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tos años de trabajo ha permitido
obtener abundante información,
en especial las de P. oceanica. Esta
gran cantidad de datos previos ha
sido la base para LIFE+ Posidonia
Andalucía, que ha conllevado un
esfuerzo por actualizar y comple-
tar el conocimiento de la distribu-
ción de este hábitat prioritario de la
Unión Europea (UE) y por definir
un estado cero a partir del cual in-
terpretar su tendencia a largo plazo.
Veamos cómo se ha llevado a ca-
bo este trabajo.

Desde principios de los años
noventa, la Junta de Andalucía vie-
ne avanzando en el conocimiento
de las fanerógamas marinas exis-
tentes en nuestra región (Posido-
nia oceanica, Cymodocea nodosa,
Zostera marina y Z. noltei), inventa-
riando y cartografiando sus prade-
ras, así como su fauna y flora aso-
ciadas. La enorme extensión de cos-
ta ha impedido hasta ahora tener
una cartografía completa de todas
las praderas marinas de Andalucía,
pero el esfuerzo acumulado de tan-

Más de 6.700 hectáreas de praderas, las más extensas y densas en la provincia de Almería. Y unas doscientas
especies asociadas a este hábitat, el 20% peces. Son algunos de los resultados de los estudios emprendidos sobre

la distribución, el estado de conservación y la riqueza biológica de Posidonia oceanica en Andalucía. 

por Rosa Mendoza, Agustín Barrajón, Julio de la Rosa, Fernando del Castillo, Elena Díaz Almela, David León, 
Diego Moreno, Patricio Peñalver, José Miguel Remón y María Soledad Vivas. 
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LA CARTOGRAFÍA
Un gran esfuerzo 
de integración
Las actuaciones previstas en LI-
FE+ Posidonia Andalucía, desde
los planes de gestión hasta la di-
vulgación, partían de la necesidad
de conocer la distribución actual y
completa de P. oceanica en An-
dalucía. El objetivo inicial del pro-
yecto era elaborar una cartogra-
fía de detalle de los límites de las
praderas en los Lugares de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) andalu-

Arriba, un buceador
toma notas bajo el
agua durante el es-
tudio de una prade-
ra submarina en los
fondos marinos del
Levante Almeriense
(foto: Agustín
Barrajón). 
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nada y Málaga, provincias andalu-
zas en las que se distribuye Posi-
donia  oceanica. 

La Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía (AGAPA)
realizó el levantamiento de infor-
mación entre 2011 y 2013, en 28.300
hectáreas, mediante sonar de ba-
rrido lateral, vídeo remolcado e in-
mersiones con escafandra autóno-
ma. Los datos obtenidos se proce-
saron e interpretaron para ser in-
corporados a un sistema de infor-
mación geográfica en formato digi-
tal. Esto permitió obtener una car-
tografía de detalle de la distribu-
ción y tipología específica de las
praderas existente en los LIC estu-
diados: se identificaron unas 7.600
hectáreas de fanerógamas marinas,
de las cuales cerca de 6.000 corres-
ponden a praderas de posidonia.

Además, se obtuvo una batimetría
de precisión y una caracterización
de la tipología de los fondos mari-
nos, así como de las estructuras ar-
tificiales existentes en los mismos
(arrecifes artificiales, pecios y emi-
sarios submarinos, entre otras). 

La cartografía levantada por la
Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía (AMA), así como la
obtenida mediante buceo en las
praderas del Levante Almeriense
invadidas por el alga Caulerpa ra-
cemosa, han permitido disponer
de una información detallada de
determinados tramos del litoral. 

El análisis e integración de to-
dos estos trabajos ha dado como
resultado una cartografía integra-
da de las fanerógamas marinas en
Andalucía oriental, dentro y fuera
de la Red Natura 2000 de la UE,
que ha hecho posible identificar
6.740 hectáreas de praderas de po-
sidonia. Esta cartografía está dis-
ponible como SIG en la web de la
Red de Información Ambiental de

ces donde estas formaciones es-
tán presentes.

Con la publicación por parte del
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (Magra-
ma) de las Ecocartografías para la
costa andaluza a fines de 2011, ese
objetivo se modificó y amplió. El
levantamiento de información del
proyecto serviría para validar la in-
formación espacial de las ecocarto-
grafías en las zonas en las que am-
bos trabajos coincidían. Posterior-
mente se integrarían las dos car-
tografías. Lo que unido a fotos aé-
reas y cartografías locales recien-
tes realizadas por el Programa de
Gestión Sostenible del Medio Ma-
rino de la Junta de Andalucía, per-
mitiría elaborar una cartografía
completa de las praderas de fane-
rógamas marinas en Almería, Gra-

Grupo de salpas
(Sarpa salpa). Este
pez es uno de los
pocos animales que
ramonea las hojas
de P. oceanica
(foto: Agustín
Barrajón).
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      dónde y cuántas
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Andalucía (Rediam): www.juntade-
andalucia.es/medioambiente/site/
rediam. También se puede visuali-
zar en esta misma web en formato
WMS, a través del “Visualizador in-
teractivo del subsistema del litoral
y medio marino”, así como en la
biblioteca virtual generada por el
proyecto, consultable en www.li-
feposidoniandalucia.es.

EL SEGUIMIENTO
Las praderas más extensas, 
en Almería
LIFE+ Posidonia Andalucía ha in-
tentado determinar el estado ac-
tual y las tendencias de las prade-
ras andaluzas dentro de la Red Na-
tura 2000 de Andalucía, mediante
muestreos bajo el agua. Para ello,
se ha recurrido al trabajo de los
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Una red de voluntarios
dedicados a P. oceanica
Más de doscientos buceadores han 
participado en las tres campañas 

de muestreos anuales convocadas 
por LIFE+ Posidonia Andalucía.

La red POSIMED-Andalucía tiene un criterio básico,
optimizar la colaboración entre los técnicos de medio
marino de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía y el programa de buceadores voluntarios,
ambos coordinados por la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio. Para ello, los traba-
jos se reparten de modo que los voluntarios toman las
medidas más sencillas en las praderas de posidonia
(densidad de haces, enterramiento y longitud de hoja).
En cuanto a los técnicos, se centran en los parámetros
más delicados, como la medición de la cobertura, y las
acciones más complejas, como los es-
tudios demográficos y la detección de
algas invasoras. 

POSIMED-Andalucía forma parte de
una red de mayor amplitud dedicada
al estudio y la conservación de P. oce-
anica que opera en todo el Mediterrá-
neo español. La red andaluza ha crea-
do un entramado de colaboradores
para el seguimiento a largo plazo de
las praderas que por el momento
cuenta ya con 26 estaciones de mues-
treo. Los datos brutos generados por
esta red se publican en la Red de Infor-
mación Ambiental de Andalucía (Re-
diam) y serán de gran utilidad para la
gestión de este hábitat prioritario, pero además para dar
cumplimiento a otras obligaciones relacionadas con la
conservación de la biodiversidad marina, como la apli-
cación en España de la Directiva Marco sobre la Estrate-
gia Marina, coordinada por el Magrama.

Para ser voluntario de POSIMED-Andalucía solo se
requiere tener un título de buceo y experiencia demos-
trada, además de asistir a un taller formativo previo. La
demanda de participación ha crecido notoriamente du-
rante los años de ejecución de LIFE+ Posidonia Andalu-
cía, con más de medio millar de solicitudes en la última
campaña anual. No todos pueden participar, ya que el
número de estaciones es fijo y los grupos de voluntarios
que se organizan para cada inmersión son reducidos.
En las tres campañas de muestreo ya realizadas (2012,
2013 y 2014) han participado más de doscientos bucea-
dores voluntarios. Estas cifras dan una idea del esfuerzo
realizado y de la enorme herramienta de sensibilización
que conlleva este voluntariado, que trabaja in situ en las
praderas y que toma datos útiles para su gestión poste-
rior, lo que anima más aún al participante. 

En la foto superior, varios buceadores de la red
POSIMED-Andalucía examinan una pradera de posi-
donia del cabo de Gata (Almería). En la foto infe-
rior, voluntarios de POSIMED-Andalucía se reúnen
en Estepona (Málaga). Foto: Hombre y Territorio.



(zona de Molino de Papel, en el
Paraje Natural de los Acantilados
de Maro-Cerro Gordo), teniendo
en cuenta que la presencia de la
especie en esta provincia es muy
puntual y escasa. Sin embargo,
hay que tener en mente que solo
se ha medido la mata muerta que
aflora por encima de la arena y
que ésta se disgrega y pierde con
los años, tras la desaparición de
la pradera, por lo que es un indica-
dor cualitativo que debe ser inter-
pretado con los demás. 

A partir de más de 1.200 datos de
densidad y profundidad se cons-
truyó un modelo de reducción ex-
ponencial de la densidad de ha-
ces, en relación con la profundi-
dad, para las praderas andaluzas.
A partir de este modelo, se esta-
blecieron unos rangos de densi-
dad consideradas altas, normales,
bajas y muy bajas, que permiten
detectar si alguna pradera tiene
niveles anormales para su profun-
didad. En 2013, la mayoría de las
praderas almerienses monitoriza-
das presentaba una densidad nor-
mal o alta para la profundidad de
la estación de muestreo. Sin em-
bargo, la extensa pradera de Agua
Amarga tiene una densidad baja
para su profundidad, así como la
pradera más cercana a la indus-
tria química de Deretil, a unos
trescientos metros del vertido mar
adentro, en la pedanía de Villari-
cos. Todas las praderas de Andalu-
cía mostraban valores promedio
de desenterramiento positivos,
ninguna negativos, lo que indica

en general una pérdida de sedi-
mento en el fondo. 

LA BIODIVERSIDAD
Peces, algas e invertebrados
En trece praderas seleccionadas
en las tres provincias andaluzas
con P. oceanica (Almería, Granada
y Málaga) se llevaron a cabo cen-
sos in situ para evaluar la riqueza
de especies. Estos datos, junto con
los parámetros estructurales an-
tes descritos, han mejorado el co-
nocimiento acerca del estado de
conservación de las praderas y su
vulnerabilidad frente a las inva-
siones de macroalgas exóticas. En
total se han censado 204 especies.

Peces.En los censos se han detec-
tado 39 especies. El número má-
ximo de especies en un censo
se obtuvo en la isla de San An-
drés, en Carboneras (Almería),
con 23, aunque el número me-
dio habitual ha rondado entre
las 12 y 15 especies. El pez más
abundante fue la boga (Boops
boops), que en varias ocasiones
superó el millar de ejemplares
detectados en un solo censo. Es-
ta especie representa cerca del
70% de los peces censados, un
valor muy elevado. Destaca tam-
bién un pez característico de las
praderas de posidonia, la salpa
(Sarpa salpa), uno de los pocos
animales que ramonea las ho-
jas de la planta, con un 3’5% de
los peces censados. 

En cuanto a la presencia de
especies en las distintas zonas

técnicos del AMA y a la colabora-
ción de buceadores voluntarios a
través de la red POSIMED-Andalu-
cía (ver Cuadro). Hoy en día se dis-
pone ya de los datos de segui-
miento de tres campañas anua-
les, la primera iniciada en otoño
de 2012 y la última recién termina-
da este otoño. Aunque el valor de
este tipo de redes se pondrá de
manifiesto después de una serie
temporal adecuada, con los datos
actuales se ha llevado a cabo un
análisis inicial –estado cero– de
estas praderas (solo se incluyen
aquí datos de los dos primeros
años, 2012 y 2013, pues los del úl-
timo, 2014, no ha dado tiempo a
incorporarlos).

Las praderas más extensas y
densas de posidonia en Andalu-
cía se localizan en la provincia de
Almería, con coberturas en torno
al 74% de media en las zonas don-
de se ubican estas formaciones.
La densidad media de los haces
de hojas de P. oceanica es signifi-
cativamente mayor en el levante
que en el poniente almeriense. La
cobertura de las praderas también
decrece de este a oeste, siendo
mayor en Almería que en Grana-
da, y mayor en esta última pro-
vincia que en Málaga.

La cobertura de mata muerta
detectada en las tres provincias es
en general baja y menor en Alme-
ría que en Granada y Málaga, al
tiempo que decrece con la pro-
fundidad, salvo en el sector ma-
lagueño, donde las praderas más
profundas son las de más entidad

Debajo y de
izquierda a dere-
cha, tordo ocelado
(Symphodus ocella-
tus), mero
(Epinephelus mar-
ginatus) y falso
abadejo (E. costae)
Fotos: Agustín
Barrajón y Diego
Moreno. 
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Entre las especies fotófilas
(necesitadas de luz) de las pra-
deras, las algas que resultaron
ser más frecuentes –observa-
das en el 75% de las zonas cen-
sadas– fueron el alga parda
Dictyopteris polypodioides, un
taxón propio de rocas más pro-
fundas, y el alga roja Jania ru-
bens. Entre las algas propias de
zonas poco iluminadas, que vi-
ven en el estrato de los rizomas
de las praderas de posidonia,
la especie dominante fue Peys-
sonnelia rubra, la única presen-
te en todas las zonas censadas
excepto en Estepona (Málaga),
con una cobertura media de ca-
si el 20%. 

Las hojas más largas de P.
oceanica y, por tanto, más vie-
jas van cubriéndose poco a po-
co por pequeños organismos
colonizadores (epifitos) que lle-
gan a cubrirlas por completo.
Al no poder hacer la fotosínte-

censadas, mencionaremos el
tordo ocelado (Symphodus oce-
llatus) y la vaquilla (Serranus
scriba), observadas en casi to-
das esas zonas. Los grandes de-
predadores también han estado
presentes. El mero (Epinephelus
marginatus) se ha detectado en
un 15% de las zonas censadas y
el falso abadejo (Epinephelus
costae), en el 23%. 

Algas. La presencia del alga roja
Asparagopsis taxiformis ha re-
sultado muy escasa. Sólo se han
observado talos de esta espe-
cie invasora en zonas donde la
pradera de posidonia se asien-
ta sobre sustrato rocoso, como
Las Negras y Los Escullos (Par-
que Natural de Cabo de Gata-
Níjar), Loza del Payo (LIC de
Fondos Marinos del Levante Al-
meriense) y Molino de Papel
(Paraje Natural de los Acanti-
lados de Maro-Cerro Gordo). 
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sis, las hojas cubiertas, muchas
veces con las puntas marrones,
mueren, se desprenden de la
planta y caen al fondo. Las algas
calcáreas, grupo claramente do-
minantes entre los epifitos, son
más abundantes en el haz de
las hojas, donde se recibe ma-
yor cantidad de luz. 

Invertebrados. Se ha prestado
atención a dos especies carac-
terísticas de las praderas de po-
sidonia como son la nacra (Pin-
na nobilis) –el mayor bivalvo
del Mediterráneo, endémico de
este mar y catalogado como
amenazado en España– y la es-
trella de capitán pequeña (Aste-
rina pancerii). En los censos
además se anotaron las espe-
cies de macroinvertebrados
más conspicuas observadas en
las praderas (como erizos, pepi-
nos de mar y espirógrafos), así
como las detectadas en el es-

Cuatro especies de
invertebrados pro-
pias de las prade-
ras de posidonia:
(1) un molusco
bivalvo, la nacra
(Pinna nobilis), (2)
el molusco gasteró-
podo Smaragdia
viridis, (3) el crus-
táceo isópodo
Stenosoma appen-
diculatum y (4) dos
especies de estrella
de mar (género
Asterina). Fotos:
Agustín Barrajón y
Diego Moreno. 
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las hojas de P. oceanica, por lo
que su presencia masiva es muy
preocupante. 

La diversidad de pequeños
invertebrados de las praderas
es enorme. Las especies más
grandes suelen ser filtradoras,
mientras que las más pequeñas
(gasterópodos y crustáceos) son
carnívoros, herbívoros o detri-
tívoros. El grupo con mayor nú-
mero de especies (30) es el de
los moluscos gasterópodos. En-
tre todas ellas destaca Smarag-
dia viridis, un pequeño caracol
que se alimenta de las hojas y
por ello tiene un brillante co-
lor verde. 

A pesar de su pequeño tama-
ño (no suele superar los 10-12
milímetros de anchura), la es-
trella de capitán pequeña es
una de las especies más llama-
tivas de las praderas. En los
censos se ha observado esta es-
pecie amenazada en dos locali-
dades de la provincia Almería
donde antes no se había detec-
tado. Es muy interesante ob-
servar que en el Poniente Al-
meriense (Punta Entinas) y en
la provincia de Granada (Cam-
briles) esta especie se ve susti-
tuida en el hábitat de las hojas
de P. oceanica por su congéne-
re la estrella de capitán Asterina
gibbosa, que suele vivir en fon-
dos pedregosos. 

Destacamos la presencia del
crustáceo isópodo Stenosoma
appendiculatum, observado
únicamente en la isla de San An-

drés. Se trata de la prime-
ra vez que se localiza esta
especie en Andalucía.

LOS RESULTADOS
Tres grupos 
diferenciados
Como aproximación al
análisis de los resultados
se ha realizado una agru-
pación de las trece zonas
objeto de estudio, a par-
tir de las especies detec-
tadas durante los censos,
y posteriormente se ha
relacionado con los da-
tos de cobertura de pra-
deras de posidonia con

los que se contaban. Los resulta-
dos diferencian tres grupos:

Grupo 1: Praderas de la isla de
San Andrés, en Carboneras (Al-
mería). Valores excepcional-
mente altos de riqueza específi-
ca y con coberturas de posidonia
cercanas al 90%.

Grupo 2: Praderas del Levante
Almeriense y Cabo de Gata.
Valores de cobertura que no se
diferencian de manera signifi-
cativa, en torno al 90%, y una
riqueza intermedia.

Grupo 3: Praderas del Poniente
Almeriense y de las provincias
de Granada y de Málaga. Con
los valores de riqueza taxonó-
mica más reducidos y también
las coberturas menos extensas
de pradera. En este grupo se ha
incorporado una localidad de
Cabo de Gata que parece que
muestra síntomas de regresión:
Agua Amarga. ❑
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trato de las hojas (pequeños ca-
racoles, crustáceos y planarias)
y en el de los rizomas (esponjas,
briozoos y tunicados, entre
otros). En total se han conse-
guido identificar 124 especies
de macroinvertebrados. 

La especie de macrofauna
más frecuente ha sido el pepi-
no de mar Holothuria tubulo-
sa, observado en once de las
trece zonas censadas, con una
densidad media de individuos
por metro cuadrado de 0’31,
relativamente elevada. Esta es-
pecie es más frecuente en las
praderas occidentales que en
las orientales, resultando muy
abundante en los Bajos de Ro-
quetas (Almería) con 1’6 indi-
viduos por metro cuadrado y
en Molino de Papel (Málaga)
con 1'29 individuos por metro
cuadrado. La segunda especie
más frecuente fue la nacra, ob-
servada en ocho zonas y pre-
sente sobre todo en las prade-
ras de posidonia del Levante
Almeriense. 

El erizo de mar común (Pa-
racentrotus lividus), aunque no
se ha observado en todas las
zonas, ha resultado ser la espe-
cie que ha mostrado valores
más elevados de densidad me-
dia (0’9 individuos por metro
cuadrado). En zonas donde son
muy abundantes (hasta cinco
individuos por metro cuadra-
do en los Bajos de Roquetas)
son capaces de acabar con las
algas y también comerse todas
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