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recreativo y control de la erosión y
sedimentación, así como la regula-
ción climática y de gases. A estos
servicios hemos añadido el de tra-
tamiento de residuos (depuración
de nutrientes), estimado por Ro-
bert Costanza y colaboradores y
cuyo valor actualizado a 2012 sería
de 22.000 euros por hectárea y año.
Lo cual para las 6.700 hectáreas de
Posidonia oceanica de Andalucía
se traduce en casi millón y medio
de euros al año, que tendríamos
que pagar si las praderas desapare-

Uno de los objetivos primor-
diales del proyecto LIFE+ Posido-
nia Andalucía ha sido realizar un
estudio del valor socioeconómico
de todo lo que las praderas de po-
sidonia nos brindan. “Solo el necio
confunde valor y precio” y muchos
de estos beneficios que recibimos
no se pueden hoy –ni quizás nun-
ca– valorar en términos moneta-
rios. Sin embargo, hacer este aná-
lisis nos ayuda a contraponer argu-
mentos económicos precisos a
ciertos esquemas de desarrollo
cortoplacistas. 

Los resultados del estudio, reali-
zado por la Junta de Andalucía a
través de su Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera, en colabora-
ción con la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, los hemos utilizado en pri-
mera instancia para precisar el
mensaje en las actividades de di-
vulgación y participación de LI-
FE+ Posidonia Andalucía. Espera-
mos que tengan impacto más allá
de este proyecto, en las actitudes
de todos los agentes sociales.

Las praderas de fanerógamas
marinas nos proveen de manera
importante de muchos servicios
ecosistémicos (Tabla 1). En el estu-
dio nos hemos centrado en valorar
los de aprovisionamiento, turismo

Más de cuarenta mil euros: es el beneficio
anual que proporciona tan solo una hectárea
de pradera marina, según la valoración
económica realizada en el marco de LIFE+
Posidonia Andalucía. Conservar y recuperar
estas formaciones es sinónimo de riqueza.
Nos jugamos mucho como para permitirnos
el lujo de perderlas. 
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cieran para reciclar la misma can-
tidad de nutrientes del agua.

Beneficios para la pesca 
Las praderas de posidonia sostie-
nen una comunidad viva diversa
y compleja, con más de cuatro-
cientas especies de plantas y más
de un millar de especies animales,
muchas de interés comercial. Des-
de LIFE+ Posidonia Andalucía se
ha realizado un estudio piloto de la
productividad pesquera atribuible
a este hábitat. Para ello, durante

Posidonia oceanica
crea hábitats para
cientos de espe-
cies, muchas de
ellas de interés
comercial para la
flota artesanal
andaluza (foto:
Agustín Barrajón).
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cos minutos, permitiendo deter-
minar sus trayectorias de navega-
ción y de faena. Además de una
herramienta de seguridad del bar-
co, estos aparatos suministran in-
formación muy valiosa sobre los
patrones de esfuerzo pesquero. Por
otro lado, los datos recogidos en
el Idapes permiten saber las espe-
cies, el volumen y los precios de
venta diarios de cada barco en lon-
ja. El cruce de ambos tipos de da-
tos es una herramienta poderosa
para estudiar variaciones espacia-

les y temporales en la productivi-
dad y el rendimiento de la pesca. 

El análisis del esfuerzo pesquero
acumulado en la provincia de Al-
mería muestra que este paráme-
tro es mayor en los bordes o el in-
terior de las praderas densas de P.
oceanica y Cymodocea nodosa. El
estudio reveló que durante 2013,
en las praderas de posidonia de
Almería las embarcaciones arte-
sanales pescaron 72 especies co-
merciales, con el resultado de

un año, cruzamos los datos de na-
vegación de la flota artesanal de la
provincia de Almería, obtenidos
por satélite en tiempo real median-
te el Sistema de Localización y Se-
guimiento de Embarcaciones Pes-
queras Andaluzas (las conocidas
como “cajas verdes”), con las ci-
fras de ventas diarias en lonja del
Sistema Andaluz de Estadísticas
Pesqueras (Idapes). 

Las “cajas verdes” identifican y
proporcionan datos de la posición
y velocidad de cada barco cada po-

Un pescador lanza
una nasa para cap-
turar pulpos (foto:
Alejandro Terrón).
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Tabla 1
Servicios ecosistémicos de 
las praderas de posidonia

Servicio ecosistémico Aportación de las 
praderas marinas

Regulación climática y de gases Media

Regulación de perturbaciones Alta

Control de erosión y sedimentación Alta

Remineralización Alta

Tratamiento de residuos Baja

Control biológico y 
aprovisionamiento Media

Monitorización del cambio global 
y de la salud ambiental Alta

Turismo recreacional y educación Alta

Esta tabla refleja la importancia asignada a las praderas
marinas en diferentes servicios ecositémicos. La infor-
mación se basa en la siguiente referencia bibliográfica:
Duarte C. M. (2000). Marine Biodiversity and ecosis-
tema services: and elusive link. Journal of Experimen-
tal Marine Biology and Ecology, 250: 117-131.



su satisfacción con aspectos par-
ciales como la transparencia del
agua, la anchura de la playa o la
presencia de arribazones vegetales.
También obtuvimos datos sobre
el grado de conocimiento con res-
pecto a P. oceanica, así como la
apreciación de los beneficios que
supone para la calidad ambiental
del entorno y para el turismo.  

Estimamos como valor econó-
mico de las praderas relacionado
con el turismo únicamente el gas-
to de aquel porcentaje de turistas
que sabían de la presencia de pra-
deras de posidonia en las inme-
diaciones y que decían apreciar
sus efectos positivos. Solo un 3’3%
de los encuestados reunían estas
condiciones a la vez. Al combinar

17.280 kilos de captura por valor
de 62.639 euros. Un tercio de la re-
caudación en las lonjas de esta
provincia provenía de la pesca ar-
tesanal sobre las praderas de fa-
nerógamas marinas o en sus bor-
des (y a su vez un tercio de ésta es-
taba asociada a P. oceanica). 

Beneficios para el turismo  
A propósito de LIFE+ Posidonia
Andalucía se han realizado encues-
tas a 420 turistas a pie de playa, en
doce localidades de las provincias
de Málaga, Granada y Almería con
praderas de posidonia en sus in-
mediaciones. Los resultados per-
mitieron obtener datos del grado
de satisfacción global con la playa
de cada entrevistado, así como de
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este porcentaje con el gasto total
anual de los turistas en Almería
(Encuesta de Coyuntura Turística
de Andalucía), y teniendo en cuen-
ta que en esta provincia la mayor
afluencia turística se da en las loca-
lidades con P. oceanica, estima-
mos que los turistas conciencia-
dos con la existencia de las prade-
ras gastan unos 124 millones de
euros al año.

Se trata de una estima muy con-
servadora, al basarse en la aprecia-
ción de las praderas y no de la ca-
lidad del agua o de la playa que ha-
bitualmente es una consecuencia
de la presencia de P. oceanica. Aún
así, el valor resultante es lo sufi-
cientemente significativo como pa-
ra considerar la importancia de la
especie como muy alta.

Beneficios para el litoral
Distintos estudios revelan que las
praderas de posidonia mejoran la
dinámica sedimentaria de las cos-
tas. En cierto modo actúan como
un felpudo de grandes dimensio-
nes, que retiene la arena formando
bancos sumergidos e impidiendo
que se desplace hacia zonas más
profundas, además de amortiguar
la acción de las olas. La acumula-
ción de hojarasca en las playas,
propia de los arribazones de esta
especie, también protege la línea
de costa de la erosión producida
por las tormentas. Además, esa ho-
jarasca acumulada aporta arena
de gran calidad a partir de los es-
queletos de sílice y carbonato de
los epífitos muertos que crecían
sobre ella. Todas estas propiedades
hacen que las praderas de posido-
nia favorezcan la formación y el
mantenimiento del litoral arenoso,
y por tanto, de las playas.

Tras recopilar información de la
Dirección General de Costas del
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente sobre el
rellenado de playas y la construc-
ción de estructuras de protección
en Almería, Granada y Málaga, cal-
culamos que el coste medio de las
actuaciones de regeneración en
estas tres provincias era de 1.200
euros por metro lineal de playa. 

Imaginemos que desaparecie-
ran las praderas de posidonia de
los nueve Lugares de Importancia

Arribazones en La
Isleta del Moro
(Almería). Estas
acumulaciones de
restos de P. oceani-
ca contribuyen a la
protección de las
playas (foto: Diego
Moreno).
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Tabla 2
Lo que ganamos con las praderas de posidonia

Servicio ambiental Beneficio por hectárea Beneficio total

Reciclado nutrientes 22.500 € 130.142.000 €
Pesca 10 € 62.639 € 

(solo provincia de Almería)

Turismo 21.070 € 124.066.581 € 
(solo provincia de Almería)

Sumidero de CO2 108 € 726.238 €
TOTAL 43.688 € 154.997.458 €

Valoración monetaria de los beneficios anuales provistos por las praderas de posidonia de
Andalucía, tanto por hectárea como teniendo en cuenta la superficie total que ocupan en la
región (6.738 hectáreas).



derechos de emisión EU-ETS, re-
gulado por el protocolo de Kioto,
este secuestro de CO2 se valora en
más de 700.000 euros anuales. 

Además, las praderas andaluzas
acumulan una reserva de carbo-
no secuestrado a largo plazo esti-
mado en casi 25 millones de tone-
ladas de CO2. Su no liberación a la
atmósfera se valoraría en el merca-
do voluntario del carbono, para
un proyecto de conservación a diez
años, en más de ochenta millones
de euros, mientras que en el mer-
cado EU-ETS podría alcanzar un
valor superior a los trescientos mi-
llones de euros. 

Con las cuentas sobre la mesa
Globalmente, hemos valorado los
servicios ambientales proporcio-
nados por P. oceanica de Andalu-
cía en 43.688 euros por hectárea y
año. O dicho de otra forma, 155
millones de euros anuales para las
más de 6.700 hectáreas de prade-
ras de posidonia presentes en
nuestra región (Tabla 2). Además
de perder estos beneficios, esti-
mamos que si se diese el caso de
que este valioso hábitat fuera diez-
mado se generaría un abultado
coste adicional, probablemente
periódico, de casi cien millones
de euros en concepto de repara-
ciones costeras.

Y eso sin olvidarnos de la emi-
sión a la atmósfera de cerca de 25
millones de toneladas de CO2 acu-
muladas en sus sedimentos, que
equivaldrían al 34% de las emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro de toda Andalucía en el año
2010. Los créditos de CO2 que ha-
bría que comprar para compen-
sar estas emisiones supondrían
más de trescientos millones de eu-
ros de coste adicional. 

Estas respetables cifras en rea-
lidad se quedan cortas: no solo no
valoran económicamente todos
los servicios ecosistémicos de las
praderas, algunos de los cuales tie-
nen un valor infinito o impondera-
ble, sino que incluso los servicios
que hemos contemplado los he-
mos podido estimar muy parcial-
mente. Aún así basta para demos-
trar que la pérdida o degradación
de esos hábitats que “no se ven”
tiene importantes costes para la

calidad de vida y la economía de
Andalucía.

La valoración de los servicios
ambientales de las praderas ma-
rinas ayuda al desarrollo de inven-
tarios y estrategias de infraestruc-
tura verde, pero no se pueden uti-
lizar directamente para poner en
una balanza proyectos insosteni-
bles, puesto que las pérdidas eco-
nómicas que ocasiona la destruc-
ción de estos hábitats están muy
infravaloradas. 

En cambio esta cuantificación sí
puede ayudar a conseguir más fon-
dos públicos y privados para el
mantenimiento y fomento de los
servicios ambientales brindados
por P. oceanica, como por ejem-
plo a través del Fondo Europeo
Marítimo para la Pesca (FEMP).
Además, a medio plazo se abren
interesantes perspectivas para fi-
nanciar la conservación y restaura-
ción de nuestras praderas marinas
dentro de los fondos destinados a
la mitigación y adaptación al cam-
bio climático. ❑

Autores: Fernando del Castillo, biólogo, es coor-
dinador de proyectos del Departamento de
Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Agencia
de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía y
responsable de varias acciones de LIFE+
Posidonia Andalucía. Elena Díaz Almela, bióloga,
es coordinadora de este proyecto.

Comunitaria (LIC) en los que se
desarrolla el proyecto LIFE+, zo-
nas que albergan el 90% de este
hábitat en Andalucía. Si esta de-
saparición afectara a las playas
asociadas a estos LIC, que suman
unos ochenta kilómetros lineales,
solo una primera actuación de re-
generación de esas playas nos cos-
taría casi cien millones de euros
en obras. Y esto no es todo: cuan-
do desaparecen las condiciones
que daban estabilidad sedimenta-
ria a una playa, por lo general hay
que hacer actuaciones recurren-
tes en ella, hasta el punto de que la
inversión se vuelva periódica. 

Importante sumidero de CO2
Como complemento al estudio de
la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio encargó un aná-
lisis del potencial de las praderas
de posidonia como sumideros de
CO2 y reservorio de carbono. Este
análisis era aproximativo, pues se
ha basado en valores promedio de
tasas de secuestro de carbono y de
contenido de materia orgánica al-
macenada en la mata, obtenidos
de varias praderas mediterráneas. 

Ante la ausencia de datos espe-
cíficos para Andalucía sobre la po-
tencia media de la mata (arrecife
orgánico formado por el creci-
miento vertical de la planta), to-
mamos una estima arbitraria, pe-
ro conservadora, de 0’5 metros. El
único dato específico de las pra-
deras andaluzas que se utilizó en
este análisis fue la superficie que
ocupaban, basada en la reciente
cartografía producida por LIFE+
Posidonia Andalucía. 

El estudio mostró que a pesar de
su extensión relativamente mo-
desta respecto a otras comunida-
des autónomas, las praderas de
posidonia andaluzas son impor-
tantes sumideros de carbono, algo
que se debe añadir al valor de sus
otros servicios ambientales. Estas
formaciones secuestran en nuestra
región más de 30.000 toneladas de
CO2 al año, que equivalen al 0’2%
del objetivo de reducción de emi-
siones marcado por el Plan Anda-
luz de Acción por el Clima 2007-
2012. En el mercado europeo de

Los servicios eco-
sistémicos que
brinda P. oceanica
son múltiples,
empezando por su
función como sumi-
dero de carbono
(foto: Ramón
Esteban). 
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