,69
6,08±8,95

% Roca
13,95±14,70

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
X
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NO
X
X
X
NO
X

% M. muerta
4,62± 7,75
3,77±9,79

% C.nodosa
7,06±11,65
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Resumen. Estación Tabarca-Escull Negre 2021
Las inmersiones se realizaron gracias a la colaboración del personal de la
reserva marina de la isla de Tabarca. Se muestrearon dos estaciones, a dos
profundidades, una somera (-5 m) y otra profunda (-9 m). Se obtuvieron 18
muestras de densidad (9 a 5 m de profundidad; 9 a 11 m de profundidad) y 12
de cobertura (6 en cada profundidad).
El valor promedio de densidad Posidonia oceanica en la estación somera
(644,44 haces / m2) fue similar a los obtenidos en el año 2020 (640,63 haces /
m2) y superior al del año 2018 (504, 46 haces / m 2) de hecho, fue el valor más
elevado de toda la serie desde el año 2002. Por otra parte, el valor de densidad
de la estación profunda (480,55 haces / m2) fue ligeramente superior de 2020
(471,52 haces / m2), aunque inferior al de 2018 (494,44 haces / m2). La causa
de esta variación reside en el tipo de muestreo utilizado (aleatorio alrededor de
un mismo punto) lo que implica que de un año a otro se produzcan este tipo de
variaciones en la toma de datos.
Analizando el global de los datos obtenidos durante el periodo 2002-2021, se
observa, para la pradera somera, una tendencia claramente positiva (Figura 1),
siendo significativa estadísticamente y, por lo tanto, ajustándose a un modelo
lineal (Tabla1), aumentando la densidad con los años muestreados. En la
pradera más profunda los datos de densidad han mostrado, al igual que en la
superficial, una clara tendencia positiva, siendo la estadísticamente significativa
y consecuentemente, ajustándose también a un modelo lineal. Por lo tanto, el
análisis de la línea de tendencia de la densidad, tanto para la pradera somera
como para la profunda, muestra una tendencia al alza, lo que indicaría el buen
estado general de la pradera en esta zona.
La cobertura en la estación somera fue del 86,97 %, similar al 85,6 % del año
2020 y ligeramente inferior al 88,31 % del 2018. El índice de fragmentación nos
indica una fisonomía de pradera con manchas de P. oceanica interrumpidas de
forma regula por otros componentes del fondo marino, como arena (8,4 %) o
mata muerta (4,62 %). En la estación profunda, la cobertura (69,11 %) tuvo
valores promedio inferiores a los de 2020 (80,05%) y 2018 (80,57), debido a la
variabilidad del tipo de muestreo, con transectos distribuidos de forma aleatoria
en un mismo lugar de muestreo. En este caso se observa un mayor porcentaje
de fondos rocosos que en años anteriores (13, 95 %). Por lo que respecta a
cómo está distribuida la pradera, según el índice de fragmentación, se trataría
de una pradera continua y homogénea, únicamente interrumpida por
formaciones rocosas y por fondos arenosos, en muchas ocasiones cubiertos por
Cymodocea nodosa (7,06 %).
El análisis de la tendencia de los valores promedio de cobertura en el periodo
2002-2021, muestra que, para la estación somera, se aprecia una tendencia
positiva a lo largo de los años de muestreo, siendo estadísticamente significativa
(Tabla 3) corroborando la existencia de una relación lineal entre el aumento de
la densidad y los años de muestreo realizados (Figura 5). Por lo que respecta a
la cobertura de Posidonia oceanica de la estación profunda, se observa (Figura
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6) estabilidad en la tendencia, no siendo estadísticamente significativa (Tabla 6),
por lo que se puede considerar que la cobertura ha tenido valores estables a lo
largo del periodo de tiempo muestreado.
El índice de densidad global tuvo unos valores elevados para la estación somera
(560 haces / m2), siendo el de mayor valor para todos los años de muestreo,
consecuencia de la alta densidad obtenida durante el último año. En la estación
profunda se obtuvieron valores inferiores al año 2020, debido a los menores
valores de cobertura, ya que la densidad fue similar a la obtenida en el año 2020.
Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de densidad
global, la pradera de Posidonia oceanica de la estación de muestreo de TabarcaEscull Negre, se encuentra en un buen estado de conservación, con tendencia
positiva o estable en la cobertura y positiva en la densidad. La presencia de la
especie Pinna nobilis no ha sido detectada en el año 2021 debido al evento de
mortalidad masiva producido desde septiembre de 2016. Este evento de
mortalidad no ha afectado a la especie Pinna rudis, de la que se detectaron
varios ejemplares. Así mismo fue detectada la presencia del alga invasora
Caulerpa cylindracea.
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Anexo fotográfico. Estación Tabarca-Escull Negre 2021

Fotografía 1. Fondos C. nodosa en la estación profunda.

Fotografía 2. Fondos de P. oceanica y C. nodosa en la estación profunda.
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Fotografía 3. Pradera somera de la estación Tabrca-Escull Negre.

Fotografía 4. Aspecto de P. oceanica en la estación somera de Tabarca-Escull Negre.
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3.5.4 Cabo Huertas.
Estación / municipio: CABO HUERTAS / ALICANTE
Fecha: 14/06/2021
Posición GPS: 30S 0727656 4248614 (-12 m)
Profundidad: 5 y 12 m
30S 727166 4248563 (-5 m)
MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:
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RESULTADOS

Figura 1: Promedio y línea de tendencia de la densidad de pradera de Posidonia
oceanica (en haces/m2) en el período 2003-2021, en la estación somera ubicada a 5 m
de profundidad. R2 = coeficiente de determinación.

Figura 2: Promedio y línea de tendencia de la densidad de pradera de Posidonia oceanica
(en haces/m2) en el período 2003-2021, en la estación profunda ubicada a 12 m de
profundidad. R2 = coeficiente de determinación.
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Figura 3: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2003-2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 4: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2003 -2021, en la estación profunda ubicada a 12 m de profundidad.
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Figura 5. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
somera durante el periodo 2003-2021.

Figura 6. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
profunda durante el periodo 2003-2021.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
Fuentes de variación gl
Regresión
1
Residuos
16
Total
17

SM
249829,50
107105,32
356934,83

CM
249829,50
6694,08

r
0,837

R2
0,700

F
37,32*

Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
Fuentes de variación
Regresión
Residuos
Total

gl
1
16
17

SC
49798,718
33429,699
83228,417

CM
49798,718
2089,356

r
0,774

R2
0,598

F
23,834*

Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
8,743
8,743
0,107
0,011
0,185
Residuos
16
756,118
47,257
Total
17
764,861
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
F
Regresión
1
111,325
111,325
0,240
0,058
0,980
Residuos
16
1817,771
113,611
Total
17
1929,097
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Figura 7. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas en la
estación de Cabo Huertas.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
5 m (n=9)
12 m (n=9)

Densidad (haces/m2)
509,02±66,95
315,27±70,92

Densidad global
358
213

I.Fragmentación
17,77±4,52
19,11±7,42

n = número de muestras
Profundidad
5 m (n=9)
12 m (n=9)

% P. oceanica
70,35±10,63
67,69±18,51

% Arena
14,66±8,53
29,96±20,21

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
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NO
X
X
X
X
NO
X
X

% Roca
12,08±11,08

% Mata muerta
2,88±4,26
2,36±2,69
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Resumen. Estación Cabo Huertas 2021.
Las inmersiones se realizaron gracias a la colaboración de la Policía Local
de Alicante, que aportó tanto la embarcación como la tripulación. Se
muestrearon dos estaciones a dos profundidades, una somera (-5 m) y otra
profunda (-12 m). Se obtuvieron 18 muestras de densidad (9 a 5 m de
profundidad y otras 9 a 12 m de profundidad) y 12 de cobertura (9 en cada
profundidad).
El valor promedio de densidad de Posidonia oceanica en la estación
somera durante el año 2021 (509,02 haces / m2) fue ligeramente inferior a
los valores obtenidos en el año 2020 (525 haces / m2) y 2019 (516,41 haces
/ m2). Analizando la serie de datos totales obtenidos desde el año 2003, se
puede observar que la tendencia de la pradera somera de P. oceanica de
Cabo Huertas es positiva (Figura 1). La pendiente resultante fue
contrastada estadísticamente, siendo significativa (Tabla 1) por lo que nos
estaría describiendo una relación lineal positiva entre los años de muestreo
y los datos de densidad obtenidos.
Por lo que respecta a la densidad obtenida en la estación profunda, los
datos promedio del año 2021 (315,27 haces / m2) fueron similares a los
obtenidos en 2020 (316 haces / m2) y superiores a los del 2019 (298 haces
/ m2). La tendencia general de los datos desde el año 2003 nos muestra
que la densidad de la pradera en la estación profunda, tiene una tendencia
claramente positiva (Figura 2) y estadísticamente significativa. Se trata de
una relación lineal, aumentando la densidad a lo largo de los años
muestreados (Tabla 2).
La cobertura de P. oceanica en la estación somera fue del 70,35 %,
prácticamente igual al obtenido en el año 2020 (70,68 %) y superior a la
obtenida en el año 2019 (61,42 %). La pradera se desarrolla sobre las
plataformas rocosas, siendo continua según el índice de fragmentación.
Además, los fondos, tuvieron altos porcentajes de arena (14,66 %) y zonas
rocosas (12,088 %) recubiertas de algas fotófilas, en forma de plataformas
perpendiculares a la línea de costa. También se detectó la presencia de
zonas con mata muerta (2,88 %), muy inferior al obtenido en el año 2020
(8,62 %). La tendencia de la cobertura de la estación somera muestra, en
el global de años muestreados, estabilidad, por lo que no fueron detectadas
diferencias estadísticamente significativas entre las variables
independiente y dependiente (Figura 5, Tabla 3). En la estación profunda,
la cobertura de Posidonia oceanica fue del 67,69 %, inferior al obtenido en
2020 (76,8 %) y similar al de 2019 (70,10 %). La fisonomia de la pradera
es de manchas de P. oceanica, con un índice de fragmentación elevado
para la profundidad a la que se encuentra, intercaladas de grandes
manchas de arena (29,96 %). No es abundante la presencia de bloques o
zonas rocosas, mientras que la mata muerta aparece de forma puntual
(2,36 %). Analizando los datos desde el año 2003, se observa que, con las
variaciones inherentes al método de muestreo y a los años muestreados,
la cobertura tiene una tendencia ligeramente positiva, aunque, al igual que
ocurría con la estación somera, (Figura 6) no fue suficiente como para que
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se detectaran diferencias significativas, por lo tanto, se podría afirmar que
existe estabilidad en la cobertura de esta estación de muestreo profunda
de Cabo Huertas. (Tabla 4)
Los valores del índice de densidad global en la estación somera y profunda
fueron ligeramente inferiores respecto a los obtenidos en el año 2020,
debido a los menores valores de densidad obtenidos en la estación
somera, y a la menor cobertura de la estación profunda. (Figura 7).
Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de
densidad global y con la información proporcionada por la red POSIMED
de los últimos años, la pradera de Posidonia oceanica de la estación de
muestreo de Cabo Huertas, se encuentra en un estado de conservación
estable. Los valores de densidad reflejaron una tendencia positiva y los de
cobertura, estabilidad a lo largo de los años muestreados
No se detectaron ejemplares vivos de la especie Pinna nobilis. La causa
fue la mortandad masiva detectada desde septiembre de 2016.
No se detectó el alga invasora Caulerpa cylindracea en la estación de
muestreo de Cabo muestra, ni en la zona profunda ni en la somera.
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Anexo fotográfico. Estación Cabo Huertas 2021

Foto 1. Buceador tomando datos de densidad en la estación profunda de Cabo Huertas.

Foto 2. Embarcación de la Policía Local de Alicante utilizada en la inmersión en la estación
de Cabo Huertas.
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Foto 3. Aspecto de la pradera profunda en la estación de Cabo Huertas.

Fotografía 4. Buceador durante la toma de datos de cobertura en la estación somera de
Cabo Huertas.
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3.5.5 Postiguet.
Estación / municipio: POSTIGUET / ALICANTE
Posición GPS: 30S 0720779 4246942 (- 6,1 m)
30S 0720844 4247210 (- 3,8 m)

Fecha: 15 junio 2021
Profundidad: 3,8 y 6,1 m

Mapa bionómico de la estación de muestreo:
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RESULTADOS

Figura 1. Promedio y línea de tendencia de la densidad de pradera de Posidonia
oceanica (en haces/m2) en el período 2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 3,8
m de profundidad. R2 = coeficiente de determinación.

Figura 2. Promedio y línea de tendencia de la densidad de pradera de Posidonia
oceanica (en haces/m2) en el período 2002 – 2021, en la estación profunda ubicada a
6,1 m de profundidad. R2 = coeficiente de determinación.
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Figura 3. Promedio y línea de tendencia de la cobertura de Posidonia oceanica (en %)
en el período 2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 3,8 m de profundidad. R2 =
coeficiente de determinación.

Figura 4. Promedio y línea de tendencia de la cobertura de Posidonia oceanica (en %)
en el período 2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 6,1 m de profundidad. R2 =
coeficiente de determinación.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
118562,532 118562,532
0,862
0,744
43,492*
Residuos
15
40890,701
2726,047
Total
16 159453,234
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de Variación gl
SC
CM
F
Regresión
1 61871,884
61871,884
0,867
0,753
42,572*
Residuos
14 20346,830
1453,345
Total
15 82218,714
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
10,690
10,690
0,071
0,005
0,077ns
Residuos
15
2082,154
138,810
Total
16
2092,844
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
169,069
169,069
0,280
0,078
1,191ns
Residuos
14
1986,610
141,901
Total
15
2155,678
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Figura 5. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas en
la estación del Postiguet.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
3,8 m (n=9)
6,1 m (n=9)

Densidad (haces/m2)
440,27±43,42
335,41±66,67

Densidad global
379
229

I.Fragmentación
13,77±7,24
11±7,01

n = número de muestras
Profundidad
3,8 m (n=9)
6,1 m (n=9)

% P. oceanica
86,13±9,33
68,10±14,72

% Arena
9,78±8,97
16,15±16,93

% Mata muerta
4,09±2,99
1,55±2,16

% C. nodosa
14,2±12,24

n = número de transectos

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X
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Resumen. Estación Postiguet 2021
Las inmersiones se realizaron con la embarcación y dotación de la Policía
Local de Alicante. Se muestrearon dos estaciones, a dos profundidades,
una somera (-3,8 m) y otra profunda (-6,1 m). Se obtuvieron 18 muestras
de densidad (9 a 3,8 m de profundidad; 9 a 6,1 m de profundidad) y 18 de
cobertura (9 y 9 respectivamente en cada profundidad).
El valor promedio de densidad de Posidonia oceanica en la estación
somera durante el año 2021 (440,27 haces/m2) fue superior al del año 2020
(367,36 haces/m2) y 2019 (356,3 haces/m2). Por lo que respecta a los datos
de densidad obtenidos en la estación profunda, al igual que en la somera
el valor promedio del año 2021 (335,41 haces/m2) fue superior al del año
2020 (301 haces/m2) y 2019 (263,3 haces/m2).
Analizando los datos de densidad obtenidos desde el año 2002 hasta la
actualidad, se observa una tendencia claramente positiva de la pradera en
la estación somera, siendo la pendiente resultante, una vez aplicado el
análisis de regresión, estadísticamente significativa, por lo que existe una
relación lineal entre el número de años muestreados y el aumento de la
densidad registrada (Tabla1).
Por lo que respecta a la pradera de la estación más profunda, se observa
también una evolución positiva de los datos de densidad en el periodo
muestreado (2002-2021). Desde el punto de vista estadístico, la línea de
tendencia (Figura 2) nos muestra una relación lineal positiva significativa
(Tabla 2), entre los años muestreados y los valores de densidad de haces
de P. oceanica en la pradera profunda de El Postiguet, por lo que existe un
aumento de la densidad a lo largo de los años muestreados.
La cobertura, en la estación somera, fue del 86,13 %, superior al valor
promedio del 2020 (61,44 %) y del 2019 (34,261 %). Esta amplia diferencia
en el valor de cobertura fue debida a la aleatoriedad de los transectos
realizados en el mismo punto de muestreo, pudiendo, algunos años,
coincidir con zonas con un mayor porcentaje de arena, no siendo
achacable, en principio, a una mayor degradación de la pradera. El índice
de fragmentación indica que la pradera, en las zonas donde se presenta,
es homogénea, con pocos claros de arena. Aunque, es cierto que, en el
global de los años muestreados se aprecia cierta tendencia negativa, con
valores algo inferiores a los primeros años muestreados (Figura 3). A pesar
de la apariencia en la línea de tendencia, el análisis estadístico ANOVA no
detectó diferencias significativas (Tabla 3), por lo que se no se puede
afirmar todavía que exista, en el global de datos, una tendencia negativa
real de la cobertura de la pradera, si bien el dato del último año podría ser
un síntoma de recuperación, la evolución de esta tendencia será
comprobada en los próximos años de muestreo.
En la estación profunda, la cobertura de Posidonia oceanica en el año 2021
(68,1 %) fue ligeramente superior a la del año 2020 (62,6 %) y similar al de
2019 (67,28%). En esta profundidad el valor del índice de fragmentación
nos indica manchas de gran tamaño de P. oceanica homogénea, aunque
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con una alta presencia de fondos arenosos (16,15 %) muchos de ellos con
la fanerógama marina C. nodosa (14,20 %) que interrumpen la continuidad
de la pradera de Posidonia oceánica.
Si se analiza la pradera con el total de datos obtenidos desde el año 2002
se observa una ligera evolución positiva (Figura 4), aunque desde el punto
de vista estadístico, el modelo no fue significativo, por lo que el estado
global de la cobertura en la pradera profunda, se puede considerar estable.
(Tabla 4).
El índice de densidad global, en la estación somera, tuvo un valor de 379,
muy superior al obtenido en el año 2020 con 226 haces/m2, debido a un
aumento de la cobertura y densidad contabilizada. El valor de la estación
profunda (229 haces/m2) fue también superior al obtenido en el año 2020
(188 haces/m2). El aumento del valor de densidad global en la estación
profunda fue consecuencia de una mayor densidad contabilizada durante
este último año, ya que la cobertura fue similar a la de años anteriores.
Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de
densidad global, la pradera de Posidonia oceanica de la estación de
muestreo del Postiguet, se encuentra en un estado de conservación con
tendencia positiva en la densidad, y estabilidad en la cobertura. En la
estación somera, se observaron gran cantidad de residuos de origen
antrópico, entre los que se incluían restos plásticos y “toallitas” de wc,
acumulados entre la P. oceanica, degradando la calidad ambiental de esta
zona.
Se recomienda, como acción puntual, tras la temporada estival y debido a
su degradación ambiental, la organización de alguna jornada de limpieza
submarina. Con esta acción se podría aliviar puntualmente la acumulación
de residuos y de forma simultánea realizar una acción de concienciación y
sensibilización ambiental, favoreciendo la participación de buceadores
voluntarios.
No se contabilizó ningún ejemplar de la especie de bivalvo Pinna nobilis,
debido al evento de mortalidad masiva detectada en el mediterráneo
español desde finales del año 2016.
Tampoco se observó la presencia del alga invasora Caulerpa Cylindracea.
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Anexo fotográfico. Estación Postiguet 2021

Fotografía 1. Acumulación de residuos entre la pradera de P. oceanica.

Fotografía 2. Cymodocea nodosa en la estación del Postiguet.
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Foto 3. Límite de la mancha de P. oceanica con fondos arenosos.

Foto 4. Fondos de arena en la estación profunda.
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3.5.6 Benidorm
Estación/municipio: BENIDORM
Coordenadas: (-5 m): 30S 0747598 4267979
(-11 m): 30S 07476574267944

Fecha: 23/06/2021
Profundidad: 5 y 11 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO
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RESULTADOS

Figura 1. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002–2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad. R2 =
coeficiente de determinación.

Figura 2. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002–2021, en la estación profunda ubicada a 11 m de profundidad. R2 =
coeficiente de determinación.
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Figura 3. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002–2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 4. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002–2021, en la estación somera ubicada a 11 m de profundidad.
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Figura 5. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
somera durante el periodo 2002-2021.

Figura 6. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
profunda durante el periodo 2002-2021.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
Fuentes de variación
gl
SC
CM
R2
F
27.984*
Regresión
1
203417.893 203417.893
0.798
0.636
Residuos
16 116304.807
7269.050
Total
17
319722.7
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
r
F
Regresión
1
90833.843 90833.843
0.697
0.486
15.132ns
Residuos
16 96046.040
6002.878
Total
17 186879.883
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
0.719
0.719
0.029
0.001
0.014ns
Residuos
16
826.214
51.638
Total
17
826.933
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
655.499
655.499
0.621
0.386
10.064*
Residuos
16
1042.082
65.130
Total
17
1697.581
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Figura 7. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas en la
estación de Benidorm.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
5 m (n=9)
11 m (n=9)

Densidad (haces/m2)
487,5±119,77
363,19±92,51

Densidad global
433
323

I.Fragmentación
13,33±6,35
14,22±6,35

n = número de muestras
Profundidad
5 m (n=9)
11 m (n=9)

% P. oceanica
88,88±6,32
89,02±8,60

% Arena
3,91±4,01
5,11±5,88

% Roca
3,42±3,16
0,97±1,47

% Mata muerta
3,77±6,36
4,88±6,29

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X
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Resumen. Estación Benidorm 2021
Los muestreos se realizaron gracias a la colaboración de la Policía Local
de Benidorm, que aportó tanto la embarcación como su tripulación. Se
muestrearon un total de 18 réplicas de densidad (9 en cada profundidad) y
18 de cobertura (9 en cada profundidad).
Los datos de densidad obtenidos en la estación somera durante los
muestreos del año 2021 (487,5 haces / m2) mostraron valores inferiores a
los obtenidos en 2020 (550,89 haces / m2) y superiores a los de 2019
(449,11 haces / m2) (Figura 1). Analizando de forma global la serie de datos
obtenida en el periodo 2002-2021, se observa una tendencia claramente
positiva de los datos (Figura 1), corroborado de forma estadística, al haber
diferencias significativas en el análisis de varianza realizado (Tabla1), lo
que significa que se rechaza la hipótesis nula y, por lo tanto, hay relación
lineal positiva, entre los años de muestreo realizados en la estación somera
y los datos de densidad obtenidos. Por otra parte, en la estación profunda,
la densidad, tuvo un valor superior (363,19 haces / m2) a la del año 2020
(351,38 haces / m2) y 2019 (340,58 haces / m2). En el global de los
muestreos realizados desde el año 2002 la gráfica (Figura 2) describe una
clara tendencia positiva de la densidad de P. oceanica, estadísticamente
corroborada en el análisis de varianza del modelo de regresión (Tabla 2).
La cobertura, o porcentaje de recubrimiento de Posidonia oceanica, en la
estación somera fue del 88,88,92 %, superior a la cobertura (73,92 %)
obtenida en el año 2020 y 2019 (76,64 %). Los fondos de la estación de
muestreo tuvieron una pradera de P. oceanica bastante homogénea, como
refleja el valor del índice de fragmentación y contaron, además, con la
presencia de fondos rocosos arenosos (3,91), de arena (3,42%) y mata
muerta (3,77 %) (Figura 3). La estación profunda tuvo valores ligeramente
superiores de cobertura (89,02 %) a los obtenidos en el año 2020 (84,71%)
y 2019 (87,91%) presentando fondos de P. oceanica homogéneos (índice
de fragmentación = 14,22) y el resto formado fundamentalmente por
parches de arena (5,11%) y mata muerta (4,88%), siendo escasos los
fondos de tipo rocoso en esta estación (Figura 4).
Analizando el global de datos de cobertura se observa se observa una línea
de tendencia con muy poca pendiente en la estación somera, lo que
reflejaría la estabilidad de esta variable (Figura 5) no detectándose
diferencias estadísticamente significativas (Tabla 3). Por el contrario, en la
estación profunda se aprecia una pendiente suficientemente alta (Figura 6)
como para ser detectada estadísticamente (Tabla 4); por lo que hay una
relación lineal entre los años de muestreo y el aumento de la cobertura de
P. oceanica.
El índice de densidad global tuvo valores superiores (433 haces/m2) en la
estación somera a los del año 2020 (407 haces/m2) (Figura 7), debido a los
mayores valores de cobertura contabilizados. De igual manera, la estación
profunda registró unos valores de densidad global superiores a los del año
2020, consecuencia de unos valores más elevados de densidad de P.
oceanica y cobertura contabilizados. (Figura 5).
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Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de
densidad global y con la información proporcionada por la red POSIMED
de los últimos años, la pradera de P. oceanica de la estación de muestreo
de Benidorm, se encuentra en un buen estado de conservación, con
tendencia positiva en los datos de densidad y estables o positivos en los
de cobertura.
La ausencia de la especie Pinna nobilis en ambas estaciones fue debida al
evento de mortalidad masiva producida acaecida en el Mediterráneo
español desde finales del año 2016.
Durante los muestreos realizados en el año 2020 en la estación de
Benidorm no se detectó la presencia de la especie de alga invasora
Caulerpa cylindracea.
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Anexo fotográfico. Estación Benidorm 2021

Fotografía 1. Fondos rocosos con P. oceánica presentes en el sustrato marino de la
estación somera.

Fotografía 2. Pradera de Posidonia oceanica en la estación somera.
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Fotografía 3. Pradera de Posidonia oceanica en la estación profunda.

Fotografía 4. Embarcación y tripulación de la Policía Local de Benidorm.
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3.5.7 Benidorm 2
Estación / municipio: Benidorm 2 / Benidorm
Posición GPS: 30 S 752396 4268255 (-5 m) 30
S 751542 4268630 (-10 m)

Fecha:28 /06/2021
Profundidad 5 y 10 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:
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Figura 1: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica en la estación
somera.

Figura 2: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica en la estación
profunda.
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Figura 3: Promedio de cobertura en la estación somera.

Figura 4 Promedio de cobertura en la estación profunda.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
Fuentes de variación
gl
SC
CM
R2
F
Regresión
1
7968.859
7968.859
0.882
0.778
10.486*
Residuos
3
2279.960
759.987
Total
4
10248.818
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
r
F
Regresión
1
26530.675 26530.675
0.935
0.875
21.023*
Residuos
3
3785.973
1261.991
Total
4
30316.648
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
62.472
62.472
0.408
0.166
0.598ns
Residuos
3
313.450
104.483
Total
4
375.923
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
1.362
1.362
0.108
0.012
0.035ns
Residuos
3
115.506
38.502
Total
4
116.868

79

POSIMED 2021

Figura 5. Densidad global en las estaciones de somera y profunda de la estación de
muestreo de Benidorm2.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
5 m (n= 8)
10 m (n = 7)

Densidad (haces/m2)
613,88±20,44
454,86±69,29

Densidad global
316
414

I.Fragmentación
13,33±4,47
13,33±5,65

n = número de muestras
Profundidad
5 m (n=6)
10 m (n=6)

% P. oceanica
51,55±20,44
91,15±7,03

% Arena
4,26±10,73
5,64±7,87

% Roca
44,04±22,78
1,46±2,26

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
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NO
X
X
X
X
NO
X
X

% M. muerta
0,13±0.4
1,73±2,37
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Resumen. Estación Benidorm2- 2021
Las inmersiones se realizaron con personal propio del Instituto de Ecología
Litoral (IEL) y con una embarcación del centro de buceo NISOS de
Benidorm.
Se muestrearon dos estaciones, a dos profundidades, una somera (-5 m) y
otra profunda (-10 m). La primera situada frente a la Cala del Tío Ximo y la
segunda en el Rincón de Loix, en la playa de Levante (Benidorm).
Se obtuvieron 18 muestras de densidad (9 en la somera y 9 en la estación
profunda) y 18 de cobertura (nueve en cada una de las estaciones).
El valor de densidad en la estación somera fue 613 haces / m2, promedio
que puede considerarse elevado dentro del rango de profundidad en el que
se encuentra y ligeramente superior al obtenido en el año 2020 (596,52
haces / m2) y 2019 (569,44 haces / m2). Por otro lado, en la estación
profunda la densidad promedio fue de 454,86 haces / m2, valor similar a los
450 haces / m2 del año 2020 y superior a los 394,375 haces / m2 del año
2018. (Figuras 1 y 2).
La evolución de la densidad en la estación somera es positiva,
detectándose estadísticamente esta evolución (Tabla 1), dando resultados
significativos y por lo tanto, corroborando la relación lineal entre los años
de muestreo y el aumento de la densidad. Por su parte, la evolución de la
densidad promedio en la estación profunda fue también positiva, siendo
estadísticamente significativa (Tabla 2) pudiéndose afirmar que desde el
año 2017, año de inicio de los muestreos, la tendencia de la densidad es
positiva.
La cobertura de Posidonia oceanica en la estación somera en el año 2021
fue del 51,55 %, superior 43,9 % obtenido en 2020 y al valor del año 2019
(38,26 %). La causa en la variabilidad de los datos interanuales se justifica
por la metodología de muestreo, ya que los transectos no se realizan
exactamente en los mismos lugares, sino que se hacen de forma aleatoria
en el mismo punto de muestreo. La pradera se extiende de forma
homogénea (índice de fragmentación = 13) sobre zonas rocosas (44 %)
con zonas de arena (4,26 %).
Por lo que respecta a la cobertura de P. oceanica de la estación profunda,
los valores en del año 2021 (91,15 %) fueron similares a los de 2020 (90,97
%) y superiores a los de 2019 (79,6 %). Esta pradera estuvo caracterizada
por su extensión homogénea (índice de fragmentación = 13) la ausencia
de pendiente y la presencia de fondos arenosos (5,64 %) (Figuras 3 y 4).
La evolución de la cobertura de P. oceanica a lo largo de los años de
muestreo mostró en la gráfica una ligera tendencia negativa, aunque desde
el punto de vista estadístico, una vez aplicado el análisis ANOVA, no fue
significativo y por lo tanto, se puede afirmar que la pradera se mantiene
estable desde el año 2017, dentro de unos valores muy elevados de
cobertura.
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Respecto al índice de densidad global, fue más elevado en la estación
profunda (414 haces / m2) que en la somera (316 haces / m2), debido a las
características naturales de cada pradera. La somera con alta densidad y
con una distribución en parches con amplios porcentajes de fondos
rocosos, mientras que la estación profunda se caracterizó por los altos
valores de densidad y cobertura obtenidos.
En resumen, en función de las variables densidad y cobertura, se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceanica de la estación de
muestreo Benidorm 2, que incluye a las estaciones somera (Cala Tío Ximo)
y profunda (Rincón de Loix), se encuentra en un buen estado de
conservación, con una evolución positiva de la densidad y unos valores de
cobertura estables.
No se detectó la presencia del alga invasora Caulerpa cylindracea.
No se contabilizó ningún ejemplar de la especie de bivalvo Pinna nobilis,
debido al evento de mortalidad masiva detectada en el mediterráneo
español desde finales del año 2016.
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Anexo fotográfico. Estación Benidorm2-2021

Fotografía 1. Posidonia oceanica en la estación profunda.

Fotografía 2. Buceadora tomando datos de densidad en la estación profunda.

83

POSIMED 2021

Fotografía 3. P. oceanica y fondos rocosos en la estación somera.

Fotografía 4. Límite de P. oceanica con fondos arenosos en la estación somera.
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3.5.8 Racó Conill
Estación/municipio: RACÓ CONILL
Coordenadas: (-5m): 30S 0746010 4266927
(-11 m): 30S 0746093 4266956

Fecha: 07/09/2021
Profundidad: 5 y 11 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:

.

.
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RESULTADOS

Figura 1. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2004–2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 2. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2004–2021, en la estación profunda ubicada a 11 m de profundidad.
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Figura 3. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el
período 2004–2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 4. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2004–2021, en la estación profunda ubicada a 11 m de profundidad.
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Figura 5. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la
estación somera durante el periodo 2004-2021.

Figura 6. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la
estación profunda durante el periodo 2004-2021.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
Fuentes de variación gl
SC
CM
R2
F
Regresión
1
98321.054 98321.054
0.734
0.539
15.174*
Residuos
13 84235.883
6479.683
Total
14 182556.937
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
r
F
Regresión
1
4183.371
4183.371
0.269
0.073 1.017ns
Residuos
13
53468.616
4112.970
Total
14
57651.986
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
38.386
38.386
0.190
0.036
0.489ns
Residuos
13
1020.070
78.467
Total
14
1058.456
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
210.092
210.092
0.371
0.137
2.069ns
Residuos
13
1320.177
101.552
Total
14
1530.269
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Figura 7. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas en
la estación de Racó Conill.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Densidad (haces/m2)
586,80±92,51
325±64,04

Profundidad (m)
5 m (n=9)
11 m (n=9)

Densidad global
447
224

I.Fragmentación
19,11±5,20
21,77±6,35

n = número de muestras
Profundidad
5m (n=9)
11 m (n=9)

% P. oceanica
76,17±10,68
68,8±15,84

% Arena
18,97±12,81
29,97±11,73

% Roca

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interéss
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
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NO
X
X
X
X
NO
X
X

% M. muerta
4,84±3,88
2,84±3,18

% C. nodosa
3,37±6,75

POSIMED 2021

Resumen. Estación Racó Conill 2021
Las inmersiones se realizaron con el centro de buceo Atlántida. Se
muestrearon dos estaciones, a dos profundidades, una somera (-5 m) y
otra profunda (-11 m). Se obtuvieron 18 muestras de densidad (9 a 5 m de
profundidad; 9 a 11 m de profundidad) y 18 de cobertura (9 y 9 en cada
profundidad, respectivamente).
Los valores promedio de densidad de Posidonia oceanica en la estación
somera durante el año 2021 (586,80 haces/m2) fueron superiores a los del
año 2020 (559,72 haces/m2) y a los del año 2019 (489,58 haces/m2).
Analizando la serie histórica de datos, la tendencia que se observa es
positiva, siendo el ajuste de la recta estadísticamente positivo (Tabla 1) por
lo tanto, existiendo una relación lineal entre el aumento de densidad y los
años muestreados. Por lo que respecta a la estación profunda, los datos
de densidad promedio del año 2021 (325 haces/m2) fueron inferiores a los
del año 2020 (365,975 haces/m2) y superiores inferiores a los del año 2019
(312,5 haces/m2). Desde un punto de vista global, desde el año 2004 la
estación profunda describe en la gráfica una tendencia ligeramente positiva
(Figura 2) aunque no suficiente como para ser detectada estadísticamente
(Tabla 2), por lo que se puede afirmar que la densidad en el periodo 20042021 en la estación profunda se mantiene estable.
La cobertura en la estación somera fue del 76,17 %, superior a los valores
obtenidos en 2020 (60,97%) y ligeramente inferior a los de 2019 (80,8%).
Se trata de una pradera bastante heterogénea (índice de fragmentación =
19) con alternancia de zonas arenosas (18,97 %) y algunas pequeñas
manchas de mata muerta (4,84 %) (Figura 3). La tendencia de los datos de
cobertura en la estación somera desde el año 2004 (Figura 5) y desde el
punto de vista estadístico es estable, ya que los resultados del análisis
aplicado a las variables dependiente e independiente fueron no
significativos (Tabla 2).
Respecto a la estación profunda, la cobertura de Posidonia oceanica fue
del 68,8 %, valor superior al del 2020 (63,77 %) y ligeramente inferior al de
2019 (73,33 %). En el caso de esta estación profunda, la pradera es muy
heterogénea (índice de fragmentación = 20) con numerosas interrupciones
en su continuidad por zonas arenosas (24,97 %) algunas de ellas con la
fanerógama marina Cymodocea nodosa (3,37 %). Realizando un análisis
de los datos entre los años 2004 y 2021, se observa que la gráfica describe
una tendencia positiva, aunque todavía no lo suficiente como para ser
corroborado desde el punto de vista estadístico (Tabla 4) y, por lo tanto, la
serie de datos se puede considerar estable (Figura 6).
El índice de densidad global (Figura 7) de la estación somera, tuvo un valor
(447 haces / m2 superior al del año 2020 (341 haces / m2), debido a los
mayores valores de densidad y cobertura obtenidos el último año de
muestreos. Por lo que respecta a la estación profunda, los datos del año
2021 (233 haces / m2) son ligeramente superiores a los del año 2020 (229
haces /m2) debido a los mayores valores de cobertura obtenidos.
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Teniendo en cuenta los resultados globales de cobertura, densidad e índice
de densidad global, la pradera de Posidonia oceanica, la estación de
muestreo de Racó Conill se encontraría en un estado estable de
conservación.
Al igual que en el año 2020, es destacable la ausencia de detección del
alga invasora Caulerpa cylindracea en la estación de Racó Conill.
En el año 2021 no se ha detectado la presencia de nacra (Pinna nobilis).
La ausencia de esta especie se debe a la mortalidad masiva detectada a
finales de 2016, provocada por el protozoo Haplosporidium pinnae que
afectó de forma fulminante a los individuos de esta especie.
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Anexo fotográfico. Estación Racó Conill 2021

Fotografía 1. Medición de la cobertura sobre la cinta métrica.

Fotografía 2. Cymodocea nodosa en Racó Conill.
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Fotografía 3. Mata muerta en la estación somera de Racó Conill.

Fotografía 4. Buceador tomando datos de densidad en Racó Conill.
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3.5.9 Cala La Mina.
Estación/municipio: CALA LA MINA
Coordenadas: (-5 m): 30S 0756875 4272975
(-9 m): 30S 07568554272919

Fecha: 30/06/2021
Profundidad: 5 y 9 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:
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RESULTADOS:

Figura 1: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2004 – 2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 2. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2004 – 2021, en la estación profunda ubicada a 9 m de profundidad.
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Figura 3: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2004 – 2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 4: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2004 – 2021, en la estación somera ubicada a 9 m de profundidad.
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Figura 5. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
somera durante el periodo 2004-2021.

Figura 6. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
profunda durante el periodo 2004-2021.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
Fuentes de variación gl
SM
CM
R2
F
Regresión
1 119803.244 119803.244
0.806
0.649
27.787*
Residuos
15 64672.855
4311.524
Total
16 184476.098
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
r
F
Regresión
1 20312.104 20312.104
0.680
0.463
12.049*
Residuos
14 23601.288
1685.806
Total
15 43913.393
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
2.331
2.331
0.059
0.003
0.052ns
Residuos
15
675.165
45.011
Total
16
677.496
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
96.821
96.821
0.326
0.106
1.663ns
Residuos
14
815.176
58.227
Total
15
911.998
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Figura 7. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas en
la estación de Cala Mina.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Densidad (haces/m2)
493,75±81,54
253,47±56,77

Profundidad (m)
5 m (n=6)
9 m (n=9)

Densidad global
375
206

I. Fragmentación

16,88±9,11
12,88±3,33

n = número de muestras
Profundidad
5 m (n=6)
9 m (n=6)

% P. oceanica
75,91±18,05
81,42±13,40

% Arena
6,84±8,51
8,04±15,42

% Roca
15,24±19,23
7,95±8,89

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
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NO
X
X
X
NO
X
X

% Mata muerta
2±3,67
2,57±4,07
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Resumen. Estación Cala Mina 2021
Las inmersiones se realizaron con personal del Instituto de Ecología Litoral.
Se muestrearon dos estaciones, a dos profundidades, una somera (-5 m) y
otra profunda (-10 m). Se obtuvieron un total de 18 muestras de densidad
(9 en la somera y 9 en la profunda) y otras 18 de cobertura (9 en ambas
profundidades).
La densidad en la estación somera (493,75 haces / m2) presentó valores
superiores en promedio respecto al dato tomado en el 2020 (419,35 haces
/ m2) y 2019 (377,78 haces / m2). Analizando de forma global la serie de
datos obtenida en el periodo 2004-2021, se observa una tendencia positiva
de los datos (Figura 1), siendo suficiente la pendiente de la gráfica como
para poder ser detectada estadísticamente (Tabla1) y por lo tanto,
pudiéndose afirmar que existe una relación lineal positiva, entre los años
de muestreo y el aumento de los datos de densidad registrados en la
estación somera. En la estación profunda los valores de densidad (253,47
haces / m2) fueron inferiores a los obtenidos en el año 2020 (276,47 haces
/ m2) y similar a los de 2019 (255,55 haces / m2) (Figura 2). Respecto a la
evolución de la densidad en el periodo 2004-2020, la tendencia general es
positiva, siendo suficiente como para (Figura 2) que exista una relación
lineal positiva, ya que se detectaron diferencias estadísticamente
significativas (Tabla 2).
Los valores promedio de cobertura de P. oceanica para la estación somera
en el año 2021 (75,91%), fueron superiores a los del año 2020 (66,26%) y
2019 (70,4%) (Figura 3). La cobertura de P. oceanica tuvo un valor (75,91
%) superior al obtenido en 2020 (66,6 %) y 2019 (70,4 %). La pradera
somera de Cala Mina se distribuye en forma de grandes parches (índice de
fragmentación = 19) siendo interrumpida por grandes bloques de origen
rocoso (15, 24 %) y en menor medida por arena (6,84 %) y mata muerta (2
%). En muchas zonas se detectó la presencia del alga invasora Caulerpa
cylindracea mayoritariamente sobre rocas. En la estación profunda, la
cobertura de P. oceanica del año 2021 (81,42 %) fue superior a la del año
2020 (75 %) y a la del año 2019 (70,35 %). La estación profunda se
caracteriza por ser bastante homogénea (índice de fragmentación = 13),
con grandes parches interrumpidos por arena (8,04 %), o rocas (7,95 %),
hasta su límite con los fondos blandos a 11 m de profundidad. Los valores
de mata muerta fueron muy inferiores a los registrados en 2020,
probablemente derivado de los grandes temporales ocurridos en el periodo
2019/20. Se detectó la presencia del alga Caulerpa cylindracea en la
estación profunda, aunque su cobertura no fue tan elevada como en la ni
en años de muestreo anteriores.
El análisis de la tendencia de la cobertura de Posidonia oceanica entre los
años 2002 y 2021, nos muestra, para la estación somera, estabilidad en
todo el periodo de tiempo (Figura 5), que fue comprobada estadísticamente
al no detectarse diferencias significativas en el modelo (Tabla 3), no
habiendo, en consecuencia, una relación lineal entre los años de muestreo
y un aumento o disminución en los vaores de cobertura de P. oceanica. En
la estación profunda se aprecia en la gráfica una ligera tendencia positiva
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(Figura 6), pero no lo suficiente como para encontrar diferencias
significativas en el análisis estadístico (Tabla 4), por lo que no hay relación
lineal entre las variables dependiente (cobertura) e independiente (año de
muestreo) y, por lo tanto, la situación, al igual que en la estación somera,
sería también de estabilidad.
El índice de densidad global para la estación somera (375 haces / m2) fue
superior al obtenido en los muestreos de 2020 (278 haces / m2) Y 2019
(266 haces / m2) (Figura 7). Este resultado fue, fundamentalmente,
consecuencia de los mayores valores de densidad de P. oceanica
obtenidos durante el último año de muestreo, ya que la cobertura se
mantuvo más estable. En la estación profunda, el valor (206 haces / m2)
fue prácticamente el mismo de 2020 (207 haces / m2) y superior al de 2019
(180 haces / m2) (Figura 7). Respecto al año 2020, las densidades
registradas fueron algo inferiores, pero este menor valor promedio fue
compensado en el valor final del índice de densidad global por un aumento
en la cobertura de P. oceanica.
En resumen, se puede afirmar que, la estación de Cala de La Mina,
presenta en el año 2021, resultados positivos, aunque su estado sigue
alejado de una pradera en buen estado de conservación, particularmente
en la estación profunda, con debilidad de los haces y un alto grado de
descalzamiento. Es destacable la menor presencia de mata muerta
respecto al año 2020. Los valores de densidad presentaron una tendencia
positiva en ambas profundidades, mientras que los de cobertura fueron
estables.
Durante las inmersiones realizadas se detectó la presencia de restos
arqueológicos de lo que en un principio parecían fragmentos de ánforas,
probablemente desenterrados por algún temporal. Se procedió a la
comunicación de este hallazgo al Instituto Universitario de Arqueología y
Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante. Personal de esta
institución realizó una inmersión desde la embarcación del Parque Natural
de Serra Gelada, donde personal del Instituto de Ecología Litoral localizó
los restos que fueron identificados como de origen romano por los
arqueólogos.
No se detectaron ejemplares vivos de la especie Pinna nobilis. La causa
fue la mortandad masiva detectada desde septiembre de 2016, que ha
afectado, hasta la fecha, a toda la costa mediterránea española.
En los muestreos realizados en el año 2021, al igual que en los anteriores,
se detectó la presencia de la especie de alga invasora Caulerpa
cylindracea.
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Anexo fotográfico. Estación Cala Mina 2021

Fotografía 1. Estación profunda. Límite inferior de la pradera.

Fotografía 2. Restos de ánfora romana.
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Fotografía 3. Zona rocosa en la estación somera.

Fotografía 4. Buceadores tomando datos de densidad en la estación somera.
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3.5.10

Calpe.

Estación / municipio: CALPE
Posición GPS: 31S 0245108 4280417 (-9 m)
31S 0245136 4280416 (-5 m)

Fecha: 20/07/2021
Profundidad: 5 y 9 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:
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RESULTADOS

Figura 1: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad. R2 =
coeficiente de determinación.

Figura 2: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021, en la estación profunda ubicada a 9 m de profundidad. R2 =
coeficiente de determinación.
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Figura 3: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 4: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002 – 2021, en la estación profunda ubicada a 9 m de profundidad.
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Figura 5. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
somera durante el periodo 2002-2021.

Figura 6. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
profunda durante el periodo 2002-2021.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
Fuentes de variación
gl
SM
CM
R2
F
Regresión
1
57954.905 57954.905
0.524
0.275
6.440*
Residuos
17 152975.602 8998.565
Total
18 210930.507
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
r
F
Regresión
1
34902.356 34902.356
0.524
0.274
6.428*
Residuos
17 92309.223
5429.954
Total
18 127211.579
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
20.411
20.411
0.144
0.021
0.359ns
Residuos
17
967.833
56.931
Total
18
988.244
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
519.011
519.011
0.614
0.378
10.313*
Residuos
17
855.508
50.324
Total
18
1374.519
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Figura 7. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas
en la estación de Calpe

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
5 m (n=9)
9 m (n=9)

Densidad (haces/m2)
563,194±
365±29,49

Densidad global
368
299

I.Fragmentación
19,11±4,37
16,88±6,56

n = número de muestras
Profundidad
5 m (n=9)
9 m (n=9)

% P. oceanica
65,33±16,14
81,82±14,64

% Arena
12,62±16,82
15,2±15,73

% Roca
22,04±19,76
0,66±2

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
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X
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% Mata muerta
2,31±5,54

POSIMED 2021

Resumen. Estación Calpe 2021
Se muestrearon dos estaciones, a dos profundidades, una somera
(-5 m) y otra profunda (-9 m). Se obtuvieron 18 muestras de
densidad (9 a 5 m de profundidad; 9 a 9 m de profundidad) y 18 de
cobertura (9 en cada profundidad).
El valor promedio de densidad de Posidonia oceanica en la estación
somera durante el año 2021 fue de 563 haces/ m2, inferior a los
591,66 haces / m2 del año 2020 y superior a los 425 haces / m2 del
año 2019 (Figura 1). Por lo que respecta a los datos obtenidos en la
estación profunda, la densidad promedio del año 2021 fue de 365,27
haces / m2, inferior a los 381,94 haces / m2 del año 2020 y superior
a los 309,02 haces / m2 de 2019 (Figura 2). El análisis de la serie
histórica de los datos de densidad, indica el buen estado de
conservación de ambas praderas, tanto somera como profunda, con
tendencia positiva en ambas profundidades. Esta tendencia positiva
fue lo suficientemente elevada como para que el modelo de
regresión se ajustara a una relación lineal entre las variables X e Y,
detectando diferencias estadísticamente positivas (Tablas 1 y 2) por
lo que la densidad de la pradera ha aumentado en el periodo 20022021 en ambas profundidades.
La cobertura de Posidonia oceanica en la estación somera fue del
65,33 % ligeramente superior al 63,37 % del año 2020 y al 70,04 %
obtenido en el 2019. Los fondos de la zona somera se
caracterizaron por una pradera bastante heterogénea en su
distribución (índice de fragmentación = 19), con manchas de P.
oceanica alternadas con zonas rocosas (22 %) y arenas (12,62 %)
(Figura 3). Por lo que respecta a la estación profunda la cobertura
de P. oceanica fue del 81,82% ligeramente superior al 78, 84 % del
año 2020 y similar al 80,53 del año 2019. Los fondos de la estación
profunda se caracterizaron por tener pendientes suaves con P.
oceanica bastante homogénea (índice de fragmentación = 16,88)
interrumpidos mayoritariamente por manchas de arena (15,2 %).
El estudio de la serie histórica de datos nos muestra para la
cobertura en la estación somera, una ligera tendencia positiva
(Figura 5) aunque no suficiente como para poder afirmarlo
estadísticamente, ya que, realizado el análisis de varianza, no se
encontraron diferencias significativas (Tabla 3) por lo que la
tendencia se puede considerar estable. Por lo que respecta a la
estación profunda, se observa en la gráfica una tendencia positiva
(Figura 6), que fue suficiente como para encontrar diferencias
significativas en el análisis ANOVA (Tabla 4) y, por lo tanto, aceptar
el modelo lineal positivo que describe la recta (aumento de la
cobertura en el periodo de tiempo estudiado 2002-2021).
Los valores del índice de densidad global obtenidos en la estación
somera durante los muestreos realizados en el 2021, fueron algo
inferiores (368 haces / m2) a los obtenidos en el año 2020 (375
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haces / m2), debido a valores de densidad obtenidos más bajos en
el último año, ya que la cobertura fue ligeramente superior a la del
año 2020. El valor de este índice en la estación profunda fue de 299
haces / m2, prácticamente el mismo del año 2020 (301 haces / m2),
ya que los menores valores de densidad, se vieron compensados
por un aumento en los valores de cobertura durante el último año.
Teniendo en cuenta la evolución de los datos en el periodo 2004 /
2021, la cobertura, densidad e índice de densidad global, en la
estación de muestreo de Calpe, se encuentra en buen estado de
conservación, con un estado estable o positivo en la cobertura y
positiva en la densidad.
Es destacable la ausencia de la especie Pinna nobilis, debido al
evento de mortalidad masiva detectada en el mediterráneo español
desde finales del año 2016.
Se detectó la presencia del alga invasora Caulerpa cylindracea en la
estación de muestreo somera.
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Anexo fotográfico. Estación Calpe 2021

Fotografía 1. Pradera profunda en la estación de Calpe.

Fotografía 2. Discontinuidades de la pradera de P. oceanica con arena.
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Fotografía 3. Alternancia de fotófilo y P. oceanica en la estación somera..

Fotografía 4. Fondos mixtos de P. oceanica y rocas.
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3.5.11

Altea.

Estación/municipio: ALTEA
Coordenadas: (-5m): 31 S 0240926 4279918
(-15m): 30 S 0759541 4278573

Fecha: 29/06/2021
Profundidad: 5 y 13,5 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:
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RESULTADOS:

Figura 1: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 2. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021, en la estación profunda ubicada a 15 m de profundidad.

116

POSIMED 2021

Figura 3: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 4: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 15 m de profundidad.
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Figura 5. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
somera durante el periodo 2002 - 2021.

Figura 6. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
profunda durante el periodo 2002 - 2021.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
Fuentes de variación gl
SM
CM
R2
F
Regresión
1 111857.801 111857.801
0.731
0.535
19.536*
Residuos
17 97335.748
5725.632
Total
18 209193.549
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
r
F
Regresión
1
9250.088
9250.088
0.477
0.228
5.014*
Residuos
17 31365.602
1845.035
Total
18 40615.690
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
26.040
26.040
0.186
0.035
0.610ns
Residuos
17
726.003
42.706
Total
18
752.043
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
F
Regresión
1
233.396
233.396
0.418
0.175
3.602ns
Residuos
17
1101.508
64.795
Total
18
1334.905
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Figura 7. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas en
la estación de Altea.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
5 m (n=9)
15 m (n=9)

Densidad (haces/m2)
633,33±113,01
259,02±62,58

Densidad global
521
226

I.Fragmentación
9,33±4,89
13,77±6,35

n = número de muestras
Profundidad
5 m (n=9)
15 m (n=9)

% P. oceanica
82,26±19,13
87,33±6,13

% Arena
5,28±8,96
1,86±3,28

% Roca
2,04±4,06
10,17±6,44

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
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NO
X
X
X
X
NO
X
X

% M. muerta
10,4±19,42
0,62±1,29
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Resumen. Estación Altea 2021
Las inmersiones se realizaron con el centro de buceo NISOS. La principal
característica de esta estación de muestreo, además del excelente estado
de sus praderas de Posidonia oceanica, es la distancia existente entre la
zona somera y la profunda. La primera se encuentra en aguas próximas a
la illa de L´Olla y la más profunda junto a los acantilados cercanos al Morro
de Toix (ver mapa de situación). Se muestrearon dos estaciones, a dos
profundidades, una somera (-5 m) y otra profunda (-14 m). Se obtuvieron
un total de 18 muestras de densidad (9 a cada profundidad) y 18 de
cobertura (9 a cada profundidad).
Los datos de densidad del año 2021, muestran para la estación somera
valores (633,33 haces / m2) superiores a los obtenidos en 2020 (420,83
haces / m2) y 2019 (450 haces / m2). De hecho, se trata del valor más
elevado de densidad de todas las campañas de muestreo den la estación
somera. En la estación profunda, los valores de densidad promedio en la
estación profunda (259,02 haces / m2) fueron superiores a los obtenidos
en el 2020 (230,55 haces/ m2) y 2019 (212,5 haces/ m2). Para el global de
datos analizados desde el año 2002, en la estación somera, se observa
una evolución positiva (Figura 1), siendo la relación entre los años de
muestreo y la densidad estadísticamente significativa, traduciéndose en
una mejora del estado de la pradera desde el primer año muestreado
(Tabla 1). En la estación profunda, de igual forma, se observa también una
tendencia positiva de los datos (Figura 2), siendo estadísticamente
significativos, lo que se traduce en la existencia de una relación lineal entre
los años de muestreo acumulados y el aumento de la densidad (Tabla 2).
La cobertura, o porcentaje de recubrimiento de Posidonia oceanica, en la
estación somera fue del 82,26 % valor ligeramente inferior al obtenido en
2020 (84,84 %) y 2019 (85,3). La pradera de la estación somera es
altamente homogénea, con muy pocas discontinuidades, interrumpida por
pequeñas zonas arenosas (5,28 %) o rocas (2,04 %). Los valores de
porcentaje de mata muerta de P. oceanica, aunque no preocupantes, son
algo elevados (10,4 %) por lo que se realizará un seguimiento durante los
próximos años para comprobar si se trata de un hecho puntual debido a
los temporales, o si se mantiene en el tiempo (Figura 3). En la estación
profunda los valores de cobertura del año 2021 (87,33%) fueron superiores
a los obtenidos en el 2020 (84,30 %) y 2019 (72,20). Estas fluctuaciones
son debidas tanto a la variabilidad de la especie como por el método de
muestreo empleado, con transecto aleatorias alrededor de un punto fijo de
muestreo. La pradera de la estación profunda tiene una continuidad
elevada (índice de fragmentación = 13), con discontinuidades formadas por
roca (10,17 %) y en menor medida por arena (1,86 %) (Figura 4).
El análisis de la tendencia de la cobertura de Posidonia oceanica en la
estación somera entre los años 2002 y 2021 (Figura 5), nos muestra en la
gráfica una ligera tendencia negativa, no corroborada de forma estadística
y por lo tanto, traduciéndose como una evolución estable de la cobertura
desde el año 2002 (Tabla 3). Por lo que respecta a la estación profunda,
se observa, en la gráfica, una tendencia positiva, aunque no suficiente
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como para ser detectada estadísticamente, por lo que se podría afirmar, al
igual que en el caso anterior, que la situación de la cobertura de la pradera
profunda de la estación de muestreo de Altea es estable (Figura 6) (Tabla
4).
Según los resultados obtenidos mediante el índice de densidad global, la
pradera somera de la estación de Altea en el año 2021 (521 haces / m2)
mostró valores superiores a los del año 2020 (357 haces / m2), debido a los
mayores valores de densidad obtenidos durante el año 2021, ya que los
valores de cobertura para esta estación fueron similares ambos años. Por
lo que respecta a la pradera profunda (15 m), como es lógico, presentó
valores más bajos que la estación somera. En concreto, en el año 2021
(226 haces / m2), fue superior al obtenido en 2020 (194 haces / m2). De
hecho, el valor del último año de muestreos es el más elevado del periodo
2002-2021.
En resumen, en la serie histórica de datos tomados en el periodo 20022021, las praderas de Posidonia oceanica de la estación de Altea se
encuentran en un buen estado de conservación, donde la densidad tiene
una evolución positiva y la cobertura se mantiene estable.
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Anexo fotográfico. Estación Altea 2021

Fotografía 1: P. oceanica en la estación profunda.

Fotografía 2. Buceador muestreando densidad en la estación somera de Altea.
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Fotografía 3. P. oceanica en la estación somera.

Fotografía 4. Aspecto de la pradera somera en la estación de muestreo de Altea.
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3.5.12

Jávea (Cala Tangó)

Estación / municipio: Jávea
Posición GPS: 31S 0256102 4298291 (-10 m)
31S 0256102 4298291 (-6m)

Fecha:02/07/2021
Profundidad: 6 y 10 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:

PARTICIPACIÓN:
•

CENTRO / CLUB DE BUCEO COLABORADOR:
Buceo Cabo La Nao
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RESULTADOS:

Figura 1. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2), en la
estación somera ubicada a 6 m de profundidad. Años 2013-2021.

Figura 2: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2), en la
estación profunda ubicada a 10 m de profundidad. Años 2013-2021.
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Figura 3: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) a 6 m de
profundidad. Años 2013-2021.

Figura 4: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) a 10 m de
profundidad. Años 2013-2021.
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Figura 5. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la
estación somera durante el periodo 2013-2021.

Figura 6. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la
estación profunda durante el periodo 2013-2021.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
Fuentes de variación gl
SM
CM
R2
F
Regresión
1
9300.260
9300.260
0.645
0.416
4.988ns
Residuos
7
13051.036
1864.434
Total
8
22351.296
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
r
F
Regresión
1
2014.162
2014.162
0.297
0.088
0.677ns
Residuos
7
20840.432
2977.205
Total
8
22854.594
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
3.551
3.551
0.133
0.018
0.126ns
Residuos
7
197.116
28.159
Total
8
200.667
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
1031.875
1031.875
0.781
0.610
10.967*
Residuos
7
658.609
94.087
Total
8
1690.484
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Figura 7. Densidad global en la estación de Jávea (Cala Tangó). Años 2013-2021.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
6 m (n= 9)
10 m (n = 9)

Densidad (haces/m2)
472,22±49,91
318,75±43,18

Densidad global
300
234

I.Fragmentación
10,66±4,47
14,66±4

n = número de muestras
Profundidad
6 m (n=9)
10 m (n=9)

P. oceanica
63,46±21,57
73,37±19,99

Arena
0,62±1,86
3,64±7,85

Roca
28,35±27,14
18,57±23,03

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
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NO
X
X
X
X
NO
X
X

Mata muerta
7,55±12,66
4,4±11,73
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Resumen. Estación Javea (Cala Tangó) 2021
Las inmersiones se realizaron con el centro de buceo Cabo la Nao de
Jávea. Se muestrearon dos estaciones, a dos profundidades, una somera
(-6 m) y otra profunda (-10 m). Se obtuvieron 18 muestras de densidad, 9
encada profundidad y 18 de cobertura, al igual que la densidad, 9 en cada
una de las dos profundidades.
Los valores de densidad en la estación somera (472,22 haces/m2) fueron
superiores a los obtenidos en 2020 (396,25 haces/m2) y 2019 (445,83
haces/m2). Para el total de datos muestreados desde el año 2013, la
tendencia fue positiva (Figura 1), aunque todavía no suficiente como para
detectarla estadísticamente (Tabla 1). La estación profunda tuvo valores de
densidad (318,75 haces/m2) iguales a los obtenidos en 2020 e inferiores a
los del 2019 (335,41 haces/m2). La serie de datos de densidad para la
estación profunda describe una ligera tendencia negativa, aunque no
suficiente como para ser detectada estadísticamente (Tabla 2).y establecer
una relación lineal entre la disminución de densidad y los años de muestreo
acumulados (Figura 2).
El valor promedio de cobertura Posidonia oceanica en la estación somera
(63,46%) fue inferior al obtenido en 2020 (77 %) y 2019 (73,71 %). La causa
de la disminución en la cobertura del último año de muestreo sería
achacable al tipo de muestreo utilizado, aleatorio alrededor de un mismo
punto, coincidiendo con un mayor número de transectos en zonas rocosas.
La pradera de esta estación, a pesar de su poca profundidad y alto
hidrodinamismo, presenta una homogeneidad bastante elevada (índice de
fragmentación = 10,.66), presentando amplias zonas rocosas (28,35 %) al
estar próxima a zonas acantiladas, y pequeñas zonas de arena (0,62 %)
(Figura 3). Es destacable el valor de mata muerta (7,5 %) probablemente
debido a los reiterados temporales en la zona. Este valor será examinado
en próximos muestreos para comprobar su evolución. Analizados los datos
de forma global desde el inicio de los muestreos, se observa como la
gráfica describe una tendencia ligeramente positiva (Figura 5), aunque no
suficiente como para ser detectada estadísticamente (Tabla 3). Por otra
parte, la cobertura en la estación profunda tuvo un valor promedio del 73,37
%, dato inferior al de 2020 (91,93 %) y al de 2019 (79,86 %) (Figura 4). El
análisis de la serie de datos global desde el año 2013, muestra una clara
tendencia positiva (Figura 6), que fue detectada estadísticamente mediante
técnicas de análisis de varianza (Tabla 4) y por lo tanto existiría una
relación lineal entre el aumento de la cobertura y los años de muestreo.
El índice de densidad global tuvo valores diferentes en función de la
profundidad, así en la estación somera el valor promedio (300 haces / m2)
fue ligeramente inferior al obtenido en 2020 (305 haces / m2) consecuencia
de una menor densidad obtenida durante el último año de muestreos. De
igual manera, en la estación profunda el valor obtenido (234 haces / m2)
fue también inferior al obtenido en el año 2020 (293 haces / m2),
consecuencia de unos valores de cobertura más baja respecto a la del año
2020.
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En resumen; con los datos obtenidos de densidad, cobertura e índice de
densidad global, las praderas de Posidonia oceanica estudiadas en la zona
próxima a la cala Tangó, se encuentran en un estado estable de
conservación.
No se detectó ningún ejemplar vivo de la especie de bivalvo Pinna nobilis,
debido al evento de mortalidad masiva detectada en el mediterráneo
español desde finales del año 2016.
La diferencia entre los datos obtenidos en las praderas somera y profunda
fue debida fundamentalmente a la composición de sus fondos, con zonas
rocosas en la pradera somera y fondos sin pendiente, con grandes zonas
compuestas por arenas gruesas, en la profunda. Esta circunstancia se vio
reflejada en los datos de cobertura obtenidos, más elevados en la estación
profunda.
No se detectó la presencia del alga invasora Caulerpa cylindracea (antes
Caulerpa racemosa) en ambas profundidades.
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Anexo fotográfico. Estación Jávea (Cala Tangó) 2021

Fotografía 1. Buceador tomando datos de cobertura en Cala Tangó.

Fotografía 2. Aspecto de la pradera de P. oceanica en la estación profunda.
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Fotografía 3. Pradera de P. oceanica con rocas y fotófilo en la estación somera.

Fotografía 4. Embarcación del Centro de Buceo Cabo La Nao utilizada para los muestreos.
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3.5.13

Santa Pola.

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:
Estación/municipio: Santa Pola
Coordenadas: (-3,5 m): 30 S 0718733 4233639
(-7,6 m): 30 S 0718941 4233822

Fecha: 27 julio 2021
Profundidad: 3,5 y 7,6 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:
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RESULTADOS:

Figura 1. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 3,5 m de profundidad.

Figura 2. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021 en la estación profunda ubicada a 7,6 m de profundidad.
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Figura 3. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período 2002
– 2021, en la estación somera ubicada a 3,5 m de profundidad.

Figura 4. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período 2002
– 2021, en la estación somera ubicada a 7,6 m de profundidad. MM = mata muerta.
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Figura 5. Promedio y línea de tendencia de la cobertura de Posidonia oceanica (en
%) en el período 2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 3,5 m de profundidad.
R2 = coeficiente de determinación.

Figura 6. Promedio y línea de tendencia de la cobertura de pradera de Posidonia
oceanica (en %) en el período 2002 – 2021, en la estación profunda ubicada a 7,6 m
de profundidad. R2 = coeficiente de determinación.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
Fuentes de variación
Regresión
Residuos
Total

gl
1
17
18

SC
CM
101348,527 101348,527
46472,817
2733,695
147821,344

r
0,828

R2
0,686

F
37,074*

Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
Fuentes de variación
Regresión
Residuos
Total

gl
1
17
18

SC
48768,005
30666,235
79434,240

CM
48768,005
1803,896

r
0,784

R2
0,614

F
27,035*

Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
59,358
59,358
0,190
0,036
0,635ns
Residuos
17
1588,973
93,469
Total
18
1648,331
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
158,948
158,948
0,340
0,115
2,217ns
Residuos
17
1218,893
71,700
Total
18
1377,841
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Figura 6. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas en
la estación de Santa Pola.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Densidad (haces/m2)
364,58±82,44
259,72±61,32

Profundidad (m)
3,5 m (n=10)
7,6 m (n=9)

Densidad global
281
228

I.Fragmentación
17,6±3,57
22,66±12,81

n = número de muestras
Profundidad

P. oceanica

Arena

Roca

Mata muerta

C. prolifera

3.5 m (n=10)
7,6 m (n=9)

77,2±12,75
87,93±5,56

12,72±9,16
10,33±6,79

0,72±1,60
0,86±1,39

6,16±13,77
0,33±0,81

1,86±3,18
0,53±1,30

n = número de transectos

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
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Resumen. Estación Santa Pola 2021
Las inmersiones se realizaron con medios propios del Instituto de Ecología
Litoral, efectuando la salida desde el puerto de Santa Pola.
Se muestrearon dos estaciones, a dos profundidades, una somera (-3,5 m)
y otra profunda (-7,6 m). Se obtuvieron 18 muestras de densidad (9 en la
somera y 9 en la profunda) y otras 18 de cobertura (9 y 9 respectivamente
en cada profundidad)
Los valores de densidad Posidonia oceanica en la estación somera (364,58
haces/m2) fueron similares a los obtenidos en 2020 (368,75 haces/m2) y
superiores a los de 2019 (336,1 haces / m2), observándose una tendencia
positiva en los datos tomados desde el año 2002. Esta tendencia positiva
fue estadísticamente significativa (Tabla 1) y por lo tanto se puede
establecer una relación lineal entre los años de muestreo y el aumento de
densidad en la pradera en la estación somera.
Por lo que respecta a los datos de densidad obtenidos en la estación
profunda (259, 72 haces/m2), estos fueron inferiores a los obtenidos en el
2020 (277,08 haces/m2) siendo probablemente consecuencia del tipo de
muestreo utilizado, aleatorio respecto a un punto de muestreo, además de
la variabilidad natural de la especie, por lo que son normales oscilaciones
de este tipo en los datos obtenidos. A pesar de ello, el análisis de la serie
histórica de los datos de densidad en la estación profunda, indicaría una
clara tendencia positiva de la densidad de haces en la pradera de la zona
(Figura 2), siendo estadísticamente significativa (Tabla 2) y por lo tanto
estableciéndose una relación lineal positiva entre el aumento de la
densidad y los años de muestreo realizados.
La cobertura media en la estación somera fue del 77,2 %, resultado similar
al obtenido en 2020 (73,17%) (Figura 3). La pradera de P. oceanica tiene
numerosas discontinuidades (índice de fragmentación = 17,6),
principalmente constituidas por arenas (12,72 %) en muchas ocasiones
tapizadas por el alga Caulerpa prolifera (3,2 %). Durante el año 2021 el
porcentaje de mata muerta (6,16 %) ha aumentado respecto al año 2020
(4,38 %) y 2019 (1,33 %). Si bien no es un dato preocupante, se realizará
un seguimiento durante los próximos años de esta variable para comprobar
si se trata de un fenómeno puntual o mantenido en el tiempo. En la estación
profunda, la cobertura (87,93 %) fue similar a la del 2020 (89,24 %) y 2019
(91,85 %). Se trata de una pradera de gran cobertura, pero ampliamente
interrumpida (índice de fragmentación = 22,66) fundamentalmente por
pequeñas manchas de arena (10,33 %). (Figura 4).
El análisis de la serie de datos de cobertura de la estación somera del
periodo 2002-2021, muestra estabilidad respecto a esta variable (Figura 5),
siendo la pendiente de la línea de tendencia prácticamente inexistente y,
por lo tanto, no habiendo relación lineal entre los años muestreados y los
datos de cobertura obtenidos (Tabla 3), lo que reflejaría un estado estable
de la cobertura. Para la estación profunda la gráfica muestra, igualmente,
una tendencia ligeramente positiva, aunque no con la suficiente pendiente
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de la línea de tendencia, como para que tuviera significación estadística, y,
por lo tanto, no mostraría una relación lineal (Tabla 4) entre las variables,
por lo que los datos de cobertura en la estación profunda desde el año 2002
se mantendrían estables.
El índice de densidad global tuvo un valor 281 haces/m2 en la estación
somera, ligeramente superior al de 2020 (270 haces / m2). La diferencia en
los valores finales de este índice en el último año fue debida a unos valores
de cobertura ligeramente superiores al año 2020. En la estación profunda,
el valor fue de 228 haces / m2, inferior al de 2020 (247 haces / m2), debido
a los menores valores de densidad y cobertura obtenidos durante el último
año de meustreos.
Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de
densidad global en el periodo 2002-2021, la pradera de Posidonia oceanica
de la estación de muestreo de Santa Pola, esta se encontraría en un estado
estable de conservación, siendo estables los valores de cobertura,
mientras que los de densidad tuvieron una tendencia positiva.
No se detectó la presencia del alga invasora Caulerpa cyilindracea (antes
Caulerpa racemosa). Tampoco fue detectada la presencia de Pinna nobilis,
como consecuencia del episodio de mortalidad masiva que se viene
produciendo desde septiembre del año 2016.
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Anexo Fotográfico. Estación Santa Pola 2021

Fotografía 1. Epífitos sobre hojas de P. oceanica en la estación profunda.

Fotografía 2. Aspecto de P. oceánica en la estación profunda.
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Fotografía 3. Boya de señalización de la estación de muestreo desde 2002.

Fotografía 4. Presencia de Caulerpa prolifera en la estación somera.
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3.5.14

Denia.

Estación / municipio: DENIA / ALICANTE
Posición GPS: 31S 0247778 4306828 (-13 m)
31S 0247924 4305658 (-5 m)

Fecha: 22/07/2021
Profundidad: 5 y 13 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:
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RESULTADOS:

Figura 1: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 2: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021, en la estación profunda ubicada a 13 m de profundidad.
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Figura 3: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 5 m de profundidad.

Figura 4: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002 – 2021, en la estación somera ubicada a 13 m de profundidad.
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Figura 5. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
somera durante el periodo 2002-2021.

Figura 6. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la estación
profunda durante el periodo 2002-2021.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
Fuentes de variación
gl
SM
CM
R2
F
Regresión
1
105398.301 105398.301
0.841
0.708
29.079*
Residuos
12
43493.987
3624.499
Total
13 148892.287
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
r
F
Regresión
1
23719.397
23719.397
0.833
0.694
27.197*
Residuos
12
10465.667
872.139
Total
13
34185.063
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
35.112
35.112
0.130
0.017
0.205ns
Residuos
12
2050.921
170.910
Total
13
2086.033
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
734.668
734.668
0.503
0.253
4.066ns
Residuos
12
2168.467
180.706
Total
13
2903.135
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Figura 7. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas en la
estación de Denia.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
5 m n= 9
13 m n = 9

Densidad (haces/m2)
458,33±74,86
329,86±38,11

Densidad global
303
229

I.Fragmentación
12,88±4,37
25,77±4,05

n = número de muestras
Profundidad
5 m (n = 9)
13 m (n=9)

P. oceanica

Arena

Roca

Mata muerta

C. nodosa

66,22± 12,52
69,37±9,03

3,77±6,11
20,8±12,62

23,77±12,50
9,55±7,41

3,86±9,80
0,26±0,8

2,35±7,06

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
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Resumen. Estación Denia 2021
Se muestrearon dos estaciones, a dos profundidades, una somera (-5 m) y
otra profunda (-13 m). Se obtuvieron un total de 18 muestras de densidad
(9 en cada una de las dos profundidades) y 18 de cobertura (con 9 réplicas
por profundidad).
En la estación somera se obtuvo una densidad promedio de 458,33 haces
/ m2, superior a la obtenida en 2020 (415,62 haces / m2) y 2019 (403,12
haces / m2), manteniéndose la tendencia positiva en la evolución de la
pradera desde el año 2002 (Figura 1) y corroborándose estadísticamente
la relación lineal positiva entre el año de muestreo y la densidad de haces
de P. oceanica en la estación somera (Tabla 1).
En la estación profunda, se obtuvo un valor de densidad ligeramente
inferior (329,86 haces / m2) al obtenido en el año 2020 (337,5 haces / m2)
y con algo más de diferencia respecto al 2019 (357 haces / m2). Si se
analizan los valores de densidad de forma global desde el año 2002 hasta
la actualidad, la densidad de la estación profunda presentó una tendencia
positiva (Figura 2), con una alta significación estadística (Tabla 2), lo que
indica la existencia de una relación lineal entre los años de muestreo y el
aumento de la densidad en el periodo de tiempo anteriormente comentado.
La cobertura, entendiendo como tal el porcentaje de recubrimiento de
Posidonia oceanica, en la estación somera fue del 66,22 % inferior al 71,26
% registrado en 2020 y al 80,62 % del 2019. Se trata de una pradera
bastante homogénea, con pocas discontinuidades (Índice de
fragmentación = 12,88) compuestas fundamentalmente por rocas (23,77)
y en menor medida por mata muerta (3,86 %) y arena (3,77 %) (Figura 3).
Por lo que respecta a la estación profunda, los valores de cobertura de P.
oceanica (69,37%) fueron superiores a los obtenidos en 2020 (63,73 %) y
ligeramente inferiores a los de 2019 (73,24 %). Es una pradera bastante
heterogénea (índice fragmentación = 25,77) con numerosas
discontinuidades de arenas (20,8 %) y rocas (9,55 %) (Figura 4).
El análisis de la tendencia de la cobertura de Posidonia oceanica entre los
años 2002 y 2020 muestra una ligera evolución positiva, aunque (Figura 5)
todavía no se puede confirmar estadísticamente, al no detectar diferencias
significativas entre los datos de cobertura y los años de muestreo, lo que
se traduce en estabilidad en lo que respecta a esta variable en la estación
somera (Tabla 3). Por otra parte, en la estación profunda, los datos
muestran tendencia positiva en la gráfica (Figura 6), no siendo suficiente
todavía su pendiente como para ser confirmada estadísticamente, no
habiendo significación del modelo de regresión una vez aplicado el análisis
de varianza (Tabla 4) y por lo tanto reflejando una situación de estabilidad.
El índice de densidad global reflejó, para ambas estaciones, valores
ligeramente superiores a los obtenidos durante el año 2020 (Figura 7). La
estación somera tuvo un valor elevado (303 haces / m2) debido a la mayor
densidad contabilizada respecto al año 2020, ya que la cobertura fue
inferior a la obtenida ese último año. Por otra parte, la estación profunda
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(229 haces / m2) tuvo también valores algo superiores a los obtenidos en
el año 2020 (215 haces / m2) en la cual, si bien se obtuvo una densidad
inferior, el valor final del índice se vio compensado por la cobertura,
superior a la de 2020.
En resumen, las estaciones de muestreo somera y profunda presentaron
tendencias positivas en cuanto a la variable densidad (haces / m 2), mientras
que para la cobertura de P. oceanica (%) se apreció una tendencia estable.
Se detectó la presencia del alga invasora Caulerpa cylindracea en las
estaciones muestreadas.
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Anexo fotográfico. Estación Denia 2021

Fotografía 1. Posidonia oceanica en la estación profunda.

Fotografía 2. Pradera de P. oceanica en la estación somera.
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Fotografía 3. Buceador tomando datos de cobertura.

Fotografía 4. El alga Calulerpa cylindracea en la estación somera.
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3.5.15

Campoamor-Orihuela.

Estación / municipio: Campoamor-Orihuela
Posición GPS: 30 S 0698167 4196613 (-5,5 m)
30 S 0698547 4196785 (-9,5 m)

Fecha: 05/08/2021
Profundidad 5,5 Y 9,5 m

MAPA BIONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE MUESTREO:
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RESULTADOS

Figura 1 Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2015 – 2021, en la estación somera.

Figura 2. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021, en la estación profunda.
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Figura 3. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2015 – 2021, en la estación somera.

Figura 4. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2015 – 2021, en la estación profunda.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
Fuentes de variación
gl
SM
CM
R2
F
Regresión
1
18237.154
18237.154
0.756
0.572
5.343ns
Residuos
4
13652.906
3413.227
Total
5
31890.060
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente
de correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
r
F
Regresión
1
3306.288
3306.288
0.609
0.371
2.356ns
Residuos
4
5613.214
1403.303
Total
5
8919.502
Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación somera. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
52.164
52.164
0.640
0.410
2.776ns
Residuos
4
75.172
18.793
Total
5
127.336
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación profunda. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal simple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
1.055
1.055
0.109
0.012
0.048ns
Residuos
4
87.260
21.815
Total
5
88.314
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Figura 5. Densidad global en las estaciones de somera y profunda de la estación de
muestreo de Campoamor-Orihuela.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Densidad (haces/m2)
543,75±77,05
336,80±78,58

Profundidad (m)
5,5 m (n= 9)
9,5 m (n = 9)

Densidad global
408
295

I.Fragmentación
20,44±4,66
15,55±5,45

n = número de muestras
Profundidad
5,5 m (n=6)
9,5 m (n=9)

P. oceanica
75,07±8,91
87,55±8,73

Arena
13,16±5,36
8,62±9,65

Roca
1,96±5,16
1,33±2,36

Mata muerta
9,51±5,75
2,17±3,62

C.prolifera
0,31±0,93
0,31±0,93

n = número de transectos
Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X
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Resumen. Estación Campoamor-Orihuela 2021
Las inmersiones se realizaron con personal propio del Instituto de Ecología
Litoral (IEL). Las estaciones fueron muestreadas por sexto año desde
2015.
Se muestrearon dos estaciones, a dos profundidades, una somera (-5,5 m)
y otra profunda (-9,5 m) en una zona situada en las cercanías del puerto
de deportivo Campoamor.
Se obtuvieron 18 muestras de densidad (9 en cada una de las estaciones
de muestreo) y 18 de cobertura.
El valor de densidad en la estación somera fue 543,75 haces / m2, fue
superior a los 481,25 haces / m2 de 2020 y a los 409,37 haces / m2 de 2019.
El valor obtenido se puede considerar dentro de un rango elevado en la
profundidad en la que se encuentra la pradera con la metodología
empleada. En la estación profunda la densidad fue de 336,80 haces / m2,
superior a los 277,08 haces / m2 obtenidos en el 2020 y a los 310,71 haces
/ m2 de 2019. La evolución de la densidad en el global de los 5 años de
muestreo fue positiva, tanto en la estación superficial como en la profunda,
aunque todavía (Figuras 1, 2) sin que el resultado fuera estadísticamente
significativo (Tabla 1, 3) por lo que la situación de la densidad durante los
años de muestreo sería estable.
Por lo que respecta a la cobertura, en la estación somera el porcentaje de
Posidonia oceanica fue del 75 %, inferior 85,73 % obtenido en 2020 y
similar al 76 % del año 2019. La pradera a esta profundidad se encuentra
fragmentada (índice de fragmentación = 20,44), con numerosos parches
de arena (13,16 %), amata muerta (9,51 %) y en menor medida, roca (1,96
%). El valor de mata muerta, al igual que en el año 2020, valor fue elevado,
por lo que se estudiará su evolución con la incorporación de nuevos datos
en años posteriores de muestreo, ya que, entre otras causas, podría ser
consecuencia del fondeo de embarcaciones, o de los grandes temporales
acaecidos en el periodo 2019/20, dando como resultado el aumento de
mata muerta, estando todavía la pradera en fase de recuperación, por lo
que se comprobará su evolución en los siguientes años de muestreo.
Por lo que respecta a la estación profunda, la cobertura de P. oceanica fue
del 87,55 %, similar al 89,37 % del 2020 y superior al 80,86% del 2019. Se
trata de una pradera con amplias zonas homogéneas (índice de
fragmentación = 15,55) pero interrumpidas por pequeños fragmentos de
arena (8,62 %), mata muerta (2,17 %) o roca (1,33 %).
El análisis global de los datos de cobertura en el periodo 2015/20 nos indica
que en ambas profundidades las tendencias son estables (Figuras 3, 4), ya
que los análisis estadísticos aplicados no fueron significativos (Tabla 2, 4),
si bien se aprecia una ligera tendencia negativa en la estación de muestreo
somera, pudiendo ser consecuencia del hidrodinamismo, consecuencia de
los temporales del periodo 2019/20.
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Por lo que respecta al índice de densidad global, en la estación somera
(408 haces / m2) fue similar respecto al año 2020 (408 haces / m2), debido,
fundamentalmente, a los mayores valores de densidad obtenidos en 2021.
En la estación profunda, el valor de densidad global (295 haces / m2) fue
superior al obtenido en 2020 (229 haces / m2) consecuencia de la mayor
densidad contabilizada durante el último año de muestreos, ya que la
cobertura fue similar a la del año anterior de muestreos.
En resumen, los resultados obtenidos de los muestreos realizados en la
estación de Campoamor-Orihuela durante el año 2020, tienen un estado
estable respecto a años anteriores, con una tendencia positiva de la
densidad, aunque todavía no suficiente como para ser corroborado de
forma estadística. Por su parte, la cobertura se mantuvo también estable.
Respecto al porcentaje de mata muerta detectada en la estación somera,
se hará un especial seguimiento en años posteriores.
Por lo tanto, en función de las variables densidad y cobertura obtenidas en
el año 2020, se puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica
está en un buen estado de conservación, aunque para confirmarlo serán
necesarios incorporar más años de muestreo, a través de los cuales poder
comprobar las tendencias a más largo plazo de ambas variables.
No se ha detectado el alga invasora Caulerpa cylindracea. Tampoco se han
detectado individuos vivos de la especie de bivalvo Pinna nobilis, afectada
por un fenómeno de mortalidad masiva desde el año 2016 y que ha
acabado con todas las poblaciones conocidas en la provincia de Alicante.
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Anexo fotográfico. Estación Campoamor-Orihuela 2021

Fotografía 1. Aspecto de la pradera de Posidonia oceanica en la estación profunda de
Orihuela.

Fotografía 2. Zona de arena entre la pradera de Posidonia oceanica.
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Fotografía 3. Pradera somera de Posidonia oceanica.

Fotografía 4. Segmento de mata muerta entre la pradera de P. ocenaica..
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus
Programas en España es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende
en Europa desde 1987, con el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49
países en los cinco continentes participan en Bandera Azul, con la participación
y apoyo, entre otros de las Agencias de Naciones Unidas para el Turismo (OMT)
y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), desde el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que
una playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la
playa candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del
estado ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación
de las praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como
el control del fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento,
control de vertidos y de especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio
La zona en la que se han realizado los muestreos corresponde a una franja litoral
perteneciente al término municipal de Denia, en el noreste de la provincia de
Alicante.
La costa de Denia ha sido históricamente de naturaleza regresiva con tasas de
transporte crecientes y erosiones que, en la actualidad, se propagan
espacialmente desde el puerto de Denia hasta la punta de L’Estanyó y en el
sector nw adyacente al espigón que limita al se con la playa de Les Deveses
(Molinero, Perez, 2020)2.
Por lo que respecta al viento, no hay una dirección predominante clara, pero las
de mayor frecuencia son: s, ne, nne y se. Cabe destacar que el viento más común
corresponde a velocidades entre 4 y 6 m/s.
En cuanto al oleaje, las direcciones predominantes son nne, ne, ene, e y ese,
reuniendo el 66,5% del registro total. El oleaje reinante es el ne, y junto con los
del nne, los de mayor intensidad. Además, las olas predominantes son menores
a 1 metro con periodos de pico de 3 a 8 segundos.
La variación del nivel del mar es muy pequeña, siendo la carrera de marea
aproximadamente de 1 m.
El fondo marino está formado principalmente por comunidades de arenas finas
y praderas de Posidonia oceanica. Estas praderas pueden encontrarse con
calvas o constituyendo una masa de mata densa y, en ocasiones, muerta.
Además, podemos encontrar comunidades de algas fotófilas infralitorales y, en
menor medida, comunidades de algas esciáfilas infralitorales y praderas de
Cymodocea nodosa (Herrero, 2012)3
2

Molinero Pérez, N. (2020). Proyecto básico de adecuación litoral de la playa de Les Marines,
TM Denia (Alicante).Trabajo fin de grado. Universitat Politécnica de València.
3 Herrero, I. (2012). Aplicación de imágenes QuickBird al estudio de praderas submarinas de
Posidonia oceanica en Denia. Trabajo Final Carrera. Universitat Politécnica de València.
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3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde
crece formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo
existen otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con
una distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más
limitado. Constituye una especie clave en los fondos poco profundos,
colonizando desde los 0 hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de
profundidad. Su extensión se ha estimado en 50.000 km2 en fondos de menos
de 45 m de profundidad (Bethoux y Copin-Móntegut 1986)4. En la Comunidad
Valenciana se han cartografiado 346,7 Km2, que son responsables del equilibrio
ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo
(Directiva 92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran
valor ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el
Convenio de Berna (Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II).
La Posidonia oceanica es muy sensible a los cambios en la transparencia de las
aguas, al enterramiento, a los aportes de nutrientes, a la anoxia en los
sedimentos, a los cambios de la salinidad o a la erosión mecánica. Las praderas
de P. oceanica son un ecosistema costero que ha sufrido frecuentes y variados
tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del siglo pasado, a causa de los
efectos producidos por las obras costeras (construcción de diques y puertos,
regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca de arrastre
ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de algas
exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19525; Pérès y Picard, 19756;

4 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in
Mediterranean sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
5 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
6 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de
Posidonia oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.

5

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Dénia
Pérès, 19847; Sánchez-Lizaso et al., 19908; Delgado et al., 19979; Martín et al.,
199710; Sánchez Lizaso et al,. 200211; Ruíz y Romero, 200112; Montefalcone et
al., 200813).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por
la Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2019. Según
la distribución de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera
Azul se han programado los muestreos para cumplir los requisitos.
Para la realización del seguimiento se emplearon métodos aplicados en la
Comunidad Valenciana para la clasificación de las praderas de Posidonia
oceanica en la Directiva Marco del Agua. Los parámetros utilizados para el
evaluar el estado de las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:
4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.

7 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on
Posidonia oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J.
(Eds). GIS Posidonie, Marseille, 445-454.
8 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
9 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming
on seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic
loading cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
10
Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto
de las artes de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones
Especiales Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
11
Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez
Jerez, P. & Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia
oceanica en el Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre
la Pesca Española en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club
Universitario, Alicante, 200 pp.
12 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
13 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008.
BACI design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring.
Marine Pollution Bulletin, 56: 1637-1645.
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Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)14, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado
de forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de
Posidonia oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro
de dicho marco. Se realizan 6 réplicas en cada estación de muestreo, donde se
cuenta el número de haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose
el valor obtenido hasta una unidad de 1 m2 de superficie.
b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985) 14
y Sánchez Lizaso (1993)15. La longitud de los transectos empleados es de 25 m,
en los que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia
oceanica, mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea,
Pinna nobilis, etc). La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de
recubrimiento. Este procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en
cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada
por cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global
del porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá,
2009)16.

c) Densidad global.

14 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral.
Univ. de Barcelona: 266 pp.
15 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de
la Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
16 Díaz, E. y Marbá, N. (2009) 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*).
En VV.AA. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

7

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Dénia
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media
de haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima
de la cobertura media obtenida.

d) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir,
cómo de continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o
parches de P. oceanica es una buena herramienta para medir el grado de
heterogeneidad de las praderas de fanerógamas marinas17. Para el cálculo de
este índice (PI) se aplica la siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud
del transecto.

17

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue
crab survival and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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e) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración (Sánchez Poveda et al.
1996)18 realizada por Moreno et al. (2001)19 quienes propusieron un índice
también basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura
pretérita mayor) y la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del
índice de alteración.
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje
de cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata
muerta (MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.

d) Índice de heterogeneidad de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir,
cómo de continua es esa pradera. El número de fragmentos o parches de P.
oceanica es una buena herramienta para medir el grado de heterogeneidad de
las praderas de fanerógamas marinas20. Para el cálculo de este índice (PI) se
aplica la siguiente fórmula:

18

19

Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para
caracterizar el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125
Aniversario de la RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural
(pp 448-450).Madrid.
Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of
seagrass (Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the
decision-making process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.

20

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue
crab survival and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L =
longitud del transecto.

5. Resultados
Los resultados se obtuvieron en las playas de Punta del Raset, Punta Molins,
Bovetes, Marineta Cassiana y Les Deveses. La playa de Les Marines no se ha
incluido, ya que no cumplía el requisito de encontrarse a menos de 500 m de la
pradera de P. oceanica más próxima.
PLAYA PUNTA DEL RASET
Playa/municipio: Punta del Raset/Denia
Coordenadas: 31 S 249283 4304281

Profundidad: 2,5 m

RESULTADOS:
Densidad playa Punta del Raset
800
700

Haces/m2

600
500
400

300
200
100
0
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Promedio

Figura 1. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de Punta del Raset
(Denia).
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Porcentaje (%)

Cobertura playa Punta del Raset
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P.oceanica
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T4
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M. muerta

Roca

T6

Promedio

C. nodosa

Figura 2. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de Punta del Raset (Denia).

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Densidad (haces/m2)
608,33± 88,62

Profundidad (m)
2,5 m
Profundidad
2,5 m

P. oceanica
45,75±17,82

Arena
10,67±22,65

Índice Fragmentación

Índice Conservación

12,5

0,65

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

M. muerta
24,75±21,92

Densidad global
278,31
Roca
12,08±8,46

C. nodosa
5,92±12

NO
X
X
X
NO
X
X
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Resumen. Playa Punta del Raset 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por segunda vez,
por lo que no se dispone de suficientes datos para estudiar la tendencia y
evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 2,5 m de profundidad, sobre una pradera de P.
oceánica a menos de 500 m la playa de la Punta del Raset. Se obtuvieron
mediante buceo autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 608,33 haces / m2 (Figura
1), mientras que el pasado año 2020 fue de 487,5 haces / m2. Esta variabilidad
que se produce entre las densidades se puede considerar normal, ya que es
debida tanto al método de muestreo utilizado (cuadrados aleatorios en una
misma zona) como a la variabilidad natural de la especie.

La cobertura de P. oceanica fue de un 47,75% valor que, al igual que el de 44,26
% obtenido en el muestreo de 2020, se puede considerar bajo. Se trata de una
pradera con un tamaño de manchas elevado y bajo nivel de fragmentación
(índice de fragmentación = 12,5), aunque interrumpido por distintos tipos
bionómicos. De entre el resto de los componentes del fondo, destaca la mata
muerta, con una reducción del 41 % registrado en el 2020 al 24,75% de este año,
variabilidad que de nuevo se explicaría por el carácter aleatorio del método de
muestreo, aunque será objeto de seguimiento durante los próximos años para
comprobar si se trata de lo anteriormente indicado o de una tendencia de la
variable es cuestión. El resto de tipos de fondo fueron, en importancia: roca
(12,08 %), arena (10,67 %) y Cymodocea nodosa (5,92 %) (Figura 2).
El valor de densidad global (278,31 haces/m2), que unifica las variables cobertura
y densidad, reflejó, fue superior al del año anterior (215,8 haces /m2), debidop a
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los mayores valores de densidad registrados, ya que la cobertura mantuvo
valores similares a la del año anterior.

En resumen, al tratarse del segundo año de muestreo, se han descrito las
características de la pradera de P. oceanica que se encuentra en la playa de la
Punta del Raset, mediante la densidad, cobertura e índice de densidad global,
pudiéndose afirmar que la pradera de P. oceanica se encuentra en un estado
desfavorable debido, fundamentalmente, a los altos porcentaje de mata muerta
existentes, aunque se deberá comprobar la evolución en posteriores años de
muestreo para confirmar su tendencia.
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PLAYAS PUNTA MOLINS y LES BOVETES
Playa/municipio: Punta Molins, Les
Bovetes / Denia
Coordenadas: 31 S 243897 4305924

Profundidad: 2,7 m

RESULTADOS:
Densidad P.oceanica playa Punta Molins / Les
Bovetes
700
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Figura 3. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de Punta Molins / Les
Bovetes.

Cobertura playa Punta Molins / Bovetes
100
90

Porcentaje (%)

80
70
60
50
40

30
20
10
0
T1

T2

P.oceanica

T3

Arena

T4

M. Muerta

T5

T6

Promedio

Roca

Figura 4. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de Punta Molins / Les Bovetes.
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Densidad (haces/m2)
469,79±77,40

Profundidad (m)
2,7 m
Profundidad
2,7 m

P. oceanica
83,33±18,52

Arena

M. muerta
0,83±1,33

-

Índice Fragmentación

Índice Conservación

12,5

0,99

Densidad global
391,49
Roca
15,83±18,54

Presencia de OTRAS ESPECIES:
Especies invasoras
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
Pinna nobilis
Pinna rudis

SI
X

SI

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playas Punta Molins / Les Bovetes
2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por segunda vez,
por lo que no se dispone de datos suficientes para elaborar series históricas con
las que estudiar la tendencia y evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 2,7 m de profundidad, en un punto intermedio dentro
de la misma unidad de pradera de P. oceanica entre las playas de Punta Molins
y Les Bovetes, ambas a menos de 500 m del punto de muestreo. Se obtuvieron
mediante buceo autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 469,79 haces / m2, valor
superior al del año pasado, 332,75 haces / m 2, esta variabilidad se explica con
el carácter aleatorio de los muestreos. El valor obtenido puede considerarse que
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tiene un valor bajo dentro del rango de profundidad en el que se encuentra y con
la metodología de muestreo empleada (Figura 3).

La cobertura de Posidonia oceanica (Figura 4) fue de un 83,33%, superior a la
registrada en el 2020, 69,40 %, diferencias de nuevo explicables por la
metodología aleatoria de la toma de datos y a la variabilidad inherente al hábitat.
Es una pradera poco fragmentada (índice de fragmentación = 12,5) con pocas
interrupciones en su continuidad. El resto de la cobertura del fondo estuvo
formado por roca (15,83 %) y mata muerta (0,83 %).
El valor de densidad global (391,49 haces/m2), que unifica las variables cobertura
y densidad, fue superior al valor obtenido en el año 2020, debido
fundamentalmente a los mayores valores de densidad y cobertura obtenidos el
último año.

En resumen, al tratarse del segundo año de muestreo, se han descrito las
características de la pradera de P. oceanica de las playas de Punta Molins y Les
Bovetes. Los datos de densidad, serían normales a esta profundidad, así como
los de cobertura, no obstante, será a partir de la acumulación de nuevos
muestreos durante los próximos años, cuando se pueda determinar la tendencia
de las principales variables descriptoras de la pradera de P. oceanica.
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PLAYA MARINETA CASIANA
Playa/municipio: Marineta
Casiana/Dénia
Coordenadas: 31 S 250727 4302899

Profundidad: 3,9 m

RESULTADOS:
Densidad P.oceanica playa Marineta Casiana
800
700

Haces/m2

600
500
400
300
200
100
0
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Promedio

Figura 5. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de Marineta Casiana
(Denia).

Cobertura playa Marineta Casiana
100
90

Porcentaje (%)
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40
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T2
P.oceanica

T3
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T4
M.muerta

T5

T6

Promedio

Roca

Figura 6. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de Marineta Casiana (Denia).
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Densidad (haces/m2)
664,58±62,96

Profundidad (m)
3,9 m
Profundidad
3,9 m

P. oceanica
59,67±16,02

Arena
13,42±9,17

Índice Fragmentación

Índice Conservación

18,33

0,89

Densidad global
396,53
M. muerta
7,75±14,97

Roca
19,17±21,24

Presencia de OTRAS ESPECIES:
Especies invasoras
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
Pinna nobilis
Pinna rudis

SI
X

SI

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Marineta Casiana 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por primera vez, por
lo que no se dispone de series históricas de datos con las que estudiar la
tendencia y evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 3,9 m de profundidad, sobre una pradera de P.
oceánica a menos de 500 m de la playa de Marineta Casiana. Se obtuvieron
mediante buceo autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 664,58 haces/m2,
ligeramente superior al obtenido en el pasado año 2020, 607,29 haces / m2. Este
promedio puede considerarse normal/elevado dentro del rango de profundidad
en el que se encuentra y con la metodología de muestreo empleada (Figura 5).

La cobertura de Posidonia oceanica (Figura 6) en el 2020 fue del 69,53 %
mientras que este año se detectó una cobertura del 59,67% de recubrimiento de
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los fondos. Se trata de una pradera ligeramente fragmentada (índice de
fragmentación = 18,33), interrumpida por fondos rocosos (19,17 %), arena (13,42
%) y mata muerta (7,75 %).
El valor de densidad global (396,53 haces/m2) que unifica las variables cobertura
y densidad, fue ligeramente inferior a obtenido en el año 2020, debido a los
menores valores de densidad y cobertura obtenidos durante el último año. Sin
embargo, la pradera de P. oceanica se encontraría en buen estado. No obstante,
los valores de los dos primeros años de muestreo se toman como un punto de
partida a partir de cual se podrá analizar la evolución de la pradera a lo largo del
tiempo, con nuevos muestreos en los próximos años.

En resumen, al tratarse del segundo año de muestreo, se han descrito las
características de la pradera de la playa de Marineta Casiana. Basándose en los
datos de densidad, cobertura e índice de densidad global, la pradera de
Posidonia oceanica estaría en un buen estado de conservación.
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PLAYA LES DEVESES
Playa/municipio: Les deveses / Denia
Coordenadas: 31 S 247575 4305182

Profundidad 5 m

RESULTADOS:
Densidad estación somera Denia
700
600

y = 18.387x + 207.62
R² = 0.6358

Haces / m2

500
400
300
200
100
0
2002 2003 2005 2006 2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Año

Figura 7: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021. R2 = coeficiente de determinación.

Cobertura estación somera Denia
100

Porcentaje (%)

80
60
40
20
0
2002 2003 2005 2006 2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
P. oceanica

MM

Arena

C. nodosa

Figura 8: Promedio de cobertura (en %) en el período 2002 – 2021.
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y = 0.328x + 63.286
R² = 0.0244
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Figura 9. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica durante el
periodo 2002-2021.
Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación de muestreo. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r =
coeficiente de correlación lineal múltiple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de
libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
r
F
Regresión
1 105398,300 105398,300
0,841
0,707
29,079*
Residuos
12 43493,986
3624,498
Total
13 148892,287
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación de muestreo. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación lineal múltiple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F
calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.

Fuentes de variación gl
Regresión
1
Residuos
12
Total
13

SC
35,112
2050,920
2086,033

CM
35,112
170,910

r
0,1297

R2
0,01683

F
0,205ns
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Figura 10. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas
en la estación de muestreo de Les Deveses (Denia).

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
5 m n= 9
Profundidad
5 m (n = 9)

Densidad promedio(haces/m2)

Densidad global

458,33±74,87

303,52

P. oceanica

Arena

Roca

Mata muerta

66,22±13,53

3,78±6,12

23,78±12,50

3,87±9,80

Índice Fragmentación

Índice Conservación

12,89

0,94

Presencia de OTRAS ESPECIES:
Especies invasoras
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interéss
Pinna nobilis
Pinna rudis

SI
X

SI

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Les Deveses 2021
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Las inmersiones fueron realizadas por personal del IEL. Se muestreó una
estación a 5 m de profundidad. Se obtuvieron 9 muestras de densidad y 9 de
cobertura. La estación de muestreo se seleccionó dentro de la zona
perteneciente a la franja continua de la unidad ambiental de pradera de P.
oceanica que se encuentra frente a la playa de Les Deveses.

Para esta estación de muestreo se dispone de una larga serie de datos, obtenida
mediante la Red de Control de las Praderas de Posidonia oceanica (POSIMED)
coordinada por el Instituto de Ecología Litoral desde el año 2002 y financiada por
la Diputación de Alicante.
La densidad promedio del año 2021 fue de 458,33 haces/m2, similar a la obtenida
en el 2020 (415 haces / m2), 2019 (403,12 haces / m2) y 2018 (404,94 haces / m2),
manteniéndose la tendencia positiva en la evolución de la pradera desde el año
2002 (Figura 7), corroborándose la relación lineal positiva entre el año de
muestreo y la densidad de haces en la estación somera (Tabla 1).

La cobertura, entendiendo como tal el porcentaje de recubrimiento de Posidonia
oceanica, fue del 66,22 % inferior al 71,26 % registrado en 2020 y al 80,62 % del
2019. Se trata de una pradera bastante homogénea, con pocas discontinuidades
(Índice de fragmentación = 12,88) compuestas fundamentalmente por rocas
(23,77) y en menor medida por mata muerta (3,86 %) y arena (3,77 %) (Figura
3). (Figura 7). El análisis de la tendencia de la cobertura de Posidonia oceanica
entre los años 2002 y 2021 muestra una ligera evolución positiva, aunque (Figura
7) todavía no se puede confirmar estadísticamente, al no detectar diferencias
significativas entre los datos de cobertura y los años de muestreo, lo que se
traduce en estabilidad en lo que respecta a esta variable, si bien se aprecia cierto
descenso durante los dos últimos años de muestreo, siendo comprobado si se
trata de un hecho coyuntural o de un cambio de tendencia, lo cual será
comprobado durante los próximo años de muestreo.
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El índice de densidad global tuvo valores ligeramente superiores a los obtenidos
durante el último año (Figura 10). La estación de la playa de Les Deveses tuvo
un valor de 303,52 haces/m2, mientras que el pasado año fue de 296 haces / m2,
aunque no superó el de 2019, el mayor valor de todas las campañas (325 haces
/ m2).

Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de densidad
global y con la información proporcionada por la red POSIMED, la pradera de
Posidonia oceanica de la estación de muestreo de Les Deveses, basándose en
datos de los últimos 19 años, se encuentra en buen estado de conservación y
con tendencia estable en la cobertura y positiva en la densidad de haces.
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6. Conclusiones
Los resultados de las praderas estudiadas en las estaciones de muestreo
correspondientes a playas con bandera azul y con praderas de P. oceanica a
menos de 500 m de la línea de costa del municipio de Dénia (Alicante) fueron los
siguientes:
Playa Punta del Raset. en función del índice de Conservación (IC), se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceanica en la estación de muestreo
frente a la playa de Punta del Raset, se encuentra en un estado de
conservación DESFAVORABLE. Además, con la información de densidad,
cobertura e índice de densidad global se puede afirmar que la pradera de
Posidonia oceanica podría estar en un proceso de degradación, aunque se
deberá comprobar la evolución en posteriores años de muestreo para confirmar
esta tendencia.

Playa de Punta Molins / Les Bovetes. En función del índice de Conservación
(IC), se puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica en la estación
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de muestreo frente a las playas de Punta Molins y Les Bovetes se encuentra en
un estado de conservación FAVORABLE.

Playa Marineta Cassiana.
En función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera
de Posidonia oceánica en la estación de muestreo frente a la playa de Marineta
Casiana, se encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. Además,
teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de densidad
global ésta se encuentra en buen estado de conservación.
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Playa Les Deveses
En función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera
de Posidonia oceánica en la estación de muestreo frente a la playa de Les
Deveses, se encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. Además,
teniendo en cuenta los resultados, con tendencia estable en la cobertura y
positiva en la densidad de haces, se encuentra en buen estado de conservación.
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Fotografía 1. Posidonia oceanica en arena en la estación de Les Deveses.

Fotografía 2. Pradera de P. oceanica en Marineta Casiana.
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Fotografía 3. Caulerpa cylindracea en Punta del Raset.

Fotografía 4. Caulerpa cylindracea en Punta Molins y Les Bovetes.
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus
Programas en España es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende
en Europa desde 1987, con el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49
países en los cinco continentes participan en Bandera Azul, con la participación
y apoyo, entre otros de las Agencias de Naciones Unidas para el Turismo (OMT)
y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), desde el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que
una playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la
playa candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del
estado ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación
de las praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como
el control del fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento,
control de vertidos y de especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio
El paisaje litoral del municipio de Xàbia se caracteriza por la variada morfología
costera, que contiene desde acantilados de fuerte pendiente, hasta calas
abrigadas, playas de arena y costa rocosa baja, fruto de la fosilización de
antiguos cordones dunares, que además de su enorme valor paisajístico y
singularidad geomorfológica representa un extraordinario valor cultural, ya que
históricamente ha servido de cantera para proveer el material de construcción
tradicional a las edificaciones de Xàbia.
En el término municipal se localizan dos espacios naturales protegidos, de gran
valor, como el parque natural del Montgó (sierra que culmina a 750 m de altitud
y que comparte con el municipio de Denia, al norte), y la reserva marina del cabo
de San Antonio.
La Cala Granadella tiene forma de concha, totalmente encajada y con una
litología formada por gravas. Tiene una longitud total de 220 m, con una anchura
media de 15 m y una superficie aproximada de 1.600 m 2. Es una playa con una
alta demanda que se justifica por su singularidad paisajística (Torres Alfonsea,
2000)2. En la parte externa de la cala, a unos 150 m de la orilla, se encuentra la
pradera de P. oceanica.
La playa del Arenal tiene una longitud aproximada de 500 m, una anchura de 70
m y una superficie de 31.500 m2. Es una playa de arena oscura con un oleaje
débil y con un carácter estable respecto a la regresión (Torres Alfonsea, 2000)2.
P. oceanica se encuentra al sur de la playa y a partir de la isobata de 5 m.
Por último, la playa de la Grava tiene una longitud de 550 m y una superficie
aproximada de 3.300 m2. Es una playa abierta, con oleaje moderado y regresiva
respecto a la erosión costera. Las praderas de P. oceanica se encuentran a unos
150 m de la línea de costa.

2

Torres Alfosea, F. J. (2000). Propuesta metodológica para la ordenación de espacios litorales
(aplicación a la comarca de la Marina Alta).
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3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde
crece formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo
existen otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con
una distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más
limitado. Constituye una especie clave en los fondos poco profundos,
colonizando desde los 0 hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de
profundidad. Su extensión se ha estimado en 50.000 km 2 en fondos de menos
de 45 m de profundidad (Bethoux y Copin-Móntegut 1986)3. En la Comunidad
Valenciana se han cartografiado 346,7 Km2, que son responsables del equilibrio
ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo
(Directiva 92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran
valor ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el
Convenio de Berna (Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II).
Posidonia oceanica es muy sensible a los cambios en la transparencia de las
aguas, al enterramiento, a los aportes de nutrientes, a la anoxia en los
sedimentos, a los cambios de la salinidad o a la erosión mecánica.

Las praderas de P. oceanica son un ecosistema costero que ha sufrido
frecuentes y variados tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del siglo
pasado, a causa de los efectos producidos por las obras costeras (construcción
de diques y puertos, regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos,
pesca de arrastre ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la
introducción de algas exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19524; Pérès

3 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in
Mediterranean sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
4 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
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y Picard, 19755; Pérès, 19846; Sánchez-Lizaso et al., 19907; Delgado et al.,
19978; Martín et al., 19979; Sánchez Lizaso et al,. 200210; Ruíz y Romero, 200111;
Montefalcone et al., 200812).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por
la Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2019. Según
la distribución de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera
Azul se han programado los muestreos para cumplir los requisitos.
Para la realización del seguimiento se emplearon métodos aplicados en la
Comunidad Valenciana para la clasificación de las praderas de Posidonia
oceanica en la Directiva Marco del Agua. Los parámetros utilizados para el
evaluar el estado de las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:

5 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de
Posidonia oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
6 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on
Posidonia oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J.
(Eds). GIS Posidonie, Marseille, 445-454.
7 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
8 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming
on seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic
loading cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
9 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de
las artes de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones
Especiales Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
10
Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez
Jerez, P. & Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia
oceanica en el Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre
la Pesca Española en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club
Universitario, Alicante, 200 pp.
11 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
12 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008.
BACI design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring.
Marine Pollution Bulletin, 56: 1637-1645.
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4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)13, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado
de forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de
Posidonia oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro
de dicho marco. Se realizan 6 réplicas en cada estación de muestreo, donde se
cuenta el número de haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose
el valor obtenido hasta una unidad de 1 m2 de superficie.

b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985) 13
y Sánchez Lizaso (1993)14. La longitud de los transectos empleados es de 25 m,
en los que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia
oceanica, mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea,
Pinna nobilis, etc). La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de
recubrimiento. Este procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en
cada una de las estaciones.

Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada
por cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global

13 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral.
Univ. de Barcelona: 266 pp.
14 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de
la Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
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del porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá,
2009)15.

c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media
de haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima
de la cobertura media obtenida.

d) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir,
cómo de continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o
parches de P. oceanica es una buena herramienta para medir el grado de
heterogeneidad de las praderas de fanerógamas marinas16. Para el cálculo de
este índice (PI) se aplica la siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿

Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud
del transecto.

15

Díaz, E. y Marbá, N. (2009) 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*).
En VV.AA. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
16
Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue crab survival
and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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e) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración (Sánchez Poveda et al.
1996)17realizada por Moreno et al. (2001)18 quienes propusieron un índice
también basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura
pretérita mayor) y la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del
índice de alteración.

El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje
de cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata
muerta (MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.

d) Índice de heterogeneidad de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir,
cómo de continua es esa pradera. El número de fragmentos o parches de P.
oceanica es una buena herramienta para medir el grado de heterogeneidad de

17

18

Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para
caracterizar el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125
Aniversario de la RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural
(pp 448-450).Madrid.
Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of
seagrass (Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the
decision-making process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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las praderas de fanerógamas marinas19. Para el cálculo de este índice (PI) se
aplica la siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L =
longitud del transecto.

5. Resultados
LA GRANADELLA
Playa/municipio: Cala Granadella / Xàbia
Coordenadas: 31 S 256334 4290327

Profundidad: 6,6 m

RESULTADOS:

Figura 1. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de cala
Granadella (Xàbia).

19

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue crab survival
and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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Figura 2. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de cala Granadella
(Xàbia).

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Densidad (haces/m2)
535±45,35

Profundidad (m)
6,6 m
Profundidad
6,6 m

P. oceanica
70,92±17,98

Índice Fragmentación
13,33

Arena
21,25±20,61

Densidad global
372,31
M. muerta
1,58±3,88

Roca
6,25±9,90

Índice Conservación
0,98

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Cala Granadella 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por segunda vez,
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por lo que no se dispone de datos suficientes para elaborar series históricas de
datos con las que estudiar la tendencia y evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 6,6 m de profundidad, sobre una pradera de P.
oceánica a menos de 500 m de la playa de Cala Granadella. Se obtuvieron
mediante buceo autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 535 haces/m2,
ligeramente superior al dato obtenido en 2020 de 489,58 haces / m2 (Figura 1) y
valor similar a la densidad promedio que se obtiene en otras praderas con
características y profundidad análoga. La variabilidad que se produce entre las
densidades de los diversos transectos realizados (T1, T2,…) se puede
considerar normal, ya que fue debida tanto al método de muestreo utilizado
(cuadrados aleatorios en una misma zona) como a la variabilidad natural de la
especie.

La cobertura de P. oceanica fue del 70,92%, ligeramente inferior al 73,2 %
registrado el pasado año. Se trata de un valor que se puede como
normal/elevado en praderas de esta profundidad, siendo una pradera bastante,
en los tramos en los que se encontraba, bastante homogénea (Índice de
fragmentación = 13,3), alternando esta continuidad con el resto de componentes
del fondo, destacando el amplio porcentaje de arena (21,25 %) y roca (6,25 %)
siendo menos importante la presencia de mata muerta (1,58 %) (Figura 2).
El valor de densidad global (372,31 haces/m2) que unifica las variables cobertura
y densidad, reflejó los altos valores de densidad y cobertura, al igual que en el
2020 (358,37 haces /m2), por lo que según este índice la pradera se encontraría
en estado de ben estado.

En resumen, al tratarse del segundo año de muestreo, se han descrito las
características de la pradera de P. oceanica que se encuentra en la zona próxima
a la playa de Cala Granadella, mediante la densidad, cobertura e índice de
densidad global, pudiéndose afirmar que la pradera de P. oceanica está en un
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buen estado de conservación, aunque se deberá comprobar la evolución en
posteriores años de muestreo para confirmar esta tendencia.

PLAYA DEL ARENAL
Playa/municipio: Del Arenal / Xàbia
Coordenadas: 31 S 256634 4295053

Profundidad: 4 m

RESULTADOS:

Figura 3. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de la playa del
Arenal (Xàbia).

Figura 4. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de la playa del Arenal
(Xàbia).
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
4m

Densidad (haces/m2)
619,79±105,73

Profundidad
4m
Índice Fragmentación

P. oceanica
64,04±6,36

Densidad global
396,92
Arena
35,96±6,36

Índice Conservación

20,83

1

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa del Arenal 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por segunda vez,
por lo que no se dispone de datos suficientes para elaborar series históricas de
datos con las que estudiar la tendencia y evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 4 m de profundidad, en un punto intermedio dentro
de la pradera de P. oceanica junto a la playa del Arenal (Xàbia), situada a menos
de 500 m del punto de muestreo. Se obtuvieron mediante buceo autónomo 6
muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 619,79 haces/m2, valores
inferiores a los registrados en el pasado año (696,87 haces / m2). Este promedio
puede considerarse que tiene un valor elevado dentro del rango de profundidad
en el que se encuentra y con la metodología de muestreo empleada (Figura 3).
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La cobertura de Posidonia oceanica (Figura 4) fue de un 64,04%, mientras que
en el 2020 fue de 69,20 %. Se trata de una pradera formada por grandes
manchas de P. oceanica con un moderado grado de heterogeneidad en su
distribución horizontal índice de fragmentación = 20,83). El resto de la cobertura
del fondo estuvo formado únicamente por arena (35,96 %).
El valor de densidad global (396,92 haces/m2), que unifica las variables cobertura
y densidad, fue inferior al registrado en 2020 (482,23 haces/ m2), debido
fundamentalmente a los valores de densidad más elevados obtenidos ese año.
Según este índice la pradera se encontraría en buen estado de conservación.
Estos valores se toman como punto de partida a partir de cual se podrá analizar
la evolución de la pradera a lo largo del tiempo, con nuevos muestreos en los
próximos años.

En resumen, al tratarse del segundo año de muestreo, se han descrito las
características de la pradera de P. oceanica de la playa del Arenal (Xàbia). Los
datos de densidad, cobertura e índice de densidad global iniciales, siendo
positivos, servirán para comprobar si estos valores se mantienen, mejoran o
empeoran a lo largo de los siguientes años de muestreo.
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PLAYA LA GRAVA
Playa/municipio: La Grava / Xàbia
Coordenadas: N38 47.514 E0 11.053

Profundidad 5 m

RESULTADOS:

Figura 5: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2)
en la playa de La Grava en el período 2013 – 2021. R2 = coeficiente de
determinación.

Figura 6: Promedio de cobertura (en %) de la playa de La Grava en el período
2013 – 2021.
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Figura 7. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica de la
playa de la Grava durante el periodo 2013-2021.
Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable
densidad para la estación de muestreo. SC= suma de cuadrados; CM= promedio
de los cuadrados; r = coeficiente de correlación lineal múltiple; R2= coeficiente
de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
Fuentes de variación gl
SC
CM
r
R2
F
Regresión
1 9300,260 9300,260
0,645
0,416 4,988ns
Residuos
7 13051,036 1864,433
Total
8 22351,296
Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable
cobertura para la estación de muestreo. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados
medios; r = coeficiente de correlación lineal múltiple; R2= coeficiente de
determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
Fuentes de variación gl
SC
CM
r
R2
F
Regresión
1
3,550
3,550
0,133
0,017
0,1260ns
Residuos
7 197,116
28,159
Total
8 200,667

Figura 8. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas
realizadas en la estación de muestreo de la playa de la Grava (Xàbia).
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Densidad (haces/m2)
472,22±49,91

Profundidad (m)
5m
Profundidad
5m

P. oceanica
63,47±21,58

Índice Fragmentación
10,67

Arena
0,62±1,87

Roca
28,36±27,15

Densidad global
299,70
Mata muerta
7,56±12,66

Índice Conservación
0,89

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa La Grava 2021
Las inmersiones fueron realizadas por personal del IEL. La estación de muestreo
se situó a 5 m de profundidad. Se obtuvieron 9 muestras de densidad y 9 de
cobertura. La estación de muestreo se seleccionó dentro de la zona
perteneciente a la franja continua de la unidad ambiental de pradera de P.
oceanica que se encuentra frente a la playa de la Grava (Xàbia), a menos de 500
m de esta.
Para esta estación de muestreo se dispone de una serie histórica de datos
obtenidos en el proyecto POSIMED desde el año 2013, por lo que es posible
comprobar su evolución a lo largo del tiempo.
La densidad promedio del año 2021 fue de 472,22 haces/m2, superior a la del
2020 que fue de 396,25 haces / m2, y a los obtenidos en 2019 (445,83 haces/m 2)
y en 2018 (419,44 haces/m2). Para el total de datos muestreados desde el año
2013, la tendencia fue positiva (Figura 5), aunque todavía no suficiente como para
detectarla estadísticamente (Tabla 1).
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El valor promedio de cobertura Posidonia oceanica en la estación de la playa de
La Grava (63,77%) fue inferior al obtenido en el 2020 (77 %) 2019 (73,71%) y
2018 (67,2 %). La pradera, a pesar de su poca profundidad y alto hidrodinamismo,
presenta una homogeneidad bastante elevada (índice de fragmentación = 10,67),
presentando amplias zonas rocosas (28,35 %) y pequeñas zonas de arena (0,62
%) (Figura 6). Analizados los datos de forma global desde el inicio de los
muestreos, se observa como la gráfica describe una tendencia ligeramente
positiva (Figura 7), aunque no lo suficiente como para ser detectada
estadísticamente (Tabla 2), por lo que, hasta el momento, la cobertura de la
pradera estaría estable desde el año 2013.
El índice de densidad global tuvo un valor promedio de 299,70 haces/m2, el cual
fue similar al del año 2020 (305 haces / m2) y algo inferior al de 2019 (329 haces
/ m2) consecuencia de un menor valor de cobertura obtenida el último año de
muestreos.

Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de densidad
global la pradera de Posidonia oceanica de la estación de muestreo de la Playa
de la Grava se encuentra en estado estable de conservación.

6. Conclusiones
Los resultados de las praderas estudiadas en las estaciones de muestreo
correspondientes a playas con bandera azul del municipio de Xàbia (Alicante)
fueron los siguientes:
Playa Cala Granadella. en función del índice de Conservación (IC), se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceanica en la estación de muestreo
frente a la playa de Cala Granadella, se encuentra en un estado FAVORABLE
de conservación. Además, según los resultados de cobertura, densidad e índice
de densidad global, la pradera de P. oceanica se encuentra en buen estado.
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Playa del Arenal.
En función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera
de Posidonia oceánica en la estación de muestreo frente a la playa del Arenal,
se encuentra en un estado de conservación FAVORABLE, teniendo el máximo
valor para este índice. Además, con los resultados de cobertura, densidad e
índice de densidad global, la pradera de P. oceanica se encontraría en un buen
estado.
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Playa de La Grava
En función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera
de Posidonia oceánica en la estación de muestreo frente a la playa de La Grava,
se encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. Además, teniendo
en cuenta los resultados, con tendencia estable en la cobertura y positiva en la
densidad de haces, la pradera de P. oceanica de la playa de La Grava se
encontraría en un estado estable.
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Fotografía 1. Pradera de P.oceanica en la playa del Arenal.

Fotografía 2. El alga Acetabularia acetabulum en la playa del Arenal.
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Fotografía 3. Pradera de P. oceanica en Cala Granadella.

Fotografía 4. Caulerpa cylindracea en Cala Granadella.
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Fotografía 5. Buceador tomando datos de cobertura de P. oceanica Playa de
la Grava.

Fotografía 6. Buceadores tomando datos de densidad en la playa de la
Grava.
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1. Introducción

El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y es
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la Fundación
para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus Programas en España
es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende en Europa desde 1987, con
el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49 países en los cinco continentes
participan en Bandera Azul, con la participación y apoyo, entre otros de las Agencias
de Naciones Unidas para el Turismo (OMT) y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), para el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que una
playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la playa
candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del estado
ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación de las
praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como el control del
fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento, control de vertidos y de
especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio

En esta zona litoral predomina el acantilado bajo, con pequeñas calas de guijarros,
cuya variación en amplitud está determinada por su exposición al hidrodinamismo. La
cala del Moraig, está formada por bloques,cantos y guijarros, caracterizados por una
ausencia importante de recubrimiento algal debido a la fricción por el oleaje. En un
nivel inferior, entre la cota de los 0 y 8 m (según zonas, ver plano bionómico), se puede
observar la biocenosis de la roca fotófila infralitoral, combinada con la pradera de
Posidonia oceanica. Sobre este sustrato rocoso, predominan las algas feofíceas, junto
con invertebrados como las anémonas, esponjas, crustáceos y erizos. Esta
comunidad se sitúa sobre una franja de profundidad muy variable, debido a su
dependencia de las condiciones en la transparencia del agua.

En el tramo litoral comprendido entre la Punta de Moraira y el islote del Ambolo, desde
los 0 -10 m hasta los 20-23 m de profundidad, se distribuyen las praderas de Posidonia
oceanica.

En la cala del Moraig, en su parte central y norte, la pradera comienza a menor
profundidad (3-4 m) que en la parte sur (8 -10 m). Al sur de la cala, predominan los
cantos hasta los 5-6 m de profundidad. A partir de esta profundidad, se extienden
fondos de arenas finas hasta llegar a cotas comprendidas entre los 8-10 m, donde
comienza la pradera de Posidonia oceanica. En el mapa bionómico se muestra
detalladamente la extensión de las biocenosis descritas.
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3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde crece
formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo existen
otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con una
distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más limitado.
Constituye una especie clave en los fondos poco profundos, colonizando desde los 0
hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de profundidad. Su extensión se ha
estimado en 50.000 km2 en fondos de menos de 45 m de profundidad (Bethoux y
Copin-Móntegut 1986)2. En la Comunidad Valenciana se han cartografiado 346,7 Km 2,
que son responsables del equilibrio ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo (Directiva
92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran valor
ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el Convenio de Berna
(Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial; y el
Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II). Posidonia oceanica es muy
sensible a los cambios en la transparencia de las aguas, al enterramiento, a los
aportes de nutrientes, a la anoxia en los sedimentos, a los cambios de la salinidad o
a la erosión mecánica. Las praderas de P. oceanica son un ecosistema costero que
ha sufrido frecuentes y variados tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del
siglo pasado, a causa de los efectos producidos por las obras costeras (construcción
de diques y puertos, regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca
de arrastre ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de
algas exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19523; Pérès y Picard, 19754;

2 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in Mediterranean
sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
3 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
4 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de Posidonia
oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
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Pérès, 19845; Sánchez-Lizaso et al., 19906; Delgado et al., 19977; Martín et al., 19978;
Sánchez Lizaso et al,. 20029; Ruíz y Romero, 200110; Montefalcone et al., 200811).

5 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on Posidonia
oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J. (Eds). GIS Posidonie, Marseille,
445-454.
6 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
7 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming on
seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic loading
cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
8 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de las artes
de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones Especiales
Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
9 Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez Jerez, P. &
Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia oceanica en el
Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre la Pesca Española
en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club Universitario, Alicante,
200 pp.
10 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
11 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008. BACI
design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring. Marine Pollution
Bulletin, 56: 1637-1645.
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4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por la Guía
de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018. Según la distribución
de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera Azul será necesario
realizar los trabajos de seguimiento en una estación de muestreo ubicada en la Cala
Moraig.
Para la realización del seguimiento se empleará el método que se aplica en la
Comunidad Valenciana para la clasificación de las praderas de Posidonia oceanica en
la Directiva Marco del Agua. Los parámetros utilizados para el evaluar el estado de
las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:
4.1.Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)12, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado de
forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de Posidonia
oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro de dicho marco.
Se realizan 9 réplicas en cada estación de muestreo, donde se cuenta el número de
haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose el valor obtenido hasta
una unidad de 1 m2 de superficie.

b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985) y
Sánchez Lizaso (1993)13. La longitud de los transectos empleados es de 25 m, en los
que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia oceanica,
mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea, Pinna nobilis, etc).
La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de recubrimiento. Este
procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en cada una de las estaciones.

12 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral. Univ.
de Barcelona: 266 pp.
13 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de la
Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
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Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada por
cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global del
porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá, 2009).
c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media de
haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima de la
cobertura media obtenida.
d) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración ( 14Sánchez Poveda et al.
1996) realizada por

15Moreno

et al. (2001) quienes propusieron un índice también

basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura pretérita mayor) y
la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del índice de alteración.
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje de
cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata muerta
(MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6

14

Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para caracterizar el
estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125 Aniversario de la
RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural (pp 448-450).Madrid.
15 Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of seagrass
(Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the decision-making
process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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e) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir, cómo de
continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o parches de P.
oceanica es una buena herramienta para medir el grado de heterogeneidad de las
praderas de fanerógamas marinas16. Para el cálculo de este índice (PI) se aplica la
siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud del
transecto.

16

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue crab survival and
abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.

9

5. Resultados
La zona muestreada se encuentra a una profundidad de 6 m, y corresponde a la
pradera situada frente a la Cala del Moraig.
ESTACIÓN DE MUESTREO 1
Estación de muestreo / municipio: Cala del
Moraig/Benitatxell
Coordenadas: 30S 701502 4201789

Superficie P. oceanica:38,30
ha
Profundidad: 5 m

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Estación Moraig
480
460

Haces/m2

440
420
400
380
360
340
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Promedio

2

Figura 1: Densidad (haces/m ) de Posidonia oceanica en la estación de Cala del Moraig

Cobertura Cala del Moraig
90
80

Porcentaje (%)

70
60
50
40
30
20
10
0
T1

T2

P.oceanica

T3

T4

Arena

Roca
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Promedio

M.Muerta

Figura 2: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, obtenidos en la Cala del Moraig
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
5.5 m (n= 6)
n = número de muestras

Densidad (haces/m2)
423,95±31,54

Profundidad P. oceanica
5,5 m (n=6)
64,16±26,56
n = número de muestras
Índice Fragmentación
25,83±4,91

Roca
7,25±11,7

Densidad global
272,98

M. Muerta
9,6±17,7

Arena
19,75±13,7

Índice Conservación
0.87

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación 1. Cala del Moraig 2021
Es una estación que se muestrea por tercera vez. Corresponde a la unidad de pradera
de P. oceanica que se desarrolla frente a la Cala del Moraig, la cual ha sido
galardonada con el distintivo de Bandera Azul en el año 2021.
La densidad media de haces por m 2 (423,95 haces/m2) obtenida es inferior a la
registrada en el año 2020 (656,25 haces/m2), consecuentemente el valor de densidad
global, también ha descendido. Este hecho unido al mayor porcentaje de roca
detectado, indica que esta vez se ha muestreado en un área de la pradera donde la
Posidonia se asienta en mayor medida sobre sustrato duro. Cuando la Posidonia
oceanica se fija sobre roca, suele presentar una menor densidad de haces, por lo que
el descenso en el descriptor no tiene que indicar necesariamente una merma en la
calidad de

desprendimientos de los acantilados. Entre esta superficie heterogénea

se alternan manchas de arenas finas de diversas amplitudes. No se localizaron
extensiones significativas de especies de algas invasoras como Caulerpa cylindracea,
Asparagopsis armata, etc, abundantes en otras zonas del litoral alicantino
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.

La superficie ocupada por áreas de mata muerta es inferior a la registrada en 2020,
aunque sigue siendo significativa (9,6 %). Estas diferencias se deben a la propia
variabilidad natural de la pradera, por lo que se hace necesario contar con una base
de datos más dilatada en el tiempo para evaluar la tendencia en sus parámetros de
calidad. Un aspecto que puede contribuir a la preservación de la pradera es el hecho
de encontrarse balizada la zona de baño. Este balizamiento impide la navegación y
por tanto el potencial fondeo de embarcaciones recreativas, salvaguardando gran
parte de la pradera.

Un factor que contribuye al óptimo estado ambiental de la pradera es el hecho de no
localizarse vertidos de aguas residuales en la zona, así como la ausencia significativa
de especies algales de carácter invasor.

Se debe observar la evolución en los porcentajes de mata muerta y desenterramiento,
que podrían indicar ciertos síntomas de alteración, aunque, para confirmarlo serán
necesarios años de muestreo a través de los cuales poder comprobar las tendencias
en ambas variables.

No se han detectado individuos vivos de la especie de bivalvo Pinna nobilis, afectado
por un protozoo (Haplosporidium pinnae) que ha acabado con todas las poblaciones
conocidas en la provincia de Alicante y en todo el Mediterráneo español.
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6. Conclusión
A continuación se sintetizan los resultados obtenidos en la estación y se evalúan
aplicando el índice de conservación para la pradera muestreada
Estación 1; Cala del Moraig. En función de las variables densidad y cobertura el
estado de la pradera es óptimo, aunque se han detectado valores de mata muerta
y desenterramiento que podrían indicar ciertos síntomas de alteración. Por todo ello,
en función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera de
Posidonia oceanica se encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. Se
debe observar la evolución de las pequeñas áreas de mata muerta con el fin de
determinar el estado de conservación de la pradera.

Estado de la pradera (Índice de Conservación)

0.4
0.3
0.2
0.1

0.5

0.6
0.7
0.8
0.9

Tras el análisis de los resultados se puede concluir que, aunque el descriptor de mata
muerta está alejado de los valores óptimos de calidad para las praderas de Posidonia
oceanica, éstos quedan compensados por los buenos valores en los descriptores de
densidad y cobertura.
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MAPA BIONÓMICO
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Fotografía 1: Aspecto de la pradera frente a la Cala del Moraig. Se observan grandes bloques de piedra
recubiertos por Posidonia oceanica

Fotografía 2: Posidonia oceanica asentada sobre grandes bloques de roca

BANDERA AZUL 2021 - Informe Estaciones Poble Nou de Benitatxell

Fotografía 3: superficies de arenas finas entre la pradera de Posidonia oceanica

Fotografía 4: Embarcación de la Cruz Roja utilizada en el muestreo
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Fotografía 5: Superfície ocupada por mata muerta entre la pradera

Fotografía 6: Es muy abundante la presencia de hojas y haces sueltos (mantillo) de Posidonia oceanica, entre
las discontinuidades de la pradera. Son restos vegetales desprendidos tras los efectos de temporales y que
quedan almacenados en estas áreas. Pare de este material, con el paso del tiempo, terminará saliendo a la orilla
en forma de arribazón.
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INFORME:
Estado de las praderas de fanerógamas marinas
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y es
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la Fundación
para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus Programas en España
es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende en Europa desde 1987, con
el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49 países en los cinco continentes
participan en Bandera Azul, con la participación y apoyo, entre otros de las Agencias
de Naciones Unidas para el Turismo (OMT) y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), para el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que una
playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la playa
candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del estado
ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación de las
praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como el control del
fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento, control de vertidos y de
especies invasoras, entre otras.

2. Descripción de la zona de estudio
En esta zona litoral predomina el acantilado bajo, con pequeñas calas de guijarros,
cuya variación en amplitud está determinada por su exposición al hidrodinamismo.
También se localizan pequeñas playas encajadas de arenas, como L’Ampolla y el
Portet. También es común en este litoral tramos de acantilados bajos y pequeñas
calas formadas por bloques, cantos y guijarros, como la de Platgetes, caracterizados
por una ausencia importante de recubrimiento algal debido a la fricción por el oleaje.
En un nivel inferior, entre la cota de los 0 y 8 m (según zonas, ver plano bionómico),
se puede observar la biocenosis de la roca fotófila infralitoral, combinada con la
pradera de Posidonia oceanica. Sobre este sustrato rocoso, predominan las algas
feofíceas, junto con invertebrados como las anémonas, esponjas, crustáceos y erizos.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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Esta comunidad se sitúa sobre una franja de profundidad muy variable, debido a su
dependencia de las condiciones en la transparencia del agua.

En este tramo litoral, desde los 0 -10 m hasta los 20-23 m de profundidad, se
distribuyen las praderas de Posidonia oceanica. Frente a las playas de L’Ampolla y El
Portet se extienden praderas de Posidonia oceanica, generalmente en buen estado
de conservación, conforme mayor es la distancia a costa. En la parte somera, cerca
de costa es más frecuente la presencia de áreas degradadas o con síntomas de
degradación debido a las superficies de mata muerta. En el mapa bionómico se
muestra detalladamente la extensión de las biocenosis descritas.

3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde crece
formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo existen
otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con una
distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más limitado.
Constituye una especie clave en los fondos poco profundos, colonizando desde los 0
hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de profundidad. Su extensión se ha
estimado en 50.000 km2 en fondos de menos de 45 m de profundidad (Bethoux y
Copin-Móntegut 1986)2. En la Comunidad Valenciana se han cartografiado 346,7 Km 2,
que son responsables del equilibrio ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo (Directiva
92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran valor
ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el Convenio de Berna
(Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial; y el
Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II). Posidonia oceanica es muy
sensible a los cambios en la transparencia de las aguas, al enterramiento, a los
aportes de nutrientes, a la anoxia en los sedimentos, a los cambios de la salinidad o
a la erosión mecánica. Las praderas de P. oceanica son un ecosistema costero que

2 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in Mediterranean
sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
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ha sufrido frecuentes y variados tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del
siglo pasado, a causa de los efectos producidos por las obras costeras (construcción
de diques y puertos, regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca
de arrastre ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de
algas exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19523; Pérès y Picard, 19754;
Pérès, 19845; Sánchez-Lizaso et al., 19906; Delgado et al., 19977; Martín et al., 19978;
Sánchez Lizaso et al,. 20029; Ruíz y Romero, 200110; Montefalcone et al., 200811).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por la Guía
de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018. Según la distribución
de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera Azul será necesario
realizar los trabajos de seguimiento en una estación de muestreo ubicada en la Cala
Moraig.
Para la realización del seguimiento se empleará el método que se aplica en la
Comunidad Valenciana para la clasificación de las praderas de Posidonia oceanica en

3 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
4 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de Posidonia
oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
5 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on Posidonia
oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J. (Eds). GIS Posidonie, Marseille,
445-454.
6 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
7 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming on
seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic loading
cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
8 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de las artes
de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones Especiales
Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
9 Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez Jerez, P. &
Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia oceanica en el
Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre la Pesca Española
en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club Universitario, Alicante,
200 pp.
10 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
11 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008. BACI
design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring. Marine Pollution
Bulletin, 56: 1637-1645.
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la Directiva Marco del Agua. Los parámetros utilizados para el evaluar el estado de
las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:

4.1.Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)12, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado de
forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de Posidonia
oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro de dicho marco.
Se realizan 9 réplicas en cada estación de muestreo, donde se cuenta el número de
haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose el valor obtenido hasta
una unidad de 1 m2 de superficie.

b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985) y
Sánchez Lizaso (1993)13. La longitud de los transectos empleados es de 25 m, en los
que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia oceanica,
mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea, Pinna nobilis, etc).
La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de recubrimiento. Este
procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada por
cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global del
porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá, 2009).

12 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral. Univ.
de Barcelona: 266 pp.
13 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de la
Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
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c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media de
haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima de la
cobertura media obtenida.

d) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración ( 14Sánchez Poveda et al.
1996) realizada por

15Moreno

et al. (2001) quienes propusieron un índice también

basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura pretérita mayor) y
la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del índice de alteración.
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje de
cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata muerta
(MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6

e) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir, cómo de
continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o parches de P.
14

Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para caracterizar el
estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125 Aniversario de la
RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural (pp 448-450).Madrid.
15 Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of seagrass
(Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the decision-making
process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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oceanica es una buena herramienta para medir el grado de heterogeneidad de las
praderas de fanerógamas marinas16. Para el cálculo de este índice (PI) se aplica la
siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud del
transecto.

16

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue crab survival and
abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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5. Resultados
La zona muestreada se encuentra a una profundidad de 4 m, y corresponde a la
pradera situada frente a Platgetes y L’Ampolla.
ESTACIÓN DE MUESTREO 1
Estación de muestreo / municipio: PlatgetesL’Ampolla/Teulada
Coordenadas: 30S 701502 4201789

Profundidad: 4 m

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Estación
L'Ampolla/Platgetes
1000
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Figura 1: Densidad (haces/m ) de Posidonia oceanica en la estación de Platgetes y L’Ampolla
2
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Figura 2: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, obtenidos en el año 2021
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
4 m (n = 6)
Profundidad

Densidad
(haces/m2)
638,92±144,22

P. oceanica

4 m (n=6)
81,66±3,03
n = número de transectos
Índice Fragmentación
28,7±6.83

Densidad global
519,77

Biocenosis
Arena
4,27±3,98

Mata muerta
14,03±3,03

Roca
0

Índice Conservación
0.85

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación 1. Platgetes-L’Ampolla 2021
Es una estación que se muestrea por segundo año. Corresponde a la unidad de
pradera de P. oceanica que se desarrolla frente a las playas de Platgetes y L’Ampolla,
las cuales han sido galardonadas con el distintivo de Bandera Azul en el año 2021.
La densidad media de haces por m2 es bastante elevada, 638,25, aunque algo inferior
al registrado en el año 2020. Este valor es superior al óptimo de referencia
seleccionado para praderas en buen estado. Este valor indicaría un estado óptimo de
la pradera. Los valores de densidad global también son elevados, 519,91 haces/m2,
debido a que la cobertura es del 81 %.

El resto de biocenosis se completan con porcentajes de cobertura de mata muerta del
14,2 %, bastante elevados, y similares a los obtenidos en el año 2020, seguidos por
los de arenas (4,33 %). Estos resultados concuerdan con el tipo de pradera presente
frente a la playa de L’Ampolla. No se localizaron extensiones significativas de especies
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de algas invasoras como Caulerpa cylindracea, Asparagopsis armata, etc, abundantes
en otras zonas del litoral alicantino.

La superficie ocupada por áreas de mata muerta es significativa, sin embargo la
densidad y cobertura de Posidonia oceanica, presenta valores elevados. Por ese
motivo, se debe prestar especial atención a este descriptor en los años venideros,
para determinar si estas diferencias se deben a la propia variabilidad natural de la
pradera, o por el contrario está sufriendo un impacto. Por todo ello se hace necesario
contar con una base de datos más dilatada en el tiempo para evaluar la tendencia en
sus parámetros de calidad. Un aspecto que puede contribuir a la preservación de la
pradera es el hecho de encontrarse balizada la zona de baño. Este balizamiento
impide la navegación y por tanto el potencial fondeo de embarcaciones recreativas,
salvaguardando gran parte de la pradera.

No se han detectado individuos vivos de la especie de bivalvo Pinna nobilis, afectado
por un protozoo (Haplosporidium pinnae) que ha acabado con todas las poblaciones
conocidas en la provincia de Alicante y en todo el Mediterráneo español.
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ESTACIÓN DE MUESTREO 2
Estación de muestreo / municipio: El Portet/Teulada
Coordenadas: 31S 251784 4285811

Profundidad: 3 m

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Estación Portet
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Figura 3: Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica en la estación de el Portet
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Figura 4: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, obtenidos en el año 2021
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
3 m (n = 6)
Profundidad

Densidad (haces/m2)
588,92±91,22

P. oceanica

3 m (n=6)
59,25±14,36
n = número de transectos
Índice Fragmentación
33.33±8,7

Densidad global
348,77

Biocenosis
Arena
9,27±9,98

Mata muerta
15,53±5,93

Roca
15,03±17,03

Índice Conservación
0.79

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación 2. El Portet 2021
Es una estación que se muestrea por segundo año. Corresponde a la unidad de
pradera de Posidonia oceanica que se desarrolla frente a la playa de el Portet, que ha
sido galardonada con el distintivo de Bandera Azul en el año 2021.
La densidad media de haces por m2 , aunque elevada (588,92 haces/m2) es inferior a
la registrada en el año 2020. Este valor indicaría un estado óptimo de la pradera, en
parte favorecido por el hecho de que se trata de una pradera somera y fuertemente
iluminada. El valor de densidad global no es muy elevados, 348,91 haces/m2, debido
a que la cobertura es inferior al 60 % y el porcentaje de mata muerta es significativo.
Los porcentajes de cobertura de Posidonia oceanica no son muy elevados (59,8 %),
ya que gran parte de la superficie está ocupada por roca (15,03 %), mata muerta (15,5
%) y arenas (9,46 %). Este aspecto se refleja en el índice de fragmentación, que es
del 33 %, yá que no se trata de una pradera homogénea, si nó que encuentra
numerosas discontinuidades representadas por el resto de biocenosis.
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No se localizaron extensiones significativas de especies de algas invasoras como
Caulerpa cylindracea, Asparagopsis armata, etc, abundantes en otras zonas del litoral
alicantino.

La superficie ocupada por áreas de mata muerta es significativa, sin embargo la
densidad de Posidonia oceanica, presenta valores elevados. En los próximos años,
es muy importante realizar un seguimiento de este descriptor con el objeto de evaluar
la evolución de la pradera y la efectividad del sistema de balizamiento. Se trata de una
zona donde históricamente ha habido un fondeo masivo de embarcaciones recreativas
debido al atractivo natural de la zona, el carácter resguardado de la playa y la
proximidad del puerto de Moraira. Esta pradera ha sufrido un significativo impacto
debido al fondeo de embarcaciones. Desde hace unos años, la zona más somera se
encuentra balizada, este es un aspecto que puede contribuir a la preservación de la
pradera. Este balizamiento impide la navegación y por tanto el potencial fondeo de
embarcaciones recreativas, salvaguardando gran parte de la pradera más próxima a
costa.

6. Conclusión
A continuación se sintetizan los resultados obtenidos en las estaciones y se evalúan
aplicando el índice de conservación para las praderas muestreadas.
Estación 1; Platgetes y L’Ampolla. Los descriptores de densidad y cobertura son
óptimos, aunque se han detectado valores de mata muerta (14 %) y desenterramiento
que podrían indicar ciertos síntomas de alteración. Por todo ello, en función del índice
de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica se
encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. El valor es reducido debido
a los altos porcentajes de mata muerta Se debe observar la evolución de las pequeñas
áreas de mata muerta con el fin de determinar el estado de conservación de la
pradera.
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Estado de la pradera (Índice de Conservación)
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Tras el análisis de los resultados se puede concluir que, aunque el descriptor de mata
muerta está alejado de los valores óptimos de calidad para las praderas de Posidonia
oceanica, éstos quedan compensados por los buenos valores en los descriptores de
densidad y cobertura.

Estación 2; el Portet. El descriptor de densidad es óptimo, si bien el de cobertura es
algo reducido debido a la importancia de las otras biocenosis, en especial la de roca
con algas fotófilas. Este aspecto queda reflejado en el alto índice de fragmentación.
Los porcentajes de mata muerta podrían indicar ciertos síntomas de alteración. Por
todo ello, en función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la
pradera de Posidonia oceanica se encuentra en un estado de conservación
FAVORABLE, pero muy cerca de pasar a un estado desfavorable. Este hecho se
explica por los elevados valores de mata muerta, por lo que se debe prestar especial
atención a este descriptor para valorar la futura evolución de la pradera.
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Estado de la pradera (Índice de Conservación)
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Tras el análisis de los resultados se puede concluir que, aunque el descriptor de mata
muerta está alejado de los valores óptimos de calidad para las praderas de Posidonia
oceanica, éstos quedan compensados por los buenos valores en los descriptores de
densidad
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Fotografía 1: Biocenosis de algas fotófilas sobre sustrato duro entre la pradera de Posidonia oceanica frente
a la playa del Portet

Fotografía 2:Buzo realizando mediciones de densidad de haces
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Fotografía 3: Área de mata muerta entre la pradera de Posidonia oceanica frente a la playa de L’Ampolla

Fotografía 4: Área de arenas entre la pradera de Posidonia oceanica frente a la playa de L’Ampolla
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Fotografía 5: Vista general de la pradera situada frente a la playa del Portet

Fotografía 6:Banco de los peces Sarpa salpa sobre la pradera
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus
Programas en España es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende
en Europa desde 1987, con el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49
países en los cinco continentes participan en Bandera Azul, con la participación
y apoyo, entre otros de las Agencias de Naciones Unidas para el Turismo (OMT)
y para el Medio Ambiente (PNUMA)1

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), desde el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que
una playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la
playa candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del
estado ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación
de las praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como
el control del fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento,
control de vertidos y de especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio
Cala Fustera (Benissa) tiene una longitud aproximada de 100 m y una anchura
de 25, teniendo una superficie aproximada de 2.500 m2 (Torres Alfonsea, 2000)2.
Se encuentra en una zona litoral formada numerosas ensenadas en forma de
calas. En el fondo de estas pequeñas ensenadas se localizan playas arenosas
cuyo material procede de la erosión de las zonas acantiladas y los aportes que
depositan los cortos cursos de agua que en ellas desembocan. Una de las
características principales que define a los fondos de esta zona es la presencia
de praderas submarinas formadas por Posidonia oceanica.

La corriente costera de componente oeste es responsable de un cierto carácter
regresivo de la cala, que se acentúa por estar canalizado el tramo bajo del barranco
que desagua en ella. Dicho encauzamiento impide que los áridos de procedencia
continental se depositen en la playa, ayudando a mantener la anchura. Por este
motivo la cala ha necesitado diversas operaciones de regeneración de sus arenas.
La cala tiene un carácter regresivo, probablemente acentuado porque la bocana
central concentra la acción del oleaje, aumenta su velocidad y los efectos erosivos
de este en la costa (Torres Alfonsea, 2000)2.

En las proximidades a Cala Fustera se extiende la fanerógama marina Posidonia
oceanica. La pradera se encuentra bien desarrollada en la parte externa de la cala,
aproximadamente a 180 m distancia y a 4 m de profundidad. La presencia de P.
oceanica produce regularmente el depósito de arribazones que se acumulan en la
orilla de la playa, principalmente después de los temporales. La composición de los
fondos en la parte interna de la cala está principalmente compuesta por fondos
arenosos en su parte central, consecuencia de que la cala se encuentra situada a
la salida de un pequeño barranco, y fondos rocosos en las zonas situadas al norte
y sur de la cala.

2

Torres Alfosea, F. J. (2000). Propuesta metodológica para la ordenación de espacios litorales
(aplicación a la comarca de la Marina Alta).
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3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde
crece formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo
existen otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con
una distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más
limitado. Constituye una especie clave en los fondos poco profundos,
colonizando desde los 0 hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de
profundidad. Su extensión se ha estimado en 50.000 km 2 en fondos de menos
de 45 m de profundidad (Bethoux y Copin-Móntegut 1986)3. En la Comunidad
Valenciana se han cartografiado 346,7 Km2, que son responsables del equilibrio
ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo
(Directiva 92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran
valor ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el
Convenio de Berna (Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II).
Posidonia oceanica es muy sensible a los cambios en la transparencia de las
aguas, al enterramiento, a los aportes de nutrientes, a la anoxia en los
sedimentos, a los cambios de la salinidad o a la erosión mecánica. Las praderas
de P. oceanica son un ecosistema costero que ha sufrido frecuentes y variados
tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del siglo pasado, a causa de los
efectos producidos por las obras costeras (construcción de diques y puertos,
regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca de arrastre
ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de algas
exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19524; Pérès y Picard, 19755;

3 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in
Mediterranean sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
4 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
5 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de
Posidonia oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
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Pérès, 19846; Sánchez-Lizaso et al., 19907; Delgado et al., 19978; Martín et al.,
19979; Sánchez Lizaso et al,. 200210; Ruíz y Romero, 200111; Montefalcone et
al., 200812).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por
la Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2019. Según
la distribución de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera
Azul se han programado los muestreos para cumplir los requisitos.
Para la realización del seguimiento se emplearon métodos aplicados en la
Comunidad Valenciana para la clasificación de las praderas de Posidonia
oceanica en la Directiva Marco del Agua. Los parámetros utilizados para el
evaluar el estado de las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:

6 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on
Posidonia oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J.
(Eds). GIS Posidonie, Marseille, 445-454.
7 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
8 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming
on seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic
loading cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
9 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de
las artes de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones
Especiales Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
10
Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez
Jerez, P. & Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia
oceanica en el Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre
la Pesca Española en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club
Universitario, Alicante, 200 pp.
11 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
12 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008.
BACI design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring.
Marine Pollution Bulletin, 56: 1637-1645.
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4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)13, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado
de forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de
Posidonia oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro
de dicho marco. Se realizan 6 réplicas en cada estación de muestreo, donde se
cuenta el número de haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose
el valor obtenido hasta una unidad de 1 m2 de superficie.

b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985)13
y Sánchez Lizaso (1993)14. La longitud de los transectos empleados es de 25 m,
en los que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia
oceanica, mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea,
Pinna nobilis, etc). La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de
recubrimiento. Este procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en
cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada
por cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global

13 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral.
Univ. de Barcelona: 266 pp.
14 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de
la Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
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del porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá,
2009)15.
c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media
de haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima
de la cobertura media obtenida.

d) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir,
cómo de continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o
parches de P. oceanica es una buena herramienta para medir el grado de
heterogeneidad de las praderas de fanerógamas marinas16. Para el cálculo de
este índice (PI) se aplica la siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud
del transecto.
e) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración (Sánchez Poveda et al.
1996)17 realizada por Moreno et al. (2001)18 quienes propusieron un índice

15

Díaz, E. y Marbá, N. (2009) 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*).
En VV.AA. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.
16 Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue
crab survival and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
17 Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para
caracterizar el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125
Aniversario de la RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural (pp
448-450).Madrid.
18 Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of
seagrass (Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the decisionmaking process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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también basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura
pretérita mayor) y la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del
índice de alteración.
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje
de cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata
muerta (MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.
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5. Resultados
CALA FUSTERA
Playa/municipio: Cala Fustera / Benissa
Coordenadas: 31 S 246848 4283590

Profundidad: 5,2 m

RESULTADOS:

Figura 1. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de Cala Fustera
(Benissa).

Figura 2. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de Cala Fustera (Benissa).
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Densidad (haces/m2)
658,33±85,12

Profundidad (m)
5,2 m
Profundidad
5,2 m

P. oceanica
71,58±7,51

Arena
16,5±9,49

Índice Fragmentación

Índice Conservación

33,33

0,86

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

Densidad global
471,26

M. muerta
11,92±3,71

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Cala Fustera 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por segunda vez,
por lo que no se dispone de información suficiente para elaborar series históricas
de datos con las que estudiar la tendencia y evolución de las praderas de esta
zona.

Se muestreó una estación a 5,2 m de profundidad, sobre una pradera de P.
oceánica a menos de 500 m de Cala Fustera. Se obtuvieron mediante buceo
autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 658,33 haces/m2,
ligeramente superior al valor obtenido en el 2020, 608,33 haces / m2. Este
promedio puede considerarse elevado dentro del rango de profundidad en el que
se encuentra y con la metodología de muestreo empleada (Figura 1).
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La cobertura de Posidonia oceanica (Figura 2) fue de 71,58%, mayor a la
registrada en 2020 (58,26 %), esta variabilidad producida con tan solo un año de
diferencia es debida al carácter aleatorio de los muestreos y a la propia dinámica
natural de las praderas de P.oceanica. Se requiere de una serie histórica de
datos para determinar si se trata de una mejora puntual o continua de la
cobertura.

Por otro lado, la pradera estudiada se encuentra bastante fragmentada (índice
de fragmentación = 33,3), siendo interrumpida por zonas de arena (16,5%) y de
mata muerta de P.oceanica (11,92%). El alto porcentaje de mata muerta pudo
ser debido al carácter erosivo de este tramo de costa, acrecentado por los
grandes temporales registrados en 2020, o por otras causas de origen antrópico
por determinar, probablemente por el fondeo de embarcaciones en el pasado.
El valor de densidad global (471,26 haces/m2) fue mayor al registrado el pasado
año 2020 (354,45 haces/m2). Este parámetro, que unifica las variables cobertura
y densidad, fue elevado, reflejando la alta densidad y cobertura de la pradera de
P. oceanica. Este valor se toma como punto de partida a partir de cual se podrá
analizar la evolución de la pradera a lo largo del tiempo, con nuevos muestreos
en los próximos años.

En resumen, al tratarse del segundo año de muestreo, se han descrito las
características de la pradera de la playa de Cala Fustera, tomando los valores
obtenidos este año, junto con los del primer año en 2020, como punto de partida
para, en próximos años de muestreo, comprobar su evolución.

12

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Benissa

6. Conclusiones
Playa Cala Fustera. En función del índice de Conservación (IC), se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceánica en la estación de muestreo
frente a la Cala Fustera (Benissa) se encuentra en un estado de conservación
FAVORABLE, aunque cerca del límite del estado desfavorable, debido al alto
porcentaje de mata muerta respecto a la cobertura de P. oceanica viva. Es
importante comprobar su evolución en el tiempo con nuevos muestreos en los
próximos años, para discernir si los valores de mata muerta son consecuencia
de procesos erosivos naturales acrecentados por los grandes temporales de
2020, o a otro tipo de causas, incluidas aquellas de origen antrópico.
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Fotografía 1. Mata muerta de P. oceanica y Cymodocea nodosa en Cala Fustera (Benissa).

Fotografía 2. Pradera de P.oceanica en Cala Fustera (Benissa).
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus
Programas en España es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende
en Europa desde 1987, con el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49
países en los cinco continentes participan en Bandera Azul, con la participación
y apoyo, entre otros de las Agencias de Naciones Unidas para el Turismo (OMT)
y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), desde el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que
una playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la
playa candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del
estado ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación
de las praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como
el control del fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento,
control de vertidos y de especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio
La Bahía de Calp (Alicante) se halla en un sector del litoral flanqueado por los
acantilados de tipo alto del Peñón de Ifach, en su extremo norte, y el Morro de Toix
en su límite sur. Entre ambos se intercalan variadas tipologías costeras, desde las
plataformas rocosas bajas ubicadas al oeste del puerto pesquero, hasta las playas
de arena y guijarros que acaban por conformar la ensenada. Incluso, cabe reseñar
la existencia de unas salinas, reducto de una antigua laguna que se extendía entre
el Peñón de Ifach y las montañas próximas y que fue cerrada y colmatada por la
dinámica sedimentaria tanto marina como eólica.

El Peñón de Ifach se ha constituido en el símbolo representativo de Calpe, todo
ello determinó que fuese declarado Parque Natural por el Consell de la Generalitat
Valenciana el 17 de enero de 1987.
La pradera de Posidonia oceanica se encuentra distribuida en todo el litoral de la
Bahía de Calp. En la zona comprendida entre el puerto y la playa del Bou se
desarrolla entre 10 y 17 m y por delante de su límite superior se presenta como
una pradera mixta de Cymodocea nodosa y Posidonia oceanica, poco densas y
con matas aisladas y de baja densidad, que reciben, localmente, el nombre de
“vairassos”.

En mitad oeste de la ensenada, hasta el Cabo de Toix se desarrolla desde menor
profundidad (4 m) y se extiende hasta los 17-20 m. Desde Puerto Blanco hasta el
Morro de Toix se encuentra una pradera continua y muy bien conservada. En la
parte más profunda de este sector se detecta cierta degradación debido a la
erosión producida por la pesca de arrastre ilegal.
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3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde
crece formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo
existen otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con
una distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más
limitado. Constituye una especie clave en los fondos poco profundos,
colonizando desde los 0 hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de
profundidad. Su extensión se ha estimado en 50.000 km 2 en fondos de menos
de 45 m de profundidad (Bethoux y Copin-Móntegut 1986)2. En la Comunidad
Valenciana se han cartografiado 346,7 Km2, que son responsables del equilibrio
ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo
(Directiva 92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran
valor ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el
Convenio de Berna (Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II).
Posidonia oceanica es muy sensible a los cambios en la transparencia de las
aguas, al enterramiento, a los aportes de nutrientes, a la anoxia en los
sedimentos, a los cambios de la salinidad o a la erosión mecánica. Las praderas
de P. oceanica son un ecosistema costero que ha sufrido frecuentes y variados
tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del siglo pasado, a causa de los
efectos producidos por las obras costeras (construcción de diques y puertos,
regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca de arrastre
ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de algas
exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19523; Pérès y Picard, 19754;

2 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in
Mediterranean sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
3 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
4 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de
Posidonia oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
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Pérès, 19845; Sánchez-Lizaso et al., 19906; Delgado et al., 19977; Martín et al.,
19978; Sánchez Lizaso et al,. 20029; Ruíz y Romero, 200110; Montefalcone et al.,
200811).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por
la Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2019. Según
la distribución de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera
Azul se han programado los muestreos para cumplir los requisitos.
Para la realización del seguimiento se emplearon métodos aplicados en la
Comunidad Valenciana para la clasificación de las praderas de Posidonia
oceanica en la Directiva Marco del Agua. Los parámetros utilizados para el
evaluar el estado de las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:

5 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on
Posidonia oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J.
(Eds). GIS Posidonie, Marseille, 445-454.
6 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
7 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming
on seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic
loading cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
8 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de
las artes de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones
Especiales Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
9 Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez Jerez, P.
& Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia oceanica
en el Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre la Pesca
Española en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club
Universitario, Alicante, 200 pp.
10 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
11 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008.
BACI design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring.
Marine Pollution Bulletin, 56: 1637-1645.
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4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)12, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado
de forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de
Posidonia oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro
de dicho marco. Se realizan 6 réplicas en cada estación de muestreo, donde se
cuenta el número de haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose
el valor obtenido hasta una unidad de 1 m2 de superficie.

b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985) 12
y Sánchez Lizaso (1993)13. La longitud de los transectos empleados es de 25 m,
en los que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia
oceanica, mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea,
Pinna nobilis, etc). La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de
recubrimiento. Este procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en
cada una de las estaciones.

Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada
por cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global

12 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral.
Univ. de Barcelona: 266 pp.
13 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de
la Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
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del porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá,
2009)14.

c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media
de haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima
de la cobertura media obtenida.

d) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir,
cómo de continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o
parches de P. oceanica es una buena herramienta para medir el grado de
heterogeneidad de las praderas de fanerógamas marinas15. Para el cálculo de
este índice (PI) se aplica la siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud
del transecto.

14

Díaz, E. y Marbá, N. (2009) 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*).
En VV.AA. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.
15
Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue crab survival
and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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e) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración (Sánchez Poveda et al.
1996)16realizada por Moreno et al. (2001)17 quienes propusieron un índice
también basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura
pretérita mayor) y la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del
índice de alteración.
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje
de cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata
muerta (MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.

16

17

Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para
caracterizar el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125
Aniversario de la RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural
(pp 448-450).Madrid.
Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of
seagrass (Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the
decision-making process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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5. Resultados
PLAYA ARENAL BOL
Playa/municipio: Arenal Bol / Calp
Coordenadas: 31 S 243457 4281141

Superficie Posidonia oceanica: 38,47 ha
Profundidad: 6 m

RESULTADOS:

Figura 1. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de Arenal Bol (Calp).

Figura 2. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de Arenal Bol (Calp).

10

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Calp

Figura 3. Índice de densidad global en la estación de Arenal Bol.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Densidad (haces/m2)
498,96± 77,69

Profundidad (m)
6m
Profundidad
6m

P. oceanica
86,20±6,85

Índice Fragmentación
14,67

Arena
10,38±7,25

M. muerta
1,58±3,88

Densidad global
430,10
C.nodosa
0,67±1,63

Roca
1,17±2,86

Índice Conservación
0,98

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis
X

NO
X
X
X
X
NO
X
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Resumen. Playa Arenal Bol 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por cuarta vez, por
lo que no se dispone de series históricas de datos con las que estudiar la
tendencia y evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 6 m de profundidad, sobre una pradera de P.
oceanica a menos de 500 m la playa del Arenal Bol. Se obtuvieron mediante
buceo autónomo 9 muestras de densidad y 9 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 498,96 haces/m2, inferior
al registrado en 2020 (639,58 haces / m2), y ligeramente superior a los 495,36
haces / m2 del año 2019. Este valor promedio puede considerarse elevado dentro
del rango de profundidad en el que se encuentra, siendo normal la variabilidad
que se produce entre años debido tanto al método de muestreo empleado, con
cuadrados de densidad de 40 x 40 cm contabilizados de forma aleatoria dentro
de la misma zona, como a la propia variabilidad natural de la especie (Figura 1).

La cobertura de P. oceanica fue de un 86,20%, más elevado que los valores
registrados en el 2020 y 2019, 72,3 y 72,79% respectivamente. Se trata de una
pradera bastante homogénea (índice de fragmentación = 14,67), interrumpido
por fondos zonas de arena (10,38 %), mata muerta (1,58 %), roca (1,17%) y en
menor medida por Cymodocea nodosa (0,67%) (Figura 2).
El valor de densidad global (430,10 haces/m2), que unifica las variables cobertura
y densidad, fue ligeramente inferior al obtenido en el año 2020 (465 haces /m2),
debido a la menor densidad contabilizada, pero superior a los registrados en el
año 2019 (361 haces/m2). Esta variabilidad estaría asociada a la tipología de
muestreo empleada (Figura 3) comprobándose la evolución a medio plazo de la
pradera con la incorporación de nuevos muestreos.

En resumen, al tratarse del cuarto año de muestreo, se han descrito las
características de la pradera a la playa de Arenal Bol. Basándose en los datos

12

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Calp
de densidad, cobertura e índice de densidad global, se puede afirmar que la
pradera de Posidonia oceanica está en un buen estado de conservación.

PLAYA LA FOSSA
Playa/municipio: La Fossa / Calp
Coordenadas: 31 S 245884 4281629

Superficie Posidonia oceanica: 35,53 ha
Profundidad: 6 m

RESULTADOS:

Figura 4. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de La Fossa (Calp).

Figura 5. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de la Fossa (Calp).
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Figura 6. Índice de densidad global de P. oceanica en la estación de la Fossa (Calp).

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Densidad (haces/m2)
654,17±140,01

Profundidad (m)
5m
Profundidad
5m

P. oceanica
66,10±15,39

Arena
6,20±6,88

Índice Fragmentación

Índice Conservación

23,33

0,71

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

Densidad global
432,30
M. muerta
26,70±13,67

C. nodosa
1,10±2,65

NO
X
X
X
X
NO
X
X

14

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Calp

Resumen. Playa La Fossa 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por cuarta vez, por
lo que aún no se dispone de información suficiente para elaborar series históricas
de datos con las que estudiar la tendencia y evolución de las praderas de esta
zona.

Se muestreó una estación a 5 m de profundidad, sobre una pradera de P.
oceánica a menos de 500 m la playa de La Fossa. Se obtuvieron mediante buceo
autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 654,17 haces/m2, valor
similar al obtenido en el 2020 (659,37 haces / m2) y superior a los 453,61 haces
/ m2 del año 2019. Este promedio puede considerarse elevado dentro del rango
de profundidad en el que se encuentra y con la metodología de muestreo
empleada (Figura 4).

La cobertura de Posidonia oceanica (Figura 5) fue de un 66,10%, ligeramente
superior al 62,26 % del 2020 pero ligeramente inferior al 68,15 % obtenido en el
año 2019. Se trata de una pradera bastante fragmentada (índice de
fragmentación = 23,33). El resto de la cobertura del fondo estaría formado por
arena (6,20 %), Cymodocea nodosa (1,10%) y un elevado valor de mata muerta
(26,70 %), este último valor será necesario analizarlo en los próximos años para
observar su evolución para confirmar si se encuentra afectada por algún tipo de
impacto de origen antrópico.
El valor de densidad global fue de 432,30 haces/m2. Este valor, que unifica las
variables cobertura y densidad, fue superior al del año 2020 y 2019 (411 y 309
haces / m2 respectivamente) (Figura 6).
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En resumen, se han descrito las características de la pradera de la playa de La
Fossa. Basándose en los descriptores densidad, cobertura e índice de densidad
global, la pradera de Posidonia oceanica estaría en un buen estado de
conservación. Por el contrario, los elevados valores de mata muerta indicarían la
presencia de algún tipo de perturbación ambiental, por lo que se recomienda
realizar su seguimiento de su aumento o disminución en posteriores años para
confirmar su tipo de evolución (positiva, negativa o estable).
PLAYA CANTAL ROIG
Playa/municipio: Cantal Roig / Calp
Coordenadas: 31S 0245108 4280417

Superficie Posidonia oceanica: 11,25 ha
Profundidad 9 m

RESULTADOS:
Densidad estación profunda Calpe
600
500

y = 7,2461x + 193,96
R² = 0,2744

Haces / m2

400
300
200
100
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Año

Figura 7: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021. R2 = coeficiente de determinación.
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Cobertura estación profunda Calpe

120

Porcentaje (%)

100
80
60
40
20
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Año
Posidonia

MM

Arena

C. nodosa

C.prol ifera

C.racemosa

Roca

Figura 8: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período
2002 – 2021.

Cobertura Posidonia oceanica (%)

120

100

y = 0,8836x + 70,015
R² = 0,3776

80

60

40

20

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Año

Figura 9. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica durante el
periodo 2002-2021.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad para
la estación de muestreo. SC= suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r =
coeficiente de correlación múltiple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F =
F calculado: * = P < 0,05. ns = no significativo.
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
r
F
Regresión
1 34902,3564 34902,3564
0,5238
0,2743
0,0213*
Residuos
17 92309,2225 5429,95427
Total
18 127211,579

Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura para
la estación de muestreo. SC= suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de
correlación múltiple; R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: *
= P < 0,05. ns = no significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
519,010626 519,010626 0,6145
0,3776
0,0051*
Residuos
17 855,508474 50,3240279
Total
18
1374,5191

Índice de densidad global playa Cantal Roig
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313

296
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250 244
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Figura 10. Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas
en la estación de muestreo.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
9m
Profundidad
9m

Densidad promedio(haces/m2)
365,28±29,50
P. oceanica
81,82±14,60

Arena
15,20±15,74

Índice Fragmentación

Índice Conservación

16,89

0,97

Roca
0,67±2,00

Densidad global
298
Mata muerta
2,31±5,65
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Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interéss
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Cantal Roig 2021
Las inmersiones fueron realizadas por personal del IEL. Se muestreó una
estación a 9 m de profundidad. Se obtuvieron 9 muestras de densidad y 9 de
cobertura. La estación de muestreo se seleccionó dentro de la zona
perteneciente a la franja continua de la unidad ambiental de pradera de P.
oceanica que se encuentra a partir de los 9 m de profundidad y situada a 450 m
de la playa del Cantal Roig.

Para esta estación de muestreo se dispone de una larga serie de datos, obtenida
mediante la Red de Control de las Praderas de Posidonia oceanica (POSIMED)
coordinada por el Instituto de Ecología Litoral desde el año 2001 y financiada por
la Diputación de Alicante.
La densidad promedio del año 2021 fue de 365,28 haces/m2, ligeramente inferior
a los 381,94 haces / m2 registrados el pasado año, pero superior a los 309 haces
/ m2 del año 2019 y a los 314,58 haces / m2 de 2018 (Figura 7).

El análisis de la serie histórica de los datos de densidad desde el año 2002,
indica el buen estado de conservación de la pradera. Esta tendencia positiva fue
lo suficientemente elevada como para que el modelo de regresión se ajustara a
una relación lineal entre las variables X e Y, detectando diferencias
estadísticamente positivas (Tabla 1) por lo que se puede afirmar que la densidad
promedio de la pradera ha aumentado en el periodo 2002-2021.

19

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Calp
La cobertura de P. oceanica fue del 81,82%, superior al 78,84% del año 2020 y
similar al 80,53 del año 2019 y al 80,71 % del año 2018. Los fondos de la estación
profunda se caracterizaron por tener pendientes suaves con P. oceanica,
interrumpidos por manchas de arena (15,20%), zonas de mata muerta (2,31%)
y pequeñas rocas (0,67%).

La serie histórica de datos nos muestra una tendencia positiva (Figura 9), que
fue suficiente como para encontrar diferencias significativas en el análisis
ANOVA (Tabla 2) y, por lo tanto, aceptar el modelo lineal positivo que describe
la recta (aumento de la cobertura en el periodo de tiempo estudiado 2002-2021).

El valor del índice de densidad global (Figura 10) obtenido en la estación de
Cantal Roig fue de 298 haces/m2, similar a los 301 haces / m2 del año 2020 y
superior a los 249 haces / m2 del año 2019. El motivo residió en los mayores
valores de densidad obtenidos, ya que la cobertura fue similar a la de años
anteriores.

Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de densidad
global y con la información proporcionada por la red POSIMED, la pradera de
Posidonia oceanica de la estación de muestreo de Cantal Roig, basándose en
datos de los últimos 19 años, se encuentra en buen estado de conservación y
con tendencia positiva.
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6. Conclusiones
Los resultados de las praderas estudiadas en las estaciones de muestreo
correspondientes a playas con bandera azul del municipio de Calp (Alicante)
fueron los siguientes:

Playa Arenal Bol. en función del índice de Conservación (IC), se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceanica en la estación de muestreo
frente a la playa de Arenal Bol, se encuentra en un estado de conservación
FAVORABLE. Además, con la información de densidad, cobertura e índice de
densidad global se puede afirmar que la pradera de Posidonia oceanica está en
un buen estado de conservación, aunque se debe comprobar la evolución de la
cobertura de mata muerta en posteriores años para confirmar si es positiva,
negativa o estable.
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Playa de La Fossa. En función del índice de Conservación (IC), se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceánica en la estación de muestreo
frente a la playa de la Fossa, se encuentra en un estado de conservación
DESFAVORABLE. Se recomienda comprobar el aumento o disminución de la
cobertura de mata muerta en posteriores años para confirmar su tipo de
evolución (positiva, negativa o estable).

Playa Cantal Roig.
En función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera
de Posidonia oceánica en la estación de muestreo frente a la playa de Cantal
Roig, se encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. Además,
teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de densidad
global y con la información obtenida de la pradera de Posidonia oceanica de los
últimos 19 años, ésta se encuentra en buen estado de conservación, con
tendencia positiva de sus variables.
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Fotografía 1. P.oceanica sobre sustrato de mata muerta en la estación del Arenal Bol.

Fotografía 2. Zona de arena con hojas de P.oceanica en el límite de la pradera de la playa del Arenal
Bol.
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Fotografía 3. Zona de mata muerta en la pradera de P.oceanica de la playa de la Fossa.

Fotografía 4. C.nodosa sobre mata muerta en playa de la Fossa.
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Figura 5. Pradera de P. oceanica en la playa Cantal Roig.

Figura 6. Buceador tomando datos de densidad en la playa de Cantal Roig.
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus
Programas en España es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende
en Europa desde 1987, con el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49
países en los cinco continentes participan en Bandera Azul, con la participación
y apoyo, entre otros de las Agencias de Naciones Unidas para el Turismo (OMT)
y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), desde el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que
una playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la
playa candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del
estado ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación
de las praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como
el control del fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento,
control de vertidos y de especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018

3

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Altea

2. Descripción de la zona de estudio
Una de las características principales que define a los fondos de las aguas de la
bahía de Altea es la presencia de praderas submarinas formadas por Posidonia
oceanica.

P. oceanica se encuentra ampliamente distribuida en toda la bahía de Altea,
especialmente al Norte de la desembocadura del río Algar. Su extensión total es
de más de 1.000 ha (hectáreas), de las cuales, más de 800 son praderas en óptimo
estado de conservación, 200 muestran síntomas de degradación y 8 son de P.
oceanica muerta. La presencia de zonas degradadas en los fondos marinos de la
bahía de Altea es debida a que han sufrido una suma de problemas ambientales a
lo largo de su historia reciente, determinando su estado actual de conservación.
Altea tiene ocho kilómetros de costa donde se mezclan zonas acantiladas,
fundamentalmente en su zona norte, con playas, constituidas en su mayoría por
cantos rodados.
En dirección norte-sur, la costa de Altea se encuentra dentro de una bahía que
comienza en el Morro de Toix y termina en la Punta Bombarda de la Serra
Gelada. La costa integra numerosas calas como la de Mascarat, o las de La
Barra y La Barreta con zonas acantiladas como las de la playa de La Galera y
La Solsida. Hacia el sur se encuentra la playa de La Olla frente a la cual se
extienden grandes praderas de P. oceanica. La playa de Cap Negret llega hasta
la desembocadura del río Algar. A continuación, se encuentra la playa de
L’Espigó, fruto de una remodelación costera que, con sus 400 metros de longitud,
recibe su nombre por estar protegido por dos espigones. La playa de La Roda
es la playa urbana de la localidad, extendiéndose hasta la escollera norte del
puerto de Altea. La pradera situada entre estas dos últimas playas constituye
partes de la misma unidad, por lo que el punto de muestreo es uno intermedio
entre ambas playas. Finalmente, la playa situada más al sur del municipio es la
playa de Cap Blanch que se extiende hasta el municipio de L´Alfàz del Pi.
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3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde
crece formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo
existen otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con
una distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más
limitado. Constituye una especie clave en los fondos poco profundos,
colonizando desde los 0 hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de
profundidad. Su extensión se ha estimado en 50.000 km 2 en fondos de menos
de 45 m de profundidad (Bethoux y Copin-Móntegut 1986)2. En la Comunidad
Valenciana se han cartografiado 346,7 Km2, que son responsables del equilibrio
ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo
(Directiva 92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran
valor ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el
Convenio de Berna (Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II).
Posidonia oceanica es muy sensible a los cambios en la transparencia de las
aguas, al enterramiento, a los aportes de nutrientes, a la anoxia en los
sedimentos, a los cambios de la salinidad o a la erosión mecánica. Las praderas
de P. oceanica son un ecosistema costero que ha sufrido frecuentes y variados
tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del siglo pasado, a causa de los
efectos producidos por las obras costeras (construcción de diques y puertos,
regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca de arrastre
ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de algas
exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19523; Pérès y Picard, 19754;

2 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in
Mediterranean sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
3 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
4 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de
Posidonia oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
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Pérès, 19845; Sánchez-Lizaso et al., 19906; Delgado et al., 19977; Martín et al.,
19978; Sánchez Lizaso et al,. 20029; Ruíz y Romero, 200110; Montefalcone et al.,
200811).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por
la Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2019. Según
la distribución de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera
Azul se han programado los muestreos para cumplir los requisitos.
Para la realización del seguimiento se emplearon métodos aplicados en la
Comunidad Valenciana para la clasificación de las praderas de Posidonia
oceanica en la Directiva Marco del Agua. Los parámetros utilizados para el
evaluar el estado de las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:

5 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on
Posidonia oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J.
(Eds). GIS Posidonie, Marseille, 445-454.
6 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
7 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming
on seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic
loading cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
8 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de
las artes de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones
Especiales Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
9 Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez Jerez, P.
& Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia oceanica
en el Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre la Pesca
Española en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club
Universitario, Alicante, 200 pp.
10 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
11 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008.
BACI design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring.
Marine Pollution Bulletin, 56: 1637-1645.
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4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)12, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado
de forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de
Posidonia oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro
de dicho marco. Se realizan 6 réplicas en cada estación de muestreo, donde se
cuenta el número de haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose
el valor obtenido hasta una unidad de 1 m2 de superficie.

b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985) 12
y Sánchez Lizaso (1993)13. La longitud de los transectos empleados es de 25 m,
en los que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia
oceanica, mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea,
Pinna nobilis, etc). La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de
recubrimiento. Este procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en
cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada
por cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global

12 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral.
Univ. de Barcelona: 266 pp.
13 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de
la Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
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del porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá,
2009)14.
c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media
de haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima
de la cobertura media obtenida.

d) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir,
cómo de continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o
parches de P. oceanica es una buena herramienta para medir el grado de
heterogeneidad de las praderas de fanerógamas marinas15. Para el cálculo de
este índice (PI) se aplica la siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud
del transecto.
e) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración (Sánchez Poveda et al.
1996)16realizada por Moreno et al. (2001)17 quienes propusieron un índice

14

Díaz, E. y Marbá, N. (2009) 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*).
En VV.AA. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.
15 Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue crab
survival and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
16 Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para
caracterizar el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125
Aniversario de la RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural (pp
448-450).Madrid.
17 Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of
seagrass (Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the decisionmaking process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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también basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura
pretérita mayor) y la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del
índice de alteración.
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje
de cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata
muerta (MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.
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5. Resultados
PLAYA L´ESPIGÓ
Playa/municipio: Espigó
Coordenadas: 30 S 757802 4276849

Profundidad: 6 m

RESULTADOS:

Figura 1. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de L´Espigó (Altea).

Porcentaje (%)

Cobertura playa L'Espigó
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M.muerta

Figura 2. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de L´Espigó (Altea).
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Densidad (haces/m2)
567,71± 105,95

Profundidad (m)
6m
Profundidad
6m

P. oceanica
75,5±11,88

Arena
11,65±12,50

Índice Fragmentación

Índice Conservación

17,33

0,91

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

Densidad global
428,62
M. muerta
7,83±11,96

Roca
5,02±4,00

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa L´Espigó 2021
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por segunda vez,
por lo que no se dispone de series históricas de datos con las que estudiar la
tendencia y evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 6 m de profundidad, sobre una pradera de P.
oceánica a menos de 500 m de la playa L´Espigó. Se obtuvieron mediante buceo
autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.

El valor promedio de densidad en la estación de muestreo fue de 567,71 haces
/ m2 (Figura 1), superior a los 480,20 haces / m 2 del año 2020. Este valor
promedio puede considerarse como elevado dentro del rango de profundidad en
el que se encuentra, siendo también normal la variabilidad que se produce entre
los valores de densidad, la cual fue debida tanto al método de muestreo
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empleado, con cuadrados de densidad contabilizados de forma aleatoria dentro
de la misma zona, como a la propia variabilidad natural de la especie.

La cobertura de P. oceanica fue elevada, con un 75,5%, valor similar al de 2020.
Se trata de una pradera bastante homogénea (índice de fragmentación = 17,33)
con pequeñas interrupciones formadas por fondos de arena (11,65 %), mata
muerta de P. oceanica (7,83 %) y en menor medida por rocas (5,02 %) (Figura
2).
El valor de densidad global (428,62 haces /m2), que unifica las variables
cobertura y densidad, fue superior al obtenido en 2020, debido a los mayores
valores de densidad registrados, ya que los valores de cobertura fueron muy
similares a los obtenidos en el año 2020.

En resumen, se han descrito las características de la pradera de P. oceanica que
se encuentra en la playa de L´Espigó. Basándose en los datos de densidad,
cobertura e índice de densidad global, se puede afirmar que la pradera de
Posidonia oceanica está en un buen estado de conservación, aunque se debe
comprobar la evolución en posteriores años de muestreo para confirmar si esta
es positiva, negativa o estable.
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PLAYA DE LA RODA
Playa/municipio: La Roda
Coordenadas 30 S 757170

Profundidad: 4,3 m
4276169

RESULTADOS:

Figura 1. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de La Roda (Altea).

Figura 2. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de La Roda (Altea).
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Densidad (haces/m2)
511,46± 105,65

Profundidad (m)
4,3 m
Profundidad
4,3 m

P. oceanica
86,97±8,95

Arena
10,08±8,11

Índice Fragmentación

Índice Conservación

14,83

0,99

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

Densidad global
444,80
M. muerta
0,93±1,53

Roca
2,02±2,06

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa La Roda 2021
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por segunda vez,
por lo que no se dispone de series históricas de datos con las que estudiar la
tendencia y evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 4,3 m de profundidad, sobre una pradera de P.
oceánica a menos de 500 m de la playa de La Roda. Se obtuvieron mediante
buceo autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.

El valor promedio de densidad en la estación de muestreo fue de 511,46 haces
/ m2. Un valor que puede considerarse como normal dentro del rango de
profundidad en el que se encuentra, al igual que también se considera normal la
variabilidad que se produce entre los valores de densidad, ya que ésta es debida
tanto al método de muestreo empleado, con cuadrados de densidad
contabilizados de forma aleatoria dentro de la misma zona, como a la propia
variabilidad natural de la especie (Figura 1).
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En cuanto a la cobertura de P. oceanica, se registró un valor notablemente
elevado, con un 86,97%, siendo iuna pradera bastante homogénea (índice de
fragmentación = 14,83). El resto de la cobertura del fondo estaría formado
mayoritariamente por arena (10,08 %), roca (2,02 %) y en menor medida por
mata muerta (0,93 %) (Figura 2).
El valor de densidad global (444,80 haces /m2), que unifica las variables
cobertura y densidad, se tomará como referencia a partir del cual se podrá
valorar la evolución del estado de la pradera en futuros años de muestreo.

En resumen, se han descrito las características de la pradera de P. oceanica que
se encuentra en la playa de La Roda. Basándose en los datos de densidad,
cobertura e índice de densidad global, se puede afirmar que la pradera de
Posidonia oceanica está en un buen estado de conservación, aunque se debe
comprobar la evolución en posteriores años de muestreo para confirmar si esta
es positiva, negativa o estable.
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PLAYA CAP BLANC
Playa/municipio: Cap Blanch
Coordenadas: 30 S 756228 4274490

Profundidad: 5 m

RESULTADOS:
Densidad P.oceanica Playa Cap Blanc
700
600

Haces/m2

500
400
300
200
100
0
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Promedio

Figura 3. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de Cap Blanch (Altea).

Figura 4. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de Cap Blanch (Altea).
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Densidad (haces/m2)
442,71±112,60

Profundidad (m)
5m
Profundidad
5m

P. oceanica
87,30±9,99

Arena
9,52±10,43

Índice Fragmentación

Índice Conservación

14,5

0,97

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

Densidad global
386,48
Roca
2,25±0,92

M. muerta
2,27±1,20

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Cap Blanc 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por segunda vez,
por lo que no se dispone de datos suficientes para elaborar series históricas de
datos con las que estudiar la tendencia y evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 5 m de profundidad, sobre una pradera de P.
oceánica a menos de 500 m la playa de Cap Blanch. Se obtuvieron mediante
buceo autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 442,71 haces/m2, algo
menor al registrado en el 2020 (510,41 haces / m2). Aun así, este promedio
puede considerarse normal dentro del rango de profundidad en el que se
encuentra y con la metodología de muestreo empleada (Figura 3).

La cobertura de Posidonia oceanica (Figura 4) fue de 87,30%, un valor elevado,
pero ligeramente inferior a la del pasado año, cuando se registró un 92,06 % de
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recubrimiento de los fondos. Se trata de una pradera homogénea (índice de
fragmentación = 14,5). El resto de la cobertura del fondo estaría formado por
arena (9,52 %), por mata muerta (2,27 %) y por roca (2,25%)
El valor de densidad global (386,48 haces/m2), que unifica las variables cobertura
y densidad, fue elevado, lo que reflejaría un buen estado de la pradera de P.
oceanica a pesar de haberse registrado un valor inferior al 2020 (469,92 haces /
m2). Al igual que en el caso de las playas de L´Espigó y La Roda, como todavía
no existe una serie histórica de datos, los valores de estos dos primeros años de
muestreo, se tomarán como punto de partida a partir de cual se podrá analizar
la evolución de la pradera a lo largo del tiempo.

En resumen, se han descrito las características de la pradera de P. oceanica de
la playa de La Roda. Basándose en los datos de densidad, cobertura e índice de
densidad global, la pradera de Posidonia oceanica estaría en un buen estado.

6. Conclusiones
Los resultados de las praderas estudiadas en las estaciones de muestreo
correspondientes a playas con bandera azul del municipio de Altea (Alicante)
fueron los siguientes:

Playa L´Espigó. En función del índice de Conservación (IC), se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceanica se encuentra en un estado de
conservación FAVORABLE. Además, con la información de densidad,
cobertura e índice de densidad global se puede afirmar que la pradera de
Posidonia oceanica está en un buen estado de conservación, aunque se debe
comprobar su evolución en posteriores años para confirmar si esta es positiva,
negativa o estable.
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Playa La Roda. En función del índice de Conservación (IC), se puede considerar
que la pradera de Posidonia oceanica se encuentra en un estado de
conservación FAVORABLE. Además, con la información de densidad,
cobertura e índice de densidad global se puede afirmar que la pradera de
Posidonia oceanica está en un buen estado de conservación, aunque se debe
comprobar su evolución en posteriores años para confirmar si esta es positiva,
negativa o estable.

Playa de Cap Blanc. En función del índice de Conservación (IC), se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceánica en la estación de muestreo
frente a la playa de Cap Blanch, se encuentra en un estado de conservación
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FAVORABLE. Corroborado con la información aportada por la densidad,
cobertura e índice de densidad global, por lo que se puede afirmar que la pradera
de Posidonia oceanica está en un buen estado de conservación.
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Fotografía 1. Mata muerta de P. oceanica en la estación de L´Espigó.

Fotografía 2. Pradera de P. oceanica en la estación de La Roda.
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Fotografía 3. Pradera de P. oceanica en la playa de Cap Blanc.

Fotografía 4. Pradera de P. oceanica en playa L’Espigó.
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus
Programas en España es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende
en Europa desde 1987, con el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49
países en los cinco continentes participan en Bandera Azul, con la participación
y apoyo, entre otros de las Agencias de Naciones Unidas para el Turismo (OMT)
y para el Medio Ambiente (PNUMA)1

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), desde el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que
una playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la
playa candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del
estado ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación
de las praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como
el control del fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento,
control de vertidos y de especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio
Una de las características principales que define a los fondos de las aguas de la
bahía de Altea es la presencia de praderas submarinas formadas por Posidonia
oceanica.
P. oceanica se encuentra ampliamente distribuida en toda la bahía de Altea,
especialmente al norte de la desembocadura del río Algar. Su extensión total es de
más de 1.000 ha (hectáreas), de las cuales, más de 800 son praderas en óptimo
estado de conservación, 200 muestran síntomas de degradación y 8 son de P.
oceanica muerta. La presencia de zonas degradadas en los fondos marinos de la
bahía de Altea es debida a que han sufrido una suma de problemas ambientales a
lo largo de su historia reciente, determinando su estado actual de conservación.
La playa del Albir está situada en el término de l’Alfás del Pi (Alicante) y
localizada dentro del Parque Natural de la Sierra Helada (Serra Gelada). Se
caracteriza por ser una playa de rocas y cantos rodados. Tiene una extensión de
unos 500 metros de longitud.
La costa de acumulación de los municipios de Altea y L’Alfàs del Pi presenta
homogeneidad en su caracterización como sector de riesgo elevado frente a
oleajes generados por vientos de levante. La playa de El Albir pierde áridos con
frecuencia como consecuencia del embate de las olas. El puerto de Altea,
repercute en la pérdida de arenas de la playa de El Albir, situada a sotacorriente,
y en una mayor incidencia de los temporales marinos (Tros de Ilarduya, 2011)2

2

Tros de Ilarduya Fernández, M. (2012). Áreas de riesgo frente a temporal de mar en la provincia
de Alicante/Areas at risk of sea storm in the province of Alicante. In Anales de geografía de la
Universidad Complutense (Vol. 32, No. 1, p. 181). Universidad Complutense de Madrid.
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3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde
crece formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo
existen otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con
una distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más
limitado. Constituye una especie clave en los fondos poco profundos,
colonizando desde los 0 hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de
profundidad. Su extensión se ha estimado en 50.000 km 2 en fondos de menos
de 45 m de profundidad (Bethoux y Copin-Móntegut 1986)3. En la Comunidad
Valenciana se han cartografiado 346,7 Km2, que son responsables del equilibrio
ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo
(Directiva 92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran
valor ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el
Convenio de Berna (Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II).
Posidonia oceanica es muy sensible a los cambios en la transparencia de las
aguas, al enterramiento, a los aportes de nutrientes, a la anoxia en los
sedimentos, a los cambios de la salinidad o a la erosión mecánica. Las praderas
de P. oceanica son un ecosistema costero que ha sufrido frecuentes y variados
tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del siglo pasado, a causa de los
efectos producidos por las obras costeras (construcción de diques y puertos,
regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca de arrastre
ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de algas
exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19524; Pérès y Picard, 19755;

3 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in
Mediterranean sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
4 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
5 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de
Posidonia oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
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Pérès, 19846; Sánchez-Lizaso et al., 19907; Delgado et al., 19978; Martín et al.,
19979; Sánchez Lizaso et al,. 200210; Ruíz y Romero, 200111; Montefalcone et
al., 200812).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por
la Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2019. Según
la distribución de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera
Azul se han programado los muestreos para cumplir los requisitos.
Para la realización del seguimiento se emplearon métodos aplicados en la
Comunidad Valenciana para la clasificación de las praderas de Posidonia
oceanica en la Directiva Marco del Agua. Los parámetros utilizados para el
evaluar el estado de las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:
4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.

6 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on
Posidonia oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J.
(Eds). GIS Posidonie, Marseille, 445-454.
7 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
8 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming
on seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic
loading cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
9 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de
las artes de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones
Especiales Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
10
Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez
Jerez, P. & Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia
oceanica en el Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre
la Pesca Española en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club
Universitario, Alicante, 200 pp.
11 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
12 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008.
BACI design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring.
Marine Pollution Bulletin, 56: 1637-1645.

6

BANDERA AZUL 2021- Informe Playas L´Alfàz del Pi
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)13, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado
de forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de
Posidonia oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro
de dicho marco. Se realizan 6 réplicas en cada estación de muestreo, donde se
cuenta el número de haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose
el valor obtenido hasta una unidad de 1 m2 de superficie.

b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985)13
y Sánchez Lizaso (1993)14. La longitud de los transectos empleados es de 25 m,
en los que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia
oceanica, mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea,
Pinna nobilis, etc). La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de
recubrimiento. Este procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en
cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada
por cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global
del porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá,
2009)15.

13 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral.
Univ. de Barcelona: 266 pp.
14 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de
la Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
15
Díaz, E. y Marbá, N. (2009) 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*).
En VV.AA. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.
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c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media
de haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima
de la cobertura media obtenida.
d) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración Sánchez Poveda et al.
1996)16realizada por Moreno et al. (2001)17 quienes propusieron un índice
también basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura
pretérita mayor) y la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del
índice de alteración.
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje
de cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata
muerta (MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.
e) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir,
cómo de continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o
parches de P. oceanica es una buena herramienta para medir el grado de

16

17

Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para
caracterizar el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125
Aniversario de la RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural
(pp 448-450).Madrid.
Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of
seagrass (Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the
decision-making process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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heterogeneidad de las praderas de fanerógamas marinas18. Para el cálculo de
este índice (PI) se aplica la siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud
del transecto.

18

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue
crab survival and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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5. Resultados
PLAYA EL ALBIR
Playa/municipio: El Albir/Alfaz del Pi
Coordenadas: 30 S 756168 4274195

Profundidad: 4,6 m

RESULTADOS:
Densidad P.oceanica Playa Racó de L´Albir
700
600

Haces/m2

500
400
300
200
100
0
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Promedio

Figura 1. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de El Albir (L´Alfàz del
Pi).

Figura 2. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de El Albir (L´Alfàz del Pi).
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Densidad (haces/m2)
442,71±112,60

Profundidad (m)
5m
Profundidad
5m

P. oceanica
87,30±9,99

Arena
9,52±10,43

Índice Fragmentación

Índice Conservación

14,5

0,97

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

Densidad global
386,48
Roca
2,25±0,92

M. muerta
2,27±1,20

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Racó de L´Albir 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por segunda vez,
por lo que no se dispone de datos suficientes para elaborar series históricas de
datos con las que estudiar la tendencia y evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 5 m de profundidad, sobre una pradera de P.
oceánica a menos de 500 m la playa de Racó de L´Albir. Se obtuvieron mediante
buceo autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 442,71 haces/m 2, algo
menor al registrado en el 2020 (510,41 haces / m 2). Aun así, este promedio
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puede considerarse normal dentro del rango de profundidad en el que se
encuentra y con la metodología de muestreo empleada (Figura 3).

La cobertura de Posidonia oceanica (Figura 4) fue de 87,30%, un valor elevado,
pero ligeramente inferior a la del pasado año, cuando se registró un 92,06 % de
recubrimiento de los fondos. Se trata de una pradera homogénea (índice de
fragmentación = 14,5). El resto de la cobertura del fondo estaría formado por
arena (9,52 %), por mata muerta (2,27 %) y por roca (2,25%)
El valor de densidad global (386,48 haces/m2), que unifica las variables cobertura
y densidad, fue elevado, lo que reflejaría un buen estado de la pradera de P.
oceanica a pesar de haberse registrado un valor inferior al 2020 (469,92 haces /
m2). Al no existir una serie histórica de datos, los valores de estos dos primeros
años de muestreo, se tomarán como punto de partida a partir de cual se podrá
analizar la evolución de la pradera a lo largo del tiempo.

En resumen, se han descrito las características de la pradera de P. oceanica de
la playa dl Racó de L´Albir. Basándose en los datos de densidad, cobertura e
índice de densidad global, la pradera de Posidonia oceanica se encontraria en
buen estado.

6. Conclusiones
Playa Racó de L´Albir. En función del índice de Conservación (IC), se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceanica en la estación de muestreo
frente a la playa del Racó de L´Albir (L´Alfàz del Pi, se encuentra en un estado
de conservación FAVORABLE. Corroborado con la información aportada por
la densidad, cobertura e índice de densidad global, por lo que se puede afirmar
que la pradera de Posidonia oceanica frente a la playa de El Albir está en un
buen estado de conservación.
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Fotografía 3. Límite de la pradera de P. oceanica con arena en la playa de El Racó de L´Albir.

Fotografía 4. Aspecto de la pradera de P. oceanica frente a la playa del Racó de L´Albir.
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y
es desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus
Programas en España es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende
en Europa desde 1987, con el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49
países en los cinco continentes participan en Bandera Azul, con la participación
y apoyo, entre otros de las Agencias de Naciones Unidas para el Turismo (OMT)
y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), desde el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que
una playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la
playa candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del
estado ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación
de las praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como
el control del fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento,
control de vertidos y de especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio
En el litoral de Benidorm se localizan gran variedad de hábitats de enorme interés
ambiental entre los que destacan las praderas de fanerógamas marinas,
arrecífes de vermétidos, biocenosis de algas fotófilas, etc. Es por este motivo
que en este tramo de litoral se encuentra el L.I.C. marino Sera Gelada i litoral de
la Marina Baixa y el Parque Natural de La Serra Gelada. El plan de ordenación
de los recursos naturales, PORN de la Serra Gelada y su entorno litoral fue
aprobado mediante el Decreto 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la
Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Serra Gelada y su entorno litoral (DOGV 4.964. 11/03/05).

La pradera de Posidonia oceanica se encuentra distribuida en todo el litoral de
Benidorm. En el tramo litoral, frente a las playas de poniente y levante, el límite
superior de la pradera de Posidonia oceanica comienza a partir de los 5 m de
profundidad aproximadamente. En el litoral norte, frente a la Cala de Tío Ximo y la
Almadraba la pradera comienza a desarrollarse a partir de los 15 de profundidad.
En la parte más profunda de este sector se detecta cierta degradación debido a la
erosión producida por episodios históricos de pesca de arrastre ilegal.
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3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde
crece formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo
existen otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con
una distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más
limitado. Constituye una especie clave en los fondos poco profundos,
colonizando desde los 0 hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de
profundidad. Su extensión se ha estimado en 50.000 km 2 en fondos de menos
de 45 m de profundidad (Bethoux y Copin-Móntegut 1986)2. En la Comunidad
Valenciana se han cartografiado 346,7 Km2, que son responsables del equilibrio
ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo
(Directiva 92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran
valor ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el
Convenio de Berna (Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II).
Posidonia oceanica es muy sensible a los cambios en la transparencia de las
aguas, al enterramiento, a los aportes de nutrientes, a la anoxia en los
sedimentos, a los cambios de la salinidad o a la erosión mecánica. Las praderas
de P. oceanica son un ecosistema costero que ha sufrido frecuentes y variados
tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del siglo pasado, a causa de los
efectos producidos por las obras costeras (construcción de diques y puertos,
regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca de arrastre
ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de algas

2 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in
Mediterranean sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
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exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19523; Pérès y Picard, 19754;
Pérès, 19845; Sánchez-Lizaso et al., 19906; Delgado et al., 19977; Martín et al.,
19978; Sánchez Lizaso et al,. 20029; Ruíz y Romero, 200110; Montefalcone et al.,
200811).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por
la Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2019. Según
la distribución de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera
Azul es necesario realizar los trabajos de seguimiento en las playas de Poniente,
Levante y Mal Pas.

3 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
4 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de
Posidonia oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
5 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on
Posidonia oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J.
(Eds). GIS Posidonie, Marseille, 445-454.
6 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
7 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming
on seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic
loading cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
8 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de
las artes de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones
Especiales Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
9 Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez Jerez, P.
& Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia oceanica
en el Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre la Pesca
Española en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club
Universitario, Alicante, 200 pp.
10 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
11 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008.
BACI design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring.
Marine Pollution Bulletin, 56: 1637-1645.
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Para la realización del seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica los
parámetros utilizados para el evaluar su estado fueron los siguientes:

4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)12, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado
de forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de
Posidonia oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro
de dicho marco. Se realizan 9 réplicas en cada estación de muestreo, donde se
cuenta el número de haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose
el valor obtenido hasta una unidad de 1 m2 de superficie.

b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985)12
y Sánchez Lizaso (1993)13. La longitud de los transectos empleados es de 25 m,
en los que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia
oceanica, mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea,
Pinna nobilis, etc). La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de
recubrimiento. Este procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en
cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes

12 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral.
Univ. de Barcelona: 266 pp.
13 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de
la Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
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sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada
por cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global
del porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá,
2009)14.

c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media
de haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima
de la cobertura media obtenida.

d) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir,
cómo de continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o
parches de P. oceanica es una buena herramienta para medir el grado de
heterogeneidad de las praderas de fanerógamas marinas15. Para el cálculo de
este índice (PI) se aplica la siguiente fórmula:

𝑃𝐼 =

𝑁
∗ 100
𝐿

Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud
del transecto.

14

Díaz, E. y Marbá, N. (2009) 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*).
En VV.AA. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

15

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue
crab survival and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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e) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración (Sánchez Poveda et al.
1996)16realizada por Moreno et al. (2001)17 quienes propusieron un índice
también basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura
pretérita mayor) y la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del
índice de alteración.
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje
de cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata
muerta (MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.

16

Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para
caracterizar el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125
Aniversario de la RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural
(pp 448-450).Madrid.

17

Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of
seagrass (Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the
decision-making process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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5. Resultados
PLAYA DE PONIENTE
Playa/municipio: Poniente/Benidorm

Profundidad: 10 m

Coordenadas: 30S 0747657 4267944

900
800

y = 17,984x + 149,68
R² = 0,6362

Haces / m 2

700
600
500
400
300
200
100
0
200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Año

Figura 1. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021. R2 = coeficiente de determinación.
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Figura 2. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica y otros tipos de fondo
(en %) en el período 2002 – 2021.

Figura 3. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la
estación de Playa de Poniente durante el periodo 2002-2021.

Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad. SC=
suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente de correlación múltiple; R2=
coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
gl

SC

CM

r

R2

F

Regresión

1

203417.893

203417.893

0.798

0.636

27.984*

Residuos

16

116304.807

7269.050

Fuentes de variación
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Total

17

319722.7

Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura. SC=
suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de correlación múltiple; R2=
coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
Fuentes de variación

gl

SC

CM

r

R2

F

Regresión

1

0.719

0.719

0.029

0.001

0.014ns

Residuos

16

826.214

51.638

Total

17

826.933

Figura 4 Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas en la
estación de Playa de Poniente.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)

Densidad promedio(haces/m2)

Densidad global

487,5±119,77

433

10 m (n=9)

n = número de muestras
Profundidad

P. oceanica

Arena

Roca

Mata muerta

10 m (n=9)

88,88±6,32

3,91±4,01

3,42±3,16

3,77±6,36
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Índice Fragmentación

Índice Conservación

13,33

0,96

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras

SI

Caulerpa cylindracea

X

NO

Caulerpa taxifolia

X

Asparagopsis taxiformis

X

Lophocladia lallemandii

X

Especies de interés

SI

NO

Pinna nobilis

X

Pinna rudis

X

Resumen. Estación Playa Poniente 2021.
Las inmersiones se realizaron con la colaboración de la Policía Local de
Benidorm, que aportó tanto la embarcación como su tripulación. Se muestrearon
un total de 9 réplicas de densidad y 9 de cobertura.
Los datos de densidad obtenidos en la estación de la playa de Poniente durante
los muestreos del año 2021 (487,5 haces / m2) mostraron valores inferiores a los
obtenidos en 2020 (550,89 haces / m2) y superiores a los de 2019 (449,11 haces
/ m2) (Figura 1). Analizando de forma global la serie de datos obtenida en el
periodo 2002-2021, se observa una tendencia claramente positiva de los datos
(Figura 1), corroborado de forma estadística, al haber diferencias significativas
en el análisis de varianza realizado (Tabla1)
La cobertura, o porcentaje de recubrimiento de Posidonia oceanica, fue del
88,88,92 %, superior a la cobertura (73,92 %) obtenida en el año 2020 y 2019
(76,64 %). Los fondos de la estación de muestreo tuvieron una pradera de P.
oceanica bastante homogénea, como refleja el valor del índice de fragmentación
y contaron, además, con la presencia de fondos rocosos arenosos (3,91), de
arena (3,42%) y mata muerta (3,77 %) (Figura 2). Analizando el global de datos
de cobertura se observa se observa una línea de tendencia con muy poca
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pendiente en la estación somera, lo que reflejaría la estabilidad de esta variable
(Figura 2) no detectándose diferencias estadísticamente significativas (Tabla 2).
El índice de densidad global registró unos valores ligeramente superiores (433
haces/m2) a los registrados el año 2020 (407 haces/m 2), consecuencia de unos
valores análogos de densidad de P. oceanica y cobertura contabilizados. (Figura
4).
Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de densidad
global y con la información proporcionada por la red POSIMED de los últimos
años, la pradera de P. oceanica de la estación de muestreo la palaya de Poniente
de Benidorm, se encuentra en un buen estado de conservación, con tendencia
positiva en los datos de densidad y estables en los de cobertura.
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PLAYA DE LEVANTE
Playa/municipio: Levante/Benidorm
Coordenadas 30S 751542 4268630

•

Profundidad 10 m

CENTRO DE BUCEO COLABORADOR:
Centro de buceo NISOS

RESULTADOS:

Figura 5: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceánica en Playa de Levante
(2017/21).

Figura 6 Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica y el resto de tipos de
fondo en la playa de Levante (2017/21).
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Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad. SC=
suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente de correlación múltiple; R2=
coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
Fuentes de variación

gl

SC

CM

r

R2

F

Regresión

1

26530.675

26530.675

0.935

0.875

21.023*

Residuos

3

3785.973

1261.991

Total

4

30316.648

Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura. SC=
suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de correlación múltiple; R2=
coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.

Fuentes de variación

gl

SC

CM

r

R2

F

Regresión

1

62.472

62.472

0.408

0.166

0.598ns

Residuos

3

313.450

104.483

Total

4

375.923

450

409

414

2020

2021

400
329

350

314

Haces/m2

300
250

225

200
150
100
50
0
2017

2018

2019

Figura 7. Densidad global en Playa de Levante (2017/21).
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)

Densidad promedio(haces/m2)

Densidad global

454,86±69,29

414

10 m (n = 6)

n = número de muestras
Profundidad

P. oceanica

Arena

Roca

M. muerta

10 m (n=6)

91,15±7,03

5,64±7,87

1,46±2,26

1,73±2,37

n = número de transectos
Índice Fragmentación

Índice Conservación

13,33

0,98

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras

SI

NO

Caulerpa cylindraceaa

X

Caulerpa taxifolia

X

Asparagopsis taxiformis

X

Lophocladia lallemandii

X

Especies de interés

SI

NO

Pinna nobilis

X

Pinna rudis

X

Resumen. Estación Playa de Levante 2021.
Las inmersiones se realizaron con personal propio del Instituto de Ecología
Litoral (IEL) y con la colaboración del centro de buceo NISOS de Benidorm. La
estación de muestreo fue muestreada por cuarto año consecutivo.
Los datos se tomaron a 10 m de profundidad. Se obtuvieron 9 muestras de
densidad y 9 de cobertura.
El valor de densidad de en la estación de muestreo fue de ligeramente superior
(454,86 haces/m2) al del año 2020 (450 haces / m2), y notablemente superior a
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los 394,37 haces /m2 del año 2019 y a los 362,5 haces / m2 del año 2018. (Figuras
5). La evolución de la densidad promedio en la estación de la palya de Levante
fue positiva, siendo estadísticamente significativa (Tabla 3) pudiéndose afirmar
que desde el año 2017, año de inicio de los muestreos, la tendencia de la
densidad de P. oceanica es positiva.
La cobertura de tuvo unos valores en el año 2021 (91,15%) similares a los del
2020 (90,9 %), superiores a los de 2019 (79,6 %) y similares a los de 2018 (90,71
%) (Figura 6). Esta pradera estuvo caracterizada por la ausencia de pendiente y
la presencia de fondos arenosos (5,64 %), ciertas zonas de mata muerta y roca
(1,73 y 1,46% respectivamente), biotopo característico que favorece la presencia
de praderas de P. oceanica. La evolución de la cobertura de P. oceanica a lo
largo de los años de muestreo, mostró en la gráfica una ligera tendencia
negativa, aunque desde el punto de vista estadístico, una vez aplicado el análisis
ANOVA, no fue significativo (Tabla 4) y, por lo tanto, se puede afirmar que la
pradera se mantiene estable desde el año 2017, dentro de unos valores muy
elevados de cobertura.
Respecto al índice de densidad global, su valor (414 haces/m2) fue similar al del
2020 (409 haces / m2) y superior al obtenido en el año 2019 (314 haces / m2),
debido a los mayores valores obtenidos tanto de densidad como de cobertura
durante el último año (Figura 7).
En resumen, en función de las variables densidad, cobertura y densidad global,
se puede considerar que la pradera de Posidonia oceánica en la playa de
Levante se encuentra en un buen estado de conservación.
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PLAYA MAL PAS
Playa/municipio: Mal Pas / Benidorm

Profundidad: 8 m

Coordenadas: 30 S 749945 4268939

RESULTADOS:

Figura 8. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de Mal Pas (Benidorm).
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Figura 9. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de Mal Pas (Benidorm).
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Figura 10. Índice de densidad global de P. oceánica en la playa de Mal Pas.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)

Densidad (haces/m2)

Densidad global

376,04±14,44

297

9m

Profundidad

P. oceanica

Arena

Mata muerta

9 m (n=6)

79,00±10,37

14,42±10,37

6,58±5,65

n = número de transectos
Índice Fragmentación

Índice Conservación

22,5

0,92

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras

SI

NO

Caulerpa cylindraceaa

X

Caulerpa taxifolia

X

Asparagopsis taxiformis

X

Lophocladia lallemandii

X

Especies de interés
Pinna nobilis

SI

NO
X
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Pinna rudis

X

Resumen. Estación Mal Pas 2021.
Las inmersiones se realizaron con personal del Instituto de Ecología Litoral (IEL).
Esta estación de muestreo situada frente a la playa de Mal Pas fue muestreada
por tercera vez, por lo que todavía no se dispone de series históricas de datos con
las que estudiar la tendencia y evolución de la pradera de esta zona.
Se muestreó una estación a 9 m de profundidad, sobre una pradera de P. oceánica
a menos de 500 m de la playa de Mal Pas, poseedora de una Bandera Azul
durante el año 2021. Se obtuvieron mediante buceo autónomo 6 muestras de
densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de Mal Pas en el año 2021 (376,04 haces/m2),
fue superior los registrados en el 2020 (364,58 haces / m2), 2019 (302,08 haces
/ m2) y 2018 (285,41 haces / m2). Este valor puede considerarse normal dentro
del rango de profundidad en el que se encuentra.
La cobertura de Posidonia oceanica fue del (79%), valor superior a los
detectados los años 2020 (67,93 %) y 2019 (73,66%), aunque ligeramente
inferior al valor del 2019 (84 %) (Figura 9). Se trata de una pradera bastante
homogénea (índice de fragmentación = 20) que alterna con amplias manchas de
arena (14,42%) y pequeños rodales de mata muerta (6,58 %), en una zona de
baja pendiente, factores que, en teoría, favorecen su extensión.
El índice de densidad global del año 2021 (297 haces/m2), fue superior a los
obtenidos en el 2020 (248 haces/m2), 2019 (223 haces / m2) y 2018 (241 haces
/ m2) debido a los mayores valores de densidad obtenidos durante el último año
(Figura 10).
En resumen, basándose en datos de densidad, cobertura y densidad global se
puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica el estado de
conservación es bueno, aunque presenta algunos síntomas de degradación,
producidos por el descalzamiento de sus haces observado durante los
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muestreos submarinos, por lo que se hace necesario su seguimiento temporal
para confirmar su evolución en el tiempo.
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6. Conclusiones
La valoración del estado de las praderas de Posidonia oceanica estudiadas en
función del índice de conservación (IC) correspondientes a playas del municipio
de Benidorm con Bandera Azul fueron los siguientes:
Playa de Poniente: Teniendo en cuenta los resultados del Índice de
Conservación (IC) la pradera de P. oceanica de la estación de muestreo de la
playa de poniente se encuentra en un estado FAVORABLE. Además, con la
información proporcionada por la red POSIMED de los últimos años, la pradera
de P. oceanica, se encuentra en un buen estado de conservación, con tendencia
positiva en los datos de densidad y estables o positivos en los de cobertura.

Playa de Levante: en función del índice de Conservación (IC), se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceánica en la estación de muestreo
frente a la playa de Levante, se encuentra en un estado de conservación
FAVORABLE. Además, con la información proporcionada por la red POSIMED
de los últimos años de la densidad, cobertura e índice de densidad global, la
pradera se encuentra en un buen estado de conservación.
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Playa Mal Pas: la pradera de Posidonia oceanica frente a esta playa está en un
estado

de

conservación

FAVORABLE,

aunque

se ha observado

el

descalzamiento de parte de sus haces, por lo que se hace necesario su
seguimiento temporal para confirmar su evolución en el tiempo.
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Fotografía 1. Fondos rocosos en la pradera de P. oceanica en la estación de Poniente.

Fotografía 2. Pradera de P.oceanica en la playa de Poniente.
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Fotografía 3. Buceadora tomando datos de densidad en la playa de Levante

Fotografía 4. Limite de pradera de P. oceanica con fondos arenosos de la estación de playa
de Levante.
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Fotografía 5. Boya en el fondo de la pradera de P.oceanica de la Playa de Mal Pas.

Fotografía 6. Aspecto de la pradera de P. oceanica con zonas de arena en la playa de
Mal Pas.
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y
es desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus
Programas en España es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende
en Europa desde 1987, con el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49
países en los cinco continentes participan en Bandera Azul, con la participación
y apoyo, entre otros de las Agencias de Naciones Unidas para el Turismo (OMT)
y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), desde el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que
una playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la
playa candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del
estado ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación
de las praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como
el control del fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento,
control de vertidos y de especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio
Finestrat es un municipio de la provincia de Alicante, situado en la comarca de
la Marina Baixa. Tiene una superficie de 42,25 km 2, 6.715 habitantes y una
densidad de población de 158,93 habitantes / km2.

La cala de Finestrat es una playa urbana a la que le ha sido otorgada la Bandera
Azul a lo largo de más de 30 años. Se encuentra localizada dentro de una
pequeña bahía. Su longitud es de 300 m y su anchura promedio es de 51 m. En
cuanto a su composición granulométrica, es una playa de arena de tonos
dorados.

La playa tiene una exposición moderada a los temporales, ya que su exposición
es principalmente a los vientos del segundo cuadrante, provenientes del sursureste.

Las praderas de la fanerógama marina Posidonia oceanica se encuentran bien
desarrollada a partir de las cotas batimétricas de 5 y 10 m de profundidad, a una
distancia de unos 300 m de longitud de la cala de Finestrat. Estas praderas se
extienden hasta, aproximadamente, los 25 m de profundidad. En el interior de la
pequeña bahía, los fondos están compuestos fundamentalmente por arenas
finas bien calibradas, aunque en sus extremos más al norte y sur se encuentran
fondos con predominancia de rocas.
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3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde
crece formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo
existen otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con
una distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más
limitado. Constituye una especie clave en los fondos poco profundos,
colonizando desde los 0 hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de
profundidad. Su extensión se ha estimado en 50.000 km 2 en fondos de menos
de 45 m de profundidad (Bethoux y Copin-Móntegut 1986)2. En la Comunidad
Valenciana se han cartografiado 346,7 Km2, que son responsables del equilibrio
ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo
(Directiva 92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran
valor ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el
Convenio de Berna (Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II).
Posidonia oceanica es muy sensible a los cambios en la transparencia de las
aguas, al enterramiento, a los aportes de nutrientes, a la anoxia en los
sedimentos, a los cambios de la salinidad o a la erosión mecánica. Las praderas
de P. oceanica son un ecosistema costero que ha sufrido frecuentes y variados
tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del siglo pasado, a causa de los
efectos producidos por las obras costeras (construcción de diques y puertos,
regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca de arrastre
ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de algas

2 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in
Mediterranean sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
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exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19523; Pérès y Picard, 19754;
Pérès, 19845; Sánchez-Lizaso et al., 19906; Delgado et al., 19977; Martín et al.,
19978; Sánchez Lizaso et al,. 20029; Ruíz y Romero, 200110; Montefalcone et al.,
200811).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por
la Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2019. Según
la distribución de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera
Azul es necesario realizar los trabajos de seguimiento en la pradera situada
frente a la Cala de Finestrat.

3 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
4 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de
Posidonia oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
5 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on
Posidonia oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J.
(Eds). GIS Posidonie, Marseille, 445-454.
6 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
7 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming
on seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic
loading cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
8 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de
las artes de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones
Especiales Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
9 Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez Jerez, P.
& Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia oceanica
en el Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre la Pesca
Española en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club
Universitario, Alicante, 200 pp.
10 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
11 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008.
BACI design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring.
Marine Pollution Bulletin, 56: 1637-1645.
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Para la realización del seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica los
parámetros utilizados para el evaluar su estado fueron los siguientes:

4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)12, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado
de forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de
Posidonia oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro
de dicho marco. Se realizan 9 réplicas en cada estación de muestreo, donde se
cuenta el número de haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose
el valor obtenido hasta una unidad de 1 m2 de superficie.

b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985)12
y Sánchez Lizaso (1993)13. La longitud de los transectos empleados es de 25 m,
en los que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia
oceanica, mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea,
Pinna nobilis, etc). La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de
recubrimiento. Este procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en
cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes

12 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral.
Univ. de Barcelona: 266 pp.
13 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de
la Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
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sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada
por cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global
del porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá,
2009)14.

c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media
de haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima
de la cobertura media obtenida.

d) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir,
cómo de continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o
parches de P. oceanica es una buena herramienta para medir el grado de
heterogeneidad de las praderas de fanerógamas marinas15. Para el cálculo de
este índice (PI) se aplica la siguiente fórmula:

𝑃𝐼 =

𝑁
∗ 100
𝐿

Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud
del transecto.

14

Díaz, E. y Marbá, N. (2009) 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*).
En VV.AA. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

15

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue
crab survival and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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e) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración (Sánchez Poveda et al.
1996)16realizada por Moreno et al. (2001)17 quienes propusieron un índice
también basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura
pretérita mayor) y la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del
índice de alteración.
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje
de cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata
muerta (MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.

16

Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para
caracterizar el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125
Aniversario de la RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural
(pp 448-450).Madrid.

17

Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of
seagrass (Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the
decision-making process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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5. Resultados
Cala de Finestrat
Playa/municipio: La Cala/Finestrat

Profundidad: 10 m

Coordenadas: 30S 0747657 4267944

900
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y = 17,984x + 149,68
R² = 0,6362
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700
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100
0
200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
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Figura 1. Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el
período 2002 – 2021. R2 = coeficiente de determinación.

Figura 2. Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica y otros tipos de fondo
(en %) en el período 2002 – 2021.
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Figura 3. Cobertura y línea de tendencia de la pradera de Posidonia oceanica en la
estación Cala de Finestrat durante el periodo 2002-2021.

Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad. SC=
suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente de correlación múltiple; R2=
coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
gl

SC

CM

r

R2

F

Regresión

1

203417.893

203417.893

0.798

0.636

27.984*

Residuos

16

116304.807

7269.050

Total

17

319722.7

Fuentes de variación

Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura. SC=
suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de correlación múltiple; R2=
coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
Fuentes de variación

gl

SC

CM

r

R2

F

Regresión

1

0.719

0.719

0.029

0.001

0.014ns

Residuos

16

826.214

51.638

Total

17

826.933
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Figura 4 Evolución de la densidad global en cada una de las campañas realizadas en la
estación de Cala de Finestrat

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)

Densidad promedio(haces/m2)

Densidad global

487,5±119,77

433

10 m (n=9)

n = número de muestras
Profundidad

P. oceanica

Arena

Roca

Mata muerta

10 m (n=9)

88,88±6,32

3,91±4,01

3,42±3,16

3,77±6,36

Índice Fragmentación

Índice Conservación

13,33

0,96

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras

SI

Caulerpa cylindracea

X

NO

Caulerpa taxifolia

X

Asparagopsis taxiformis

X

Lophocladia lallemandii

X

Especies de interés

SI

NO

Pinna nobilis

X

Pinna rudis

X
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Resumen. Estación Cala de Finestrat 2021.
Se muestrearon un total de 9 réplicas de densidad y 9 de cobertura.
Los datos de densidad obtenidos en esta estación de la playa durante los
muestreos del año 2021 (487,5 haces / m 2) mostraron valores inferiores a los
obtenidos en 2020 (550,89 haces / m2) y superiores a los de 2019 (449,11 haces
/ m2) (Figura 1). Analizando de forma global la serie de datos obtenida en el
periodo 2002-2021, se observa una tendencia claramente positiva de los datos
(Figura 1), corroborado de forma estadística, al haber diferencias significativas
en el análisis de varianza realizado (Tabla1)
La cobertura, o porcentaje de recubrimiento de Posidonia oceanica, fue del
88,88,92 %, superior a la cobertura (73,92 %) obtenida en el año 2020 y 2019
(76,64 %). Los fondos de la estación de muestreo tuvieron una pradera de P.
oceanica bastante homogénea, como refleja el valor del índice de fragmentación
y contaron, además, con la presencia de fondos rocosos arenosos (3,91), de
arena (3,42%) y mata muerta (3,77 %) (Figura 2). Analizando el global de datos
de cobertura se observa se observa una línea de tendencia con muy poca
pendiente en la estación somera, lo que reflejaría la estabilidad de esta variable
(Figura 2) no detectándose diferencias estadísticamente significativas (Tabla 2).
El índice de densidad global registró unos valores ligeramente superiores (433
haces/m2) a los registrados el año 2020 (407 haces/m 2), consecuencia de unos
valores análogos de densidad de P. oceanica y cobertura contabilizados. (Figura
4).
Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de densidad
global y con la información proporcionada por la red POSIMED de los últimos
años, la pradera de P. oceanica de la estación de muestreo, se encuentra en un
buen estado de conservación, con tendencia positiva en los datos de densidad y
estables en los de cobertura.
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Fotografía 1. Fondos rocosos entre la pradera de P. oceanica

Fotografía 2. Vista de la pradera de P.oceanica
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus
Programas en España es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende
en Europa desde 1987, con el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49
países en los cinco continentes participan en Bandera Azul, con la participación
y apoyo, entre otros de las Agencias de Naciones Unidas para el Turismo (OMT)
y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), desde el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que
una playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la
playa candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del
estado ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación
de las praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como
el control del fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento,
control de vertidos y de especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio
Históricamente las playas de La Vila Joiosa han estado marcadas por el río
Amadorio, que ha alimentado a través de su delta las playas del Paradís y Bol
Nou al sur y la playa Centro al norte. Después de construido el embalse en el
año 1957, el río Amadorio cedió en sus aportaciones de sedimentos,
reduciéndose el delta y la playa situada al norte (playa Centro) disminuyó su
tamaño, colaborando el impacto producido por el puerto, basculando la parte
norte de la playa hacia el norte (Díez González, 1996)2.
En la zona, los vientos de componente oeste son hegemónicos de octubre a abril
a partir del cual son los vientos de dirección este, dirección que se impone desde
mayo a septiembre.
La fachada litoral de La Vila Joiosa ha sido históricamente afectada por los
temporales de levante. A lo largo de este siglo abundan las referencias a daños
en sus instalaciones portuarias, así como en el paseo marítimo (Olcina y Torres
Alfonsea, 1997)3. Debido a ello, las playas Centro y Paradís fueron
posteriormente regeneradas con aportación de arena.
La pradera de P. oceanica se encuentra distribuida en todo el litoral de La Vila
Joiosa, a nivel superficial en los sectores del vértice del puerto al inicio de Punta
del Torres, y desde la caseta de carabineros del Torres hasta el linde con el
término municipal de Finestrat. A nivel profundo la pradera ocupa una gran
extensión, principalmente en el sector comprendido entre la Mallaeta hasta el
puerto. Desde este, hasta el fin del término, posee menor extensión debido a un
mayor gradiente batimétrico y a una mayor degradación por arrastres ilegales.
Las playas de La Vila Joiosa galardonadas con Bandera Azul han sido: Bol Nou,
Centro, La Caleta, Paradís y Varadero, siendo, la playa Centro y Varadero, con
información cartográfica previa y comprobación en campo, las que tuvieron, a

2
3

Díez González, J. (1996). Las costas. Guía física de España, Madrid, Alianza Editorial, 715.
Olcina J. y Torres Alfosea, F. J. (1997). Incidencia de los temporales de levante en la ordenación
del litoral alicantino. Papeles de Geografía, (26).
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menos de 500 m de la orilla más cercana, praderas de P. oceanica bien
constituidas y por lo tanto con las características estructurales mínimas como
para poder realizar su seguimiento a lo largo del tiempo.

3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde
crece formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo
existen otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con
una distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más
limitado. Constituye una especie clave en los fondos poco profundos,
colonizando desde los 0 hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de
profundidad. Su extensión se ha estimado en 50.000 km 2 en fondos de menos
de 45 m de profundidad (Bethoux y Copin-Móntegut 1986)4. En la Comunidad
Valenciana se han cartografiado 346,7 Km2, que son responsables del equilibrio
ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo
(Directiva 92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran
valor ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el
Convenio de Berna (Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II).
Posidonia oceanica es muy sensible a los cambios en la transparencia de las
aguas, al enterramiento, a los aportes de nutrientes, a la anoxia en los
sedimentos, a los cambios de la salinidad o a la erosión mecánica. Las praderas
de P. oceanica son un ecosistema costero que ha sufrido frecuentes y variados
tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del siglo pasado, a causa de los
efectos producidos por las obras costeras (construcción de diques y puertos,

4 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in
Mediterranean sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
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regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca de arrastre
ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de algas
exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19525; Pérès y Picard, 19756;
Pérès, 19847; Sánchez-Lizaso et al., 19908; Delgado et al., 19979; Martín et al.,
199710; Sánchez Lizaso et al,. 200211; Ruíz y Romero, 200112; Montefalcone et
al., 200813).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por
la Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2019. Según
la distribución de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera
Azul se han programado los muestreos para cumplir los requisitos.
Para la realización del seguimiento se emplearon métodos aplicados en la
Comunidad Valenciana para la clasificación de las praderas de Posidonia

5 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
6 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de
Posidonia oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
7 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on Posidonia
oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J. (Eds). GIS Posidonie,
Marseille, 445-454.
8 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
9 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming
on seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic
loading cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
10
Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto
de las artes de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones
Especiales Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
11
Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez
Jerez, P. & Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia
oceanica en el Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre
la Pesca Española en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club
Universitario, Alicante, 200 pp.
12 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
13 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008.
BACI design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring.
Marine Pollution Bulletin, 56: 1637-1645.
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oceanica en la Directiva Marco del Agua. Los parámetros utilizados para el
evaluar el estado de las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:
4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)14, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado
de forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de
Posidonia oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro
de dicho marco. Se realizan 6 réplicas en cada estación de muestreo, donde se
cuenta el número de haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose
el valor obtenido hasta una unidad de 1 m2 de superficie.
b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985)14
y Sánchez Lizaso (1993)15. La longitud de los transectos empleados es de 25 m,
en los que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia
oceanica, mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea,
Pinna nobilis, etc). La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de
recubrimiento. Este procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en
cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada
por cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global

14 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral.
Univ. de Barcelona: 266 pp.
15 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de
la Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
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del porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá,
2009)16.
c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media
de haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima
de la cobertura media obtenida.
d) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración (Sánchez Poveda et al.
1996)17realizada por Moreno et al. (2001)18 quienes propusieron un índice
también basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura
pretérita mayor) y la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del
índice de alteración.
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje
de cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata
muerta (MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.

16

Díaz, E. y Marbá, N. (2009) 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*).
En VV.AA. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.
17 Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para
caracterizar el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125
Aniversario de la RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural
(pp 448-450).Madrid.
18 Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of
seagrass (Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the
decision-making process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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e) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir,
cómo de continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o
parches de P. oceanica es una buena herramienta para medir el grado de
heterogeneidad de las praderas de fanerógamas marinas19. Para el cálculo de
este índice (PI) se aplica la siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud
del transecto.

19

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue
crab survival and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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5. Resultados
PLAYA VARADERO
Playa/municipio: Varadero / La Vila Joiosa
Coordenadas: 30 S 743161 4265928

Profundidad: 8,6 m

RESULTADOS:

Figura 1. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de playa Varadero (La
Vila Joiosa).

Figura 2. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de playa Varadero (La Vila
Joiosa).
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Densidad (haces/m2)
357,29±59,34

Profundidad (m)
8,6 m
Profundidad
8,6 m

P. oceanica
81,66±30,01

Arena
14,5±23,36

Índice Fragmentación

Índice Conservación

12,5

0,99

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

Densidad global
291,79
C. nodosa
2,91±7,14

M. muerta
0,91±1,62

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Varadero 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por primera vez, por
lo que no se dispone de series históricas de datos con las que estudiar la
tendencia y evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 8,6 m de profundidad, sobre una pradera de P.
oceánica a menos de 500 m de la playa Varadero. Se obtuvieron mediante buceo
autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 357,29 haces / m2 (Figura
1) superior a los 326,04 haces / m2 del año 2020. Estos valores son similares a
la densidad promedio que se obtiene en otras praderas con características y
profundidad análoga. La variabilidad que se produce entre las densidades de los
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diversos conteos realizados, así como las diferencias de valor interanual, se
puede considerar normal, ya que fue debida tanto al método de muestreo
utilizado (cuadrados aleatorios en una misma zona) como a la variabilidad natural
de la especie.

La cobertura de P. oceanica fue del 91,66 %, valor algo inferior al 90,66 %
registrado en 2020. En ambos casos, se trata de una cobertura elevada y poco
fragmentada (índice de fragmentación = 12,5) para praderas de esta
profundidad. De entre el resto de componentes del fondo, destaca el porcentaje
de arena (14,5 %), Cymodocea nodosa (2,91 %) y en menor medida el de mata
muerta de P. oceanica (0,91 %) (Figura 2).

El valor de densidad global, que unifica las variables cobertura y densidad, fue
de 295,61 (291,79 haces /m2) similar al del año 2020 (295,61 haces /m2), reflejó
los altos valores de densidad y cobertura, indicaría que la pradera se encontraría
en un estado adecuado de conservación.

En resumen, se han descrito las características de la pradera de P. oceanica que
se encuentra en la zona próxima a la playa Varadero, mediante la densidad,
cobertura e índice de densidad global, pudiéndose afirmar que la pradera de P.
oceanica está en un buen estado de conservación, aunque se deberá comprobar
la evolución en posteriores años de muestreo para confirmar su tendencia.
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PLAYA CENTRO
Playa/municipio: Playa Centro / La Vila
Joiosa
Coordenadas: 30 S 741760 4265313

Profundidad: 6,6 m

RESULTADOS:

Figura 3. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de la playa Centro (La
Vila Joiosa).

Figura 4. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de playa Centro (La Vila Joiosa)
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
8,6 m
Profundidad
8,6 m

Densidad (haces/m2)
358,33±81,36
P. oceanica
80,08±7,96

Índice Fragmentación

Índice Conservación

12,5

0,95

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

Arena
9±6,84

Densidad global
308,47
M. muerta
4,91±6,56

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Centro 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). Al igual que ocurre con playa Varadero, la
estación fue muestreada por primera vez, por lo que no se dispone de series
históricas de datos con las que estudiar la tendencia y evolución de las praderas
de esta zona.

Se muestreó una estación a 6,6 m de profundidad, en un punto intermedio dentro
de la pradera de P. oceanica junto a la playa Centro (La Vila Joiosa), situada a
menos de 500 m del punto de muestreo. Se obtuvieron mediante buceo
autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 358,33 haces / m2, inferior
a los 378,25 haces / m2 del año 2020. Este promedio puede considerarse un
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valor normal dentro del rango de profundidad en el que se encuentra y con la
metodología de muestreo empleada (Figura 3).

La cobertura de Posidonia oceanica (Figura 4) fue de un 76,8 %. Se trata de una
pradera bastante homogénea (índice de fragmentación = 12,5), interrumpida por
pequeñas porciones de arena (9 %) y en menor medida por “rodales” de mata
muerta (5,73 %), con porcentajes similares a los obtenidos en el año 2020.
El valor de densidad global 290,40 / (308 haces / m2), que unifica las variables
cobertura y densidad, fue ligeramente superior al obtenido en el año 2020 (290,
40 haces / m2) tuvo un valor normal y análogo a otras praderas a similar
profundidad y características.

En resumen, se han descrito las características de la pradera de P. oceanica de
la playa Centro (La Vila Joiosa). Los datos de densidad, cobertura e índice de
densidad global, reflejan un buen estado de la pradera de P. oceanica frente a la
playa Centro. En los próximos años de muestreo se comprobará la evolución de
esta pradera, comprobando si los valores de sus variables ambientales se
mantienen, mejoran o empeoran.
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PLAYA BOL NOU

Playa/municipio: Playa Bol Nou / La Vila
Joiosa
Coordenadas: 30 S 738855 4264347

Profundidad: 2,2 m

RESULTADOS:

Figura 5. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de la playa Bol Nou (La
Vila Joiosa).

Figura 6. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de la playa Bo Nou (La Vila
Joiosa)
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Densidad (haces/m2)
544,79±77,40

Profundidad (m)
8,6 m
Profundidad
8,6 m

P. oceanica
50,75±22,83

Arena
15,08±13,69

Índice Fragmentación

Índice Conservación

15,8

0,77

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

Densidad global
308,47
M. muerta
14,83±6,16

Roca
19,33±25,38

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Bol Nou 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación de la playa de Bol Nou fue
muestreada por primera vez, por lo que no se dispone de series históricas de datos
con las que estudiar la tendencia y evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 2,2 m de profundidad dentro de la pradera de la
pradera de P. oceanica situada frente a la punta del Bol Nou, situada a escasos
metros de la playa galardonada con el distintivo bandera azul. Se obtuvieron
mediante buceo autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 544,79 haces / m2. Este
promedio puede considerarse que tiene un valor normal/elevado dentro del

17

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas La Vila Joiosa
rango de profundidad en el que se encuentra y con la metodología de muestreo
empleada (Figura 5).

La cobertura de Posidonia oceanica (Figura 4) fue de un 50,75 %, siendo una
pradera con una fragmentación elevada (índice de fragmentación = 16) debido
al alto hidrodinamismo, consecuencia de su baja profundidad y orientación. El
resto de la cobertura del fondo estuvo formado por amplias zonas de roca
(19,33), arena (14,08 %) y mata muerta (14,83 %). Respecto al elevado valor de
este último descriptor de la pradera, podría ser consecuencia también del
hidrodinamismo, en el que se incluye los temporales sufridos durante los últimos
años. La evolución de este descriptor, su aumento, estabilidad o disminución, se
podrá comprobar mediante la incorporación de nuevos datos, los próximos años
de muestreo.
El valor de densidad global (308,47 haces / m2), que unifica las variables
cobertura y densidad, tuvo un valor normal y análogo a otras praderas a similar
profundidad y características. Este valor se tomará como punto de partida a partir
de cual se podrá analizar la evolución de la pradera a lo largo del tiempo.

En resumen, al tratarse del primer año de muestreo, se han descrito las
características de la pradera de P. oceanica de la playa de Bol Nou (La Vila
Joiosa). Los datos de densidad, cobertura e índice de densidad global iniciales,
se tomarán como punto de partida para comprobar si estos valores se
mantienen, mejoran o empeoran a lo largo de los siguientes años de muestreo.
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6. Conclusiones
Se han excluido del presente informe las playas de La Caleta y Paradís, ya que,
con la información cartográfica previa disponible y comprobación en campo, no
se hallaron praderas de P. oceanica bien constituidas a menos de 500 m de la
orilla (criterio utilizado para su inclusión).
Los resultados de las praderas de P. oceanica estudiadas en las estaciones de
muestreo correspondientes a playas con bandera azul del municipio de La Vila
Joiosa (Alicante) fueron los siguientes:
Playa Varadero. en función del índice de Conservación (IC), se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceanica en la estación de muestreo
frente a la playa Varadero, se encuentra en un estado FAVORABLE de
conservación. Además, teniendo en cuenta los resultados de cobertura,
densidad e índice de densidad global ésta se encuentra en buen estado.

Playa Centro.
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En función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera
de Posidonia oceánica en la estación de muestreo frente a la playa Centro, se
encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. Además, los
resultados de cobertura, densidad e índice de densidad global, indicarían un
buen estado de la pradera.

Playa Bol Nou.
En función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera
de Posidonia oceánica en la estación de muestreo frente a la playa Bo Nou, se
encuentra en un estado de conservación DESFAVORABLE, debido al alto
porcentaje de mata muerta detectada. Al igual que con el resto de playas, es
esencial la toma de datos en próximos años, para comprobar la evolución de la
pradera en el tiempo.
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Fotografía 1. Zona mixta de arenas y P. oceanica en la playa Varadero.

Fotografía 2. Pradera de P. oceanica en la playa Varadero.
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Fotografía 3. P. oceanica en playa Centro.

Fotografía 4. Toma de datos de cobertura en playa Centro.
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Fotografía 3. P. oceanica y mata muerta en playa Bol Nou.

Fotografía 4. Matas de P. oceanica en playa Bol Nou.
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y es
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la Fundación
para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus Programas en España
es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende en Europa desde 1987, con
el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49 países en los cinco continentes
participan en Bandera Azul, con la participación y apoyo, entre otros de las Agencias
de Naciones Unidas para el Turismo (OMT) y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), para el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que una
playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la playa
candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del estado
ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación de las
praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como el control del
fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento, control de vertidos y de
especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio
La pradera situada frente a la playa del Carrer la Mar, quedaría dentro del L.I.C marino
de Cap de les Hortes (ES5213032), que incluye hábitats pertenecientes a la Red
Natura 2000. Sin embargo, parte de la pradera situada en la playa de Muchavista y la
punta del Río Seco, quedarían fuera de él. Este espacio marino se extiende frente al
litoral de Alicante y El Campello, ocupando una superficie de 4253 Ha. Es una zona
exclusivamente marina y litoral propuesta con el fin de incluir algunas praderas de
Posidonia en estado variable de conservación, así como algunos ecosistemas litorales
de interés. Además de los hábitats y especies destacables, como las praderas de
Posidonia oceanica (1120) y Cymodocea nodosa (1110), aparecen en la zona
vegetación de acantilados con Limonium endémicos (1240) y cuevas marinas
sumergidas (8330).

En el litoral norte de El Campello y frente a la Punta del Río Seco, el límite superior de
la pradera de Posidonia oceanica, comienza a unos 3-4 m de profundidad. En la zona
central, frente a la playa de Carrer la Mar, este límite comienza a partir de los 6-7 m.
La pradera se extiende de forma más o menos continua hasta los 32-33 m de
profundidad.

4

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas El Campello
3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde crece
formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo existen
otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con una
distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más limitado.
Constituye una especie clave en los fondos poco profundos, colonizando desde los 0
hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de profundidad. Su extensión se ha
estimado en 50.000 km2 en fondos de menos de 45 m de profundidad (Bethoux y
Copin-Móntegut 1986)2. En la Comunidad Valenciana se han cartografiado 346,7 Km 2,
que son responsables del equilibrio ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo (Directiva
92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran valor
ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el Convenio de Berna
(Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial; y el
Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II). Posidonia oceanica es muy
sensible a los cambios en la transparencia de las aguas, al enterramiento, a los
aportes de nutrientes, a la anoxia en los sedimentos, a los cambios de la salinidad o
a la erosión mecánica. Las praderas de P. oceanica son un ecosistema costero que
ha sufrido frecuentes y variados tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del
siglo pasado, a causa de los efectos producidos por las obras costeras (construcción
de diques y puertos, regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca
de arrastre ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de
algas exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19523; Pérès y Picard, 19754;

2 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in Mediterranean
sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
3 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
4 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de Posidonia
oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
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Pérès, 19845; Sánchez-Lizaso et al., 19906; Delgado et al., 19977; Martín et al., 19978;
Sánchez Lizaso et al,. 20029; Ruíz y Romero, 200110; Montefalcone et al., 200811).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por la Guía
de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018. Según la distribución
de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera Azul será necesario
realizar los trabajos de seguimiento en una estación de muestreo próxima a la playa
de Muchavista y Carrer la Mar.
Para el evaluar el estado de las praderas de Posidonia oceanica se utilizaron los
siguientes parámetros:
4.1.Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)12, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado de
forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de Posidonia
oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro de dicho marco.

5 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on Posidonia
oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J. (Eds). GIS Posidonie, Marseille,
445-454.
6 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
7 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming on
seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic loading
cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
8 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de las artes
de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones Especiales
Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
9 Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez Jerez, P. &
Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia oceanica en el
Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre la Pesca Española
en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club Universitario, Alicante,
200 pp.
10 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
11 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008. BACI
design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring. Marine Pollution
Bulletin, 56: 1637-1645.
12 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral. Univ.
de Barcelona: 266 pp.
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Se realizan 9 réplicas en cada estación de muestreo, donde se cuenta el número de
haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose el valor obtenido hasta
una unidad de 1 m2 de superficie.

b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985) y
Sánchez Lizaso (1993)13. La longitud de los transectos empleados es de 25 m, en los
que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia oceanica,
mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea, Pinna nobilis, etc).
La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de recubrimiento. Este
procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada por
cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global del
porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá, 2009).

c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media de
haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima de la
cobertura media obtenida.
d) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración ( 14Sánchez Poveda et al.
1996) realizada por 15Moreno et al. (2001) quienes propusieron un índice también

13
Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de la
Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral. Universidad de
Alicante.121 pp.
14 Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para caracterizar el
estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125 Aniversario de la
RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural (pp 448-450).Madrid.
15 Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of seagrass
(Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the decision-making
process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura pretérita mayor) y
la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del índice de alteración.
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje de
cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata muerta
(MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.
e) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir, cómo de
continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o parches de P.
oceanica es una buena herramienta para medir el grado de heterogeneidad de las
praderas de fanerógamas marinas16. Para el cálculo de este índice (PI) se aplica la
siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud del
transecto.

16

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue crab survival and
abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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5. Resultados
PLAYA DE MUCHAVISTA
Playa/municipio: Muchavista / El Campello
Coordenadas UTM: 30S 727306 E4254804
(DATUM WGS84)

Superficie P. oceanica: 10,03 ha
Profundidad: 3 m

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Estación Muchavista
800
700

Haces/m2
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0
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T6
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Figura 1: Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica en la estación de Muchavista

Porcentaje (%)
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Promedio

C.nodosa

Figura 2: Cobertura (%), de las distintas biocenosis en la estación de Muchavista
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
3m
Profundidad
3m

P. oceanica
73,67±15,74

Índice Fragmentación
20±6.32

Densidad (haces/m2)
534,58 ± 119,67
Arena
5,33±7,02

Densidad global
393,94

Roca
0,42±1,02

C. nodosa
16,21±21,45

M. muerta
4,46±2,14

C.prolifera
0

Índice Conservación
0,95

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Muchavista 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación ha sido muestreada por cuarto año, por
lo que con el paso de los años se vá disponiendo de series históricas de datos con las
que estudiar la tendencia y evolución de las praderas de esta zona.

Se muestreó una estación a 3 m de profundidad, sobre una pradera de P. oceánica
situada en el extremo norte de la playa de Muchavista, poseedora de una Bandera
Azul. Se obtuvieron mediante buceo autónomo 6 muestras de densidad y 6 de
cobertura
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 534,58 haces / m2 , promedio
que puede considerarse normal dentro del rango de profundidad en el que se
encuentra. Estos valores son superiores a los registrados en el año 2018, 2019 y 2020.
La diferencia no es muy significativa respecto al año 2020, pero en cualquier caso se
trata de una evolución positiva. La importancia de estos valores reside en ser punto
de partida para la elaboración de una serie histórica de datos con la que, en un futuro,
poder verificar la evolución de la pradera de P. oceánica en la estación de Muchavista.
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La cobertura de Posidonia oceanica es del 73 %, también superior a los registros
obtenidos en años precedentes. Por tanto ha habido una variación en este descriptor.
Se trata de una pradera fragmentada debido a causas naturales, consecuencia de su
baja profundidad, que hace que esté altamente expuesta a la energía del oleaje. El
resto de cobertura estaría formado en su mayoría por otra fanerógama marina,
Cymodocea nodosa (16,21 %). Se trata de una especie de afinidad tropical que
encuentra en el Mediterráneo su límite de distribución más septentrional. En el
Atlántico se encuentra desde las costas del sur de la península ibérica (costa sur de
Portugal, bahía de Cádiz, etc.) a las costas del noroeste de África, incluyendo los
archipiélagos de Madeira, Cabo Verde y Canarias, donde se le conoce con el nombre
de “sebadal”. Es una planta herbácea perenne, aunque con una dinámica estacional
muy acusada. Presenta un máximo de densidad de haces y biomasa en la época
estival y en invierno su tamaño y abundancia son mínimos, llegando incluso a
desaparecer por completo. En algunas zonas se ha comprobado que la planta
realmente no desaparece en invierno, sino que permanece viva completamente
enterrada bajo una capa de sedimentos de varios centímetros de espesor, rebrotando
las hojas en la época estival.

Pequeñas proporciones de arena (5%), Caulerpa prolifera (no detectada en este
muestreo pero sí en los precedentes y mata muerta de P.oceanica (4,4 %)
completarían la composición de los fondos de la estación de muestreo de Muchavista.
El valor de densidad global es moderado 393,94 haces/m2, aunque superior a los años
precedentes, debido a que, a pesar de tener unos valores elevados de densidad, la
cobertura media de P. oceanica, como se comentó anteriormente, ha aumentado, y el
porcentaje de mata muerta ha sido inferior en este 2020. Se trata de una zona cercana
a la desembocadura de un río (Seco o Montnegre) que, aunque no vierta caudal de
forma continua, sí lo hace en caso de fuertes lluvias y avenidas. Estos efectos, a la
larga, afectan de manera natural a las praderas cercanas ya que aumenta la turbidez
en la columna de agua y la deposición de sedimentos.

Se han descrito las características de la pradera estudiada de la estación Muchavista,
basándose en datos de densidad, cobertura y enterramiento de haces. En función de
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estas variables se puede considerar que la pradera presenta ciertos síntomas de
alteración como lo reflejan los bajos valores de densidad global (relación entre
densidad y cobertura media), aunque con una tendencia positiva respecto a años
anteriores. Presentaría un estado desfavorable, de no ser por los buenos valores de
densidad de haces, atribuyendo las anomalías detectadas a causas naturales. Para
confirmar estas valoraciones serán necesarios años de muestreo a través de los
cuales se comprobarán las tendencias de las principales variables en estudio.
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PLAYA DE CARRER LA MAR
Playa / Municipio: Carrer la Mar / El Campello Superficie P. oceanica: 5,4 ha
Coordenadas:
Profundidad: 4 m

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Estación Carrer la Mar
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Figura 3: Densidad (haces/m2) de P.oceanica en la estación de Carrer la Mar

Porcentaje (%)

Cobertura Carrer la Mar
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
T1

T2
P.oceanica

T3
Arena

T4
Roca

T5

T6

Promedio

M.Muerta

Figura 4: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, obtenidos en Carrer la Mar
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
4m

Densidad (haces/m2)
438,83±58,4

Profundidad
P. oceanica
4 m (n=9)
70,41±21,06
n = número de transectos
Índice Fragmentación
15±4.32

Arena
24,96±24,61

Densidad global
309,9

M.muerta
2,46±4,78

Roca
2,17±4,20

Índice Conservación
0,97

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Carrer la Mar 2021
Se muestreó por tercer año una estación a 4 m de profundidad, sobre una pradera de
Posidonia oceánica cercana a la playa de Carrer la Mar, poseedora de una Bandera
Azul durante el año 2021. Se obtuvieron mediante buceo autónomo 6 muestras de
densidad y 6 de cobertura. Se han establecido comparaciones sólo respecto al año
anterior (2019 y 2020), puesto que en el 2018 se muestreó sobre otro punto dentro de
la misma pradera. Finalmente se ha seleccionado este punto, más próximo a costa,
porque se piensa que puede representar mejor posibles impactos que procedan del
ámbito de la playa de Carrer la Mar.
El valor de densidad en la estación de Carrer la Mar es de 438,52 haces/m2, algo
inferior al de 2020. Puede considerarse normal dentro del rango de profundidad y la
zona en la que se encuentra la pradera, estos cambios se atribuyen a la variabilidad
natural en estos descriptores de la pradera y a pequeñas diferencias de ubicación del
muestreo.

La cobertura de Posidonia oceanica es del 70,48 %, prácticamente idéntica a la
registrada en el 2020. Se trata de una pradera continua en una zona de baja pendiente
y con fondos blandos, lo que favorece su extensión. El resto de cobertura estaría
formado en su mayoría por arenas (24,96 %) y en menor medida mata muerta de
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Posidonia oceánica (2,46) y roca (2,17 %). Aún muestreando en el mismo punto de la
pradera, es lógico que con el paso de los años existan pequeñas variaciones
espaciales a la hora de muestrear. A medida que vaya creciendo la base de datos,
con los sucesivos muestreos anuales, estas variaciones se estabilizarán y se irán
estableciendo las tendencias en los parámetros de cada pradera.
El índice de densidad global es bajo (309,21 haces / m2), debido a la influencia
que tiene la densidad, algo inferior, que no fue compensada por la cobertura, ya
que ésta no alcanza el 80 %. En cualquier caso es de un valor similar al
registrado en años precedentes.

La pradera de Posidonia oceanica está en un aceptable estado de conservación, pero
presenta indicios de alteración en forma de superficies de mata muerta. Esta superficie
de mata muerta, es más abundante cerca de la orilla y especialmente en la vecina
playa de L’Almadrava. Para confirmar estas observaciones serán necesarios años de
muestreo a través de los cuales se comprobarán las tendencias tanto en densidad
como en cobertura.

6. Conclusiones
Los resultados de las praderas estudiadas correspondientes a playas del municipio de
El Campello con Bandera Azul fueron los siguientes:
Estación 1; Playa de Muchavista: según las variables estudiadas, esta pradera tiene
un estado aceptable de conservación. La cobertura media de P. oceánica, ha sido
superior a la registrada en el año 2020. Este descriptor se vé influenciado por la
reducida profundidad, y por lo tanto el efecto de un mayor hidrodinamismo que
produce la fragmentación de la pradera. En función del índice de Conservación (IC),
se puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica en la estación de muestreo
frente a la playa de Muchavista, se encuentra en un estado de conservación
FAVORABLE. Este estado ha mejorado respecto al registrado en el año 2021,
puestop que también lo ha hecho el descriptor de cobertura. Se debe comprobar la
evolución de mata muerta y cobertura en posteriores años para confirmar si es
positiva, negativa o estable.
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Estado de la pradera (Índice de Conservación)
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Estación 2; Playa del Carrer La Mar. La pradera frente a la playa de Carrer la mar
presenta valores bajos de densidad global y zonas con desarrollo de mata muerta de
Posidonia oceanica, aunque con cifras no muy elevadas. En cualquier caso es un
primer síntoma de degradación de esta especie. Con el fin de observar su evolución,
es necesario contar con una serie de datos a largo plazo para ver la tendencia en el
estado ambiental de la pradera. En función del índice de Conservación (IC), se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceanica en la estación de muestreo frente a
la playa de Carrer la Mar, se encuentra en un estado de conservación FAVORABLE
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Tras el análisis de los resultados se puede concluir que, en general, las praderas de
P. oceanica del municipio de El Campello están en un aceptable estado de
conservación, si bien, los valores de densidad global son bajos, pero quedarían
compensados por los buenos valores en otros descriptores.
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Fotografía 1: Buzo realizando mediciones de densidad

Fotografía 2: Superficie de mata muerta de Posidonia oceanica colonizada por el alga Caulerpa prolifera
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Fotografía 3: Vista de la pradera situada frente a la playa de Muchavista

Fotografía 4: Cymodocea nodosa, sobre arenas finas, entre la pradera de Posidonia oceanica .Playa de
Muchavista
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Fotografía 5: Buzo realizando mediciones de cobertura

Fotografía 6: Superficie de arenas finas entre la pradera de Posidonia oceanica de Carrer la Mar
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y es
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus
Programas en España es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende
en Europa desde 1987, con el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49
países en los cinco continentes participan en Bandera Azul, con la participación y
apoyo, entre otros de las Agencias de Naciones Unidas para el Turismo (OMT) y
para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), desde el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que
una playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la
playa candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del
estado ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación
de las praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como el
control del fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento, control
de vertidos y de especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio
Las praderas de P. oceanica de la zona presentan una alta influencia de origen
antrópico, por su cercanía a núcleos de población importantes y por la presencia
de numerosas infraestructuras costeras que los acompañan, como puertos,
emisarios submarinos o regeneración de playas.

El sector Norte, que incluiría la playa de San Juan, se caracteriza por sus bajas
pendientes y fondos blandos, lo que favorece la presencia de praderas extensas,
especialmente a partir de 10 m de profundidad y en aguas más someras al Sur de
dicha playa.

En la zona de la playa de la Albufereta, las praderas más cercanas a costa se
hallan muy degradadas, cuando no completamente eliminadas, quedando como
vestigio de éstas grandes extensiones de mata muerta. A pesar de ello, el estado
de conservación de las praderas de P. oceanica es diferente en función de las
zonas y la profundidad. En el sector Cabo Huertas Albufereta se presenta una
importante pradera superficial con densidades de haces elevadas. En cuanto a las
praderas más profundas, entre 12 y 20 m de profundidad, se encuentran las que
tienen un mejor estado de conservación, aunque con secuelas, ya que fueron
históricamente utilizadas para la pesca de arrastre. Por otra parte, en la propia
ensenada de la Albufereta y sus alrededores, las praderas se encuentran en un
estado de degradación manifiesto.

En la playa del Postiguet se presentan zonas con timbas de P. oceanica sobre
fondos de arena, donde pueden alcanzar una anchura de 800 m, presentando en
zonas más profundas, algunos síntomas de degradación, fundamentalmente en
un área paralela al espigón de levante del puerto de Alicante. Es destacable una
zona de alta degradación de P. oceanica frente a la playa del Postiguet, a partir de
los 10 m de profundidad, debido a que en ese lugar se localiza uno de los
fondeaderos para barcos mercantes de grandes dimensiones del puerto de
Alicante.

La playa de Tabarca, se encuentra situada en aguas de la Reserva Marina de la
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isla de Tabarca. Se trata de una playa de arena y grava de unos 200 m de
longitud. Sus fondos son de tipo arenoso y frente a ella se encuentra la zona de
fondeo de embarcaciones, en la parte externa a la zona de baño de la playa. Los
fondos que rodean la isla de Tabarca están formados por fondos de P. oceánica
en óptimo estado de conservación tras más de 30 años de protección.

Por último, en la zona sur de la bahía de Alicante se encuentra la playa del
Saladar-Urbanova. Esta zona, fue históricamente “sacrificada” ambientalmente
por ser el lugar de implantación de antiguas empresas contaminantes, aunque, a
día de hoy, están prácticamente desaparecidas. Como consecuencia, las praderas
existentes presentan un elevado estado de degradación, consecuencia de la
influencia del puerto de Alicante, la turbidez y el estado eutrófico de sus aguas,
encontrándose matas vivas únicamente a partir de los 14 m de profundidad, a
mayor distancia de 500 m de la playa.

3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde
crece formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo
existen otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con
una distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más
limitado. Constituye una especie clave en los fondos poco profundos, colonizando
desde los 0 hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de profundidad. Su
extensión se ha estimado en 50.000 km 2 en fondos de menos de 45 m de
profundidad (Bethoux y Copin-Móntegut 1986)2. En la Comunidad Valenciana se
han cartografiado 346,7 Km2, que son responsables del equilibrio ecológico en
sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo
(Directiva 92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran
valor ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de
2 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in
Mediterranean sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.

5

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Alicante
Especies de Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el
Convenio de Berna (Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II).
Posidonia oceanica es muy sensible a los cambios en la transparencia de las
aguas, al enterramiento, a los aportes de nutrientes, a la anoxia en los
sedimentos, a los cambios de la salinidad o a la erosión mecánica. Las praderas
de P. oceanica son un ecosistema costero que ha sufrido frecuentes y variados
tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del siglo pasado, a causa de los
efectos producidos por las obras costeras (construcción de diques y puertos,
regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca de arrastre ilegal,
fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de algas exóticas
en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19523; Pérès y Picard, 19754; Pérès,
19845;Sánchez-Lizaso et al., 19906; Delgado et al., 19977; Martín et al., 19978;
Sánchez Lizaso et al,. 20029; Ruíz y Romero, 200110; Montefalcone et al., 200811).

3 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
4 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de
Posidonia oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
5 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on
Posidonia oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J. (Eds).
GIS Posidonie, Marseille, 445-454.
6 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
7 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming on
seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic loading
cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
8 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de las
artes de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones
Especiales Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
9 Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez Jerez, P. &
Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia oceanica en el
Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre la Pesca
Española en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club
Universitario, Alicante, 200 pp.
10 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
11 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008.
BACI design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring.
Marine Pollution Bulletin, 56: 1637-1645.
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4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por la
Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2019. Según la
distribución de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera Azul
será necesario realizar los trabajos de seguimiento en una estación de muestreo
próxima

a la playa de San Juan, Postiguet y Albufereta, ya que la playa de

Saladar-Urbanova, también con Bandera Azul, no presenta, con la información
disponible hasta la fecha, praderas de fanerógama marinas a menos de 500 m de
la playa.

Para la realización del seguimiento se han obtenido datos de los siguientes
parámetros:
4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)12, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado de
forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de Posidonia
oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro de dicho
marco. Se realizan 9 réplicas en cada estación de muestreo, donde se cuenta el
número de haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose el valor
obtenido hasta una unidad de 1 m2 de superficie.

12

Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral. Univ. de
Barcelona: 266 pp.
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b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985) 12 y
Sánchez Lizaso (1993)13. La longitud de los transectos empleados es de 25 m, en
los que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia
oceanica, mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea,
Pinna nobilis, etc). La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de
recubrimiento. Este procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en
cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada
por cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global
del porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá,
2009)14.

c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media de
haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima de la
cobertura media obtenida.

d) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración (Sánchez Poveda et al.
1996)15realizada por Moreno et al. (2001)16 quienes propusieron un índice también
13

Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de la
Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
14 Díaz, E. y Marbá, N. (2009) 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*). En
VV.AA. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
15

Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para
caracterizar el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125
Aniversario de la RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural (pp
448-450).Madrid.
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basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura pretérita mayor)
y la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del índice de alteración.

El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje de
cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata
muerta (MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.

d) Índice de heterogeneidad de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir, cómo
de continua es esa pradera. El número de fragmentos o parches de P. oceanica
es una buena herramienta para medir el grado de heterogeneidad de las praderas
de fanerógamas marinas17. Para el cálculo de este índice (PI) se aplica la
siguiente fórmula:

Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L =
longitud del transecto.

16

Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of
seagrass (Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the
decision-making process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.

17

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue crab
survival and abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.

9

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Alicante

5. Resultados
5.1. PLAYA DE EL POSTIGUET
Playa / municipio: Postiguet / Alicante
Coordenadas: 30S 0720844 4247210

Profundidad: 3,8 m

Figura 1. Promedio y línea de tendencia de la densidad de pradera de Posidonia
oceanica (en haces / m2) en el período 2002 – 2021. R2 = coeficiente de
determinación.

Figura 2. Promedio y línea de tendencia de la cobertura de Posidonia oceanica (%) en
el período 2002 – 2021. R2 = coeficiente de determinación.
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Tabla 1. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad. SC=
suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de correlación lineal simple; R2=
coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
118562,532 118562,532
0,862
0,744
43,492*
Residuos
15
40890,701
2726,047
Total
16 159453,234

Tabla 2. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura. SC=
suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de correlación lineal simple; R2=
coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
10,690
10,690
0,071
0,005
0,077ns
Residuos
15
2082,154
138,810
Total
16
2092,844

Figura 3. Índice de densidad global en la playa de El Postiguet.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021

Profundidad (m)
3,8 m (n=10)

Densidad (haces/m2)
440,27±43,42

Densidad global
379

I.Fragmentación
13,77±7,24

n = número de muestras
Profundidad
3,8 m (n=9)

% P. oceanica
86,13±9,33

% Arena
9,78±8,97

% Mata muerta
4,09±2,99

n = número de transectos

11

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Alicante

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Postiguet 2021.
Las inmersiones se realizaron con la embarcación y dotación de la Policía
Local de Alicante. Se muestreó una estación a 3,8 m de profundidad. Se
obtuvieron 9 muestras de densidad y 9 de cobertura.
El valor promedio de densidad de Posidonia oceanica en la estación de
muestreo durante el año 2021 (440,27 haces/m2) fue superior al del año
2020 (367,36 haces/m2) y 2019 (356,3 haces/m2).
Analizando los datos de densidad obtenidos desde el año 2002 hasta la
actualidad, se observa una tendencia claramente positiva de la pradera en la
estación de la playa de El Postiguet, siendo la pendiente resultante, una vez
aplicado el análisis de regresión, estadísticamente significativa, por lo que
existe una relación lineal entre el número de años muestreados y el aumento
de la densidad registrada (Tabla1).
La cobertura, en la estación de El Postiguet, fue del 86,13 %, superior al
valor promedio del 2020 (61,44 %) y del 2019 (34,261 %). Esta amplia
diferencia en el valor de cobertura fue debida a la aleatoriedad de los
transectos realizados en el mismo punto de muestreo, pudiendo, algunos
años, coincidir con zonas con un mayor porcentaje de arena, no siendo
achacable, en principio, a una mayor degradación de la pradera. El índice de
fragmentación indica que la pradera, en las zonas donde se presenta, es
homogénea, con pocos claros de arena. Aunque, es cierto que, en el global
de los años muestreados se aprecia cierta tendencia negativa, con valores
algo inferiores a los primeros años muestreados (Figura 2). A pesar de la
apariencia en la línea de tendencia, el análisis estadístico ANOVA no
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detectó diferencias significativas (Tabla 2), por lo que se no se puede afirmar
todavía que exista, en el global de datos, una tendencia negativa real de la
cobertura de la pradera, si bien el dato del último año podría ser un síntoma
de recuperación, la evolución de esta tendencia será comprobada en los
próximos años de muestreo.
El índice de densidad global tuvo un valor de 379 haces/m2, muy superior al
obtenido en el año 2020 con 226 haces/m2, debido a un aumento de la
cobertura y densidad contabilizada.
Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de
densidad global, la pradera de Posidonia oceanica de la estación de
muestreo del Postiguet, se encuentra en un estado de conservación con
tendencia positiva en la densidad, y estabilidad en la cobertura.

Se observaron gran cantidad de residuos de origen antrópico, entre los que
se incluían restos plásticos y “toallitas” de wc, acumulados entre la P.
oceanica, degradando la calidad ambiental de esta zona.

Se recomienda, como acción puntual, tras la temporada estival y debido a su
degradación ambiental, la organización de alguna jornada de limpieza
submarina. Con esta acción se podría aliviar puntualmente la acumulación
de residuos y de forma simultánea realizar una acción de concienciación y
sensibilización ambiental, favoreciendo la participación de buceadores
voluntarios.

No se contabilizó ningún ejemplar de la especie de bivalvo Pinna nobilis,
debido al evento de mortalidad masiva detectada en el mediterráneo
español desde finales del año 2016.
Tampoco se observó la presencia del alga invasora Caulerpa Cylindracea.
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5.2. PLAYA SAN JUAN
Playa / municipio: Playa San Juan / Alicante
Coordenadas: 30S 727166 4248563

Profundidad: 5 m

Figura 4: Promedio y línea de tendencia de la densidad de pradera de Posidonia
oceanica (en haces/m2) en el período 2003 -2021. R2 = coeficiente de determinación.

Figura 5: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el
período 2003 – 2021.
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Tabla 3. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad. SC=
suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente de correlación lineal simple;
R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
r
Fuentes de variación gl
SM
CM
R2
F
Regresión
1
249829,50
249829,50
0,837
0,700
37,32*
Residuos
16
107105,32
6694,08
Total
17
356934,83
Tabla 4. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura. SC=
suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de correlación lineal simple; R2=
coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
r
R2
Fuentes de variación gl
SC
CM
F
Regresión
1
8,743
8,743
0,107
0,011
0,185ns
Residuos
16
756,118
47,257
Total
17
764,861

Figura 6. Índice de densidad global en la playa de San Juan..

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021

Densidad (haces/m2)
509,02±66,95

Profundidad (m)
5 m (n=9)

Densidad global
358

I.Fragmentación
17,77±4,52

n = número de muestras

Profundidad
5 m (n=9)

% P. oceanica
70,35±10,63

% Arena
14,66±8,53

% Roca
12,08±11,08

% Mata muerta
2,88±4,26

n = número de transectos
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Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa San Juan 2021.
Las inmersiones se realizaron gracias a la colaboración de la Policía Local
de Alicante, que aportó tanto la embarcación como la tripulación. Se
muestrearon dos estaciones a dos profundidades, una somera (-5 m) y otra
profunda (-12 m). Se obtuvieron 18 muestras de densidad (9 a 5 m de
profundidad y otras 9 a 12 m de profundidad) y 12 de cobertura (9 en cada
profundidad).
El valor promedio de densidad de Posidonia oceanica en la estación de
Playa San Juan durante el año 2021 (509,02 haces / m2) fue ligeramente
inferior a los valores obtenidos en el año 2020 (525 haces / m2) y 2019
(516,41 haces / m2). Analizando la serie de datos totales obtenidos desde el
año 2003, se puede observar que la tendencia de la pradera de P. oceanica
es

positiva

(Figura

4).

La

pendiente

resultante

fue

contrastada

estadísticamente, siendo significativa (Tabla 3) por lo que nos estaría
describiendo una relación lineal positiva entre los años de muestreo y los
datos de densidad obtenidos.
La cobertura de P. oceanica en la estación fue del 70,35 %, prácticamente
igual al obtenido en el año 2020 (70,68 %) y superior a la obtenida en el año
2019 (61,42 %). La pradera se desarrolla sobre las plataformas rocosas,
siendo continua sobre estas formaciones según el índice de fragmentación
(17,77). Además, los fondos, tuvieron altos porcentajes de arena (14,66 %) y
zonas rocosas (12,088 %) recubiertas de algas fotófilas, en forma de
plataformas perpendiculares a la línea de costa. También se detectó la
presencia de zonas con mata muerta (2,88 %), inferior al obtenido en el año
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2020 (8,62 %). La tendencia de la cobertura de la estación de la playa de
San Juan muestra, en el global de años muestreados, estabilidad, por lo que
no fueron detectadas diferencias estadísticamente significativas entre las
variables independiente y dependiente (Figura 5, Tabla 4).
Los valores del índice de densidad global fueron ligeramente inferiores
respecto a los obtenidos en el año 2020, debido a los menores valores de
densidad obtenidos en la estación somera, y a la menor cobertura de la
estación profunda. (Figura 6).
Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de
densidad global y con la información proporcionada por la red POSIMED de
los últimos años, la pradera de Posidonia oceanica de la estación de playa
de San Juan, se encuentra en un estado de conservación estable. Los
valores de densidad reflejaron una tendencia positiva y los de cobertura,
estabilidad a lo largo de los años muestreados

No se detectaron ejemplares vivos de la especie Pinna nobilis. La causa fue
la mortandad masiva detectada desde septiembre de 2016.

No se detectó el alga invasora Caulerpa cylindracea en la estación de
muestreo de Playa de San Juan.
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5.3. PLAYA DE LA ALBUFERETA
Playa/municipio: Albufereta / Alicante
Coordenadas: 30S 723583 4249175

Profundidad: 3 m

RESULTADOS:

Figura 7. Densidad (haces / m2) de P. oceanica en la estación de la playa de la
Albufereta.

Figura 8. Cobertura (%) de P. oceanica en la estación de la playa de la Albufereta.
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Figura 9. Índice de densidad global en la playa de la Albufereta.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
3m
Profundidad
3m

Densidad (haces/m2)
529,89± 116,24
P. oceanica
58,5±14,67

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

Densidad global
311

Arena
18,83±16,52

Roca
8,58±11,80

I.Fragmentación
23,3±4,08
M. muerta
14,08±5,42

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Albufereta 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por cuarta vez, por lo
que no se dispone de series históricas de datos, de más de cinco años al menos,
con las que estudiar la tendencia y evolución de las praderas de esta zona.
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Se muestreó una estación a 3 m de profundidad, sobre una pradera de P. oceánica
próxima a la playa de la Albufereta, poseedora del distintivo Bandera Azul. Se
obtuvieron mediante buceo autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 529 haces / m2 (Figura 7),
promedio superior al obtenido en el año 2020 (526,38 haces / m2) y de 360,41
haces / m2. La importancia de estos valores residirá en un futuro mediante la
elaboración de una serie histórica de datos con la que poder verificar la evolución y
tendencia de la pradera de P. oceanica en la estación de la Albufereta.
La cobertura de P. oceanica fue del 58,5 %, valor similar a los obtenidos en el año
2020 (51,62 %) y 2019 (53,33 %) (Figura 8). Se trata de una pradera fragmentada
(índice de fragmentación = 23,3) debido, probablemente, a causas antrópicas, ya
que se encuentra en una zona que ha sido sometida a numerosas intervenciones
costeras. De hecho, la pradera con mayor extensión de la zona se encuentra
próxima a la bocana de un puerto deportivo. Además, la playa de la Albufereta es
final de la desembocadura natural del barranco de Orgegia, por lo que
periódicamente, a consecuencia de lluvias torrenciales, se producen fenómenos de
turbidez que pueden afectar temporalmente a P. oceanica. El resto de
componentes del fondo lo forman principalmente las arenas (18,83 %) y las rocas
(8,58 %) (Figura 8). En cuanto al porcentaje de mata muerta, los valores promedio
obtenidos fueron elevados (18,08 %), muy superiores a los obtenidos en los años
anteriores de muestreo, en torn al 8 %, por lo que se procederá al estudio de su
evolución en próximos años de muestreo.
El valor de densidad global fue superior al de los años anteriores (311 haces / m2),
debido a los valores de densidad y cobertura obtenidos durante el año 2021.
(Figura 9).
No se detectaron ejemplares vivos de la especie Pinna nobilis. La causa fue
la mortandad masiva detectada desde septiembre de 2016.

Se detectó el alga invasora Caulerpa cylindracea en la estación de muestreo
de la playa de la Albufereta.
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5.4. PLAYA DE TABARCA
Playa / municipio: Tabarca / Alicante
Coordenadas: 30S 720851 4227165

Profundidad: 5 m

Figura 10: Promedio y línea de tendencia de la densidad de pradera de Posidonia
oceanica (en haces/m2) en el período 2003 -2021. R2 = coeficiente de determinación.

Figura 11: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el
período 2003 – 2021.
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Tabla 5. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable densidad. SC=
suma de cuadrados; CM= promedio de los cuadrados; r = coeficiente de correlación lineal simple;
R2= coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
r
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
F
Regresión
1
216846,178
216846,178
0,8590
0,7378
42,2130*
Residuos
15 77054,1799
5136,94533
Total
16 293900,358
Tabla 6. Resultado del contraste de hipótesis (análisis de varianza) de la variable cobertura. SC=
suma de cuadrados; CM cuadrados medios; r = coeficiente de correlación lineal simple; R2=
coeficiente de determinación; gl = grados de libertad; F = F calculado: * = P < 0,05. ns = no
significativo.
r
R2
Fuentes de variación
gl
SC
CM
F
Regresión
1
617,44783
617,44783
0,5796
0,3360
7,5896*
Residuos
15 1220,31387
81,3542581
Total
16
1837,7617

Figura 12. Índice de densidad global en la playa de Tabarca.

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Densidad (haces / m2)
644,44±67,99

Profundidad (m)
5 m (n=9)

Densidad global
560

I.Fragmentación
18,66±4,89

n = número de muestras
Profundidad
5m (n=9)

% P. oceanica
86,97±9,37

% Arena
8,4±9,69

% Roca

% M. muerta
4,62± 7,75

% C.nodosa

n = número de transectos
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Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Playa Tabarca 2021.
Las inmersiones se realizaron con la embarcación de la Policía Local de Alicante.
Se muestreó una estación a 4 m de profundidad. Se obtuvieron 9 muestras de
densidad y 9 de cobertura.
El valor promedio de densidad Posidonia oceanica en la playa de Tabarca
(644,44 haces / m2) fue similar a los obtenidos en el año 2020 (640,63 haces / m2)
y superior al del año 2018 (504, 46 haces / m 2) de hecho, fue el valor más
elevado de toda la serie desde el año 2002 (Figura10).
Analizando el global de los datos obtenidos durante el periodo 2002-2021, se
observa, para la pradera somera, una tendencia claramente positiva (Figura 10),
siendo significativa estadísticamente y, por lo tanto, ajustándose a un modelo
lineal (Tabla 5), aumentando la densidad con los años muestreados.
La cobertura en la playa de Tabarca fue del 86,97 %, similar al 85,6 % del año
2020 y ligeramente inferior al 88,31 % del 2018. El índice de fragmentación nos
indica una fisonomía de pradera con manchas de P. oceanica interrumpidas de
forma regula por otros componentes del fondo marino, como arena (8,4 %) o
mata muerta (4,62 %).
El análisis de la tendencia de los valores promedio de cobertura en el periodo
2002-2021, muestra una tendencia positiva a lo largo de los años de muestreo,
siendo estadísticamente significativa (Tabla 6) corroborando la existencia de una
relación lineal entre el aumento de la densidad y los años de muestreo realizados
(Figura 11).
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El índice de densidad global tuvo unos valores elevados para playa de Tabarca
(560 haces / m2), siendo el de mayor valor para todos los años de muestreo,
consecuencia de la alta densidad obtenida durante el año 2021 (Figura 12).

Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de densidad
global y con la información proporcionada por la red POSIMED, la pradera de
Posidonia oceanica de la estación de muestreo de la playa de Tabarca, se
encuentra en un excelente estado de conservación, con tendencia positiva tanto
en cobertura y en densidad.

La presencia de la especie Pinna nobilis no ha sido detectada en el año 2021
debido al evento de mortalidad masiva producido desde septiembre de 2016.
Este evento de mortalidad no ha afectado a la especie Pinna rudis, de la que se
detectaron varios ejemplares.
Se detectó la presencia del alga invasora Caulerpa cylindracea.
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6. Conclusiones
Los resultados de las praderas estudiadas en el año 2021 correspondientes a
playas del municipio de Alicante con bandera azul fueron los siguientes:
Playa del Postiguet: la pradera de Posidonia oceanica se encuentra en ESTADO
FAVORABLE en función del índice de conservación (IC), con tendencia positiva
en la densidad y estabilidad en la cobertura. Por el contrario, se observaron gran
cantidad de residuos de origen antrópico, especialmente plásticos y sanitarios,
acumulados entre la P. oceanica, degradando la calidad ambiental de la zona.

Playa San Juan: la pradera de Posidonia oceanica de la estación de
muestreo de Playa san Juan, se encuentra en un ESTADO FAVORABLE
según el índice de conservación (IC). Los valores de densidad reflejaron una
tendencia positiva y los de cobertura, estabilidad a lo largo de los años
muestreados.
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Playa de la Albufereta: La pradera de P. oceanica presenta un ESTADO
FAVORABLE, aunque en el límite con un estado desfavorablem según el
índice de conservación (IC), siendo recomendable su análisis temporal a medio
plazo, para observar la evolución de la mata muerta detectada en los muestreos.
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Playa de Tabarca: la playa de Tabarca, se encuentra en un ESTADO
FAVORABLE según el índice de conservación (IC) alcanzando un excelente
estado de conservación en función de su densidad, cobertura y densidad
global.

Playa del Saladar-Urbanova: no se realizaron trabajos de seguimiento en esta
playa ya que no existen praderas de fanerógamas marinas a menos de 500
m.
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Fotografía 1. Embarcación de la Policía Local de Alicante desde la que se realizaron los
muestreos en la playa de San Juan.

Fotografía 2. P. oceánica y fondos de arena en la playa de San Juan.
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Fotografía 3. Límite P. oceanica y fondos arenosos en El Postiguet.

Fotografía 4. Acumulación de residuos entre la pradera de P. oceanica.
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Foto 5. Posidonia oceanica en la playa de Tabarca.

Foto 6. Bloques rocosos con P. oceanica próximos a la playa de Tabarca.
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y es
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la Fundación
para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus Programas en España
es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende en Europa desde 1987, con
el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49 países en los cinco continentes
participan en Bandera Azul, con la participación y apoyo, entre otros de las Agencias
de Naciones Unidas para el Turismo (OMT) y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), para el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que una
playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la playa
candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del estado
ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación de las
praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como el control del
fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento, control de vertidos y de
especies invasoras, entre otras.

2. Descripción de la zona de estudio
Las praderas estudiadas se localizan en el L.I.C marino de L’Illa de Tabarca, que
incluye hábitats pertenecientes a la Red Natura 2000. Ocupa 14288 Ha marinas, en
el frente litoral de los municipios de Elche, Santa Pola y Alicante. Alberga,
probablemente, las praderas de Posidonia oceanica mejor conservadas del litoral
valenciano. El hábitat mejor representado son las praderas de Posidonia oceanica
(1120 ) y Cymodocea nodosa (1110).

En el litoral de Santa Pola, el límite superior (más somero) de la pradera se ha visto
influenciado por diversos impactos de origen antropológico, como la presencia de
infraestructuras portuarias, espigones repartidos por las playas, realimentaciones

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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artificiales de arenas, etc. Las áreas de pradera más distantes a la costa, presentan
un mejor estado de calidad.

3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde crece
formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo existen
otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con una
distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más limitado.
Constituye una especie clave en los fondos poco profundos, colonizando desde los 0
hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de profundidad. Su extensión se ha
estimado en 50.000 km2 en fondos de menos de 45 m de profundidad (Bethoux y
Copin-Móntegut 1986)2. En la Comunidad Valenciana se han cartografiado 346,7 Km 2,
que son responsables del equilibrio ecológico en sus fondos litorales.
El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo (Directiva
92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran valor
ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el Convenio de Berna
(Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección

Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II). Posidonia oceanica
es muy sensible a los cambios en la transparencia de las aguas, al enterramiento, a
los aportes de nutrientes, a la anoxia en los sedimentos, a los cambios de la salinidad
o a la erosión mecánica. Las praderas de P. oceanica son un ecosistema costero que
ha sufrido frecuentes y variados tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del
siglo pasado, a causa de los efectos producidos por las obras costeras (construcción
de diques y puertos, regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca
de arrastre ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de
algas exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19523; Pérès y Picard, 19754;

2 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in Mediterranean
sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
3 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
4 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de Posidonia
oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
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Pérès, 19845; Sánchez-Lizaso et al., 19906; Delgado et al., 19977; Martín et al., 19978;
Sánchez Lizaso et al,. 20029; Ruíz y Romero, 200110; Montefalcone et al., 200811).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por la Guía
de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018. Según la distribución
de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera Azul será necesario
realizar los trabajos de seguimiento en tres estaciones de muestreo ubicadas frente a
las Calas del Este y Varadero, frente a Santiago Bernabeu y Levante y otra frente a la
playa del Tamarit.
Para la realización del seguimiento se empleará el método que se aplica en la
Comunidad Valenciana para la clasificación de las praderas de Posidonia oceanica en
la Directiva Marco del Agua. Los parámetros utilizados para el evaluar el estado de
las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:

5 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on Posidonia
oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J. (Eds). GIS Posidonie, Marseille,
445-454.
6 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
7 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming on
seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic loading
cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
8 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de las artes
de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones Especiales
Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
9 Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez Jerez, P. &
Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia oceanica en el
Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre la Pesca Española
en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club Universitario, Alicante,
200 pp.
10 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
11 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008. BACI
design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring. Marine Pollution
Bulletin, 56: 1637-1645.
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4.1.Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)12, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado de
forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de Posidonia
oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro de dicho marco.
Se realizan 9 réplicas en cada estación de muestreo, donde se cuenta el número de
haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose el valor obtenido hasta
una unidad de 1 m2 de superficie.
b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985) y
Sánchez Lizaso (1993)13. La longitud de los transectos empleados es de 25 m, en los
que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia oceanica,
mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea, Pinna nobilis, etc).
La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de recubrimiento. Este
procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada por
cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global del
porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá, 2009).
c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media de
haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima de la
cobertura media obtenida.
d) Índice de Conservación.

12 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral. Univ.
de Barcelona: 266 pp.
13 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de la
Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
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Este índice es una modificación del índice de alteración ( 14Sánchez Poveda et al.
1996) realizada por

15Moreno

et al. (2001) quienes propusieron un índice también

basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura pretérita mayor) y
la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del índice de alteración.
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje de
cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata muerta
(MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.

e) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir, cómo de
continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o parches de P.
oceanica es una buena herramienta para medir el grado de heterogeneidad de las
praderas de fanerógamas marinas16. Para el cálculo de este índice (PI) se aplica la
siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud del
transecto.
14

Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para caracterizar el
estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125 Aniversario de la
RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural (pp 448-450).Madrid.
15 Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of seagrass
(Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the decision-making
process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
16

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue crab survival and
abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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5. Resultados
Las zonas muestreadas se encuentran a una profundidad similar, de 4- 5 m (ver planos
bionómicos en Anexo). Se ha realizado el cálculo de la superficie ocupada por la
pradera de Posidonia oceanica, frente a cada playa. El criterio para evaluar el área,
ha consistido en evaluar la superficie ocupada por la pradera desde la línea de costa
hasta los primeros 500 m, aguas adentro.
ESTACIÓN ESTE; Calas del Este y Playa de Varadero
Playa/municipio: Calas del Este y Varadero/
Santa Pola
Coordenadas UTM 0716548, 4229532
(DATUM WGS84)

Superficie P. oceanica: 466,430 ha y
219.153 ha
Profundidad: 5 m

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Calas este/Varadero
600
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Haces/m2
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0
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Figura 1: Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica en la estación Este
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Figura 2: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, obtenidos en la estación
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
5m
Profundidad
5m

Densidad (haces/m2)
414,62 ± 47,67

P. oceanica
67,73±9,74

Índice Fragmentación
19,16±7,35

Arena
7.66±9,96

Densidad global
278,25
Roca
0

C. nodosa
0

Mm
9,83±14,14

C.prolifera
15,33±15,14

Índice Conservación
0,87

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación Este 2021
En líneas generales, para todas las estaciones del Municipio, la superficie ocupada
por mata viva de Posidonia oceanica, se encuentra totalmente invadida por el alga
Caulerpa Prolifera. A la hora de realizar el muestreo submarino, dentro de la pradera,
es prácticamente imposible diferenciar la superficie ocupada por ambas especies. La
presencia del alga Caulerpa prolifera es masiva, para todas las estaciones. Se
distinguen 3 patrones de distribución para este alga. Cuando se encuentra sóla se
distribuye, bien sobre mata muerta de Posidonia oceanica, o bien sobre arenas
fangosas. La tercera distribución es aquella en la que se desarrolla entre la mata viva
de Posidonia oceanica. En las leyendas de los gráficos se distingue entre las
distribuciones de Caulerpa prolifera sobre mata muerta y fango. Todas las superficies
de mata muerta de Posidonia oceanica localizadas, se encontraban totalmente
colonizadas por Caulerpa prolifera. Cuando los gráficos hacen referencia a la
cobertura de Posidonia oceanica, en realidad junto a ella también se extiende
Caulerpa prolifera, pero debido a la complejidad de diferenciación, se ha tomado el
criterio de considerarlo como superficie ocupada sólo por Posidonia oceanica.
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El valor de densidad de haces han aumentado respecto al año 2020, asemejándose
a lo registrado en el año 2018. Esta variabilidad está dentro de la normalidad y es
debida a que el muestreo se realiza en la misma área de pradera, pero el conteo de
las matas es al azar. Es necesario obtener una serie de datos a largo plazo para que
exista una estabilización en los valores de los parámetros y de esta forma poder
identificar cambios en este descriptor de la pradera.
La cobertura de Posidonia oceanica

(67 %) y de mata muerta ( 9,8 %) son

prácticamente idénticas a las registradas en el año 2020.
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ESTACIÓN Calas S. Bernabéu y Playa Levante
Playa/municipio: Calas S. Bernabéu y
Playa Levante/ Santa Pola
Coordenadas UTM 0714143, 4229058
(DATUM WGS84)

Superficie Posidonia oceanica 43.674
ha y 124.81 ha
Profundidad: 5 m

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Levante/Bernabéu
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Figura 3: Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica en la estación de Calas S. Bernabéu y Playa
de Levante
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Figura 4: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, obtenidos en la estación
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
5m
Profundidad
5m

P.
oceanica
76,13±4,97

Índice Fragmentación
21,6±8,73

Densidad (haces/m2)
340,04 ± 59,67

Densidad global
259,08

Arena

Roca

C. nodosa

Mm+Cprolifera

C.prolifera

0

0

0

11,66±11,11

12,2±14,39

Índice Conservación
0,87

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación Calas S. Bernabéu y playa de Levante 2021
En líneas generales, las densidades medias de haces por m2 son bajas, con valores
que van desde los 226 haces/ m2 en 2018, 326 haces/ m2 en 2020 y 340,04 haces/ m2
en 2021. Considerando que el valor de referencia para praderas someras en óptimo
estado suele ser superior a los 480 haces/ m2, como en el caso de estaciones en
Tabarca que se alcanzan los 513 haces/ m2, puede dar una idea del estado de calidad
de estas praderas. En cualquier caso los valores de densidad de haces obtenidos en
2021, han sido superiores a los registrados con anterioridad.
Los valores en los descriptores de cobertura han sido mejores a los obtenidos en años
precedentes. La cobertura de Posidonia oceanica 76 %, ha sido superior a la
registrada en 2020 (64 %). Aunque es elevado, el porcentaje en mata muerta ha
descendido hasta el 11 % y el de Caulerpa prolifera se ha mantenido prácticamente
igual. Estas variaciones se deben a ajustes en la variabilidad natural de la pradera,
por ello es importante recopilar información en años sucesivos para ver la
estabilización en los datos. Se trata de una pradera debilitada, con amplias superficies
de mata muerta colonizada por el alga Caulerpa prolifera.
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ESTACIÓN Playa Tamarit
Playa/municipio: Tamarit/ Santa Pola
Coordenadas UTM 0712265, 4229450
(DATUM WGS84)

Superficie Posidonia oceanica 121,13ha
Profundidad: 3 m

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Tamarit
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Figura 5 Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica en la estación de playa Tamarit
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Figura 6: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, obtenidos en la estación de Tamarit
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
3m
Profundidad
3m

P. oceanica
39,13±33,36

Índice Fragmentación
15,6±8,63

Densidad (haces/m2)
417,04 ± 145,42
Arena
0

Roca
0

Densidad global
181,74
C. nodosa
0

Mm+Cprolifera
60,13±33,44

C.prolifera
0,33±0,82

Índice Conservación
0,40

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación playa Tamarit 2021
De igual forma que en las estaciones precedentes, se trata de una pradera con
grandes extensiones de mata muerta colonizada por Caulerpa prolifera. En ocasiones
la superficie de mata muerta iguala o supera a la de mata viva de Posidonia oceanica.
Los valores de densidad (39 %) son similares en todos los años muestreados, sin
registrarse valores muy elevados para tratarse de una pradera tan somera. El
crecimiento de los rizomas se resiente por la extraordinaria abundancia de Caulerpa
prolifera entre la pradera de Posidonia oceanica. De hecho, los valores registrados en
la estación de Tamarit son de los más bajos de la serie de datos que posee el Instituto
de Ecología Litoral para las praderas someras de la Comunidad Valenciana. La
existencia de estos valores está directamente relacionada con la excepcional
presencia de superficie de mata muerta registrada, que en este muestreo ha sido del
60 %.
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ESTACIÓN La Ermita
Playa/municipio: La Ermita/ Santa Pola
Coordenadas 30S 718733, 4233639
(DATUM WGS84)

Superficie Posidonia oceanica 28.81
ha
Profundidad: 3,5 m

RESULTADOS:

Figura 7: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (haces/m2) en el periodo 2002-2021, en
la estación de La Ermita, ubicada a 3,5 m de profundidad

Figura 8: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período 2002 – 2021, en la

estación de La Ermita ubicada a 3,5 m de profundidad
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021

Profundidad (m)
3,5 m (n=10)

Densidad (haces/m2)
364,58±82,44

Densidad global
281

I.Fragmentación
17,6±3,57

n = número de muestras
Profundidad

P. oceanica

Arena

Roca

3.5 m (n=10)

77,2±12,75

12,72±9,16

0,72±1,60

Mata
muerta
6,16±13,77

C. prolifera
1,86±3,18

n = número de transectos

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación La Ermita 2021
Esta estación forma parte de la Red de Control de las Praderas de Posidonia oceanica
desarrollada por el IEL desde el año 2001. Se dispone de una base de datos más
amplia respecto a otras estaciones, los resultados se plasman en gráficos que
muestran una tendencia a más largo plazo.
Los valores de densidad Posidonia oceanica en la (364,58 haces/m2) fueron
similares a los obtenidos en 2020 (368,75 haces/m 2) y superiores a los de 2019
(336,1 haces / m2), observándose una tendencia positiva en los datos tomados
desde el año 2002. Esta tendencia positiva fue estadísticamente significativa y
por lo tanto se puede establecer una relación lineal entre los años de muestreo
y el aumento de densidad en la pradera en la estación somera.

La cobertura media en la estación fue del 77,2 %, resultado similar al obtenido
en 2020 (73,17%) (Figura 3). La pradera de P. oceanica tiene numerosas
discontinuidades (índice de fragmentación = 17,6), principalmente constituidas
por arenas (12,72 %) en muchas ocasiones tapizadas por el alga Caulerpa
prolifera (3,2 %). Durante el año 2021 el porcentaje de mata muerta (6,16 %) ha
aumentado respecto al año 2020 (4,38 %) y 2019 (1,33 %). Si bien no es un dato
preocupante, se realizará un seguimiento durante los próximos años de esta
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variable para comprobar si se trata de un fenómeno puntual o mantenido en el
tiempo. Se trata de una pradera de gran cobertura, pero ampliamente
interrumpida (índice de fragmentación = 22,66) fundamentalmente por pequeñas
manchas de arena (10,33 %).

El análisis de la serie de datos de cobertura de la estación del periodo 20022021, muestra estabilidad respecto a esta variable. El índice de densidad global
tuvo un valor 281 haces/m2, ligeramente superior al de 2020 (270 haces / m 2).
La diferencia en los valores finales de este índice en el último año fue debida a
unos valores de cobertura ligeramente superiores al año 2020.

Teniendo en cuenta los resultados de cobertura, densidad e índice de densidad
global en el periodo 2002-2021, la pradera de Posidonia oceanica de la estación
de la Ermita, esta se encontraría en un estado estable de conservación, siendo
estables los valores de cobertura, mientras que los de densidad tuvieron una
tendencia positiva.

No se detectó la presencia del alga invasora Caulerpa cyilindracea (antes
Caulerpa racemosa). Tampoco fue detectada la presencia del bivalvo endémico
Pinna nobilis, como consecuencia del episodio de mortalidad masiva que se
viene produciendo desde septiembre del año 2016.
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6. Conclusiones
Generalmente las praderas en óptimo y buen estado de conservación, presentan
recubrimientos de mata muerta inferiores al 10 %, sin embargo este descriptor alcanza
valores cercanos al 60 %, como en el caso de la estación de la playa de Tamarit. El
porcentaje de superficie ocupada por otros sustratos, como arenas o roca, es muy
bajo, especialmente en Tamarit y calas Santiago Bernabéu. Esto significa, que la
situación que observamos hoy en día es la de una pradera, que en origen era muy
extensa, pero que en las últimas décadas ha sufrido un proceso de degradación
importante. En su parte más profunda y alejada de costa, la pradera se encuentra en
óptimo estado, sin embargo manifiesta impactos en su parte somera y cercana a
costa. Estos impactos se traducen en amplísimas superficies de pradera degradada,
transformadas en mata muerta. Esta mata muerta es colonizada masivamente por el
alga Caulerpa prolifera. Caulerpa prolifera encuentra un sustrato ideal en la mata
muerta y las arenas lodosas, con abundante materia orgánica. Su proliferación
dificulta la renovación y aireación del sedimento, ya que tiende a compactarlo. A su
vez, la proliferación masiva de Caulerpa prolifera, alga de crecimiento rápido y
oportunista, compite por el sustrato con Posidonia oceanica.
Para comprender el origen del problema, hay que remontarse al desarrollo de la
instalación portuaria tal y como se observa hoy en día. El puerto de Santa Pola, ha
venido redimensionándose desde principios del siglo 20, alcanzando unas
dimensiones

considerables.

Consecuentemente,

obstaculiza

el

transporte

sedimentario procedente del norte y supone una barrera para el transporte que viene
desde el sur, reduciendo la alimentación de las playas situadas al norte del mismo.
Hace décadas las playas empezaron a mostrar síntomas de erosión y comenzaron a
realizarse obras de realimentación con arenas procedentes de dragados, diques de
contención de arenas, trasvases sedimentarios, etc. Todas estas actuaciones
producen por un lado enterramientos de zonas de la pradera, y modificaciones en las
corrientes litorales debidas al transporte generado por el oleaje en la zona de rotura.
Tras el análisis de los resultados se puede concluir que, muchos de los descriptores
están alejados de los valores óptimos de calidad para las praderas de Posidonia
oceanica. El estado de calidad de todas las estaciones analizadas, es muy similar, y
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puede considerarse que las praderas más someras y cercanas a costa presentan
síntomas evidentes de encontrarse en un proceso de degradación. A cierta distancia
de costa, la pradera recupera su estado óptimo de calidad. Este hecho indica que la
degradación que están sufriendo las praderas cercanas a costa, se debe a los
procesos derivados de la construcción de infraestructuras, realimentaciones y
trasvases con arenas realizadas en el Municipio desde hace décadas. Estas
actuaciones de origen antropogénico han desembocado en importantes alteraciones
del transporte sedimentario en las playas y en la transparencia de las aguas, afectando
determinantemente al estado de calidad ambiental de las praderas. En la presente
campaña, no se han registrado importantes cambios en los descriptores analizados,
respecto al año 2019, pero se hace necesario la toma de datos a largo plazo para
poder tomar conclusiones sólidas respecto a la evolución de estas las praderas.
La estación correspondiente a Calas del Este, en función del índice de Conservación
(IC), se puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica se encuentra en un
estado de conservación FAVORABLE. Aunque presenta evidentes signos de
degradación, el hecho de tener superficies de mata muerta inferiores al 10 % y el
porcentaje de Posidonia oceanica cercana al 70 %, ayuda a que el índice no sea
especialmente bajo. Se debe comprobar la evolución de mata muerta y cobertura en
posteriores años para confirmar si es positiva, negativa o estable.
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La estación correspondiente a Calas de Santiago Bernabéu y playa de Levante, en
función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera de
Posidonia oceanica se encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. Los
descriptores indican una mejoría en los valores, lo que ha modificado su categoría de
conservación del año 2020 al 2021, pasando de desfavorable a favorable. Los valores
de cobertura de Posidonia han mejorado, y ha descendido el porcentaje de mata
muerta, aunque éste sigue siendo elevado. Todo ello ha contribuido a mejorar los
valores del índice. En cualquier caso, se debe comprobar la evolución de mata muerta
y cobertura en posteriores años para confirmar si es positiva, negativa o estable

La estación correspondiente a playa de Tamarit, en función del índice de
Conservación (IC), se puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica se
encuentra en un estado de conservación MALO. Los porcentajes de mata muerta
son muy elevados, del 60 %, influyendo muy significativamente en el índice. Incluso,
el porcentaje de mata muerta es superior al de mata viva de Posidonia oceanica. Se
debe comprobar la evolución de mata muerta y cobertura en posteriores años para
confirmar si es positiva, negativa o estable.
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Estado de la pradera (Índice de Conservación)
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La estación correspondiente a la Cala de la Ermita, en función del índice de
Conservación (IC), se puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica se
encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. Los porcentajes de mata
muerta son reducidos, del 6 %, mientras que la cobertura de pradera es elevada,
cercana al 80 %. Estos descriptores influyen muy significativamente en el índice. Tras
el análisis de los descriptores de densidad y cobertura, desde el 2002, se concluye
que la pradera se encuentra en una situación estable.
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y es
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la Fundación
para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus Programas en España
es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende en Europa desde 1987, con
el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49 países en los cinco continentes
participan en Bandera Azul, con la participación y apoyo, entre otros de las Agencias
de Naciones Unidas para el Turismo (OMT) y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), para el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que una
playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la playa
candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del estado
ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación de las
praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como el control del
fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento, control de vertidos y de
especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio
Es una zona casi exclusivamente marina caracterizada por albergar una excelente
representación de praderas de Posidonia oceanica y otros hábitats marinos.

La composición bionómica es la propia de la zona de costa baja acantilada del litoral
alicantino-murciano, con alternancia de sustratos rocosos y de arenas finas bien
calibradas. Este tramo litoral se corresponde con una zona de sustrato arenoso, donde
a partir de una profundidad de 3-4 m la biocenosis de arenas finas bien calibradas se
desarrollan importantes praderas de Posidonia oceanica, hasta una profundidad
cercana a los 20 m. A nivel somero la zonación horizontal se ve alterada por la
presencia de barras rocosas en las que se asienta la biocenosis fotófila de la roca
infralitoral bien en modo calmo, o a menor profundidad, en modo batido. En el mapa
bionómico se muestra detalladamente la extensión de las biocenosis descritas.

En las cotas más superficiales, la pradera presenta dos tipologías: una sobre sustrato
rocoso, y otra sobre arena en la que desarrolla un estrato de raíces variable en altura,
entre 20 y 50 cm. La pradera sobre roca suele distribuirse a modo de mosaico de
pequeñas manchas de pradera de Posidonia oceanica, combinada con otras con
predominio de la biocenosis de la roca infralitoral fotófila en modo calmo. En estas
costas, la pradera presenta sus mayores valores en densidad. La pradera profunda se
desarrolla a partir de los 8 m y alcanza hasta los 18 m de profundidad, sin advertirse
señales de deterioro, propias de vertidos o efectos de la pesca de arrastre ilegal.
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3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde crece
formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo existen
otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con una
distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más limitado.
Constituye una especie clave en los fondos poco profundos, colonizando desde los 0
hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de profundidad. Su extensión se ha
estimado en 50.000 km2 en fondos de menos de 45 m de profundidad (Bethoux y
Copin-Móntegut 1986)2. En la Comunidad Valenciana se han cartografiado 346,7 Km 2,
que son responsables del equilibrio ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo (Directiva
92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran valor
ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el Convenio de Berna
(Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial; y el
Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II). Posidonia oceanica es muy
sensible a los cambios en la transparencia de las aguas, al enterramiento, a los
aportes de nutrientes, a la anoxia en los sedimentos, a los cambios de la salinidad o
a la erosión mecánica. Las praderas de P. oceanica son un ecosistema costero que
ha sufrido frecuentes y variados tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del
siglo pasado, a causa de los efectos producidos por las obras costeras (construcción
de diques y puertos, regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca
de arrastre ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de
algas exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19523; Pérès y Picard, 19754;

2 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in Mediterranean
sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
3 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
4 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de Posidonia
oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
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Pérès, 19845; Sánchez-Lizaso et al., 19906; Delgado et al., 19977; Martín et al., 19978;
Sánchez Lizaso et al,. 20029; Ruíz y Romero, 200110; Montefalcone et al., 200811).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por la Guía
de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018. Según la distribución
de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera Azul se han programado
los muestreos para cumplir los requisitos, abarcando alguno de los puntos de
muestreo varias playas debido a la poca distancia entre ellas.
Para la realización del seguimiento, los parámetros utilizados para el evaluar el estado
de las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:
4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)12, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado de
forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de Posidonia
oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro de dicho marco.
5 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on Posidonia
oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J. (Eds). GIS Posidonie, Marseille,
445-454.
6 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
7 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming on
seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic loading
cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
8 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de las artes
de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones Especiales
Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
9 Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez Jerez, P. &
Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia oceanica en el
Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre la Pesca Española
en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club Universitario, Alicante,
200 pp.
10 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
11 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008. BACI
design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring. Marine Pollution
Bulletin, 56: 1637-1645.
12 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral. Univ.
de Barcelona: 266 pp.

6

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Torrevieja
Se realizan 9 réplicas en cada estación de muestreo, donde se cuenta el número de
haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose el valor obtenido hasta
una unidad de 1 m2 de superficie.
b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985) y
Sánchez Lizaso (1993)13. La longitud de los transectos empleados es de 25 m, en los
que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia oceanica,
mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea, Pinna nobilis, etc).
La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de recubrimiento. Este
procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada por
cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global del
porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá, 2009).
c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media de
haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima de la
cobertura media obtenida.
d) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración ( 14Sánchez Poveda et al.
1996) realizada por

15Moreno

et al. (2001) quienes propusieron un índice también

basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura pretérita mayor) y
la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del índice de alteración.

13 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de la
Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
14 Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para caracterizar el
estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125 Aniversario de la
RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural (pp 448-450).Madrid.
15 Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of seagrass
(Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the decision-making
process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.

7

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Torrevieja
El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje de
cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata muerta
(MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.
e) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir, cómo de
continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o parches de P.
oceanica es una buena herramienta para medir el grado de heterogeneidad de las
praderas de fanerógamas marinas16. Para el cálculo de este índice (PI) se aplica la
siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud del
transecto.

16

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue crab survival and
abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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5. Resultados
ESTACIÓN DE MUESTREO 1. Cabo Cervera
Estación de muestreo/ municipio:Cabo
Cervera/Torrevieja
Coordenadas: 30S 706659 4208730

Profundidad: 4 m

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Estación Cabo Cervera
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Figura 1: Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica, para cada transecto de muestreo, en la
estación de Cabo Cervera
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Figura 2: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, obtenidos en la estación de Cabo Cervera
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
5,5 m
Profundidad
4m

Densidad (haces/m2)
413,54± 43,05

P. oceanica
52,53±14,81

Índice Fragmentación
15±3,53

Arena
37,07±16,20

Densidad global
217,64

Roca
9,4±11,28

M. muerta
0

Índice Conservación
1

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X
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Resumen. Estación Cabo Cervera 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por segundo año, por lo
que se vá disponiendo de más información para evaluar el estado ambiental de la
pradera con el paso de los años. Se muestreó una estación a 5,5 m de profundidad,
sobre una pradera de P. oceánica en el Cabo Cervera. Se obtuvieron mediante buceo
autónomo 6 muestras de densidad y 6 de cobertura. Se trata de una pradera somera,
fuertemente iluminada y asentada sobre un sustrato rocoso.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue moderado, de 413,54 haces / m2
y superior al registrado en el año 2020 (380 haces/m 2). La cobertura de Posidonia
oceanica no es muy elevada, del 52 %, debido a que se encuentra sobre plataformas
rocosas, que a su vez están rodeadas de la biocenosis de arenas finas. Por tanto, el
resto de la cobertura del fondo estaría formado por arena (37,08 %), roca (9,67%).
Son valores algo distintos a los obtenidos en el 2020, donde se registró menor
superficie de arena y roca. En este muestreo la superficie de arena obtenida ha sido
superior a la del año precedente, en detrimento de las otras biocenosis. Es una
variabilidad normal en los datos debido a que deben pasar varios años de muestreos
hasta que se consiga muestrear homogéneamente la zona y se estabilicen los valores
de los parámetros ambientales. En este sentido, a diferencia de lo ocurrido en el año
2020, en este muestreo no se han registrado superficies de mata muerta de Posidonia
oceanica. Se debe observar la evolución de la superficie ocupada por mata muerta, a
lo largo de los próximos años, ya que la presencia de ésta, con valores elevados,
podría implicar un síntoma de posible degradación de la pradera. El valor de densidad
global (217,64 haces /m2), que unifica las variables cobertura y densidad, tampoco es
elevado, debido a una cobertura de Posidonia oceanica discreta y densidad con un
promedio no muy elevado.
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ESTACIÓN DE MUESTREO 2. Playa de Los Locos
Esta estación de muestreo corresponde a la unidad de pradera de P. oceanica situada
frente a la playa de Los Locos, galardonada con el distintivo de Bandera Azul en el
año 2021.

Estación muestreo 2 / municipio: Los Locos / Torrevieja
Coordenadas: 30 S 0705685 4206367
Playa: Los Locos

Profundidad: 4,5 m

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Estación Los Locos
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Figura 3: Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica, para cada transecto de muestreo, en la
estación de playa de Los Locos
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Figura 4: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, obtenido en el año 2021
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
4,5 m (n = 6)
n = número de muestras

Densidad (haces/m2)
472,92±52,22

Profundidad
P. oceanica
4,5 m (n=6)
61,53±20,4
n = número de transectos
Índice Fragmentación
17±5,7

Arena
24,58±13,6

Densidad global
291,77

Mm
8,05±10,6

Roca
5,8±9,1

Índice Conservación
0.89

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación 2. Playa Los Locos
La estación fue muestreada por segunda vez, por lo que no se dispone todavía de una
serie histórica de datos robusta con los que estudiar la tendencia y evolución de las
praderas de esta zona. Se trata de una pradera de Posidonia oceanica, instalada
sobre plataformas de roca someras y bien iluminadas, formando una estructura de
arrecife barrera. La pradera no es de grandes dimensiones, rodeada por arenas finas
cerca del límite exterior.
El valor de densidad relativamente elevado (590,95 haces/m2), obtenido en el año
2020, no se ha alcanzado en este muestreo, donde se han medido 472,92 haces/m 2.
Se trata de una variación normal en este tipo de descriptores, yá qué la pradera no se
distribuye homogéneamente, y en cada zona presenta una distribución de haces
particular.

También hay cambios en el porcentaje de la superficie ocupada por las distintas
biocenosis. La cobertura de Posidonia oceanica 61,5 % es ligeramente inferior 72,5
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%, mientras que la de arena 24,6 % ha aumentado (12,8 %) respecto a la obtenida en
el año 2020. Estos datos reflejan la variabilidad de los resultados en función de la
posición del área muestreada a lo largo de los años. Es necesario el muestreo a lo
largo de periodos sucesivos para reflejar una estabilización en los parámetros
estudiados.

La superficie de mata muerta es considerable (8 %), pero algo inferior a la registrada
en el año 2021. De igual forma que en otras estaciones de la zona, generalmente no
se trata de grandes superficies, si no de pequeñas áreas intercaladas entre la mata
viva, por lo que se sospecha pueda ser compatible con efectos del fondeo de
embarcaciones. Por el contrario, cerca de costa, dentro de la zona de baño, las
superficies de mata muerta son de mayores dimensiones. Probablemente sea
consecuencia de la alteración sedimentaria debido a los procesos de erosión que sufre
esta playa y que recientemente han motivado su realimentación con arenas de
cantera. Este efecto, unido al impacto mecánico por efecto de la presión de los
bañistas han desembocado en la situación actual de degradación de la pradera más
somera. En función de estas variables se puede considerar que la pradera de
Posidonia oceanica tiene ciertos síntomas de alteración, consecuencia del porcentaje
de mata muerta detectado, lo que podría indicar el inicio de cierta degradación de la
pradera. En la parte fuera de la zona de baño, estas superficies de mata muerta suelen
ser pequeñas. Por sus reducidas dimensiones (aproximadamente de 0,5 m 2) y su
localización (proximidad a costa y en lugares abrigados) podrían ser compatibles con
los efectos generados por las anclas de fondeo de embarcaciones al garrear sobre el
fondo. La importancia de este porcentaje será determinada en los próximos años de
muestreo, ya que puede ser reflejo de hechos puntuales de origen natural o por
impactos de origen antrópico.
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ESTACIÓN DE MUESTREO 3; Playa del Cura
Esta estación de muestreo corresponde a la unidad de pradera de P. oceanica situada
frente a la playa de El Cura, galardonada con el distintivo de Bandera Azul en el año
2021.
Estación muestreo 3/ municipio: Playa de El Cura/
Profundidad: 4.5 m
Torrevieja
Coordenadas: 30S 704833 4205583
Playa: El Cura
Superficie P. oceanica: 2,22 ha

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Playa de El Cura
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Figura 5: Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica en la estación de El Cura
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Figura 6: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, obtenidos en la estación de El Cura
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
4.5 m

Densidad (haces/m2)
436,25±56,54

Profundidad P. oceanica
4.5 m (n=9)
73,16±26,56
n = número de transectos
Índice Fragmentación
15±3,17

Roca
0

Densidad global
318,98

M. Muerta
17,6±26,7

Arena
9.75±15,7

Índice Conservación
0.81

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación 3. Playa de El Cura.
Esta estación ha sido muestreada por segunda vez, sobre una pradera de P. oceánica
correspondiente a la unidad de pradera situada frente a la playa de El Cura, poseedora
de Bandera Azul durante el año 2021. De igual forma que la playa de Los Locos, se
trata de una pradera de Posidonia oceanica, instalada sobre sustrato rocoso. La
pradera no es de grandes dimensiones, rodeada por arenas finas cerca del límite
exterior.
El valor de densidad (436 haces/m2) es inferior al obtenido en el año 2020 (521,95
haces/m2). Es debido a qué, aunque varias de las mediciones llegaron a valores
cercanos a los 80 haces/m2, otros han estado por debajo de 65 haces/m2. Se trata de
una variación normal en este tipo de descriptores, ya qué la pradera no se distribuye
homogéneamente, y en cada zona presenta una distribución de haces particular.

Las coberturas de Posidonia oceanica y arena son prácticamente idénticas a las
registradas en 2020. Las principales variaciones se localizan en la ausencia de roca y
el aumento de mata muerta. La superficie de mata muerta es muy considerable
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(17,6 %), superior a la registrada en el 2020 (11 %). A diferencia de lo que ocurre con
otras estaciones de la zona, se trata de manchas de mayor superficie, especialmente
en la pradera más somera y cercana a la orilla. Gran parte de este porcentaje hay que
atribuirlo a que en uno de los transectos se registraron valores cercanos al 70 % de
mata muerta. De igual forma que ocurre en la vecina playa de Los Locos,
probablemente sea consecuencia de la alteración sedimentaria debido a los procesos
de erosión que sufre estas playas. Este efecto, unido al impacto mecánico por efecto
de la presión de los bañistas han desembocado en la situación actual de degradación
de la pradera más somera.

En función de estas variables se puede considerar que la pradera de Posidonia
oceanica tiene ciertos síntomas de alteración, consecuencia del porcentaje de mata
muerta detectado, lo que podría indicar el inicio de cierta degradación de la pradera.
Fuera de la zona de baño, estas superficies de mata muerta suelen ser pequeñas, en
forma de discontinuidades entre la mata viva. Por sus reducidas dimensiones
(aproximadamente de 0,5 m2) y su localización podrían ser compatibles con los
efectos generados por las anclas de fondeo de embarcaciones al garrear sobre el
fondo. La importancia de este porcentaje será determinada en los próximos años de
muestreo, ya que puede ser reflejo de hechos puntuales de origen natural o por
impactos de origen antrópico.
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ESTACIÓN DE MUESTREO 4; Naúfragos y Cala de las Piteras
Estación de muestreo 1/ municipio: Naúfragos-Piteras /
Torrevieja
Coordenadas: 30S 701502 4201789

Superficie P. oceanica:38,30
ha
Profundidad: 4 m

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Cala Piteras/Naúfragos
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Figura 7: Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica en la estación Naúfragos-Piteras
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Figura 8: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, obtenidos en la estación de Cala Piteras
y Naúfragos
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
4m
Profundidad
4m

Densidad (haces/m2)
591,04± 105,05

P. oceanica
77,53±7,81

Índice Fragmentación
16.66±4.08

Arena
1,07±1,20

Densidad global
458,64

Roca
3.67±8,98

M. muerta
17,73±6,42

Índice Conservación
0,98

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X
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Resumen. Estación Cala Piteras y Naúfragos 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por cuarta vez, por lo que
con el paso de los años se vá disponiendo de series históricas de datos con las que
estudiar la tendencia y evolución de las praderas de esta zona. Se muestreó una
estación a 4 m de profundidad, sobre una pradera de P. oceánica a menos de 500 m
de la playa de las Piteras. Se obtuvieron mediante buceo autónomo 6 muestras de
densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 470,83 haces / m 2, promedio
que puede considerarse normal dentro del rango de profundidad en el que se
encuentra. Este valor es similar a los registrados en años anteriores.

La cobertura de Posidonia oceanica es muy elevada, del 93 %, de igual forma que
ocurriera en los anteriores años muestreados. El resto de la cobertura del fondo
estaría formado por arena (2,5 %), roca (5,58%) y mata muerta (1,83 %). El porcentaje
de mata muerta es inferior al de años precedentes, un dato sin duda positivo, pero que
refleja la variabilidad de los resultados en función de la posición del área muestreada
a lo largo de los años. Es necesario el muestreo a lo largo de años sucesivos para
reflejar una estabilización en los parámetros estudiados. Por lo que se confirma el
interés en seguir su evolución a lo largo de los próximos años, ya que la presencia de
superficie de mata muerta de Posidonia oceanica, con valores elevados, podría
implicar un síntoma de posible degradación de la pradera. El valor de densidad global
(438,64 haces /m2), que unifica las variables cobertura y densidad, es muy positivo,
debido a una cobertura y densidad con un promedio elevado.

Tras estos primeros años de muestreo, se obtienen los primeros datos para establecer
la evolución de la pradera. Basándose en los datos de densidad, cobertura y
enterramiento de haces, se puede afirmar que la pradera de P. oceanica está en un
buen estado de conservación, con valores muy similares respecto a los obtenidos en
años precedentes. Se debe comprobar el aumento o disminución de la presencia de
mata muerta ya que podría ser un síntoma de un primer estado de degradación de la
pradera, para confirmarlo se recomienda la realización de muestreos anuales a través
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de los cuales se comprobarán las tendencias reales de las principales variables en
estudio.

6. Conclusiones
A continuación, se van a sintetizar los resultados obtenidos para cada estación y se
van a evaluar aplicando el índice de conservación para cada pradera muestreada.
Estación 1; Cabo Cervera. Es una estación muestreada por segunda vez. En lugar
de una pradera continua de P. oceanica se trata de una pequeña pradera somera,
bien iluminada, situada sobre plataformas rocosas.
En función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera de
Posidonia oceanica se encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. El
índice de su estado de conservación mejora respecto al año 2020, esto es debido a
que en el año 2021 no se ha registrado porcentaje de mata muerta. Como se vió en
los muestreos del año 2020, no se trata de amplias superficies de mata muerta, si nó
de pequeñas manchas distribuidas por la pradera. Estas pequeñas huellas de impacto
parecen ser compatibles con los efectos del fondeo de embarcaciones. A lo largo de
los años se debe comprobar el aumento o disminución de la presencia de mata muerta
ya que podría ser un síntoma de un primer estado de degradación de la pradera.

Estado de la pradera (Índice de Conservación)

0.4
0.3
0.2
0.1

0.5

0.6
0.7
0.8
0.9
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Estación 2; Playa de Los Locos. La pradera de Posidonia oceanica tiene ciertos
síntomas de alteración, especialmente en la vertiente más cercana a la orilla,
consecuencia del porcentaje de mata muerta detectado, lo que podría indicar el inicio
de cierta degradación de la pradera. En función del índice de Conservación (IC), se
puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica se encuentra en un estado
de conservación FAVORABLE. La cobertura de pradera es relativamente elevada,
sin embargo la suma de los porcentajes restantes de arenas y roca es superior al de
mata muerta, siendo un efecto favorable para el índice de conservación.

Estado de la pradera (Índice de Conservación)

0.4
0.3
0.2
0.1

0.5

0.6
0.7
0.8
0.9

Estación 3; Playa de El Cura. De características y estado ambiental muy similar a la
de la vecina playa de Los Locos, la pradera de Posidonia oceanica tiene ciertos
síntomas de alteración, especialmente en la vertiente más cercana a la orilla,
consecuencia del porcentaje de mata muerta detectado, lo que manifiesta la
degradación de esta pradera somera. En función del índice de Conservación (IC), se
puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica se encuentra en un estado
de conservación FAVORABLE, aunque este valor haya descendido respecto al del
año 2020. Ello se debe al aumento de superficie de mata muerta registrada. Se debe
seguir muestreando estos descriptores hasta que se vayan estabilizando con el paso
de los años, para de esta forma identificar tendencias en su comportamiento.
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Estado de la pradera (Índice de Conservación)
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Estación 4; Playa de los Naúfragos y Cala Piteras. Los valores en el índice de
conservación de esta pradera han mejorado respecto a los años precedentes. Esto se
debe a que en la superficie muestreada se ha registrado menor porcentaje de mata
muerta de lo que se obtuvo en el año 2020. Año tras año la localización de los
muestreos no es exacta, son zonas dentro de la misma pradera, por eso se pueden
producir estos cambios. Globalmente la pradera tiene se encuentra en buen estado,
sin embargo presenta un significativo número de pequeñas manchas de mata muerta
distribuidas por la pradera. Estas pequeñas huellas de impacto parecen ser
compatibles con los efectos del fondeo de embarcaciones. Se debe comprobar el
aumento o disminución de la presencia de mata muerta ya que podría ser un síntoma
de un primer estado de degradación de la pradera. En función del índice de
Conservación (IC), se puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica se
encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. Se debe comprobar la
evolución de mata muerta y cobertura en posteriores años para confirmar si es
positiva, negativa o estable.
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Estado de la pradera (Índice de Conservación)
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Fotografía 1: Aspecto de la pradera de la playa de Los Locos

Fotografía 2.Superficie de mata muerta entre la pradera de El Cura
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Fotografía 3:Superficies de arena y roca entre la pradera de Los Locos

Fotografía 4: Pequeña área de mata muerta entre la pradera de Cabo Cervera

33

BANDERA AZUL 2021 - Informe Playas Torrevieja

Fotografía 5. Superficie de roca con algas fotófilas entre la pradera de la Playa de Los Locos

Fotografía 6. Detalle de un área ocupada por mata muerta, recubierta de algas fotófilas, en la
pradera de El Cura
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y es
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la Fundación
para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus Programas en España
es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende en Europa desde 1987, con
el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49 países en los cinco continentes
participan en Bandera Azul, con la participación y apoyo, entre otros de las Agencias
de Naciones Unidas para el Turismo (OMT) y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), para el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que una
playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la playa
candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del estado
ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación de las
praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como el control del
fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento, control de vertidos y de
especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018
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2. Descripción de la zona de estudio
Es una zona casi exclusivamente marina caracterizada por albergar una excelente
representación de praderas de Posidonia oceanica y otros hábitats marinos.

La composición bionómica es la propia de la zona de costa baja acantilada del litoral
alicantino-murciano, con alternancia de sustratos rocosos y de arenas finas bien
calibradas. Este tramo litoral se corresponde con una zona de sustrato arenoso, donde
a partir de una profundidad de 3-4 m la biocenosis de arenas finas bien calibradas se
desarrollan importantes praderas de Posidonia oceanica, hasta una profundidad
cercana a los 20 m. A nivel somero la zonación horizontal se ve alterada por la
presencia de barras rocosas en las que se asienta la biocenosis fotófila de la roca
infralitoral bien en modo calmo, o a menor profundidad, en modo batido. En el mapa
bionómico se muestra detalladamente la extensión de las biocenosis descritas.

En las cotas más superficiales, la pradera presenta dos tipologías: una sobre sustrato
rocoso, y otra sobre arena en la que desarrolla un estrato de raíces variable en altura,
entre 20 y 50 cm. La pradera sobre roca suele distribuirse a modo de mosaico de
pequeñas manchas de pradera de Posidonia oceanica, combinada con otras con
predominio de la biocenosis de la roca infralitoral fotófila en modo calmo. En estas
costas, la pradera presenta sus mayores valores en densidad. La pradera profunda se
desarrolla a partir de los 8 m y alcanza hasta los 18 m de profundidad, sin advertirse
señales de deterioro, propias de vertidos o efectos de la pesca de arrastre ilegal.
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3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde crece
formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo existen
otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con una
distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más limitado.
Constituye una especie clave en los fondos poco profundos, colonizando desde los 0
hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de profundidad. Su extensión se ha
estimado en 50.000 km2 en fondos de menos de 45 m de profundidad (Bethoux y
Copin-Móntegut 1986)2. En la Comunidad Valenciana se han cartografiado 346,7 Km 2,
que son responsables del equilibrio ecológico en sus fondos litorales.

El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo (Directiva
92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran valor
ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el Convenio de Berna
(Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial; y el
Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II). Posidonia oceanica es muy
sensible a los cambios en la transparencia de las aguas, al enterramiento, a los
aportes de nutrientes, a la anoxia en los sedimentos, a los cambios de la salinidad o
a la erosión mecánica. Las praderas de P. oceanica son un ecosistema costero que
ha sufrido frecuentes y variados tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del
siglo pasado, a causa de los efectos producidos por las obras costeras (construcción
de diques y puertos, regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca
de arrastre ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de
algas exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19523; Pérès y Picard, 19754;

2 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in Mediterranean
sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
3 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
4 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de Posidonia
oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
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Pérès, 19845; Sánchez-Lizaso et al., 19906; Delgado et al., 19977; Martín et al., 19978;
Sánchez Lizaso et al,. 20029; Ruíz y Romero, 200110; Montefalcone et al., 200811).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al criterio establecido por la Guía
de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018. Según la distribución
de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera Azul se han programado
los muestreos para cumplir los requisitos, abarcando alguno de los puntos de
muestreo varias playas debido a la poca distancia entre ellas.
Para la realización del seguimiento, los parámetros utilizados para el evaluar el estado
de las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:
4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)12, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado de
forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de Posidonia
oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro de dicho marco.
5 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on Posidonia
oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J. (Eds). GIS Posidonie, Marseille,
445-454.
6 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
7 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming on
seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic loading
cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
8 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de las artes
de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones Especiales
Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
9 Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez Jerez, P. &
Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia oceanica en el
Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre la Pesca Española
en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club Universitario, Alicante,
200 pp.
10 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
11 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008. BACI
design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring. Marine Pollution
Bulletin, 56: 1637-1645.
12 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral. Univ.
de Barcelona: 266 pp.
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Se realizan 6 réplicas en cada estación de muestreo, donde se cuenta el número de
haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose el valor obtenido hasta
una unidad de 1 m2 de superficie.
b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985) y
Sánchez Lizaso (1993)13. La longitud de los transectos empleados es de 20 m, en los
que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia oceanica,
mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea, Pinna nobilis, etc).
La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de recubrimiento. Este
procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada por
cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global del
porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá, 2009).
c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media de
haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima de la
cobertura media obtenida.
d) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración (14Sánchez Poveda et al.
1996) realizada por

15Moreno

et al. (2001) quienes propusieron un índice también

basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura pretérita mayor) y
la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del índice de alteración.

13 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de la
Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
14 Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para caracterizar el
estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125 Aniversario de la
RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural (pp 448-450).Madrid.
15 Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of seagrass
(Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the decision-making
process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje de
cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata muerta
(MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6.
e) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir, cómo de
continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o parches de P.
oceanica es una buena herramienta para medir el grado de heterogeneidad de las
praderas de fanerógamas marinas16. Para el cálculo de este índice (PI) se aplica la
siguiente fórmula:

𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud del
transecto.

16

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue crab survival and
abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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5. Resultados
ESTACIÓN DE MUESTREO 1. (Playa Punta Prima).
Estación de muestreo / municipio: Estación 1 / Orihuela
Coordenadas: 30S 701502 4201789

Superficie P. oceanica:38,30
ha
Profundidad: 4 m

RESULTADOS:

Figura 1: Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica en la estación Punta Prima

Figura 2: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, en la estación de Punta Prima
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
4m
Profundidad
4m

Densidad (haces/m2)
470,83± 113,03

P. oceanica
93,08±3,21

Índice Fragmentación
16.66±4.08

Arena
2,50±3,38

Densidad global
438,27

Roca
2.58±4,82

M. muerta
1,83±1,97

Índice Conservación
0,98

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación Playa Punta Prima 2021.
Los trabajos se realizaron mediante equipo de buceo autónomo, con personal del
Instituto de Ecología Litoral (IEL). La estación fue muestreada por cuarta vez, por lo que
con el paso de los años se vá disponiendo de series históricas de datos con las que
estudiar la tendencia y evolución de las praderas de esta zona. Se muestreó una
estación a 4 m de profundidad, sobre una pradera de P. oceánica a menos de 500 m
de la playa de Punta Prima. Se obtuvieron mediante buceo autónomo 6 muestras de
densidad y 6 de cobertura.
El valor de densidad en la estación de muestreo fue de 470,83 haces / m2, promedio
que puede considerarse normal dentro del rango de profundidad en el que se
encuentra. Este valor es similar a los registrados en años anteriores.

La cobertura de Posidonia oceanica es muy elevada, del 93 %, de igual forma que
ocurriera en los anteriores años muestreados. El resto de la cobertura del fondo
estaría formado por arena (2,5 %), roca (5,58%) y mata muerta (1,83 %). El porcentaje
de mata muerta es inferior al de años precedentes, un dato sin duda positivo, pero que
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refleja la variabilidad de los resultados en función de la posición del área muestreada
a lo largo de los años. Es necesario el muestreo a lo largo de años sucesivos para
reflejar una estabilización en los parámetros estudiados. Por lo que se confirma el
interés en seguir su evolución a lo largo de los próximos años, ya que la presencia de
superficie de mata muerta de Posidonia oceanica, con valores elevados, podría
implicar un síntoma de posible degradación de la pradera. El valor de densidad global
(438,64 haces /m2), que unifica las variables cobertura y densidad, es muy positivo,
debido a una cobertura y densidad con un promedio elevado.

Tras estos primeros años de muestreo, se obtienen los primeros datos para establecer
la evolución de la pradera de Punta Prima. Basándose en los datos de densidad,
cobertura y enterramiento de haces, se puede afirmar que la pradera de P. oceanica
está en un buen estado de conservación, con valores muy similares respecto a los
obtenidos en años precedentes. Se debe comprobar el aumento o disminución de la
presencia de mata muerta ya que podría ser un síntoma de un primer estado de
degradación de la pradera, para confirmarlo se recomienda la realización de
muestreos anuales a través de los cuales se comprobarán las tendencias reales de
las principales variables en estudio.
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ESTACIÓN DE MUESTREO 2. (Cala Mosca, Cala Estaca y Cala Cerrada)
Esta estación de muestreo corresponde a la unidad de pradera de P. oceanica que
comparten las siguientes playas con Bandera Azul: Cala Mosca, Cala Estaca y Cala
Cerrada.
Estación muestreo / municipio: Estación 2 / Orihuela
Profundidad: 3,5 m
Coordenadas: 30 S 0700466 4200256
Playa: Cala Mosca
Superficie P. oceanica: 3,71 ha
Playa: Cala estaca
Superficie P. oceanica: 1,13 ha
Playa: Cala Cerrada
Superficie P. oceanica: 0,75 ha

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Est. Cala
Estaca/Mosca/Cerrada
700

Haces/m2

600
500
400
300
200
100
0
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Promedio

Figura 3: Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica, para cada transecto de muestreo, en la
estación de las Calas Estaca, Mosca y Cerrada

Cobertura Cala Estaca/Mosca/Cerrada
80

Porcentaje (%)
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50
40
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20
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P.oceanica

T3

T4
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Roca

T5

T6

Promedio

M.Muerta

Figura 4: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, en la estación de Calas Estaca, Mosca y
Cerrada
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
2,5 m (n = 6)

Densidad (haces/m2)
496,88±56,97

Densidad global
283,22

n = número de muestras
Profundidad
P. oceanica
2,5 m (n=6)
57,0±18,84
n = número de transectos
Índice Fragmentación
28,66±11,09

Arena
25,58±19,41

Mm
7,0±8,83

Roca
10,42±7,39

Índice Conservación
0,89

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación 2. Cala Mosca, Cala Estaca, Cala Cerrada. 2021
El punto de muestreo seleccionado se considera el más representativo del área
muestreada. El punto corresponde a la pradera situada frente a Cala Estaca, pradera
algo más homogénea y de mayores dimensiones. Este punto cumple con el criterio de
localizarse a menos de 500 m de playas con distintivo de bandera azul.
Se trata de una pradera de Posidonia oceanica, instalada sobre plataformas de roca
muy somera. La pradera es de pequeñas dimensiones, rodeada por arenas finas en
su vertiente más lejana a costa. Esta distribución heterogénea es la dominante frente
a estas pequeñas calas.

La estación fue muestreada por segundo año, por lo que todavía no se dispone de
una serie histórica de datos robusta, con los que estudiar la tendencia y evolución de
esta pradera. En cualquier caso, como ocurriera en el año 2020, el valor de densidad
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obtenido de 496,88 haces/m2, es elevado. Se debe a que se trata de una zona muy
somera y bien iluminada.
La cobertura de P.oceanica no es muy elevada (57 %), yá que se trata de una pequeña
pradera rodeada de la biocenosis de arenas finas. El resto de las otras biocenosis, se
mantiene en un porcentaje similar al del año pasado.

Al igual que en el resto de estaciones de muestreo del municipio de Orihuela, no se
han detectado individuos vivos de la especie de bivalvo Pinna nobilis, afectada por un
protozoo (Haplosporidium pinnae) que, siendo detectado en el año 2016, ha acabado
con todas las poblaciones conocidas en la provincia de Alicante y en todo el
Mediterráneo español.
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ESTACIÓN DE MUESTREO 3; Cala Bosque y Cala Capitán
Esta estación de muestreo corresponde a la unidad de pradera de P. oceanica que
comparten las siguientes playas con Bandera Azul: Cala Bosque y Cala Capitán.
Estación muestreo / municipio: Estación 3 / Orihuela
Profundidad: 4 m
Coordenadas: 30S 700664 4199634
Playa: Cala Bosque
Superficie P. oceanica: 2,22 ha
Playa: Cala Capitán
Superficie P. oceanica: 4,67 ha

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Estación Cala
Capitán/Bosque
900
800

Haces/m2
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Figura 5: Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica en la estación de Cala Capitán y Bosque

Porcentaje (%)
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Figura 6: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, obtenidos estación de Cala Capitán y
Bosque
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
4m

Densidad (haces/m2)
626,25±116,54

Profundidad
P. oceanica
4 m (n=9)
77,16±15,89
n = número de transectos
Índice Fragmentación
26,66±4,09

Roca
0,58±1,43

Densidad global
482,05

M. Muerta
9,83±6,3

Arena
12.58±15,7

Índice Conservación
0,89

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación 3. Calas:Bosque y Cala Capitán 2020.
Esta estación ha sido muestreada por cuarto año consecutivo, sobre una pradera de P.
oceánica correspondiente a la unidad de pradera de las playas de Cala Bosque y Cala
Capitán, poseedoras de Bandera Azul durante el año 2021.
El valor de densidad, 626,25 haces/m2 ha sido algo inferior al del año pasado (736,45
haces/m2). Sin embargo, los valores del resto de parámetros, han sido prácticamente
idénticos a los obtenidos en el año 2020. Este dato dá una idea del buen estado
ambiental de esta pradera, cuyos haces se encuentran fuertemente iluminados debido
a la reducida profundidad.

La cobertura de Posidonia oceanica es algo superior a la de años anteriores 77,43 %.
Se trata de una pradera continua en una zona de baja pendiente lo que favorece su
extensión. El resto de cobertura estaría formado en su mayoría por la biocenosis de
algas fotófilas sobre sustrato duro y un significativo porcentaje de mata muerta (9,96
%) sobre roca, aunque similar al de otros años. La densidad global, índice que
combina las variables densidad y cobertura, es de 482,55 haces/m2 , prácticamente
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idéntico al de 2020, valor que indicaría un estado favorable de la pradera situada en
la estación de muestreo.

En función de estas variables se puede considerar que la pradera de Posidonia
oceanica tiene ciertos síntomas de alteración, consecuencia del porcentaje de mata
muerta detectado, lo que podría indicar el inicio de cierta degradación de la pradera.
Estas superficies de mata muerta suelen ser pequeñas, en forma de discontinuidades
entre la mata viva. Por sus reducidas dimensiones (aproximadamente de 0,5 m 2) y su
localización (cerca de costa y en lugares abrigados) podrían ser compatibles con los
efectos generados por las anclas de fondeo de embarcaciones al garrear sobre el
fondo. La importancia de este porcentaje será determinada en los próximos años de
muestreo, ya que puede ser reflejo de hechos puntuales de origen natural o por
impactos de origen antrópico.
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ESTACIÓN DE MUESTREO 4; La Caleta
Estación de muestreo / municipio: Estación 3 / Orihuela

Superficie P. oceanica: 7,81
ha
Profundidad: 5 m

Coordenadas: 30 S 699567 4198649

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Estación Caleta
800
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2

Figura 7: Densidad (haces/m ) de Posidonia oceanica en la estación de la Caleta

Porcentaje (%)
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Figura 8: Cobertura (%), de las distintas biocenosis, en la estación de La Caleta
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
5m
Profundidad
5 m (n=6)

Densidad (haces/m2)
595,65±49,15

P. oceanica
85,3±3,78

Arena
6,7±5,08

Densidad global
506,39

M. Muerta
8,17±5,32

Roca
0

n = número de transectos
Índice Fragmentación
22,56±2,79

Índice Conservación
0,91

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación 4. La Caleta 2021
La estación ha sido muestreada por cuarta vez, por lo que se dispone de un primer
punto de partida para comparar los datos con respecto a los años precedentes y de
esta forma tener más información para valorar la tendencia y evolución de las praderas.

Se muestreó una estación de muestreo a 5 m de profundidad, sobre una pradera de
P. oceánica a menos de 500 m de la playa de La Caleta, poseedora de Bandera Azul
durante el año 2021. El valor de densidad en la estación de muestreo de La Caleta es
elevado 595,16 haces/m2, inferior a los registrados en 2020, pero similar a los de 2018
y 2019. Puede considerarse normal en el rango de profundidad en el que se encuentra
y con la metodología empleada. La importancia de este valor y del resto de variables
aplicadas, además de por sí mismos, reside en ser punto de partida para la
elaboración de una serie histórica de datos con la que, en un futuro, poder verificar la
evolución de la pradera de P. oceánica en la estación de muestreo de La Caleta.
Aunque se trate de valores inferiores, puede corresponder a ajustes en la variabilidad
natural de la pradera. Lo que sí es un hecho es que a tenor de los resultados, no ha
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habido un retroceso en el estado ambiental. Es necesario obtener datos de varios
años para poder establecer los valores medios que caracterizan a esta pradera.

Sin embargo la cobertura de Posidonia oceanica 85,3 %, ha sido superior a la del 2020
(73,4 %). Se trata de una pradera continua en una zona de baja pendiente lo que
favorece su extensión. El resto de cobertura estaría formado por arena (6,6%) y mata
muerta 8,7 %), inferior al obtenido en 2020. Será necesario comprobar su evolución,
ya que podría ser un primer síntoma de regresión de la pradera de P. oceánica. La
densidad global, índice que combina las variables densidad y cobertura, fue de 506,2
haces/m2, valor que indicaría un estado ligeramente favorable de la pradera situada
en la estación de muestreo de la Caleta, y similar al obtenido en años precedentes.
En función de estas variables se puede considerar que la pradera de Posidonia
oceanica tiene algún síntoma de alteración, ya que se localizan áreas de mata muerta.
De igual forma que en otras estaciones de la zona, estas superficies podrían ser
compatibles con los efectos generados por las anclas de fondeo de embarcaciones al
garrear sobre el fondo. La importancia de este porcentaje será determinada en los
próximos años de muestreo, ya que puede ser reflejo de hechos puntuales de origen
natural, como por ejemplo consecuencia de temporales, ó por el contrario, impactos
de origen antrópico. El hecho de que el área de muestreo se encuentra dentro de la
zona de balizamiento de las aguas de baño, ayuda a disminuir el efecto de los fondeos
sobre la pradera.

En el año 2020, se encontró un ejemplar de Pinna sp, con características morfológicas
particulares, por lo que se sospecha que pueda tratarse de un hibrido entre Pinna rudis
y Pinna nobilis. Dado su interés científico, se obtuvo una muestra de tejido para su
análisis. En este muestreo no pudo volver a localizarse este individuo. No se descarta
su presencia, debido a que la longitud de las hojas de Posidonia oceanica alcanzan
en esta época su máximo valor dificultando la localización de el molusco.
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ESTACIÓN DE MUESTREO 5. (Barranco Rubio y Mil Palmeras)
Esta estación de muestreo corresponde a la unidad de pradera de P. oceanica que
comparten las siguientes playas con Bandera Azul: Barranco Rubio y Mil Palmeras.
Estación muestreo / municipio: Estación 5 / Orihuela
Profundidad: 5,5 m
Coordenadas: 30 S 0698167 4196613
Playa: Barranco Rubio
Superficie P. oceanica: 19,33 ha
Playa: Mil Palmeras
Superficie P. oceanica: 22,51 ha

RESULTADOS:

Figura 9: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el período 2015 –
2021, en la estación de Barranco Rubio-Mil Palmeras

Figura 10: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período 2015 – 2021, en
la estación
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
5 m (n=9)
n = número de muestras

Densidad (haces/m2)
543,37±77,13

Profundidad
P. oceanica
5 m (n=9)
75,66±8,91
n = número de transectos
Índice Fragmentación
20,44±4,66

Arena
13,27±5,4

Densidad global
408,18

Mata muerta
9,5±5,83

C.Prolifera
0,31±0,93

Roca
1,96±5,13

Índice Conservación
0,89

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación 4. Barranco Rubio, Mil Palmeras. 2021
Esta estación forma parte de la Red de Control de las Praderas de Posidonia oceanica
desarrollada por el IEL desde el año 2001. Se dispone de una base de datos más
amplia respecto a otras estaciones, los resultados se plasman en gráficos que
muestran una tendencia a más largo plazo.
El valor de densidad en la estación fue 543,75 haces/m2, fue superior a los
481,25 haces / m2 de 2020 y a los 409,37 haces / m2 de 2019. El valor obtenido
se puede considerar dentro de un rango elevado en la profundidad en la que se
encuentra la pradera con la metodología empleada. La evolución de la densidad
en el global de los 5 años de muestreo fue positiva, por lo que la situación de la
densidad durante los años de muestreo sería estable.
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Por lo que respecta a la cobertura, en la estación somera el porcentaje de
Posidonia oceanica fue del 75 %, inferior 85,73 % obtenido en 2020 y similar al
76 % del año 2019. La pradera a esta profundidad se encuentra fragmentada
(índice de fragmentación = 20,44), con numerosos parches de arena (13,16 %),
amata muerta (9,51 %) y en menor medida, roca (1,96 %). El valor de mata
muerta, al igual que en el año 2020, valor fue elevado, por lo que se estudiará
su evolución con la incorporación de nuevos datos en años posteriores de
muestreo, ya que, entre otras causas, podría ser consecuencia del fondeo de
embarcaciones, o de los grandes temporales acaecidos en el periodo 2019/20,
dando como resultado el aumento de mata muerta, estando todavía la pradera
en fase de recuperación, por lo que se comprobará su evolución en los
siguientes años de muestreo.

El análisis global de los datos de cobertura en el periodo 2015/20 nos indica que
las tendencias son estables, ya que los análisis estadísticos aplicados no fueron
significativos, si bien se aprecia una ligera tendencia negativa en la estación,
pudiendo ser consecuencia del hidrodinamismo, consecuencia de los
temporales del periodo 2019/20.
Por lo que respecta al índice de densidad global (408 haces/m2) fue similar
respecto al año 2020 (408 haces / m2), debido, fundamentalmente, a los mayores
valores de densidad obtenidos en 2021.

En resumen, los resultados obtenidos de los muestreos realizados en esta
estación durante el año 2020, tienen un estado estable respecto a años
anteriores, con una tendencia positiva de la densidad, aunque todavía no
suficiente como para ser corroborado de forma estadística. Por su parte, la
cobertura se mantuvo también estable. Respecto al porcentaje de mata muerta
detectada en la estación, se hará un especial seguimiento en años posteriores.

Por lo tanto, en función de las variables densidad y cobertura obtenidas en el
año 2020, se puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica está en un
buen estado de conservación, aunque para confirmarlo serán necesarios
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incorporar más años de muestreo, a través de los cuales poder comprobar las
tendencias a más largo plazo de ambas variables.

No se ha detectado el alga invasora Caulerpa cylindracea. Tampoco se han
detectado individuos vivos de la especie de bivalvo Pinna nobilis, afectada por
un fenómeno de mortalidad masiva desde el año 2016 y que ha acabado con
todas las poblaciones conocidas en la provincia de Alicante.
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ESTACIÓN DE MUESTREO 6. (La Glea y Aguamarina)
Esta estación de muestreo corresponde a la unidad de pradera de P. oceanica que
comparten las siguientes playas con Bandera Azul: La Glea y Aguamarina. Esta
estación forma parte de la Red de Control de las Praderas de Posidonia oceanica
desarrollada por el IEL desde el año 2001. Aprovechando que se dispone de una base
de datos más amplia respecto a otras estaciones, los resultados se plasman en
gráficos que muestran una tendencia a más largo plazo.

Estación muestreo / municipio: Estación 5 La GleaProfundidad: 8,5 m
Aguamarina / Orihuela
Coordenadas: 30 S 0698547 4196785
Playa: La Glea
Superficie P. oceanica: 39,87 ha
Playa: Aguamarina
Superficie P. oceanica: 27,43 ha

RESULTADOS:

Figura 11: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el período 2015 –
2021, en la estación de La Glea y Aguamarina
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Figura 12: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período 2015 – 2021, en
la estación

DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
9,5 m (n = 9)
n = número de muestras

Densidad (haces/m2)
336,08±78,92

Profundidad
P. oceanica
9,5 m (n=9)
87,37±8,39
n = número de transectos
Índice Fragmentación
15,44±5,46

Arena
8,6±9,65

Densidad global
295

Roca
1,33±2,65

Mata muerta
2,02±3,27

C.prolifera
0,31±0,93

Índice Conservación
0,98

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X
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Resumen. Estación 6. La Glea, Aguamarina. 2021
Esta estación forma parte de la Red de Control de las Praderas de Posidonia oceanica
desarrollada por el IEL desde el año 2001. Se dispone de una base de datos más
amplia respecto a otras estaciones, los resultados se plasman en gráficos que
muestran una tendencia a más largo plazo. La estación muestreada se encuentra a
9,5 m de profundidad. Se obtuvieron 9 muestras de densidad, 9 de cobertura y 10 de
enterramiento.
En la estación la densidad fue de 336,80 haces / m 2, superior a los 277,08 haces
/ m2 obtenidos en el 2020 y a los 310,71 haces / m 2 de 2019. La evolución de la
densidad en el global de los 5 años de muestreo fue positiva, aunque todavía sin
que el resultado fuera estadísticamente significativo, por lo que la situación de la
densidad durante los años de muestreo sería estable.

Por lo que respecta a la cobertura de P. oceanica fue del 87,55 %, similar al
89,37 % del 2020 y superior al 80,86% del 2019. Se trata de una pradera con
amplias zonas homogéneas (índice de fragmentación = 15,55) pero
interrumpidas por pequeños fragmentos de arena (8,62 %), mata muerta (2,17
%) o roca (1,33 %). El análisis global de los datos de cobertura en el periodo
2015/20 indica que las tendencias son estables, ya que los análisis estadísticos
aplicados no fueron significativos.
Por lo que respecta al índice de densidad global, el valor de 295 haces / m 2 fue
superior al obtenido en 2020 (229 haces / m 2) consecuencia de la mayor
densidad contabilizada durante el último año de muestreos, ya que la cobertura
fue similar a la del año anterior de muestreos.

En resumen, los resultados obtenidos de los muestreos realizados en la estación
de durante el año 2021, tienen un estado estable respecto a años anteriores,
con una tendencia positiva de la densidad, aunque todavía no suficiente como
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para ser corroborado de forma estadística. Por su parte, la cobertura se mantuvo
también estable.

Por lo tanto, en función de las variables densidad y cobertura obtenidas en el
año 2020, se puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica está en un
buen estado de conservación, aunque para confirmarlo serán necesarios
incorporar más años de muestreo, a través de los cuales poder comprobar las
tendencias a largo plazo de ambas variables.

No se ha detectado el alga invasora Caulerpa cylindracea. Tampoco se han
detectado individuos vivos de la especie de bivalvo Pinna nobilis, afectada por
un fenómeno de mortalidad masiva desde el año 2016 y que ha acabado con
todas las poblaciones conocidas en la provincia de Alicante.
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6. Conclusiones
A continuación se van a sintetizar los resultados obtenidos para cada estación y se
van a evaluar aplicando el índice de conservación para cada pradera muestreada
Estación 1 (Punta Prima). Los valores en el índice de conservación de esta pradera
han mejorado respecto a los años precedentes. Esto se debe a que en la superficie
muestreada se ha registrado menor porcentaje de mata muerta de lo que se obtuvo
en el año 2020. Año tras año la localización de los muestreos no es exacta, son zonas
dentro de la misma pradera, por eso se pueden producir estos cambios. Globalmente
la pradera tiene se encuentra en buen estado, sin embargo presenta un significativo
número de pequeñas manchas de mata muerta distribuidas por la pradera. Estas
pequeñas huellas de impacto parecen ser compatibles con los efectos del fondeo de
embarcaciones. Se debe comprobar el aumento o disminución de la presencia de
mata muerta ya que podría ser un síntoma de un primer estado de degradación de la
pradera. En función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la
pradera de Posidonia oceanica se encuentra en un estado de conservación
FAVORABLE. Se debe comprobar la evolución de mata muerta y cobertura en
posteriores años para confirmar si es positiva, negativa o estable.
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Estación 2 (Cala Mosca, Cala Estaca, Cala Cerrada). Se trata de una pequeña
pradera somera situada sobre plataformas rocosas.
En función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera de
Posidonia oceanica se encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. Se
han registrado porcentajes de mata muerta inferiores a los obtenidos en 2020, por lo
que el índice de conservación arroja valores más positivos. La variabilidad en los
resultados puede deberse a que cada año no se muestrea exactamente en la misma
posición de la pradera, yá que los transectos no son fijos. A medida que se vayan
completando años de muestreo los datos tenderán a estabilizarse. En cualquier caso,
no se trata de amplias superficies de mata muerta, si nó de pequeñas manchas
distribuidas por la pradera. Estas pequeñas huellas de impacto parecen ser
compatibles con los efectos del fondeo de embarcaciones. Se debe comprobar el
aumento o disminución de la presencia de mata muerta ya que podría ser un síntoma
de un primer estado de degradación de la pradera.

Estación 3 (Cala Bosque, Cala Capitán). La pradera de Posidonia oceanica tiene
ciertos síntomas de alteración, consecuencia del porcentaje de mata muerta
detectado, lo que podría indicar el inicio de cierta degradación de la pradera. En
función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera de
Posidonia oceanica se encuentra en un estado de conservación FAVORABLE. La
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cobertura de pradera no es tan elevada como en otras zonas del litoral de Orihuela,
sin embargo el porcentaje restante está ocupado por biocenosis de arenas en lugar
de mata muerta, siendo un efecto favorable para el índice de conservación.

Estación 4 (La Caleta). A tener de los resultados obtenidos en años precedentes, la
pradera de P. oceanica tiene síntomas de alteración, ya que el porcentaje de mata
muerta registrado en 2020 fué cercano al 21 %, lo que podría indicar cierto nivel
degradación de la pradera. Sin embargo en el año 2021 la superficie registrada de
mata muerta ha sido inferior, cercana al 9 %. Esto es debido a la variabilidad en el
muestreo, cuyos parámetros se irán estabilizando a lo largo de los años. Se hace
necesario continuar con los muestreos en años sucesivos para evaluar las tendencias
en su estado ambiental. Por todo ello, en función del índice de Conservación (IC), se
puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica ha variado su estado de
conservación de desfavorable (2020), un estado de conservación FAVORABLE. De
igual forma que en las otras estaciones, se debe observar si estas pequeñas áreas de
mata muerta corresponden con el efecto de los fondeos. Se trata de una zona con
gran número de embarcaciones, favorecidos por la presencia de puertos cercanos.
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Estación 5 (Barranco Rubio, Mil Palmeras). En función de las variables densidad y
cobertura el estado de la pradera es óptimo, aunque se han detectado valores de
mata muerta y desenterramiento que podrían indicar ciertos síntomas de alteración.
Por todo ello, en función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la
pradera de Posidonia oceanica se encuentra en un estado de conservación
FAVORABLE. De igual forma que en las otras estaciones, se debe observar si estas
pequeñas áreas de mata muerta corresponden con el efecto de los fondeos. Se trata
de una zona con gran número de embarcaciones, favorecidos por la presencia de
puertos cercanos.
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Estado de la pradera (Índice de Conservación)
0.4
0.3
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Estación 6 (La Glea, Aguamarina). En función de las variables densidad, cobertura,
densidad global y grado de enterramiento se puede afirmar que la pradera de P.
oceanica está en un buen estado de conservación, incluso después de haber
sufrido las consecuencias de la DANA ocurrida en septiembre de 2019. No se
apreciaron valores de enterramiento superiores a lo normal en esta zona. Por todo
ello, en función del índice de Conservación (IC), se puede considerar que la pradera
de Posidonia oceanica se encuentra en un estado de conservación FAVORABLE.
En esta estación se registran los menores porcentajes de mata muerta de todas las
estaciones muestreadas en Orihuela. Al ser una zona más alejada de costa, que el
resto de estaciones, puede ser que no suscite tanto interés para el fondeo de
embarcaciones. Este aspecto podría explicar la diferencia respecto a los otros puntos
de muestreo.
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En todas las estaciones de muestreo del municipio de Orihuela, no se han detectado
individuos vivos de la especie de bivalvo Pinna nobilis, especie endémica del mar
Mediterráneo, afectada por un protozoo (Haplosporidium pinnae) que, siendo
detectado en el año 2016, ha acabado con todas las poblaciones conocidas en la
provincia de Alicante y en todo el Mediterráneo español. En el año 2020, sí se registró
un individuo (estación de La Caleta) que parece ser un hibrido de Pinna rudis y Pinna
nobilis, el cual está siendo objeto de seguimiento.
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Fotografía 1. Superficie de mata muerta entre la pradera de Posidonia oceanica de
Punta Prima

Fotografía 2. Matas de Posidonia oceanica sobre sustrato rocoso tapizado de algas
fotófilas, en Cala Estaca
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Fotografía 3: Superficie de roca entre la pradera de Cala Capitán, a 4 m de profundidad

Fotografía 4: Aspecto de la pradera en Cala Capitán
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Fotografía 5: Detalle de la biocenosis de la roca fotófila sobre la que se asienta Posidonia
oceanica . Cala Estaca

Fotografía 6: Aspecto de la pradera en La Caleta
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1. Introducción
El Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y es
desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la Fundación
para la Educación Ambiental (FEE), cuya rama y gestor de sus Programas en España
es ADEAC. Comienza en Francia, en 1985, y se extiende en Europa desde 1987, con
el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente, 49 países en los cinco continentes
participan en Bandera Azul, con la participación y apoyo, entre otros de las Agencias
de Naciones Unidas para el Turismo (OMT) y para el Medio Ambiente (PNUMA)1.

Uno de los criterios introducidos (criterio número 8), para el año 2018, son las
“medidas de control del estado ambiental de las praderas marinas próximas a la
playa”. Se trata de un criterio imperativo, es decir, obligatorio, lo que significa que una
playa debe cumplirlos para ser galardonada con la Bandera Azul.

Según este criterio, si existen praderas marinas a menos de 500 metros de la playa
candidata a Bandera Azul, se debe llevar un control y seguimiento del estado
ambiental de la misma. Una vez determinado el estado de conservación de las
praderas, se deben promover medidas para su conservación, tales como el control del
fondeo de embarcaciones y de la instalación de balizamiento, control de vertidos y de
especies invasoras, entre otras.

1 Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018

BANDERA AZUL 2021 - Informe Estaciones Pilar de la Horadada
2. Descripción de la zona de estudio
En la zona se localiza el L.I.C marino de Cabo Roig (ES5213033), que incluye hábitats
pertenecientes a la Red Natura 2000. Este LIC tiene una superficie de 4.687 Ha (1 Ha
continental + 4.686 Ha marinas) y se distribuye por el frente litoral de los municipios
de Guardamar del Segura, Torrevieja y Pilar de la Horadada. Es una zona casi
exclusivamente marina caracterizada por albergar una excelente representación de
praderas de Posidonia oceanica y otros hábitats marinos.

La composición bionómica es la propia de la zona de costa baja acantilada del litoral
alicantino-murciano, con alternancia de sustratos rocosos y de arenas finas bien
calibradas. Este tramo litoral se corresponde con una zona de sustrato arenoso, donde
a partir de una profundidad de 3-4 m la biocenosis de arenas finas bien calibradas se
desarrollan importantes praderas de Posidonia oceanica, hasta una profundidad
cercana a los 20 m. A nivel somero la zonación horizontal se ve alterada por la
presencia de barras rocosas en las que se asienta la biocenosis fotófila de la roca
infralitoral bien en modo calmo, o a menor profundidad, en modo batido. En el mapa
bionómico se muestra detalladamente la extensión de las biocenosis descritas.

En las cotas más superficiales, la pradera presenta dos tipologías: una sobre sustrato
rocoso, y otra sobre arena en la que desarrolla un estrato de raíces variable en altura,
entre 20 y 50 cm. La pradera sobre roca suele distribuirse a modo de mosaico de
pequeñas manchas de pradera de Posidonia oceanica, combinada con otras con
predominio de la biocenosis de la roca infralitoral fotófila en modo calmo. En estas
costas, la pradera presenta sus mayores valores en densidad. La pradera profunda se
desarrolla a partir de los 8 m y alcanza hasta los 18 m de profundidad, sin advertirse
señales de deterioro, propias de vertidos o efectos de la pesca de arrastre ilegal.

3. Praderas de Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una angiosperma endémica del mar Mediterráneo, donde crece
formando extensas praderas en aguas bien iluminadas. En el Mediterráneo existen
otras comunidades más productivas o con mayor biodiversidad pero con una
distribución mucho más restringida por lo que su efecto global es más limitado.
Constituye una especie clave en los fondos poco profundos, colonizando desde los 0
hasta llegar en algunas zonas a 40 metros de profundidad. Su extensión se ha
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estimado en 50.000 km2 en fondos de menos de 45 m de profundidad (Bethoux y
Copin-Móntegut 1986)2. En la Comunidad Valenciana se han cartografiado 346,7 Km 2,
que son responsables del equilibrio ecológico en sus fondos litorales.
El ecosistema que forman estas praderas está protegido a nivel europeo (Directiva
92/43/CEE) por la gran biodiversidad de especies que alberga. Su gran valor
ecológico, es también motivo de inclusión en el Catálogo Valenciano de Especies de
Flora Amenazadas (Anexo III. especies vigiladas), así como en el Convenio de Berna
(Anexo I); el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección

Especial; y el Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM (Anexo II). Posidonia oceanica
es muy sensible a los cambios en la transparencia de las aguas, al enterramiento, a
los aportes de nutrientes, a la anoxia en los sedimentos, a los cambios de la salinidad
o a la erosión mecánica. Las praderas de P. oceanica son un ecosistema costero que
ha sufrido frecuentes y variados tipos de perturbaciones desde la segunda mitad del
siglo pasado, a causa de los efectos producidos por las obras costeras (construcción
de diques y puertos, regeneraciones de playas…), contaminación por vertidos, pesca
de arrastre ilegal, fondeo de embarcaciones, y también debido a la introducción de
algas exóticas en el Mediterráneo (Moliner y Picard, 19523; Pérès y Picard,
19754;Pérès, 19845; Sánchez-Lizaso et al., 19906; Delgado et al., 19977; Martín et al.,

2 Bethoux , J.P.; Copin-Montegut., G. 1986. Biological fixation of atmospheric nitrogen in Mediterranean
sea. Limnology and Oceanography, 31: 1353-1358.
3 Molinier, R. & Picard, J. 1952. Recherches sur les herbiers de phanérogames marines du littoral
méditerranée français. Annales de l´Institut Oceanographique, 27: 157- 234.
4 Pérès, J.M.; Picard, J. 1975. Causes de la raréfaction et de la disparition des herbiers de Posidonia
oceanica sur les côtes françaises de la Méditerranée. Aquatic Botany,1: 133-139.
5 Pérès, J. 1984. La regresion des herbiers à Posidonia oceanica. In: International workshop on Posidonia
oceanica beds, 140 Vol 1. Boudouresque, C.F., Jeudy de Grissac, A., Olivier, J. (Eds). GIS Posidonie, Marseille,
445-454.
6 Sánchez Lizaso, J.L.; Guillén Nieto, J.E.; Ramos Esplá, A.A. 1990. The regression of Posidonia
oceanica meadow in El Campello (Spain). XXXII Congress and Plenary Assembly of I.C.S.E.M.
Perpignan October 15-20, 1990. Benthos Committee.
7 Delgado, O., Ruíz, J.M., Perez, M., Romero, J. & Ballesteros, E. 1999. Effects of fish farming on
seagrass (Posidonia oceanica) in a Mediterranean bay: seagrass decline after organic loading
cessation. Oceanologica Acta, 22: 109- 117.
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19978; Sánchez Lizaso et al,. 20029; Ruíz y Romero, 200110; Montefalcone et al.,
200811).

4. Metodología
La selección de las estaciones se realizó con arreglo al protocolo establecido por la
Guía de Interpretación de los criterios Bandera Azul para playas 2018. Según la
distribución de las praderas y el número de playas que optan a la Bandera Azul será
necesario realizar los trabajos de seguimiento en dos estaciones de muestreo
ubicadas frente a la playa del Puerto e Higuericas y otra frente a las playas de Mil
Palmeras, Rocamar, Jesuitas y Conde. Se ha aplicado un criterio para el
posicionamiento de las estaciones, en función de la continuidad e interpretación
ecológica del hábitat de la pradera de Posidonia oceanica.
Para la realización del seguimiento se empleará el método que se aplica en la
Comunidad Valenciana para la clasificación de las praderas de Posidonia oceanica en
la Directiva Marco del Agua. Los parámetros utilizados para el evaluar el estado de
las praderas de Posidonia oceanica fueron los siguientes:
4.1. Parámetros descriptores de las praderas de Posidonia oceanica
a) Densidad.
Para medir la densidad de la pradera se empleó el método propuesto por Romero
(1985)12, consistente en el empleo de un cuadrado de 40 cm de lado, arrojado de
forma aleatoria desde cierta altura, sobre las manchas de la pradera de Posidonia
oceanica, contándose y anotándose todos los haces incluidos, dentro de dicho marco.

8 Martín, M.A., Sánchez Lizaso, J.L. & Ramos Esplá, A.A. 1997. Cuantificación del impacto de las artes
de arrastre sobre la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813. Publicaciones Especiales
Instituto Español de Oceanografía, 23: 243–253.
9 Sánchez Lizaso, J.L., Bayle, J.T., González Correa, J.M., Ramos Esplá, A., Sánchez Jerez, P. &
Valle, C. 2002. Impacto de la pesca de arrastre sobre las praderas de Posidonia oceanica en el
Mediterráneo ibérico. En: Actas de la Séptima Reunión del Foro Científico sobre la Pesca Española
en el Mediterráneo. Sánchez Lizaso, J.L., LLeonart, J. (Eds.). Editorial Club Universitario, Alicante,
200 pp.
10 Ruíz, J.M., Pérez, M. & Romero, J. 2001. Effects of fish farm loadings on seagrass (Posidonia
oceanica) distribution, growth and photosyntesis. Marine Pollution Bulletin, 42 (9): 749-760.
11 Montefalcone, M., Chiantore, M., Lanzone, A., Morri, C., Albertelli, G. & Bianchi, C. N. 2008. BACI
design reveals the decline of the seagrass Posidonia oceanica induced by anchoring. Marine Pollution
Bulletin, 56: 1637-1645.
12 Romero, J. 1985. Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la Costa Catalana:
producción primaria de Posidonia oceanica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis doctoral. Univ.
de Barcelona: 266 pp.
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Se realizan 9 réplicas en cada estación de muestreo, donde se cuenta el número de
haces existentes dentro de cada cuadrado, extrapolándose el valor obtenido hasta
una unidad de 1 m2 de superficie.
b) Cobertura.
Para medir la cobertura se emplea el método desarrollado por Romero (1985) y
Sánchez Lizaso (1993)13. La longitud de los transectos empleados es de 25 m, en los
que se anota la extensión de la cinta ocupada por pradera de Posidonia oceanica,
mata muerta, arena o roca, u otras especies (Caulerpa cylindracea, Pinna nobilis, etc).
La cobertura de pradera se expresa en tanto por ciento de recubrimiento. Este
procedimiento se efectúa con un mínimo de 6 réplicas en cada una de las estaciones.
Posteriormente, los valores obtenidos se expresarán como porcentajes de
recubrimiento. Se utilizará el método del intercepto lineal, en el cual el buceador
recorre la cinta métrica a cierta distancia, anotando los límites de los diferentes
sustratos según su proyección vertical. La media de la longitud de cinta ocupada por
cada sustrato, dividida por la longitud total del transecto, da una estima global del
porcentaje de cobertura de cada sustrato en el transecto (Díaz y Marbá, 2009).
c) Densidad global.
Para estimar la densidad global en cada estación se calculó la densidad media de
haces, medida cuando la cobertura es del 100% y se multiplicó por la estima de la
cobertura media obtenida.
d) Índice de Conservación.
Este índice es una modificación del índice de alteración ( 14Sánchez Poveda et al.
1996) realizada por

15Moreno

et al. (2001) quienes propusieron un índice también

basado en la cobertura de mata muerta (que indica una cobertura pretérita mayor) y
la cobertura de pradera viva, modificando el numerador del índice de alteración.

13 Sánchez Lizaso, J.L., 1993. Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L. Delile) de la
Reserva Marina de Tabarca (Alicante): fenología y producción primaria. Tesis doctoral.
Universidad de Alicante.121 pp.
14 Sánchez Poveda, M., Pato, M., y Sánchez-Lizaso, J. L. (1996). Un nuevo índice para caracterizar el
estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. 125 Aniversario de la
RSEHN Tomo Extraordinario. Real Sociedad Española de Historia Natural (pp 448-450).Madrid.
15 Moreno, D., Aguilera, P. A., y Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of seagrass
(Posidonia oceanica) meadows: implications for monitoring strategy and the decision-making
process. Biological Conservation, 102(3), 325-332.
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El índice de conservación (IC) de la pradera se obtiene dividiendo el porcentaje de
cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de los porcentajes de mata muerta
(MM) y mata viva o pradera. De acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶 =

%𝑃
(%𝑀𝑀 + %𝑃)

Una vez aplicada la fórmula estos autores clasificaron las praderas como sigue:
Favorable: el índice IC es igual o superior a 0,8.
Desfavorable-inadecuado: el índice IC en la estación está entre 0,6 y 0,8.
Desfavorable-malo: el índice IC para la estación es inferior a 0,6
e) Índice de fragmentación de la pradera
Es un índice ecológico (PI) que refleja la fragmentación del hábitat, es decir, cómo de
continua o discontinua es esa pradera. El número de fragmentos o parches de P.
oceanica es una buena herramienta para medir el grado de heterogeneidad de las
praderas de fanerógamas marinas16. Para el cálculo de este índice (PI) se aplica la
siguiente fórmula:
𝑁
𝑃𝐼 = [( ) ∗ 100]
𝐿
Donde, N = número de fragmentos de P. oceanica en el transecto y L = longitud del
transecto.

16

Hovel, K.A., Lipcius, R.N., 2002. Effects of seagrass habitat fragmentation on juvenile blue crab survival and
abundance. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 271, 5–98.
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5. Resultados
ESTACIÓN DE MUESTREO 1
Estación de muestreo / municipio: Mil PalmerasRocamar-Jesuitas-Conde
Coordenadas: 30S 701502 4201789

Superficie P. oceanica:38,30
ha
Profundidad: 5 m

RESULTADOS:

Figura 1: Promedio de densidad de pradera de Posidonia oceanica (en haces/m2) en el período 2015 –
2021, en la estación

Figura 2: Promedio de cobertura de pradera de Posidonia oceanica (en %) en el período 2015 – 2021, en la
estación
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021
Profundidad (m)
5 m (n=9)
n = número de muestras

Densidad (haces/m2)
543,37±77,13

Profundidad
P. oceanica
5 m (n=9)
75,66±8,91
n = número de transectos
Índice Fragmentación
20,44±4,66

Arena
13,27±5,4

Densidad global
408,18

Mata muerta
9,5±5,83

C.Prolifera
0,31±0,93

Roca
1,96±5,13

Índice Conservación
0,89

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindraceaa
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación Mil Palmeras-Rocamar-Jesuitas-Conde 2021
Esta estación forma parte de la Red de Control de las Praderas de Posidonia oceanica
desarrollada por el IEL desde el año 2001. Se dispone de una base de datos más
amplia respecto a otras estaciones, los resultados se plasman en gráficos que
muestran una tendencia a más largo plazo.
El valor de densidad en la estación fue 543,75 haces/m2, fue superior a los
481,25 haces / m2 de 2020 y a los 409,37 haces / m2 de 2019. El valor obtenido
se puede considerar dentro de un rango elevado en la profundidad en la que se
encuentra la pradera con la metodología empleada. La evolución de la densidad
en el global de los 5 años de muestreo fue positiva, por lo que la situación de la
densidad durante los años de muestreo sería estable.
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Por lo que respecta a la cobertura, en la estación somera el porcentaje de
Posidonia oceanica fue del 75 %, inferior 85,73 % obtenido en 2020 y similar al
76 % del año 2019. La pradera a esta profundidad se encuentra fragmentada
(índice de fragmentación = 20,44), con numerosos parches de arena (13,16
%), amata muerta (9,51 %) y en menor medida, roca (1,96 %).

El valor de mata muerta, al igual que en el año 2020, valor fue elevado, por lo
que se estudiará su evolución con la incorporación de nuevos datos en años
posteriores de muestreo, ya que, entre otras causas, podría ser consecuencia
del fondeo de embarcaciones, o de los grandes temporales acaecidos en el
periodo 2019/20, dando como resultado el aumento de mata muerta, estando
todavía la pradera en fase de recuperación, por lo que se comprobará su
evolución en los siguientes años de muestreo.

El análisis global de los datos de cobertura en el periodo 2015/20 nos indica que
las tendencias son estables, ya que los análisis estadísticos aplicados no fueron
significativos, si bien se aprecia una ligera tendencia negativa en la estación,
pudiendo ser consecuencia del hidrodinamismo, consecuencia de los
temporales del periodo 2019/20.
Por lo que respecta al índice de densidad global (408 haces/m2) fue similar
respecto al año 2020 (408 haces / m2), debido, fundamentalmente, a los mayores
valores de densidad obtenidos en 2021.

En resumen, los resultados obtenidos de los muestreos realizados en esta
estación durante el año 2020, tienen un estado estable respecto a años
anteriores, con una tendencia positiva de la densidad, aunque todavía no
suficiente como para ser corroborado de forma estadística. Por su parte, la
cobertura se mantuvo también estable. Respecto al porcentaje de mata muerta
detectada en la estación, se hará un especial seguimiento en años posteriores.
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Por lo tanto, en función de las variables densidad y cobertura obtenidas en el
año 2020, se puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica está en un
buen estado de conservación, aunque para confirmarlo serán necesarios
incorporar más años de muestreo, a través de los cuales poder comprobar las
tendencias a más largo plazo de ambas variables.

No se ha detectado el alga invasora Caulerpa cylindracea. Tampoco se han
detectado individuos vivos de la especie de bivalvo Pinna nobilis, afectada por
un fenómeno de mortalidad masiva desde el año 2016 y que ha acabado con
todas las poblaciones conocidas en la provincia de Alicante.
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ESTACIÓN DE MUESTREO 2; Playa del Puerto, Higuericas
Esta estación de muestreo corresponde a la unidad de pradera de P. oceanica que
comparten las siguientes playas con Bandera Azul: Playa del Puerto e Higuericas.

Estación muestreo / municipio: Estación 5 Playa del
Profundidad: 5 m
Puerto/Higuericas
Coordenadas: 30 S 0698547 4196785
Playa del Puerto
Superficie P. oceanica: 49,52 ha
Playa Higuericas
Superficie P. oceanica: 105,302 ha

RESULTADOS:

Densidad P.oceanica Estación Puerto /Higuericas
1000
900
800

Haces/m2

700
600

500
400
300
200
100
0
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Promedio

Figura 3: Densidad (haces/m2) de Posidonia oceanica en la estación de Playa Puerto e Higuericas

Cobertura Puerto/Higuericas
120

Porcentaje (%)

100
80
60
40
20

0
T1

T2
P.oceanica

T3
Arena

T4
Roca

T5

T6

Promedio

M.Muerta

Figura 4: Cobertura (%), de las distintas biocenosis en la estación
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DATOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2021:
Profundidad (m)
5m

Densidad (haces/m2)
652,65±161,04

Profundidad
P. oceanica
5 m (n=9)
86,3±18,27
n = número de transectos
Índice Fragmentación
15±6,32

Arena
3,75±8,08

Densidad global
562,39

M. Muerta
9,8±10,32

Roca
0,25±0,61

Índice Conservación
0,90

Presencia de OTRAS ESPECIES
Especies invasoras
SI
Caulerpa cylindracea
X
Caulerpa taxifolia
Asparagopsis taxiformis
Lophocladia lallemandii
Especies de interés
SI
Pinna nobilis
Pinna rudis

NO
X
X
X
NO
X
X

Resumen. Estación 2. Playa del Puerto e Higuericas 2021
La estación ha sido muestreada por tercer año, por lo que se dispone de un primer
punto de partida para comparar los datos con respecto a los años precedentes y de
esta forma tener más información para valorar la tendencia y evolución de las praderas.
Se muestreó una estación de muestreo a 5 m de profundidad, sobre una pradera de P.
oceánica a menos de 500 m de la playa galardonadas con la bandera azul en el año
2021.

El valor de densidad en la estación de muestreo es muy elevado 652,45
haces/m2, superior a los registrados en 2018 y similar al valor de 2020. Puede
considerarse normal en el rango de profundidad en el que se encuentra y con la
metodología empleada. La importancia de este valor y del resto de variables
aplicadas, además de por sí mismos, reside en ser punto de partida para la
elaboración de una serie histórica de datos con la que, en un futuro, poder
verificar la evolución de la pradera de P. oceánica en la estación de muestreo.
Aunque se trate de valores superiores, puede corresponder a ajustes en la
variabilidad natural de la pradera. Lo que sí es un hecho es que a tenor de los
resultados, no ha habido un retroceso en el estado ambiental. Es necesario
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obtener datos de varios años para poder establecer los valores medios que
caracterizan a esta pradera. La densidad global, índice que combina las
variables densidad y cobertura, fue de 562,39 haces/m2, valor que indicaría un
estado ligeramente favorable de la pradera, y superior al obtenido en años
precedentes.

La cobertura de Posidonia oceanica (86,3 %), ha sido superior a la registrada en 2020.
Se trata de una pradera continua en una zona de baja pendiente lo que favorece su
extensión. El resto de cobertura estaría formado por un elevado porcentaje de mata
muerta (9,86 %), inferior al obtenido en 2020. Esta mata muerta se encuentra
colonizada por el alga Caulerpa prolifera. Será necesario comprobar su evolución, ya
que podría ser un primer síntoma de regresión de la pradera de P. oceánica.

En función de estas variables se puede considerar que la pradera de Posidonia
oceanica tiene síntomas de alteración, ya que el porcentaje de mata muerta es
significativo, y en otros años ha superado el 20 %. Esto indicaría cierto nivel de
degradación de la pradera. De igual forma que en otras estaciones de la zona, estas
superficies podrían ser compatibles con los efectos generados por las anclas de
fondeo de embarcaciones al garrear sobre el fondo. Esto es debido a que se trata de
pequeñas superficies, que no suelen superar los 0,5 m2, pero muy abundantes,
distribuidas a lo largo de toda la pradera. La importancia de este porcentaje será
determinada en los próximos años de muestreo, ya que puede ser reflejo de hechos
puntuales de origen natural, como por ejemplo consecuencia de temporales, o por el
contrario, impactos de origen antrópico.
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6. Conclusiones
A continuación se van a sintetizar los resultados obtenidos para cada estación y se
van a evaluar aplicando el índice de conservación para cada pradera muestreada
Estación 1; Mil Palmeras, Jesuitas, Conde y Rocamar. En función de las variables
densidad y cobertura el estado de la pradera es óptimo, aunque se han detectado
valores de mata muerta y desenterramiento que podrían indicar ciertos síntomas de
alteración. Por todo ello, en función del índice de Conservación (IC), se puede
considerar que la pradera de Posidonia oceanica se encuentra en un estado de
conservación FAVORABLE. De igual forma que en las otras estaciones, se debe
observar si estas pequeñas áreas de mata muerta corresponden con el efecto de los
fondeos. Se trata de una zona con gran número de embarcaciones, favorecidos por la
presencia de puertos cercanos.

Estado de la pradera (Índice de Conservación)
0.4
0.3
0.2
0.1

0.5

0.6
0.7
0.8
0.9

Estación 2; Playa del Puerto e Higuericas. En función del índice de Conservación
(IC), se puede considerar que la pradera de Posidonia oceanica se encuentra en un
estado de conservación FAVORABLE, mejorando respecto a años anteriores. Esto
es debido a que han disminuido los registro en el porcentaje de mata muerta de
Posidonia oceanica. Se debe observar si estas pequeñas áreas de mata muerta
corresponden con el efecto de los fondeos. Se trata de una zona con gran número de
embarcaciones, favorecidos por la presencia de importantes puertos cercanos, como
el de la Dehesa de Campoamor, Cabo Roig y Torrevieja.
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Estado de la pradera (Índice de Conservación)
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Tras el análisis de los resultados se puede concluir que, aunque algunos descriptores
están alejados de los valores óptimos de calidad para las praderas de Posidonia
oceanica, éstos quedan compensados por los buenos valores en los descriptores de
densidad y cobertura. El estado de calidad de todas las estaciones analizadas, es muy
similar, y puede considerarse bueno. La presencia puntual de superficie recubierta por
mata muerta puede deberse a los efectos del fondeo de embarcaciones, debido a que
estas zonas se encuentran fuera de las áreas principales de balizamiento. Un factor
que contribuye al óptimo estado ambiental de la pradera es el hecho de no localizarse
vertidos de aguas residuales en la zona, así como la ausencia significativa de especies
algales de carácter invasor.
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MAPA BIONÓMICO
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Fotografía 1: Medición de la cobertura

Fotografía 2: Zonas de arenas entre la pradera
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Fotografía 3: Area de mata muerta entre la pradera de Posidonia oceanica

Fotografía 4: Aspecto general de la pradera de Posidonia oceanica
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Proyecto realizado en virtud de la subvención nominativa otorgada por la
Diputación Provincial de Alicante

ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE
MICROPLÁSTICOS EN LAS COSTAS
ALICANTINAS
POSIMED PROVINCIA DE ALICANTE 2021

ÍNDICE
1.

Introducción ................................................................................................... 2
1.1

Breve historia y evolución del plástico ......................................................... 2

1.2

Tipos de plástico y origen ............................................................................... 2

1.3
Factores y fuentes de la contaminación por plásticos en el medio
marino ............................................................................................................................. 3

2.

3

1.4

Efectos en la fauna marina ............................................................................. 5

1.5

Efectos en la economía ................................................................................... 6

Metodología .................................................................................................... 8
2.1

Sedimento .......................................................................................................... 8

2.2

Agua.................................................................................................................... 9

Resultados .................................................................................................... 11
3.1

Sedimento ........................................................................................................ 11

3.2

Agua.................................................................................................................. 14

4

Discusión ...................................................................................................... 16

5

Conclusión.................................................................................................... 19

6

Anexos .......................................................................................................... 20

1

1. Introducción
1.1

Breve historia y evolución del plástico

A principios del siglo XX, el químico belga Leo Baekeland creó la Baquelita
(nombrada así en su honor), el primer plástico completamente sintético del
mundo (Powers, 1993)1.
A partir de entonces su uso fue principalmente militar y no fue hasta después de
la Segunda Guerra Mundial que empezó a usarse fuera de este ámbito,
provocando un crecimiento exponencial en su producción, pasando de los 2
millones de toneladas fabricadas por año a principios de la década de los 50 a
las más de 380 millones de toneladas producidas en el año 2015 (Geyer et al.,
2017)2.
El alto rápido crecimiento de la industria del plástico estuvo altamente ligado a la
versatilidad del plástico en sí, al aumento de la población y el aumento de su uso
en situaciones cotidianas, como el uso en envases de alimentos, ropa, etc. Todo
ello provocó que cada vez se generaran más y más residuos de origen plástico,
el cual por diferentes motivos fue llegando a la naturaleza.
Actualmente sabemos que cada año 8 millones de toneladas de plástico entran
a los océanos desde fuentes terrestres (Jambeck et al., 2015)3, haciendo un total
aproximado de plástico flotando en los océanos del mundo de entre 14 mil y 269
mil millones de toneladas (Eriksen et al., 2014)4.

1.2

Tipos de plástico y origen

La familia de los plásticos es amplia y compleja, y es posible clasificarlas por su
composición o tipo de resina usada, su densidad y/o tamaño. En cuanto a su
composición, encontramos que los tipos de plástico más fabricados son el
polietileno (36%), el polipropileno (19%), y el policloruro de vinilo (10%), seguido
de cerca por el polietileno tereftalato, el poliuretano y el poliestireno (<10% cada
uno) (Geyer et al., 2017; Plastics Europe, 2019)2,5
Respecto a su tamaño, encontramos macroplásticos (≥1 cm), mesoplásticos (≥
5 mm a 1 cm), microplásticos (≤ 5 mm) y nanoplásticos (≤ 100 mm) (Cincinelli et
al., 2019)6. Dentro de los microplásticos encontramos dos tipos según su origen,
microplásticos primarios y microplásticos secundarios.
Powers, V. (1993). A National Historic Chemical Landmark The Bakelizer. American Chemical Society National Historic Chemical
Landmarks, 1–2
2
Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7), 25–29.
https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782
3
Jambeck, J., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., Law, K. L. (2015).Plastic waste imputs from land
into ocean. Science, 347(6223), 3–6. https://doi.org/ 10.1126/science.1260352
4
Eriksen, M., Lebreton, L. C. M., Carson, H. S., Thiel, M., Moore, C. J., Borerro, J. C., Galgani, F., Ryan, P., Reisser, J. (2014). Plastic Pollution
in the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea. PLoS ONE, 9(12), e111913.
https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0111913
5 Plastics Europe, 2019. Plastics — the facts 2018. An analysis of European plastics production, demand and waste data. https://www.
plasticseurope. org. (2019). Plásticos – Situación en 2019. Plastic Europe.
6 Cincinelli, A., Martellini, T., Guerranti, C., Scopetani, C., Chelazzi, D., & Giarrizzo, T. (2019). A potpourri of microplastics in the sea surface
and water column of the Mediterranean Sea. TrAC- Trends in Analytical Chemistry, 110, 321–
326.https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.10.026
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Los primarios son aquellos que se fabrican directamente en ese tamaño, como
por ejemplo, en forma de microesferas para incluirlos en abrasivos industriales o
en productos cosméticos exfoliantes (Cole et al., 2016; Ivar do Sul y Costa,
2014)7,8. En cuanto a los microplásticos considerados de origen secundario, se
originan por la fragmentación de plásticos más grandes, los conocidos como
macroplásticos (Cole et al., 2016)7.
La fragmentación de los macroplásticos se da principalmente por
fotodegradación, aunque también sufren degradación térmica, degradación
mecánica, degradación química e hidrólisis, aunque este último tiene una
eficiencia poco significativa (Andrady, 2011; Ivar do Sul y Costa, 2014)9, 8 .La
fotodegradación, causada por los rayos UV del sol, rompe la matriz polimérica
del plástico provocando que el peso molecular de los polímeros disminuya, lo
que deriva en una debilitación del material que hace más fácil su rotura por la
acción de otros agentes (Andrady, 2011; Cole et al., 2016)6, 9.
La gran mayoría de los microplásticos secundarios se originan en las playas, por
la fragmentación de los plásticos que se hallan en ellas (Andrady 2011)9, ya que
en las playas la degradación es mucho más rápida que en el mar puesto que la
radiación UV y la temperatura son mucho más altas en comparación con las que
se dan en el agua; además el empuje del viento en la playa favorece la
fragmentación por acción mecánica al desplazarse los plásticos por los
sedimentos (Fok et al., 2017)10.

1.3 Factores y fuentes de la contaminación por plásticos en el medio
marino
Un factor muy importante es el generado por los residuos producidos por la
población cercana al mar. Con unas tasas de generación de residuos de entre
0,1 y 5 kilogramos por habitante y día, se estima que sólo en el año 2010, el
conjunto total de la población costera mundial generó un total de casi 32 millones
de toneladas de basura que no se gestionaron de manera correcta y, por tanto,
acabó llegando a los mares y océanos de todo el mundo (Jambeck et al., 2015)3.
Cabe destacar la importancia del turismo, ya que éste aumenta de manera
notable la población en las zonas costeras y, por tanto, la cantidad de residuos
generados que por mala gestión acaban llegando a los mares. En los países
mediterráneos como Grecia se observa un aumento de los desechos de entre el
23 y el 26%, o en Italia el aumento es ligeramente mayor, de hasta el 30% en las
zonas costeras. Las instalaciones locales de gestión de residuos (EDAR,
vertederos…) suelen verse abrumadas por estos desechos adicionales, lo que
puede dar lugar a mayores cantidades de restos mal gestionados y a un mayor
Cole, M., Lindeque, P. K., Fileman, E., Clark, J., Lewis, C., Halsband, C., & Galloway, T. S. (2016). Microplastics Alter the Properties and
Sinking Rates of Zooplankton Faecal Pellets. Environmental Science and Technology, 50(6),3239–3246.
https://doi.org/10.1021/acs.est.5b05905
8 Ivar Do Sul, J. A., and Costa, M. F. (2014). The present and future of microplastic pollution in the marine environment. Environmental
Pollution, 185, 352–364. https:// doi.org/10.1016/ j.envpol.2013.10.036
9 Andrady, A. L. (2011). Microplastics in the marine environment. Marine Pollution Bulletin, 62(8), 1596–1605.
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.05.030
10 Fok, L., Cheung, P. K., Tang, G., & Li, W. C. (2017). Size distribution of stranded small plastic debris on the coast of Guangdong, South
China. Environmental Pollution, 220, 407–412. https:// doi.org/10.1016/j.envpol.2016.09.079
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riesgo de contaminación. Como resultado, los desechos marinos aumentan
hasta un 40% en las costas del Mediterráneo durante la temporada turística alta
(WWF, 2019)11.
Algunas de las investigaciones realizadas hasta el momento, ponen de relieve el
papel de los ríos en este tipo de contaminación. Liubartseva et al (2018)12
estimaron que 30 000 toneladas de plástico es la cantidad que vierten los ríos a
la cuenca del mar Mediterráneo en un solo año, plásticos que llegan a éstos a
través de escorrentía y vertidos directos.
Una parte importante de los residuos tanto directamente vertidos al mar como
vertidos a los ríos y éstos al mar, provienen de las aguas residuales que vierten
las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). A pesar de poseer
unas tasas de eficiencia de retirada de microplásticos entre el 40 y el 95%, el
número de microplásticos que terminan liberando con sus aguas salientes es
notablemente alto (Akarsu et al., 2020)13.
Estos microplásticos que, debido a las características técnicas de las EDAR no
se retiran del flujo de agua, provienen principalmente del desgaste de los
neumáticos en la carretera que por escorrentía terminan en el sistema de
alcantarillado, de la ropa y de los productos cosméticos (Akarsu et al., 2020)13.
Además de las fuentes de origen terrestre, las cuales corresponden al 80% de
los vertidos que llegan al mar, encontramos como fuente importante de
contaminación, la generada dentro del propio mar, que correspondería al 20%
del total (Liubartseva et al., 2018)12.
Liubartseva et al (2018)12 estima que únicamente en el mar Mediterráneo, en las
principales líneas de navegación marítima, tanto de transporte de mercancías
como de pasajeros, se vierten al mar una media de 20 000 toneladas de residuos
plásticos al año. Debido a que el Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques (MARPOL), en el anexo V especifica claramente
que está terminante prohibido verter materiales como el plástico al océano,
independientemente de la distancia a la costa que se halle el buque, los datos
estimados tienen su origen en vertidos ilegales, accidentales y/o de
embarcaciones pequeñas que no se adhieren al convenio o desconocen la
existencia de éste (UNEP, 2015)14.
Por otro lado, la pesca supone también una importante fuente de contaminación
directa debido a la pérdida de artes pesqueros, los cuales, además de provocar
la conocida como pesca fantasma, están fabricados por plásticos. Hariede et al.,
(2005)15 estiman que al año se pierden en aguas de Europa, a 33 mil redes de
pesca al año.
WWF. (2019). Stop the Flood of Plastic: How Mediterranean countries can save their sea, 46
Liubartseva, S., Coppini, G., Lecci, R., & Clementi, E. (2018). Tracking plastics in the Mediterranean: 2D Lagrangian model. Marine
Pollution Bulletin, 129(1), 151–162. https://doi.org/ 10.1016/j.marpolbul.2018.02.019

11
12

13

Akarsu, A., Kumbur, C., Gökdağ, H., Kıdeyş, k., A. E., & Sanchez-Vidal, A. (2020). Microplastics composition and load from three
wastewater treatment plants discharging into Mersin Bay, north eastern Mediterranean Sea. Marine Pollution Bulletin, 150(November).
https://doi.org/10.1016/ j.marpolbul.2019.110776

14

UNEP/MAP (2015) Marine Litter Assessment in the Mediterranean. Technical Report. United Nations Environment Program (2015).

15

Hareide, N., Rihan, D., Mulligan, M., Mcmullen, P., Garnes, G., Clark, M., … _Humborstad, O. B. (2005). A preliminary Investigation on
Shelf Edge and Deepwater Fixed Net Fisheries to the West an North of Great Britain, Ireland, 1-47.
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1.4

Efectos en la fauna marina

Los deshechos plásticos, una vez en el mar, empiezan a interaccionar con la
fauna marina, desde el zooplancton hasta las aves y los grandes cetáceos,
provocando un abanico muy amplio de desordenes alimentarios, enredos e
impactos relacionados con las características fisicoquímicas de los plásticos.
Este último particularmente concierne a los microplásticos ya que su relación
área/volumen es mayor que la de los macroplásticos, lo que los hace propicios
a adsorber los contaminantes, los conocidos como contaminantes orgánicos
persistentes (COPs), así como antibióticos, metales, e hidrocarburos aromáticos
policíclicos (PAHs), además de los propios aditivos químicos añadidos durante
la propia fabricación del plástico (Ivar do Sul y Costa, 2014; Ferreira et al., 2020;
Li et al., 2020; Walkinshaw et al., 2020)8,16,17,18.
Las características principales de estos contaminantes es que son tóxicos, y
muchos de ellos persistentes y bioacumulativos, y gracias a sus características
hidrofóbicas son atraídos y adsorbidos por los microplásticos (Ivar do Sul y
Costa, 2014)8, dándose concentraciones mucho más elevadas en los
microplásticos que en las aguas circundantes. No obstante, hay que destacar
que un estudio demostró que la exposición a estos tóxicos ingeridos a través de
presas naturales es más significativa que la exposición a través de la ingesta de
microplásticos (Koelmans et al., 2017)19.
Uno de los impactos más relevantes es la introducción de estos polímeros en la
cadena trófica por vía de los invertebrados marinos que los ingieren de manera
directa desde el agua (Ivar do Sul y Costa, 2014)8. Diferentes estudios han
observado los efectos que tiene la ingesta de microplásticos en los invertebrados
y vertebrados marinos, efectos tan diversos entre los que se encuentran:
abrasión y/o obstrucción intestinal, aumento de la respuesta inmunológica en
mejillones, reducción de las reservas energéticas en los poliquetos, toxicidad
hepática en peces, reducción de las tasas de alimentación, fecundidad y
supervivencia en copépodos, alteración de las tasas de respiración, capacidad
reproductiva y filtración en moluscos bivalvos (Cole et al., 2016; Ivar do Sul y
Costa, 2014)7,8.
El problema más común con la ingesta de plásticos es la perforación del intestino
de los animales, cambios en los patrones de alimentación, así como la falsa
sensación de saciedad que induce a los animales a problemas de nutrición y en
peores casos, la muerte por inanición (Cincinelli et al., 2019; Walkinshaw et al.,
2020)6,20.

Ferreira, M., Thompson, J., Paris, A., Rohindra, D., & Rico, C. (2020). Presence of microplastics in water , sediments and fi sh species in an
urban coastal environment of Fiji , a Paci fi c small island developing state. Marine Pollution Bulletin, 153(February), 110991.
https://doi.org/10.1016/ j.marpolbul.2020.110991
17 Li, Y., Zhang, H., & Tang, C. (2020). A review of possible pathways of marine microplastics transport in the ocean. Anthropocene Coasts,
3(1), 6-13. https://doi.org/10.1139/anc-2018-0030
18 Walkinshaw, C., Lindeque, P. K., Thompson, R., Tolhurst, T., & Cole, M. (2020). Microplastics and seafood: lower trophic organisms at
highest risk of contamination. Ecotoxicology and Environmental Safety, 190(December 2019), 110066.
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.110066
19 Koelmans, A. A., Bakir, A., Burton, G. A., & Janssen, C. R. (2016). Microplastic as a Vector for Chemicals in the Aquatic Environment:
Critical Review and Model-Supported Reinterpretation of Empirical Studies. Environmental Science and Technology, 50(7), 3315–3326.
https://doi.org/ 10.1021/acs.est.5b06069
16
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Además de los problemas derivados de la ingesta de macro y microplásticos, la
fauna marina también se enfrenta a la posibilidad de quedarse atrapada al
enredarse con las conocidas como redes fantasma y otro tipo de macroplásticos
como las anillas de plástico que sujetan los refrescos, bolsas de los
supermercados…
Los efectos del enredo incluyen el ahogamiento, la asfixia, las laceraciones, la
disminución de la capacidad de atrapar alimentos y la incapacidad de evitar
eficazmente a los depredadores (Gall y Thompson, 2015)20.
En el Mediterráneo, las principales víctimas de los enredos con plásticos son las
aves (35%), los peces (27%), los invertebrados (20%), los mamíferos marinos
(13%) y las tortugas marinas (5%). Todos estos animales son principalmente
víctimas del enredo con hilo de pesca de monofilamento desechado, ya que
representa el 65% de los enredos registrados (UNEP, 2015)14.

1.5

Efectos en la economía

Aunque como se ha demostrado a lo largo de toda esta introducción, el impacto
de los plásticos, tanto macro como microplásticos, es amplio, éste no se restringe
solo a la fauna marina, sino que también afecta a la economía mundial de
multitud de diferentes formas, siendo los desechos marinos uno de los factores
que pueden socavar los beneficios de los servicios de los ecosistemas marinos
(GESAMP, 2015)21.
En el sector pesquero, el mayor costo está relacionado con los daños y el
mantenimiento de los barcos causados por la colisión con los desechos de
plástico, y también se producen retrasos causados por el hecho de que las redes
de pesca se llenan de plástico en lugar de peces, así como la necesidad de
realizar reparaciones en los aparejos de pesca por daños derivados de la
interacción de éstos con plásticos. El costo total de los desechos marinos para
la flota pesquera de la Unión Europea es de 61,7 millones de euros al año
(GESAMP, 2015; ten Brink et al., 2016)22,22.
Por otro lado, la presencia de plásticos en la costa tiene un efecto negativo en el
turismo, ya que las playas contaminadas pueden desanimar a los visitantes,
reducir su número y provocar la reducción de los ingresos y la pérdida de puestos
de trabajo en el sector del turismo. También puede haber un aumento de los
costos de limpieza para mantener las actividades turísticas y de recreación y
para prevenir el daño a las playas, por ejemplo, Reino Unido gasta al año 18
millones de euros en la limpieza y el mantenimiento de sus playas (GESAMP,
2015)22.

Gall, S. C., & Thompson, R. C. (2015). The impact of debris on marine life. Marine Pollution Bulletin, 92(1–2), 170–179.
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.12.041
21 GESAMP. (2015). Sources, fate and effects of MP in the marine environment. Journal Series GESAMP Reports and Studies, 90, 98.
Retrieved from www.imo.org
22 ten Brink, P., Schweitzer, J. P., Watkins, E., & Howe, M. (2016). Plastics Marine Litter and the Circular Economy. Institute for European
Environmental Policy for the MAVA Foundation, (October),1–17.
20
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En general, McIlgorm et al (2011)23 estima que el turismo pierde hasta 268
millones de euros cada año por la contaminación del plástico, ya que el sector
asume el costo de la limpieza para asegurar que los lugares sigan siendo
atractivos para los turistas, lo que repercute en notables pérdidas para el sector
(WWF, 2019)11.
Finalmente, la industria del transporte marítimo pierde unos 235 millones de
euros al año por los desechos plásticos marinos, ya que éstos pueden provocar
colisiones y dañar los barcos al ensuciar las hélices y los sistemas de
refrigeración. Esto deriva en costos adicionales de mantenimiento, pérdidas de
productividad e ingresos y perturbar las cadenas de suministro por retrasos y
accidentes. (ten Brink et al., 2016)23.

23

McIlgorm, A., Campbell, H. F., & Rule, M. J. (2011). The economic cost and control of marine debris damage in the Asia-Pacific region.
Ocean and Coastal Management, 54(9), 643–651. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2011.05.007
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2. Metodología
Dado que se trata de un estudio piloto, se ha optado por dividir la provincia de
Alicante en 3 sectores: norte, centro y sur. Dentro de cada sector se han
escogido entre 2 y 3 puntos estratégicos para tratar de obtener muestras
distribuidas equitativamente por todo el territorio alicantino.
Para obtener una mejor imagen de la situación de las praderas de P.oceanica
respecto a la presencia de plásticos en su entorno, se procedió a tomar muestras
tanto de sedimento como de agua.
Previamente al comienzo, se realizó un estudio bibliográfico exhaustivo para
localizar la metodología que mejor se adaptase a las características de este
estudio.

2.1

Sedimento

En cuanto a las muestras de sedimento, se tomaron 6 muestras en cada
localidad de muestro, 3 en la estación somera (entre 2 y 7 metros de profundidad)
y 3 en la estación profunda (entre 7 y 12 metros de profundidad), en distintos
puntos de la pradera de P.oceanica aprovechando las inmersiones realizadas en
el marco del programa PosiMed.
Una vez en el laboratorio, se siguió un protocolo modificado y adaptado a las
necesidades de este estudio de Martins y Sobral 201124.
Los sedimentos se introdujeron 48 horas en una estufa a 90 ºC para eliminar
toda el agua presente en ellos, por tanto, los resultados se expresarán en número
de microplásticos por kilogramo de peso seco (ítems/kgdw).

Figura 1. Material de laboratorio usado para la extracción de microplásticos de las muestras de agua y de
sedimento. Izquierda: lupa binocular, placa Petri para depositar el filtro, tubos Eppendorf®, pinzas y aguja
enmangada y gradilla para depositar los tubos. Derecha: matraz kitasato y equipo de filtración.

Martins, J., & Sobral, P. (2011). Plastic marine debris on the Portuguese coastline: a matter of size?. Marine pollution bulletin, 62(12),
2649-2653.
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Una parte del sedimento seco, aproximadamente 100 gramos, se destinaron a
realizar una granulometría, para la cual se colocó en el tamizador durante 2 horas
una torre de 10 tamices, ordenados de mayor luz de malla a menor.
Otra parte del sedimento se destinó al estudio de la presencia de microplásticos.
Para ello se introdujeron 100 gramos de sedimento seco en 200 mililitros de una
disolución previamente preparada de una densidad de 140 g/l de NaCl.
Se agitó vigorosamente y se dejó sedimentar durante un período de tiempo de
30 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, se procedió a filtrar toda el agua
usando filtros Whatman® GF/C de un diámetro de poro de 1 micrómetro y un
diámetro general del disco de filtrado de 47 milímetros.
El filtro se examinó en busca de microplásticos con la ayuda de una lupa
binocular estándar (figura 1). Los plásticos encontrados se clasificaron en base
a su categoría morfológica (fibras y fragmentos) y se almacenaron en tubos
Eppendorf®.
En cuanto al tratamiento estadístico de los datos, los esfuerzos se centraron en
tratar de averiguar si existen diferencias significativas entre localidades de
muestreo así como entre las estaciones somera y profunda, para ello se realizó
un test estadístico de ANOVA con el programa de análisis estadístico R, versión
4.0.0, cuyos resultados es exponen en el apartado 3 de este informe.

2.2

Agua

La metodología que se siguió para estudiar la presencia de microplásticos en las
aguas en las que se encuentra la pradera de P.oceanica fue adaptada de la
llevada a cabo por Cózar et al., 2015 25.
Es decir, se realizó un arrastre superficial de una red de plancton, de 200 µm de
luz de malla, durante aproximadamente 5 minutos a una velocidad de 2-3 nudos
(figura 2)
Teniendo en cuenta el área de la boca de la red y la distancia recorrida en cada
transecto (dato proporcionado por GPS), se calculó la cantidad de volumen total
filtrado en cada arrastre, con el fin de obtener el dato de microplásticos por cada
metro cúbico filtrado (ítem/m3).
Las muestras recogidas en cada arrastre se trasladaron a un bote con agua
destilada.
En el laboratorio se siguió el mismo proceso que para extraer los microplásticos
del sedimento, es decir, el agua se filtró usando filtros Whatman® GF/C de un
diámetro de poro de 1 micrómetro y un diámetro general del disco de filtrado de
47 milímetros.

Cózar A, Sanz-Martín M, Martí E, González-Gordillo JI, Ubeda B, Gálvez JÁ, et al. (2015) Plastic Accumulation in the Mediterranean Sea.
PLoS ONE 10(4): e0121762. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121762
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El filtro se observó detalladamente con una lupa binocular estándar, extrayendo,
clasificando (fibras y fragmentos) y almacenando en tubos Eppendorf ® todos los
microplásticos encontrados.
Respecto al tratamiento estadístico, se realizó un análisis mediante un ANOVA,
usando de nuevo el programa R, para determinar si existen diferencias
significativas entre las estaciones estudiadas.
Dada la complejidad logística que presenta este tipo de muestreo, al tratarse un
estudio piloto y ser el primer año que se lleva a cabo, se optó por centralizar los
muestreos lo máximo posible por cada sector establecido, en total 4 puntos
repartidos entre la provincia de Alicante de manera equitativa: norte, centro y sur.
De tal manera que se pueda testear adecuadamente la metodología empleada
para, en caso necesario, realizar mejoras de cara a estudios futuros.

Figura 2. Toma de muestras de agua para el estudio de microplásticos. Izquierda: procedimiento de arrastre de red
de plancton de 200 µm en la playa de El Postiguet. Derecha: recogida de la red y extracción de la muestra.
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3 Resultados
3.1

Sedimento

Figura 3. Tipos y total de microplásticos por kilogramo de sedimento seco obtenidos en las estaciones someras del
estudio

Tras realizar el tratamiento de las muestras en el laboratorio, se constata a priori la
existencia de diferencias entre las estaciones de muestreo, así como entre las diferentes
profundidades a las que se ha tomado el sedimento y el tipo de plástico encontrado
(Figura 3 y 4).
Como se observa en la figura 3, el Postiguet se sitúa como la estación somera de
muestreo con más microplásticos, teniendo un total de 150 items/kgdw, de los que
destacan las fibras por encima de los fragmentos con 40 y 10 items/kgdw
respectivamente.
Orihuela y El Campello tienen valores similares de microplásticos totales, con 130 y 120
items/kgdw respectivamente. En ambas también se observan valores similares de
cantidad de fibras de plástico encontradas, 110 por kilogramo de sedimento en peso
seco en Orihuela y 120 fibras por kilogramo de sedimento en peso seco en El Campello.
Respecto a los fragmentos de microplásticos, hay que destacar que en la estación
somera de El Campello no se encontró ninguno en las muestras analizadas, mientras que
en Orihuela si que se encontraron 20 items/kgdw.
Tabarca, Benidorm y Santa Pola se encuentran con valores más bajos de las ya
comentados y bastante similares entre ellos. Respecto a las fibras de microplásticos, se
registran 30, 20 y 30 items/kgdw respectivamente, mientras que en fragmentos de
microplásticos se obtienen 20, 30 y 0 items/kgdw respectivamente. En cuanto a valores
totales de microplásticos encontrados en la zona somera, en Tabarca y Benidorm se
encuentran 50 items/kgdw y en Santa Pola 30 items/kgdw.
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Finalmente, la estación somera de Calpe registra un total de 80 items/kgdw repartidos en
50 fragmentos/kgdw y 30 fibras/kgdw.

Microplásticos en estaciones profundas
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Figura 4. Tipos y total de microplásticos por kilogramo de sedimento seco obtenidos en las estaciones profundas del
estudio

Respecto a las estaciones de muestreo profundas, como se observa en la figura 4, El
Campello destaca notablemente sobre el resto de las estaciones muestreadas,
registrando un total de 170 items/kgdw repartidos entre 160 fibras/kgdw y 10
fragmentos/kgdw.
Tras El Campello, Benidorm se sitúa la segunda en abundancia, con 90 items/kgdw (80
fibras/kgdw y 10 fragmentos/kgdw).
El resto de las estaciones profundas registran valores similares, situándose siempre los
valores de fibras por encima de los fragmentos a excepción de Calpe. En el Postiguet,
Tabarca, Santa Pola, Orihuela y Calpe se obtienen valores totales de microplásticos de
50, 20, 50, 40 y 70 items/kgdw respectivamente.
En cuanto al tipo de plástico encontrado, se registraron 10 fragmentos por kilogramo de
sedimento seco en las estaciones profundas de El Postiguet, Tabarca, Santa Pola y
Orihuela, mientras que en Calpe el valor subió hasta 60 fragmentos/kgdw. Finalmente,
en El Postiguet y Santa Pola se obtuvieron 40 fibras/kgdw, en Tabarca y Calpe 10
fibras/kgdw y en Orihuela 30 items/kgdw.
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Figura 5. Total de microplásticos encontrados por kilogramo de sedimento seco en cada punto estudiado

Si se observa la cifra global de microplásticos por cada kilogramo de sedimento seco
encontrados en cada punto de estudio (Figura 5), el municipio de El Campello tiene la
mayor presencia de microplásticos en el sedimento marino registrados, un total de 290
items/kgdw.
La playa de El Postiguet, con 200 items/kgdw, sería el segundo punto con más
contaminación por microplásticos.
Los puntos del litoral donde menos presencia de microplásticos en los sedimentos se ha
detectado son los localizados en Tabarca y Santa Pola, con 70 y 80 items/kgdw
respectivamente.
Mientras que las estaciones de muestreo de Benidorm, Orihuela y Calpe se situarían en
valores intermedios con 140, 170 y 150 items/kgdw respectivamente.
Para afianzar los resultados mostrados por las gráficas realizadas (Figuras 3, 4 y 5) se
realizó un test ANOVA para constatar si existen diferencias significativas entre los puntos
estudiados, así como entre las estaciones someras y profundas y el tipo de plástico
encontrado (fibras y fragmentos).
Tabla 1. Resultados del análisis de ANOVA. GL=grados de libertada, SC=suma de cuadrados, MC= promedio de
cuadrados. ns= no significativo, * = pvalor<0,05

Variables
Estación
Profundidad
Tipo
Estación*Profundidad
Estación*Tipo
Tipo*Profundidad

GL
6
1
1
6
6
1

SC
2771
268
3049
1580
5411
2

MC
461.8
268.4
3048.8
263.3
901.9
1.8

F
2.092
1.216
13.815
1.193
4.087
0.008

r
0.06915
0.27496
0.00048*
0.32397
0.00189*
0.92908
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Estación*Tipo*Profundidad
Residuales

6
54

1047
11917

174.4
220.7

0.790

0.58140

En base a los resultados obtenidos, se puede afirmar con un nivel de confianza del 95%
que no existen diferencias significativas entre las profundidades estudiadas (somera y
profunda), entre las estaciones de muestreo (Benidorm, Tabarca…), ni entre las
interacciones estación con profundidad, tipo de plástico con profundidad, y estación con
tipo con profundidad.
No obstante, si que se observan diferencias significativas entre los tipos de plástico
estudiados (fragmentos y fibras) y en la interacción entre la estación de muestreo y los
tipos de plásticos.

3.2

Agua

Figura 6. Total y tipos de microplásticos encontrados por cada metro cúbico de agua en cada punto estudiado

Una vez finalizada la toma de muestras en el mar y su tratamiento en el laboratorio, tal
y como se observa en la figura 6, Calpe resulta ser el punto de la costa donde más se han
encontrado microplásticos, concretamente se han registrado un total de 0,98 items/m3,
de los cuales 0,39 son fragmentos/m3 y 0,58 fibras/m3.
Por otra parte, el punto de muestreo ubicado en El Campello se observó el menor
número de plásticos de todo el estudio, con un total de 0,57 items/m3, 0,20
fragmentos/m3 y 0,37 fibras/m3.
Las localizaciones de El Postiguet y Santa Pola obtuvieron valores intermedios y similares
entre sí, con 0,77 y 0,72 items/m3, observándose más fragmentos en Santa Pola que en
Postiguet, 0,26 frente a 0,20 fragmentos/m3, pero más fibras en El Postiguet que en
Santa Pola, 0,57 frente a 0,46 fibras/m3.
Finalmente, para confirmar si realmente existen diferencias significativas entre las
estaciones de muestreo de la provincia de Alicante donde se estudió la presencia de
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microplásticos en el agua y los tipos de microplásticos (fragmentos y fibras) se procedió
a realizar un análisis estadístico de varianza, ANOVA.
Tabla 2. Resultados del análisis de ANOVA. GL=grados de libertada, SC=suma de cuadrados, MC= promedio de
cuadrados. ns= no significativo, * = pvalor<0,05

Variables
Estación
Tipo
Estación*Tipo
Residuales

GL
6
1
6
68

SC
30.32
45.46
81.32
239.82

MC
5.05
45.46
13.55
3.53

F
1.433
12.889
3.843

r
0.214972
0.000619*
0.002331*

Según los datos arrojados por el test ANOVA (tabla 2), no existen diferencias
significativas entre las estaciones estudiadas. No obstante, se puede afirmar con un 95%
de seguridad que si que existen diferencias significativas entre los tipos de plástico y la
interacción de los tipos de plástico y las estaciones.

15

4 Discusión
Respecto al estudio de los sedimentos, las zonas someras destacan notablemente los
niveles de contaminación por microplásticos en la estación de El Campello seguida por
Benidorm y Calpe, mientras que, en las zonas profundas, la estación más contaminada
es la de El Postiguet, seguida por el Orihuela y El Campello.
Estas diferencias entre estaciones y profundidades pueden ser debidas a multitud de
motivos, por ejemplo, la estación de El Campello se sitúa muy cerca del núcleo urbano,
por lo que por escorrentía la contaminación de microplásticos que se encuentre en la
zona terrestre puede llegar fácilmente a la costa.
Por otro lado, encontramos que la cercanía de El Postiguet al puerto y al núcleo urbano
de Alicante supone un factor importante a tener en cuenta a la hora de justificar los
valores de microplásticos encontrados en sus sedimentos.
Otra posible causa de estas variaciones entre estaciones es la granulometría que
presenta el sedimento, ya que el tamaño de grano puede influir a la hora de retener el
microplástico entre el sedimento y que las corrientes marinas no lo arrastren a otros
lugares.
Encontramos que, en el caso de las estaciones someras, El Campello presenta un tamaño
de grano medio, es decir, de entre 0,5 y 1 milímetros de diámetro, mientras que la
estación donde menos contaminación se registra, Tabarca, tiene un tamaño de grano
de entre 2 y 1 milímetros de diámetro.
Respecto a las estaciones profundas, el tamaño de grano registrado en la estación más
contaminada, El Postiguet, es muy fino, de entre 0,125 y 0,063 milímetros, mientras que
en la estación con menor presencia de microplásticos, Santa Pola, es de entre 0,5 y 0,25
milímetros de diámetro.
A priori se observa que el grano más fino retiene más microplásticos que el grano más
grueso. No obstante, esta correlación del tamaño de grano del sedimento con la
presencia de microplásticos no está demostrada, por lo que se requeriría de un estudio
más detallado para confirmar esta relación.
Además de las posibles causas ya comentadas, las corrientes marinas de la zona, los
vientos predominantes, la presión turística y la cercanía de emisarios son factores que
influyen notablemente en la distribución de la contaminación por microplásticos en la
costa.
No obstante, el análisis estadístico (tabla 1) determina que estadísticamente no existen
diferencias significativas entre las estaciones de muestreo.
En cuanto a los tipos de microplásticos, el análisis estadístico si que indica que existen
diferencias significativas entre la presencia de fibras y la presencia de fragmentos de
microplásticos.
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De nuevo, estas diferencias se deben a multitud de factores que influyen de manera
directa e indirecta en la zona en la que se han tomado las muestras de sedimento, por
lo que, si se pretende profundizar más para averiguar el motivo de estas diferencias, se
requeriría de un estudio más exhaustivo.
Finalmente, el análisis ANOVA encontró la existencia de diferencias significas en la
interacción estación de muestreo con el tipo de plástico. Concretamente las diferencias
se encuentran en las siguientes interacciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calpe Fibras – Campello Fibras (pvalor: 0.0015516)
Santa Pola Fibras – Campello Fibras (pvalor: 0.0098889)
Tabarca Fibras – Campello Fibras (pvalor: 0.0015516)
Benidorm Fragmentos – Campello Fibras (pvalor: 0.0050486)
Calpe Fragmentos – Campello Fibras (pvalor: 0.0846502)
Campello Fragmentos – Campello Fibras (pvalor: 0, 0002126)
Orihuela Fragmentos – Campello Fibras (pvalor: 0, 0008100)
Postiguet Fragmentos – Campello Fibras (pvalor: 0.0098889)
Santa Pola Fragmentos – Campello Fibras (pvalor: 0.0002126)
Tabarca Fragmentos – Campello Fibras (pvalor: 0.0008100)

Destaca notablemente que la interacción “Campello Fibras” se encuentra en todos los
casos donde el pvalor es menor a 0,05 y, por tanto, estadísticamente existen diferencias
significativas. Esta interacción destaca sobre las demás debido a que es la estación
donde más fibras se han encontrado. Mientras que los valores del resto de estaciones
son de entre 0 y 30 fibras/kgdw, en el Campello esta cifra asciende a entre 50 y 80
fibras/kgdw.
Respecto a los resultados obtenidos en las muestras de agua, la logística y la complejidad
de la toma de muestras y el hecho de tratarse de un estudio piloto, hicieron que se
redujeran a cuatro las estaciones donde se tomaron muestras de agua.
De esas cuatro estaciones, la localizada en el municipio de Calpe fue donde más
microplásticos se extrajeron del agua. Tras Calpe, las estaciones de Postiguet y Santa
Pola registran valores similares y la estación de El Campello se sitúa como la menos
contaminada de todas las estudiadas.
De nuevo, estas diferencias entre estaciones se deben a multitud de factores, tales como
las corrientes marinas, la cercanía a núcleos urbanos y puertos, etc.
Al igual que ocurre con las muestras de sedimento, el análisis estadístico (tabla 2)
determina que, a pesar de las diferencias observadas en los datos y en las gráficas (figura
6), no existen diferencias significativas entre las estaciones muestreadas. Sin embargo,
si que se detectan diferencias entre los tipos de plásticos (fibras y fragmentos) y en la
interacción estación de muestreo con el tipo de plástico.

17

Las diferencias significativas en la interacción se dan en los siguientes escenarios:
• Tabarca Fibras – Campello Fibras (pvalor: 0.0237686)
• Benidorm Fragmentos – Campello Fibras (pvalor: 0.0257106)
• Campello Fragmentos – Campello Fibras (pvalor: 0.0006927)
• Orihuela Fragmentos – Campello Fibras (pvalor: 0.0079168)
• Santa Pola Fragmentos – Campello Fibras (pvalor: 0.0006927)
• Tabarca Fragmentos – Campello Fibras (pvalor: 0.0046724)
Resulta interesante ver como la combinación de la estación de El Campello junto al tipo
de microplásticos, fibras, vuelve a encontrarse en todas las interacciones que resultan
estadísticamente diferentes. Al contrario que ocurre con el caso del sedimento, en esta
ocasión, El Campello difiere del resto notablemente al tratarse de la estación de
muestreo donde menos fibras se han encontrado.
No obstante, sería recomendable realizar un estudio más detallado para tratar de
determinar las causas que provocan que esta interacción sea estadísticamente diferente
al resto tanto en las muestras de agua como en las muestras de sedimento.
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5 Conclusión
Tras la realización de este estudio, queda demostrada la presencia de microplásticos en
las costas de la provincia de Alicante.
Respecto al sedimento, las estaciones someras resultan tener mayor densidad de
microplásticos por kilogramo de sedimento seco que las estaciones profundas. En
ambos casos, el tipo de microplástico predominante es la fibra, llegando incluso a ser en
algunos puntos un orden de magnitud mayor que los fragmentos.
En cuanto a la presencia de microplásticos en el agua, las fibras de microplásticos
resultan ser las que más presencia tienen en las muestras recogidas, duplicando en la
mayoría de los casos el número de fragmentos.
La existencia de microplásticos en la costa es debida a multitud de factores como
cercanía de núcleos urbanos, puertos, etc. También las condiciones medio ambientales
pueden influir, ya que las corrientes, los vientos y la escorrentía pueden arrastrar la
contaminación de otros puntos lejanos y acumularlos en los puntos de estudio.
Es recomendable profundizar más en las causas y fuentes de contaminación por
microplásticos, así como en los impactos que provoca su presencia en la costa alicantina
y su ecosistema marino con tal de poder perfilar soluciones eficientes a esta
problemática.
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6 Anexos

Figura 7. Trozo de microplástico azul encontrado en el sedimento de El Postiguet.

Figura 8. Trozo de microplástico naranja encontrado en el sedimento de Santa Pola.
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Figura 9. Acumulación de residuos en la pradera de Posidonia oceanica de El Postiguet

Figura 10.. Microfibra negra encontrada en el sedimento de El Campello
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Figura 11. Trozo de microplástico rosa encontrado en el agua de Calpe

Figura 12. Microfibra verde encontrada en el sedimento de Orihuela
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Figura 13. Trozo de microplástico azul encontrado en el agua de El Postiguet

Figura 14. Trozo de microplástico azul encontrado en el agua de El Campello
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