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ACCIÓN A2. Estudio demográfico de Posidonia oceanica.
Resumen ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO
Por medio del presente trabajo se ha realizado la evaluación del estado de
conservación de las praderas de Posidonia oceanica del litoral andaluz, ubicadas en
zona LIC, enmarcada en la Acción A.2 del Proyecto LIFE LIFE09/NAT/ES/000534
Conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo Andaluz. El
estudio se ha llevado a cabo entre los años 2011 y 2014 en 18 praderas repartidas en
las 9 zonas LIC objeto del proyecto. El estudio se ha realizado mediante el análisis de
los datos obtenidos en las campañas de seguimiento de las 20 estaciones de P.
oceanica, evaluadas anualmente a través de la Red POSIMED y a través del estudio
de la demografía de haces de P .oceanica que se ha llevado a cabo en dichas
estaciones. Se han identificado diferencias intrínsecas en las praderas del litoral
andaluz según su situación geográfica que son importantes para su gestión y
conservación. Las praderas situadas al Este del Cabo de Gata, tienen características
más mediterráneas y están habituadas a un rango de temperatura más cálido que las
praderas situadas al Oeste del cabo de Gata, con características más atlánticas y
adaptadas a un rango de temperaturas más frío. Las praderas situadas al Oeste del
Cabo de Gata constituyen el límite occidental de distribución de la especie. De las 18
praderas evaluadas, se han identificado 4 que se encuentran en un estado de
conservación favorable, 11 que presentan algún signo de impacto y 3 que muestran
signos de degradación. Además, se han identificado las amenazas que podrían estar
causando un impacto en las zonas estudiadas. Se han identificado tres tipos de
amenazas en zona LIC objeto del proyecto sobre las que habría que actuar: los
vertidos (emisarios urbanos, agrícolas e industriales), los impactos mecánicos (pesca
de arrastre ilegal, fondeo de embarcaciones recreativas) y el impacto de jaulas de
acuicultura, aunque ésta última amenaza ha dejado de afectar durante el periodo de
estudio por cese de actividad. No se han evaluado las posibles amenazas derivadas
de la alteración de la línea de costa y los flujos costeros (erosión/enterramiento,
rellenado recurrente de playas). Se han incluido las recomendaciones que se han
considerado oportunas para mejorar el estado de las praderas de la costa andaluza,
entre las que se destaca la importancia de continuar con el seguimiento demográfico
de las poblaciones de P .oceanica, ampliando su implantación en aquellas estaciones
donde no se haga todavía. Se observa que las praderas andaluzas están sometidas a
estrés térmico que se refleja en la floración de las praderas. Los resultados de este
estudio sugieren que los umbrales de estrés térmico podrían variar según el régimen
de temperatura a la que las praderas están adaptadas. Por este motivo, se
recomienda realizar medidas en contínuo de la temperatura del agua instalando
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sensores de temperatura en un mínimo de 7 estaciones. Por último, en aquellas
estaciones donde la pradera muestra signos de impacto y, sobre todo, en las tres
donde los signos de degradación son más alarmantes, se recomienda la ejecución de
acciones dirigidas a la disminución de las amenazas que pueden estar afectando a las
praderas
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1. INTRODUCCIÓN
Posidonia oceanica (L.) Delile, es una fanerógama marina endémica del Mediterráneo.
La planta se caracteriza por poseer rizomas de crecimiento horizontal y vertical que
forman una red muy densa, la mata, enterrada en su mayor parte, que constituye una
estructura tridimensional que puede llegar a tener un espesor de varios metros en
algunos casos. Las hojas en forma de cinta, aparecen en los haces y los extremos
terminales de los rizomas y tienen una longitud que puede superar un metro de
longitud. En conjunto forman praderas submarinas longevas (Marbà et al., 1996), que
constituyen uno de los ecosistemas más importantes y productivos de la zona costera
mediterránea (Giaccone & Di Martino, 2000; Boudouresque et al., 2009). Estas
praderas ocupan el fondo marino entre la superficie y una profundidad variable, que
puede superar los 30 m en algunas zonas, según la transparencia del agua. Las
praderas de P. oceanica son sistemas extraordinariamente complejos. El entramado
que forman los rizomas y el follaje de las hojas constituye el hábitat para un gran
número de especies de flora y fauna que viven asociados a la pradera, donde
encuentran alimento, refugio y un lugar de puesta y guardería de las primeras fases
larvarias. Las praderas no sólo desempeñan un papel básico en la biología litoral
mediterránea, sino que juegan un papel muy importante en la dinámica costera. En
este sentido algunas de las funciones que realizan las praderas son: a) la atenuación
del hidrodinamismo marino, por su extensión y situación en la franja infralitoral; b) la
deposición de partículas en suspensión y la estabilización de los sedimentos, gracias a
su complejo entramado de hojas, rizomas y raíces (Gacia et al. 1999); c) los acúmulos
de hojas en las playas que proporcionan protección frente a la erosión y a su vez
aportan arena a las playas (Blanc et al. 1989); d) elevada producción primaria, las
praderas de P. oceanica son altamente productivas (Montefalcone et al., 2009),
aumentando la concentración de oxígeno en el agua y capturando CO2 (Pergent et al.,
1994) y e) constituyen un importante sumidero de carbono (Duarte et al. 2005; Mateo
et al., 1997).
Posidonia oceanica es la especie de crecimiento más lento entre todas las especies de
fanerógamas marinas del mundo, con valores conocidos entre 1 y 10 cm·año-1 (Marbà
& Duarte, 1998), por lo que la colonización del sustrato es un proceso que puede llevar
siglos (Duarte, 1995; Sintes et al., 2006). Además las praderas de Posidonia oceanica
son sistemas altamente sensibles a variaciones en la deposición de sedimento y a la
calidad del mismo. Para que la pradera se mantenga en equilibrio el sedimento debe
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ser estable o acumularse lentamente, de manera que la pradera pueda reaccionar a
una tasa de elevación máxima del sustrato de 3 a 5 cm año-1 (Gacia & Duarte 2001;
Duarte, 2004). La cantidad de aportes de materia orgánica que el sistema puede
asumir no debe superar 1,5 g de materia orgánica en peso seco/m2·día (Díaz-Almela
et al. 2008a).
Por su ubicación en la franja costera, las praderas son sistemas altamente vulnerables
a la actividad humana, que a menudo modifica les condiciones ambientales necesarias
para su conservación y supervivencia. Son ecosistemas muy vulnerables a las
variaciones ambientales asociadas a impactos que modifiquen la transparencia de las
aguas, aumenten el contenido en nutrientes o alteren la dinámica sedimentaria
(Tanner, 2005; Montefalcone et al., 2010). Las praderas de P. oceanica se enfrentan
no sólo a impactos locales, sino que diversos autores hablan de un declive
generalizado de todo el Mediterráneo por diversos estreses a los que están sometidas
(Boudouresque et al., 2009), entre los que recientemente se ha sumado el aumento de
temperatura del mar debida al calentamiento global, que en el caso del Mediterráneo
ha aumentado en las últimas décadas, tendencia que de continuar en este sentido
supondría la extinción funcional de las praderas para finales de este siglo (Jordà et. al,
2012, Marbà & Duarte, 2010).
Por su lento crecimiento P. oceanica es es altamente vulnerable a los impactos que
supongan una pérdida neta de pradera por la lenta recolonización de la planta. Son
necesarios seguimientos a largo plazo para evaluar el estado de las praderas, detectar
cambios y conocer la evolución de sus tendencias. Son necesarias diferentes escalas
de aproximación: macroesala por medio de cartografía, mesoescala a través del
seguimiento de la cobertura de la pradera de una zona y microescala a nivel de la
microcobertura y de la densidad de plantas. A causa de su lento crecimiento

es

complicado tener una visión de su degradación a corto plazo. Es por este motivo que
los seguimientos de las praderas por medio de metodologías a microescala, como el
seguimiento de la demografía de haces, nos permite detectar cambios pequeños en un
corto espacio de tiempo.
Otras aproximaciones indirectas como la tasa de sedimentación total, orgánica y de
nutrientes sobre las praderas de P. oceanica, se ha revelado un buen predictor de la
estabilidad de estas praderas (Díaz-Almela et al., 2008a) y debe ser utilizado en
cualquier sistema de seguimiento.
Praderas de Posidonia oceanica del litoral andaluz
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Las praderas de P.oceanica encuentran en el litoral andaluz su límite de distribución
occidental de las costas mediterráneas, pueden observarse desde la costa de la
provincia de Almería hasta la provincia de Málaga. Las praderas de la costa
almeriense hasta el cabo de Gata, son las más extensas de todo el litoral andaluz
(Moreno & Guirado, 2003; Moreno et al., 2004). El frente entre cabo de Gata y Orán
(Argelia) separa las aguas mediterráneas del mar de Alborán, con características
marcadamente atlánticas (Hopkins, 1985) y que constituye el límite de distribución
biogeográfica de la especie (Templado, 1984). Pasado el cabo de Gata hacía el
Estrecho, las praderas se reducen en extensión y profundidad, quedando restringidas
a manchas de vegetación cada vez más escasa a medida que nos desplazamos hacía
el Oeste, en la provincia de Málaga.
En la última década se ha detectado una fuerte regresión de las praderas de P.
oceanica en los fondos marinos andaluces, como consecuencia, entre otros factores,
de la eutrofización por emisarios de aguas residuales urbanas, el impacto puntual y
localizado de vertidos industriales, las jaulas de acuicultura, el uso público
puntualmente masivo, la colonización por parte de especies exóticas y la abrasión por
la pesca ilegal de arrastre (Moreno et al., 1999 y 2001; Sánchez-Lizaso, 2004; Martín
et al., 1997).

1.1 JUSTIFICACIÓN
Las praderas de P. oceanica se encuentran protegidas a nivel europeo como hábitat
prioritario según la Directiva de Hábitats (Dir 92/42/CEE) y la directiva 97/62/CE, por la
que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva Habitats.
En España, las praderas de P. oceanica se protegen de facto a partir de 1962 (Orden
Ministerial 1962) cuando la Administración española empezó a poner limitaciones a la
pesca de arrastre “costera o litoral” en el Mediterráneo. No obstante, no es hasta 1988
(RD 679/1988; RD 1440/1999) cuando se prohíbe, con carácter general, la pesca de
arrastre de fondo a menos de 50 metros de profundidad y el arrastre sobre las
praderas de P. oceanica pasa a ser ilegal.
Como hábitat, las praderas de P. oceanica se protegen en España a partir de 1995,
(RD 310/1995) con la adaptación de la Directiva Europea de Hábitats. Posteriormente
también se utiliza como ecosistema indicador en la aplicación de la Directiva Marco del
Agua (Ley 62/2003).
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Como especie, P. oceanica, se encuentra protegida en España desde el año 2011 con
su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(Real Decreto 139/2011) y en Andalucía desde 2012 al quedar incorporada al Listado
Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Decreto
23/2012).
A partir de la detección de la regresión de las praderas de Posidonia oceanica del
litoral andaluz, surge la necesidad de presentar un proyecto LIFE con el fin de mejorar
el estado de conservación de las praderas de P. oceanica en las costas mediterráneas
andaluzas, actuando en las zonas LICs marinas de las provincias de Almería, Granada
y Málaga:
LIFE09/NAT/ES/000534 "Conservación de las praderas de Posidonia oceanica en
el Mediterráneo Andaluz".
El proyecto se inicia en enero del año 2011 y tiene prevista la finalización en
noviembre de 2015.
El presente estudio se incluye dentro del proyecto LIFE09/NAT/ES/000534
"Conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo
Andaluz", concretamente se enmarca en la Acción A2 Estudio demográfico de
Posidonia oceanica. Dicha Acción A2 del proyecto ha sido ejecutada por la Agencia
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAyA) y la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio (CMAyOT) de la Junta de Andalucía. La CMAyOT coordina
el proyecto y es responsable de la dirección técnica de los trabajos de esta acción
mediante la contratación del servicio a un departamento de investigación. El equipo
investigador ejecutor del servicio pertenece al Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados (IMEDEA), y está formado por:
-

Dra. Núria Marbà Bordalba (Investigador Científico del CSIC)- Responsable del

trabajo
-

Elvira Álvarez Pérez (licenciada en Biología)

La obtención de datos y los muestreos en el campo se ha llevado a cabo
conjuntamente por la CMAyOT y AMAyA, y ha consistido en la instalación y
seguimiento de 20 estaciones de pradera de P. ocenica, ubicadas en distintos puntos
del litoral andaluz, repartidas en las 9 zonas LIC objeto del Proyecto: Fondos Marinos
del Levante Almeriense, Isla de San Andrés, Cabo de Gata-Nijar, Fondos Marinos de
Punta Entinas Sabinar, Arrecife Barrera de Posidonia oceanica en los Bajos de
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Roquetas, Acantilados de Maro-Cerro Gordo, Calahonda, El Saladillo-Punta Baños y
Fondos Marinos de la bahía de Estepona, localizados en las provincias de Almería,
Granada y Málaga.
El equipo investigador se ha encargado de la recopilación de los datos obtenidos en
las campañas de seguimiento, de su análisis estadístico y de la elaboración del
presente informe con los resultados obtenidos para esta Acción.

1.2 OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo consiste en analizar los datos obtenidos en las
campañas de seguimiento de las estaciones de P. oceanica que se ha llevado a cabo
y determinar el estado demográfico actual de las praderas de esta especie en distintos
puntos del litoral andaluz.
Objetivos específicos:
o Conocer si las praderas están en regresión, expansión o permanecen
estables
o Analizar su evolución y elaborar recomendaciones para conservación de
las praderas estudiadas
o Evaluar la efectividad de las diferentes medidas de gestión adoptadas
Las tareas que se llevarán a cabo para la consecución de los objetivos son las
siguientes:
1. Recopilación de los datos obtenidos durante los muestreos de las estaciones
Posidonia oceanica. Recopilación de información relevante para describir de las zonas
de estudio.
2. Tratamiento estadístico y análisis de los resultados.
3. Evaluación del estado actual de las praderas en las zonas LIC objeto del Proyecto
LIFE. Análisis de la evolución futura de las praderas estudiadas; y elaboración de
recomendaciones para su gestión y conservación.
4. Redacción de informe y elaboración de información geográfica asociada.
5. Asesoramiento técnico sobre calibración e instalación de sensores registradores de
temperatura. Revisión de la metodología utilizada hasta ahora para evaluar el estado
de las praderas del litoral mediterráneo andaluz y elaboración de recomendaciones
para intentar su mejoría en el futuro
6. Coordinación de los trabajos entre el equipo responsable de la ejecución del servicio
y la directora del proyecto LIFE+ Posidonia Andalucía.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio abarca las provincias de Almeria, Granada y Málaga, y el objeto de
estudio, las praderas de Posidonia oceanica, se ubican en las zonas LIC objeto del
Proyecto (Fig. 1), en concreto:


Fondos Marinos del Levante Almeriense (ES6110010), Almería



Cabo de Gata-Nijar (ES0000046), Almería



Isla de San Andrés (ES6110020), Almería



Arrecifes de Roquetas de Mar (ES6110019), Almería (zona conocida
como “Bajos de Roquetas”).



Punta Entinas Sabinar (ES611009), Almería



Acantilados de Maro Cerro-Gordo (ES6170002), Granada y Málaga



Calahonda (ES6170030), Málaga



El Saladillo-Punta de Baños (ES6170037), Málaga



Fondos marinos de la bahía de Estepona (ES6170036), Málaga

Fig. 1. Área de estudio, zonas LIC marinas de las provincias de Almería, Granada y Málaga
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La zona de estudio situada al Oeste del Cabo de Gata (provincia de Almería)
pertenece al mar de Alborán, cuenca occidental del Mediterráneo con fuerte influencia
atlántica, que constituye el extremo occidental de distribución de la especie Posidonia
oceanica. La presencia de P. oceanica es muy escasa en estas costas, ocupando
solamente el 0,5% del área total de las masas de agua de esta región (1.720 km2)
(Díaz-Almela & Marbà, 2009). En las provincias de Granada y Málaga las praderas son
escasas y se reducen a manchas de poca extensión, y de localización más somera, en
las que su límite inferior se sitúa a los 15 m de profundidad como máximo. En cambio,
en la provincia de Almería, sobre todo en la zona de estudio localizada al Este del
Cabo de Gata, encontramos praderas extensas que ocupan la franja litoral hasta los
30 m de profundidad e, incluso, un arrecife barrera en los Bajos de Roquetas de Mar,
declarado Monumento Natural.

2.2. DISEÑO MUESTRAL
El estado de las praderas de P. oceanica se ha evaluado durante el periodo 20112014 mediante muestreos anuales en estaciones distribuidas a lo largo del litoral
andaluz
Para el análisis de los resultados del proyecto se han evaluado 18 praderas en las que
se han instalado 20 estaciones repartidas en las 9 zonas LIC objeto del Proyecto (Fig.
2).
Para el análisis de los resultados se ha tenido en cuenta el seguimiento que se hace a
través de la Red de POSIMED, que evalúa distintos indicadores de la pradera de P.
oceanica en diversas estaciones del litoral andaluz, y que incluye las 20 estaciones
evaluadas en el presente estudio (Fig. 2).
De las 20 estaciones evaluadas, en 12 de ellas se instalaron cuadros permanentes
para el estudio de la demografía de haces, y en otras 2 se delimitaron áreas para el
estudio de demografía de manchas de P. oceanica (Fig. 2).
A continuación se presenta un pequeño resumen de las características de las
estaciones de muestreo (identificadas por el nombre de la localidad y código del
proyecto) para la evaluación del estado de las praderas y las presiones en la zona
costera identificadas y facilitadas por los técnicos de la CMAyOT y AMAyA (Programa
de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz 2013)(Tabla 1).
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Estación de Cocedores (POS_1): Situada en la provincia de Almería a 11 m de
profundidad e incluida en el LIC Fondos Marinos del Levante Almeriense
(ES6110010). De las amenazas conocidas, que podrían afectar a esta estación, cabe
destacar dos, por un lado la presencia de jaulas de Acuicultura a unos 2 km E-SE, y
por otro la presencia de un emisario que desemboca a 700 m de la estación que vierte
agua de una desaladora y de los cultivos circundantes con alto contenido en nitratos.
Estación de Terreros (POS_2): Situada en la provincia de Almería a 10,6 m de
profundidad e incluida en el LIC Fondos Marinos del Levante Almeriense
(ES6110010). De las amenazas conocidas que podría afectar a esta pradera, cabe
destacar dos, el fondeo de embarcaciones recreativas en verano, y el vertido de un
emisario urbano que desemboca a 1 km de distancia de la estación.
Pozo del Esparto (POS_3): Estación situada a 12 m de profundidad en la provincia de
Almería e incluida en el LIC Fondos Marinos del Levante Almeriense (ES6110010). En
esta zona no se conocen amenazas concretas que podrían condicionar el estado de
las praderas de P. oceanica.
Estación de El Calón (POS_4): Situada en la provincia de Almería a 12 m de
profundidad e incluida en el LIC Fondos Marinos del Levante Almeriense
(ES6110010). Entre las amenazas conocidas en la zona cabe destacar el fondeo de
embarcaciones recreativas y de buceo en verano, y pequeños vertidos urbanos de las
urbanizaciones existentes.
Estación de la Loza del Payo (POS_5): Situada en la provincia de Almería a 13 m de
profundidad e incluida en el LIC Fondos Marinos del Levante Almeriense
(ES6110010). De las amenazas conocidas sólo cabe destacar el fondeo de
embarcaciones recreativas y de buceo en verano.
Estación de Deretil (POS_6): Situada en la provincia de Almería a 12 m de profundidad
e incluida en el LIC Fondos Marinos del Levante Almeriense (ES6110010). Esta zona
se caracteriza por tener la principal industria química de la costa de Almería, la fábrica
de Deretil, dedicada a la producción de derivados del etilo, como los antibióticos, entre
otros productos. El declive de la pradera ha sido documentado desde los años 90 y
aunque la fábrica ahora cuenta con una depuradora en tierra, el vertido de la misma se
sigue haciendo en la orilla y se encuentra a 300 m de la estación de muestreo. Se ha
documentado que este vertido impacta la pradera al menos hasta los 10 m de
profundidad, ya que en zonas por encima de esta profundidad se han encontrado
restos de mata muerta, evidenciando de la existencia de pradera en el pasado. El área
de influencia del vertido abarca unos 200 m al N y unos 2 km en dirección sur (Moreno
et al., 1999 y 2001).
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Estación de la Isla de San Andrés (POS_7): Situada en la provincia de Almería a 12 m
de profundidad e incluida en el LIC Isla de San Andrés (ES6110020). Entre las
amenazas conocidas en la zona y que podrían afectar a las praderas, cabe destacar la
presencia de jaulas de acuicultura con una producción anual de 3.000 tn de dorada y
lubina a 1 km N, y el vertido de una central térmica junto con el de una desaladora, a
1,9 km al SW de la estación.
Estación de Agua Amarga (POS_8): Situada en la provincia de Almería a 13 m de
profundidad e incluida en el LIC Cabo de Gata-Nijar (ES0000046). En zonas
relativamente próximas a esta estación (a unos 200-300 m) destaca como amenaza
humana el fondeo intenso de embarcaciones recreativas en verano.
Estación de Las Negras (POS_9): Situada en la provincia de Almería a 11 m de
profundidad e incluida en el LIC Cabo de Gata-Nijar (ES0000046). En aguas cercanas
a esta estación destaca como amenaza humana el fondeo de embarcaciones en
verano, aunque no exactamente en el punto de estudio.
Estación de El Carnaje (POS_10): Situada en la provincia de Almería a 13 m de
profundidad e incluida en el LIC Cabo de Gata-Nijar (ES0000046). La única presión a
destacar en localidad es la presencia de jaulas de acuicultura, con una producción
anual de 122 tn, a 750 m al E de la estación que estuvieron activas hasta el año 2012.
Estación de Los Escullos (POS_11): Situada en la provincia de Almería a 12 m de
profundidad e incluida en el LIC Cabo de Gata-Nijar (ES0000046). En esta estación
destaca como amenaza humana el fondeo de embarcaciones en verano inludas las de
buceo. Además la pesca artesanal es frecuente.
Estación de Bajos de Roquetas (POS_12): Situada en la provincia de Almería a 12 m
de profundidad e incluida en el LIC Arrecifes de Roquetas de Mar (ES6110019). De las
amenazas conocidas, cabe destacar el fondeo de embarcaciones recreativas en
verano, vertidos urbanos y agrícolas (fitosanitarios y nutrientes) y la pesca de arrastre
ilegal que afecta a las praderas profundas.
Estaciones de Punta Entinas: Situadas en la provincia de Almería, hay dos estaciones
en esta zona, ambas incluidas en el LIC de Punta Entinas Sabinar (ES611009). Se
han llamado Punta Entinas II (POS_13), situada a 15 m de profundidad, y Punta
Entinas (POS_14), situada a 11 m. En estas estaciones destaca como posible
amenaza humana sobre las praderas, el fondeo de embarcaciones recreativas en
verano.
Estaciones de Molino de Papel. Situadas en la provincia de Málaga. En esta zona hay
dos estaciones, ambas incluidas en la zona LIC de los Acantilados de Maro-Cerro
Gordo (ES6170002). Se han llamado: Molino de Papel III (POS_22), situada a 11 m de
profundidad, y Molino de Papel II (POS_23), situada a 9 m. Las estaciones se sitúan
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cerca de una rambla donde circula agua todo el año y en la que alguna vez se han
producido riadas de caudal importante. La última de la que se tiene constancia se
produjo en 2007 y provocó el enterramiento importante de la pradera cerca de las
estaciones de estudio.
Calaburras (POS_26): Estación situada a 3 m de profundidad en la provincia de
Málaga e incluida en la zona LIC de Calahonda (ES6170030). En esta zona no
destacan amenazas de mención que podrían condicionar el estado de las praderas de
P. oceanica.
Estación de Mijas Costa (POS_25): Situada en la provincia de Málaga a 3,5 m de
profundidad e incluida en la zona LIC de Calahonda (ES6170030). Destacan como
amenazas los vertidos esporádicos de hidrocarburos y la regeneración de una playa a
0,45 km. Además hay que señalar que a 1,6 km al E hay un arroyo que vierte agua de
campos de golf próximos.
Estación de El Saladillo (POS_27): Situada en la provincia de Málaga a 4,5 m de
profundidad e incluida en la zona LIC de Saladillo-Punta de Baños (ES6170037). La
estación está situada cerca a la desembocadura de un arroyo, y a una distancia de
entre 1 y 2 km de otros dos, todos ellos drenando campos de golf.
Estación de Estepona (POS_28): Situada en la provincia de Málaga a 3 m de
profundidad e incluida en la zona LIC Fondos marinos de la bahía de Estepona
(ES6170036). De las amenazas conocidas que podrían afectar a las praderas, cabe
destacar la presencia de jaulas de engorde de zamburiñas, estar situada a 1 km de
distancia de de una playa regenerada y encontrarse cerca de dos ramblas.
A continuación se presenta en la Tabla 1 un resumen esquemático de las amenazas
presentes en la zona donde se ubica cada una de las estaciones evaluadas y que
podrían afectar a las pradeas estudiadas.
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Tabla 1. Relación de las amenazas costeras presentes en las inmediaciones de las estaciones evaluadas
(identificadas por el nombre y código de la estación). 1: distancia a la estación <1 km; 0: presión no
observada; * intensidad elevada de la presión.
ESTACIÓN

CODIGO

Poblacion

Puertos

Vertidos

Acuicultura

Fondeo

Invasoras

Pesca
Arrastre

Pesca
Artesanal

Cocedores
Terreros
Pozo del Esparto
El Calón
Loza del Payo
Deretil
San Andrés
Agua Amarga
Las Negras
Carnaje
Escullos
Bajos Roquetas
Punta Entinas II
Punta Entinas
Molino de Papel III
Molino de Papel II
Mijas Costa
Calaburras
Saladillo
Estepona

POS_01
POS_02
POS_03
POS_04
POS_05
POS_06
POS_07
POS_08
POS_09
POS_10
POS_11
POS_12
POS_13
POS_14
POS_22
POS_23
POS_25
POS_26
POS_27
POS_28

1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
0
1
0
1*
1
0
0
0
0
1*
0
0
1
1
1
1
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1*
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

A continuación se representa la estrategia de muestreo que se ha llevado a cabo en
cada una de las estaciones donde se ha evaluado el estado de las praderas (Fig. 2).
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Fig. 2. Situación de las estaciones en la costa andaluza y estrategia de muestreo que se ha llevado a cabo en cada una de ellas.
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Estaciones ubicadas en zona LIC, en las que se han evaluado los siguientes
descriptores de pradera de P.oceanica: a) Densidad: un mínimo de 10 réplicas
con un cuadro de 20x20 cm; b) Cobertura: un mínimo de tres transectos
lineales de 25 m; c) Desenterramiento: un mínimo de 10 réplicas.
Estaciones ubicadas en zona LIC en las que se han instalado 3 parcelas
permanentes para el estudio de la demografía de haces. Además se han
evaluado los siguientes descriptores de pradera de P.oceanica: a) Densidad:
un mínimo de 10 réplicas con un cuadro de 20x20 cm; b) Cobertura: un mínimo
de tres transectos lineales de 25 m; c) Desenterramiento: un mínimo de 10
réplicas.
Estaciones ubicadas en zona LIC en las que se ha delimitado un área para el
estudio de la demografía de manchas de P.oceanica. Además se han evaluado
los siguientes descriptores de pradera de P.oceanica: a) Densidad: un mínimo
de 10 réplicas con un cuadro de 20x20 cm; b) Cobertura: un mínimo de tres
transectos lineales de 25 m; c) Desenterramiento: un mínimo de 10 réplicas.
En la Tabla 2 se detalla esquemáticamente el esfuerzo realizado en en cada una de
las estaciones estudiadas, indicando el número de réplicas medidas para cada
descriptor en cada muestreo. La metodología concreta para cada descriptor se detalla
en el apartado 2.3 Parámetros analizados.
Tabla 2. Relación del esfuerzo de muestreo realizado en las estaciones (identificadas por el nombre y
código de la estación) para cada descriptor evaluado. Se detalla el número de réplicas medidas para cada
descriptor (ver Apartado 2.3 Parámetros analizados). Trampas de sedimento: nº de tubos; Densidad: nº
de cuadros; Cobertura lineal: nº de transectos; Microcobertura: nº de réplicas; Desenterramiento: nº de
haces; Longitud foliar: nº de hojas; Parcelas de demografía: nº de parcelas instaladas; Demografía de
2
manchas: área prospectada (m ).
ESTACIÓN

CODIGO

Cocedores
Terreros
Pozo del Esparto
El Calón
Loza del Payo
Deretil
San Andrés
Agua Amarga
Las Negras
Carnaje
Escullos
Bajos Roquetas 1
Punta Entinas II
Punta Entinas
Molino de Papel III
Molino de Papel II
Mijas Costa
Calaburras
Saladillo
Estepona

POS_01
POS_02
POS_03
POS_04
POS_05
POS_06
POS_07
POS_08
POS_09
POS_10
POS_11
POS_12
POS_13
POS_14
POS_22
POS_23
POS_25
POS_26
POS_27
POS_28

Trampas de
Sedimento
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Densidad
18
18
69
65
66
79
76
68
46
68
74
70
25
47
43
111
30
61
58
73

Cobertura
Microcobertura Desenterramiento
lineal
8
20
54
8
20
54
6
97
12
20
95
12
20
83
9
78
9
20
118
10
20
116
9
20
90
5
74
8
20
75
9
20
94
36
9
20
52
12
3
40
15
6
119
6
6
6
12
6
114
3
3
61
9
6
105
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Longitud
foliar
54
54
97
96
90
78
117
119
90
73
74
96
36
56
53
119
3
117
61
102

Parcelas
Demografía
demografía de manchas
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1963,50
1963,50
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2.3. PARÁMETROS ANALIZADOS
El área de estudio abarca diversas praderas del litoral mediterráneo andaluz
localizadas en los LIC presentes en las provincias de Almería, Granada y Málaga. Las
estaciones se localizan, en general, entre los 10 y 12 metros de profundidad en la
provincia de Almería. En las provincias de Granada y en Málaga las praderas son más
someras, y las estaciones se ubican por encima de los 10 m de profundidad.
En el presente trabajo de han separado las praderas en dos cotas de profundidad, las
praderas someras (0-10 m) y las praderas de media profundidad (10-15 m).
Los distintos descriptores de las praderas de Posidonia oceanica estudiados en las
estaciones detallan en los apartados siguientes.

2.3.1. Descriptores del medio físico
Para caracterizar el medio físico de las praderas andaluzas se ha tenido en cuenta
aquellos parámetros ambientales cuya variación influye directamente en el estado de
las mismas: la temperatura superficial del agua de mar SST, (Díaz-Almela et al., 2007;
Marbà y Duarte 2010) y los aportes orgánicos (Díaz-Almela et al., 2008a).
- Temperatura superficial del agua del mar
Para determinar la posible influencia de la temperatura en el estado de las praderas de
Posidonia oceanica del litoral andaluz, se han extraído los datos de temperatura
superficial del agua de mar (SST) del Programa MyOcean (http://www.myocean.eu/),
que analiza y toma datos de satélite. Los datos se obtienen a partir de mediciones de
infrarrojos recogidos por radiómetros de satélite y la interpolación estadística.
Se obtienen así para cada estación datos diarios de SST, con los que se ha calculado
para este trabajo: la SST máxima anual y la SST media del mes de agosto (el más
caluroso del año en la zona de estudio).
- Aportes orgánicos
Las praderas de Posidonia oceanica son ecosistemas sensibles a los aportes
orgánicos. Por este motivo, para cada una de las estaciones evaluadas (ver Tabla 2),
como indicador de la sedimentación orgánica, se ha cuantificado el contenido (como
porcentaje) de materia orgánica del material sedimentado sobre la pradera. Se han
instalado trampas de sedimentación bentónica, formadas cada una por un soporte con
cinco tubos, de flotabilidad negativa, separados 4 cm entre sí y de tamaño
determinado según Hargrave & Burns (1979) y de Blomquist & Hakanson (1989).
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Antes de su instalación en la pradera, los tubos fueron previamente quemados a
450ºC±25 ºC, durante 24h, y posteriormente pesados con una balanza analítica. En
cada estación se colocan dos trampas de sedimento con cinco tubos cada una, que se
bajan tapados y llenos de agua de mar. Los buceadores clavaron los soportes al fondo
y colocaron las trampas a la altura del dosel foliar de la pradera, es decir, entre las
hojas (Fig. 3). Una vez instaladas, se quitaron los tapones a los tubos y se guardaron
hasta la recogida de las trampas. Las trampas permanecieron en el agua unas 48 h,
periodo tras el que se recogieron, tapando los tubos para evitar pérdidas o
contaminación del material sedimentado.

Fig. 3. Trampas de sedimentación bentónicas, instaladas en las estaciones de Málaga El Saladillo
(izquierda) y Molino de Papel (derecha). (Fotos: José Miguel Remón)

Los tubos con el material sedimentado y agua de mar se transportaron al laboratorio,
se destaparon y se introdujeron a secar, con el agua de mar incluida, en la estufa, a
una temperatura de 105ºC±3ºC durante 24 horas. Una vez evaporada el agua de los
tubos, se pesó cada tubo con la muestra seca. La diferencia entre este peso y el peso
del tubo sin la muestra corresponde al peso de la muestra sedimentada más el
contenido de sal del agua de mar que contenía el tubo. Para el cálculo del contenido
de la materia orgánica, el tubo con la muestra seca, se quemó en la mufla a
450ºC±25ºC durante 7 horas. Tras esta operación se volvió a pesar el tubo con la
muestra. La diferencia entre los pesos del tubo con su contenido antes y después de la
combustión es el peso de la materia orgánica que había en la muestra. Una vez
obtenidos los pesos se calcula el porcentaje de materia orgánica de cada tubo y se
obtiene el porcentaje de materia orgánica del material sedimentado en las trampas de
sedimentación bentónica.
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Cabe destacar que el porcentaje de materia orgánica en el material sedimentado
indica la composición del mismo pero no refleja la cantidad de materia orgánica
sedimentada.

2.3.2. Descriptores para la caracterización de las praderas de Posidonia
oceanica. Red POSIMED.
En cada una de las 20 estaciones seleccionadas se ha caracterizado la pradera por
medio de los descriptores típicamente utilizados en el programa de seguimiento y que
en este caso se la llevado a cabo a través de la Red de seguimiento del estado de
conservación de Posidonia oceanica en Andalucía o Red POSIMED-Andalucía, un
Programa que integra los esfuerzos de buceadores voluntarios con los realizados por
los técnicos (biólogos-buceadores) del Programa de Gestión Sostenible del Medio
Marino Andaluz (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la
Junta de Andalucía).
A continuación se detallan los descriptores utilizados para la caracterización de las
praderas de P. oceanica en el presente estudio:
-Cobertura lineal
Consiste en medir los metros ocupados por P. oceanica a lo largo de una distancia
conocida (transectos), mediante el método de “intercepto lineal” (Sánchez-Lizaso,
1993; Short & Coles, 2001). Para ello se extiende una cinta métrica de 25 m de
longitud y se anotan los metros ocupados por P. oceanica, otros sustratos (roca,
arena, Cymodocea y “mata muerta” de P. oceanica) y especies invasoras (Caulerpa
racemosa). Posteriormente, la extensión ocupada por cada tipo de sustrato o especie
se expresa como porcentaje de recubrimiento del transecto. En cada estación se midió
la cobertura lineal de P. oceanica sobre 3 transectos con rumbos conocidos para
poder ser repetidos anualmente (Tabla 2).
.

25 m
Fig. 4. Estima de la cobertura lineal de pradera de Posidonia oceanica, en transecto de 25 m de longitud
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- Microcobertura
Para determinar la microestructura de la pradera se precisa medir cómo se distribuyen
los haces pequeña escala. Es otra forma de medir cobertura de la pradera, pero a una
escala menor que en el método de la cobertura lineal. Consiste en valorar, mediante
estimación visual, el porcentaje de la superficie del fondo ocupada por los haces de P.
oceanica en una área conocida (Short & Coles, 2001). En este caso se ha utilizado un
cuadrado de 50x50 cm2 de lado. Los cuadrados se sitúan cada metro a lo largo de una
cinta de 10 m de longitud (Fig. 5; Fig. 6). Para facilitar el muestreo, cada cuadrado se
encuentra subdividido en 4 subcuadrados de 25x25 cm2. A cada subcuadrado se le
asigna un valor entre 0% y 100% según la proporción de su superficie que se
encuentra ocupada por los haces (Fig. 5). En cada estación se ha realizado 3
transectos de rumbo conocido con 10 medidas de cobertura por transecto (ver Tabla
2).

Fig. 5. Ejemplo de estima visual que se utiliza para determinar la microcobertura de la pradera de
Posidonia oceanica con un marco de PVC de 50x50 cm, subdividido en 4 cuadros más pequeños de
25x25 cm. (Esquema: Elvira Álvarez; Foto: Maite Vázquez)

- Densidad de haces
Las fanerógamas marinas son plantas clonales, y sus poblaciones están compuestas
por haces (grupo de hojas insertadas en un fragmento de rizoma con raíces),
producidos vegetativamente, que son las unidades básicas de las praderas. Densidad
de haces es un descriptor básico de la abundancia de haces dentro de la pradera, y un
parámetro clave incluido en cualquier programa de monitorización o de valoración del
estado de las praderas submarinas. La densidad de haces de la pradera se define
como el número de haces de planta por unidad de superficie. La densidad de haces
vivos de las praderas de P. oceanica es un descriptor que varía inversamente con la

36

ACCIÓN A2. Estudio demográfico de Posidonia oceanica.
Material y Métodos

profundidad, ya que como todos los vegetales la disposición de luz es vital para su
supervivencia. En el caso de P. oceanica las praderas se desarrollan hasta la
profundidad donde les llega la luz suficiente para su supervivencia y la densidad de
haces disminuye a medida que aumenta la profundidad y disminuye la luz (Duarte
1991). Para la determinación de la densidad de haces se utiliza un marco de 20x20
cm2, que se coloca en el centro de una mancha de vegetación y en el que se cuenta el
número de haces que hay en su interior (Fig. 6; Fig. 7). Para cada estación se ha
medido la densidad de haces en entre 10 y 30 cuadros (ver Tabla 2). Estos valores
se extrapolan a un metro cuadrado de superficie (Sánchez-Lizaso, 1993; Short &
Coles, 2001). Este parámetro proporciona valores de abundancia que se corresponden
con la densidad de haces que hay en las zonas más densas de pradera. Para referir la
densidad obtenida al área muestreada, los valores de densidad deben corregirse con
los descriptores espaciales, como se explica en el siguiente descriptor (i.e. densidad
global).

Fig. 6. Estima de los descriptores espaciales y de abundancia de la pradera de Posidonia oceanica, a lo
largo de un transecto de 10m de longitud (Esquema: Elvira Álvarez)
.

Fig. 7. Conteo del número de haces en un marco de 20x20cm para la determinación de la densidad de
2
haces (nº de haces/m ) en las estaciones de pradera de Posidonia oceanica. (Foto: Elvira Álvarez)
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- Densidad global
Este descriptor de la pradera nos sirve para integrar las estimas de densidad de
pradera con los descriptores espaciales. Se calcula combinando los valores de
densidad en zonas con vegetación, obtenidos en el descriptor anterior, con las estimas
de microcobertura, que incluyen zonas vegetadas y no vegetadas. Para calcularla hay
que multiplicar la densidad media de haces por la cobertura media (Romero, 1985).
- Grado de desenterramiento/enterramiento de los haces de Posidonia oceanica
El desenterramiento de los haces verticales de Posidonia oceanica es un síntoma de
erosión de la pradera. Tanto la erosión como la deposición de sedimento provoca un
aumento de la mortalidad de haces de la pradera (Cabaço et al., 2008). Para que la
pradera se mantenga en equilibrio el sedimento debe ser estable o acumularse
lentamente, de manera que la pradera pueda reaccionar a una tasa de elevación del
sustrato de algún cm año-1 (Gacia & Duarte 2001; Duarte, 2004). Tasas superiores de
sedimentación provocan el enterramiento de las praderas. Acumulaciones de
sedimento superiores a 10 cm provocan una mortalidad de haces del 50%, y cuando el
enterramiento de los rizomas excede 14-15 cm, la mortalidad de haces es del 100%
(Cabaço et al., 2008).

B

A

Fig. 8 A) Haces desenterrados en una pradera de Posidonia oceanica. B) Detalle de la lígula
de un haz de P.oceanica. (Fotos: Elvira Álvarez)

Para valorar el desenterramiento de los haces en las estaciones seleccionadas, se ha
medido en un haz la distancia vertical (en centímetros) entre el sedimento y la lígula
(meristemo de crecimiento), de una de las hojas externas del haz de P. oceanica (Fig.
8). En cada muestreo y estación se han realizado estas medidas en entre 20 y 30
haces (verTabla 2).
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- Longitud foliar de los haces de Posidonia oceanica
Las hojas de Posidonia oceanica se presentan en grupos de 4-10 hojas por haz, Su
longitud varia a lo largo del año, alcanzando su máximo en verano, que puede llegar a
ser de más de un metro de longitud. Durante el periodo en el que las hojas alcanzan
su mayor longitud (primavera y verano) es cuando presentan también mayor biomasa
de epífitos en su superficie. A final del verano aparecen nuevas hojas y en otoño se
produce la caida de las más viejas, coincidiendo con los temporales típicos de esta
época. La longitud foliar puede además varíar según la densidad de herbívoros, que
pueden ser muy numerosos en zonas con elevada carga de nutrientes que aumente la
biomasa de epífitos en las hojas.
En cada una de las estaciones se midió la longitud foliar (en centímetros) en la hoja
más larga de un haz de Posidonia oceanica elegido al azar. En cada muestreo y
estación se han realizado estas medidas entre 10 y 60 haces (verTabla 2).

2.3.3. Estudio de la demografía de haces de Posidonia oceanica.
Para detectar cambios en la abundancia de haces en la pradera a escala anual, se
cuantifican las tasas demográficas de los haces de P. oceanica como indicador preciso
de la evolución en el tiempo de la vegetación. Las tasas demográficas de la población
de haces se cuantifican en parcelas permanentes. Igualmente, se cuantifican las tasas
demográficas de las manchas de vegetación en un área delimitada y conocida
mediante censos anuales.
- Demografía de haces en parcelas permanentes
Este indicador consiste en realizar censos de haces en parcelas fijas y repetirlos
anualmente (Short & Coles, 2001). A través de este método es posible detectar
cambios demográficos en la pradera a escala interanual que serían indetectables
mediante estimas anuales de densidad en cuadros no permanentes o de cobertura
debido a la incertidumbre generada por la variabilidad espacial de la pradera. Por lo
tanto, el censo anual de haces en parcelas permanentes nos permite detectar
tempranamente los posibles cambios en la densidad de haces particularmente en
especies de angiospermas marinas de lento crecimiento como P. oceanica
(Heidelbaugh & Nelson, 1996; Marbà et al, 2005). En 12 de las estaciones evaluadas,
se instalaron 3 parcelas permanentes de 50x50 cm2 (Fig. 9), y se ha realizado el
seguimiento demográfico entre los años 2012 y 2014 (ver Tabla 2). En cada parcela
fija, el primer año (2012) se contaron todos los haces presentes y se marcaron con
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bridas de plástico del mismo color. En los años sucesivos (2013 y 2014) se contaron
todos los haces presentes y los haces nuevos (i.e. haces producidos desde la visita
anterior e identificados por no estar marcados con una brida). También se contaron los
ápices (extremo apical de rizoma horizontal con haz foliar) y los haces inmigrantes o
emigrantes. Los haces nuevos (o reclutas) se marcaron con bridas de otro color. A
partir de estos recuentos (censos) de haces de P. oceanica en las parcelas
permanentes, realizadas por los técnicos del proyecto, se ha calculado la densidad de
haces (haces m-2) y las tasas anuales (año-1) de mortandad, nacimiento y crecimiento
neto de la población de haces en cada parcela y, una vez promediadas, en cada
estación. Para cada estación, se han obtenido estimas de densidad en 3 tiempos de
muestreo (una por campaña realizada) y estimas demográficas para 2 periodos, el
periodo 2012-2013 y el periodo 2013-2014.

Fig. 9. Parcela permanente instalada en la pradera de Posidonia oceanica en la estación de Bajos de
Roquetas, Almería (POS_12). (Foto: Agustín Barrajón)

Para los dos periodos se han calculado las tasas demográficas relativas y absolutas.
La tasa de mortalidad específica (M, año-1) se ha calculado como:

M

(ln(NTi1 NSi ))  365
t i  t i1

donde NTi-1 es el número de haces vivos durante el censo del año anterior (ti-1, días)
en cada parcela y NS
i el número de haces marcados supervivientes en ti (días). La
tasa de mortalidad absoluta (AbsM, haces muertos m-2 año-1) se ha calculado como:
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AbsM 

( NTt 1  NSt )  365
A  (tt  tt 1 )

siendo A el área de la parcela (en m2).
La tasa de nacimiento o reclutamiento de haces específica (R; en años-1) se ha
estimado como:

R

(ln(NTi NSi ))  365
t i  t i1

donde NTi es el número de haces vivos en el tiempo ti en cada parcela, incluyendo
tanto haces supervivientes
como reclutas. La tasa absoluta de nacimiento anual

(AbsR, haces reclutas m-2 año-1) se ha calculado como,

AbsR 

NN t  365
A  (tt  tt 1 )

donde NNt es el número de haces reclutas (i.e. jóvenes no marcados en la campaña
anterior) entre tt y tt-1. La tasa de crecimiento neto de la población de haces (µ ; año-1)
se ha calculado como:



(ln(NTi NTi1 ))  365
t i  t i1

La tasa de crecimiento neto de la población (µ) indica si la densidad de la pradera se
mantiene estable (µ 
=0), está en expansión (µ>0) o en regresión (µ<0).
- Demografía de manchas de Posidonia oceanica
Como ya se ha indicado anteriormente Posidonia oceanica es la especie de
crecimiento más lento entre todas las especies de fanerógamas marinas del mundo.
Por ello, la colonización espacial del sustrato es un proceso que puede llevar siglos
(Duarte, 1995; Sintes et al., 2006). La colonización del sustrato es por medio de
semillas que germinan y fragmentos vegetativos que enraízan (Díaz-Almela et al.
2008b) y que mediante el crecimiento clonal ocupan el espacio. Aunque la dinámica
demográfica de manchas de vegetación de P. oceanica es un proceso poco estudiado
esta puede aportar información clave sobre la capacidad de colonización y estabilidad
de la pradera en zonas donde el paisaje de la pradera es a manchas, como ocurre en
la zona Oeste del área de estudio.
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Por este motivo en dos estaciones de la provincia de Málaga se ha realizado el
seguimiento de la demografía de manchas, en un área delimitada de 25 m de radio
(ver Tabla 2). En estas áreas durante el periodo 2013-2014 se han censado y
cartografiado cada una de las manchas presentes, se ha medido su tamaño y obtenido
una tasa de crecimiento anual de las manchas, y cuantificado la tasa de reclutamiento
y mortalidad de manchas.

2.3.4. Floración
La floración de Posidonia oceanica es un proceso poco estudiado con una elevada
variabilidad interanual (Giraud, 1977; Pergent et al., 1989; Balestri, 2004; Moreno &
Guirado, 2006) y que constituye un buen indicador de estrés térmico (Díaz-Almela et al
2007). Durante los muestreos anuales se ha buscado su presencia en todas las
estaciones y, en aquellas donde se ha detectado, se ha contado el número de
inflorescencias presentes en las parcelas donde se ha realizado el seguimiento
demográfico de haces (Fig. 10).

A

Fig. 10. A. Pradera con flores, en la estación de Terreros (POS_2). B. Detalles de flor de
P.oceanica de la estación de Loza del Payo (POS_5). (Fotos: D. Moreno)
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2.4. ANÁLISIS DE DATOS
La Densidad Global (haces/m2) es el resultado del producto entre densidad de haces
(haces/m2) y microcobertura (%). Para el cálculo del error estándar se ha utilizado la
fórmula de propagación de errores según Spiegel et al., 2004 (Tabla 56 errores y su
propagación).
Para determinar las diferencias significativas entre estaciones, para cada uno de los
descriptores, se ha aplicado un análisis de la varianza, ANOVA de un factor, con el
programa estadístico SPSS. Para determinar la bondad de ajuste se ha aplicado la
prueba Kolmogorov-Smirnov (p>0,05) y el test

de Levene para confirmar

homogeneidad de varianzas (p>0,05). A posteriori de estos análisis se ha realizado un
test post-hoc. Si el test de Levene resultaba significativo, se ha elegido para el análisis
post-hoc el test T3 de Dunnet, y si el test de Levene no resultaba significativo se ha
utilizado el test para comparaciones múltiples de Tuckey. Los parámetros analizados a
través de estos descriptores estadísticos son:
- Densidad de haces (haces/m2), para las estaciones de la cota someras
del presente estudio (ver Tabla 2).
- Cobertura Lineal (%), para las estaciones de la cota de profundidad
somera del presente estudio (ver Tabla 2).
- Microcobertura (%), para las 16 estaciones donde se ha analizado este
descriptor en el presente estudio (ver Tabla 2).
Cuando la distribución de datos no se ajustaba a la normalidad se han realizado
análisis de datos con el programa PRIMER 10.0. y el análisis estadístico Análisis de
Permutaciones Multivariante PERMANOVA de dos factores fijos (año y estación).
Estos análisis se han realizado para los siguientes descriptores:
- Densidad de haces (haces/m2), para las estaciones de la cota de
profundidad media (10-15m) (ver Tabla 2).
- Cobertura Lineal (%), para las estaciones de la cota de profundidad
media (10-15m) del presente estudio (ver Tabla 2).
- Desenterramiento de haces (cm), para todas las estaciones en ambas
cotas de profundidad, cota de profundidad media (10-15m) y somera, del
presente estudio (ver Tabla 2).
Los resultados de demografía de haces se han combinado con los datos de densidad
de haces, los datos de temperatura y los datos de los aportes orgánicos, para
determinar la existencia de relaciones entre la variabilidad observada en los
descriptores. Se les ha aplicado un Análisis de regresión Lineal con el programa
estadístico SPSS.
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Los resultados de las estaciones recopilados durante el presente trabajo han sido
incorporados a una base de datos con el programa de información Arc View 9.3. Las
bases de datos recopilados durante el presente trabajo sobre los descriptores en cada
estación se encuentran el el CD adjunto en formato shapefiles para su incorporación a
la base de datos del programa del Sistema de Información Geográfica del proyecto.
Los datos promedio (2011-2014) de densidad de haces, que se expresan como
haces/m2, se han representado gráficamente (Fig. 20). Los datos de cobertura
promedio (2011-2014) de la pradera de Posidonia oceanica se han expresado como
porcentaje de cobertura de sustrato (%) y se han representado gráficamente (Fig. 15).
Los datos promedio (2011-2014) de desenterramiento de los haces de P. oceanica se
han expresado en cm y se han representado gráficamente (Fig. 25).
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3. RESULTADOS
3.1. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FISICO
A continuación se presentan los resultados obtenidos para los descriptores del medio
físico que se han evaluado en el presente estudio, la temperatura superficial del agua
y los aportes de materia orgánica.

3.1.1. Temperatura superficial del agua de mar (SST)
Los datos de temperatura superficial del agua de mar se han obtenido de la zona más
cercana a cada una de las 20 estaciones evaluadas en el presente estudio. Se ha
examinado los valores de la temperatura del mes de agosto, el más caluroso del año,
y de la temperatura anual máxima registradas en los años 2012, 2013 y 2014
Temperatura máxima anual
Los datos para la temperatura máxima anual varían claramente entre las estaciones
según su situación geográfica. La temperatura máxima más elevada se registra en las
estaciones situadas en el levante de la provincia de Almería, entre el límite oriental de
la comunidad y el Cabo de Gata, y es similar en todas estas estaciones. El agua de
mar al Este del Cabo de Gata fue un grado centígrado más fría el verano de 2013 que
durante los veranos de 2012 y 2014 (Fig. 11). La temperatura máxima anual tiende a
disminuir entre el Cabo de Gata y las estaciones situadas en la provincia de Málaga,
aunque el fuerte gradiente espacial de temperatura máxima se observa entre Mijas
(POS_25) y Estepona (POS_28). La temperatura máxima anual del mar en la costa de
Estepona es unos 5 ºC inferior a la registrada en el agua de mar almeriense (Fig. 11).
La temperatura máxima anual del agua de mar presenta mayor variabilidad interanual
en la costa situada al Oeste que al Este del Cabo de Gata (Fig. 11). Así el verano del
año 2014 fue el más cálido en todas las estaciones situadas al Este de la estación de
Molino de Papel II (POS_23), en la provincia de Málaga, con datos de temperatura
bastante similares entre sí. Pero en las estaciones situadas al Oeste de Nerja
(POS_24), el año 2013 fue ligeramente más cálido que 2014 (Fig. 11).
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Fig. 11. Temperatura superficial del agua de mar (SST) máxima anual (ºC) para cada una de las 20
estaciones ordenadas según su situación geográfica, de Este a Oeste. La línea discontinua indica la
situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio. Se representan las SST para los
3 años de periodo de estudio, 2012, 2013 y 2014.

Por años, el año más cálido de media ha sido el 2014, con una temperatura máxima
anual promedio de 26,81±0,26ºC, aunque no difiere mucho de 2013 con 26,22±0,13ºC
o 2012 con 26,21 ± 0,21ºC. Cabe destacar además que en 2014 se encuentra una
mayor diferencia térmica entre los valores extremos, así entre el valor máximo y el
valor mínimo, hay una diferencia de 5,29ºC, mientras que esta diferencia es menor en
2012 (3,93ºC) y sobretodo en 2013 (2,62ºC) (Fig. 11).
Temperatura promedio del mes de agosto
Un patrón similar se observa si se analizan los datos de temperatura media del mes de
agosto, pero la diferencia en el régimen térmico entre las aguas típicamente
mediterráneas (Este del Cabo de Gata) y las de influencia atlántica (Oeste del Cabo de
Gata) es más acusada. Hay una tendencia de Este a Oeste de disminución gradual de
la temperatura del agua superficial, desde los valores más altos que se dan en las
estaciones más orientales, como Cocedores (POS_1), con un valor en 2014 de
26,75ºC, hasta los valores más bajos que registrados en las estaciones más
occidentales como es el caso de Estepona (POS_28) en 2014, con un valor de
20,15ºC (Fig. 12).
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Fig. 12. Temperatura superficial del agua de mar (SST) promedio del mes de agosto (ºC) para cada una
de las 20 estaciones ordenadas según su situación geográfica, de Este a Oeste. La línea discontinua
indica la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio. Se representan las
SST para los 3 años de periodo de estudio, 2012, 2013 y 2014.

Entre años, el año más cálido de media ha sido el 2013 con una temperatura para el
mes de agosto promedio de todas las estaciones de 24,90±0,18ºC, aunque no difiere
mucho de 2014 con 24,53±0,38ºC o 2012 con 24,42 ± 0,26ºC. Las diferencias son algo
más acusadas entre estaciones, en 2014 se encuentra una mayor diferencia térmica
entre los valores extremos, así entre el valor máximo y el valor mínimo, hay una
diferencia de 6,59ºC, mientras que esta diferencia es mucho menos acusada en 2012
de 4,54ºC y sobretodo en 2013 donde fue de 3,54ºC (Fig. 12).

3.1.2. Aportes orgánicos
A continuación se presentan los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje de
materia orgánica del material sedimentado en las trampas de sedimentación bentónica
instaladas en las estaciones.
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Fig. 13. Porcentaje de materia orgánica presente en el material sedimentario que llega a las praderas para
los años 2013 y 2014. Se representan las estaciones evaluadas ordenadas según su situación geográfica,
de Este a Oeste. La línea discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del
área de estudio.

Los porcentajes de materia orgánica del material sedimentado obtenido en las trampas
de sedimentación bentónica son similares en todas las estaciones a excepción de dos
datos del año 2013, en las estaciones de Molino de Papel (POS_23) y Estepona
(POS_28), donde el porcentaje de materia orgánica representaba el 71,70±1,95% y
56,91± 7,28%, respectivamente, del peso seco del material sedimentado (Fig. 13).
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Fig. 14. Porcentaje de materia orgánica presente en el material sedimentario que llega a las praderas para
los años 2013 y 2014, excluyendo los datos de 2013 de POS_23 y POS_28. Se representan las
estaciones evaluadas ordenadas según su situación geográfica, de Este a Oeste. La línea discontinua
indica la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio.

Excluyendo estos valores extremos, los porcentajes de materia orgánica son similares
entre estaciones y entre años. Los valores más altos se observan en las estaciones de
Roquetas (POS_12) (29,34±3,23% del peso seco en el año 2013; 26,34±4,21% del
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peso seco en el año 2014) y Punta Entinas (POS_14; 22,59±1,06% del peso seco en
2013). El resto de estaciones el material sedimentado contiene alrededor de un 15%
de materia orgánica (Fig. 14).

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRADERAS DE Posidonia
oceanica. Red POSIMED
A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada descriptor de las
praderas de Posidonia oceanica de la Red POSIMED Como se ha explicado en el
apartado Métodos, las praderas estudiadas se han dividido en dos cotas de
profundidad, las praderas someras (0-10 m) y las praderas de media profundidad (1015 m). Todos los resultados que se presentan en el presente apartado se pueden
consultar en la Tabla 18 del Anexo del presente documento, donde se ha elaborado
una tabla resumen con los datos anuales para cada descriptor evaluado en cada una
de las estaciones analizadas en el presente trabajo.

3.2.1. Cobertura lineal.
La cobertura lineal de la pradera de Posidonia oceanica varía en las estaciones de
Este a Oeste. A partir de los datos obtenidos en los muestreos anuales que se han
llevado a cabo en las estaciones en el periodo de estudio (2011-2014), se han
obtenido estimas de cobertura lineal de la pradera que se representa como el
porcentaje de pradera que ocupa el sustrato. El promedio de la cobertura lineal para
cada estación durante el periodo de estudio se ha representado gráficamente en la
Fig. 15
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Fig. 15. Cobertura lineal de pradera de P.oceanica en porcentaje (%) para todas las estaciones evaluadas en el área de estudio. Se han diferenciado las estaciones según la
cota de profundidad, praderas someras (0-10m) y praderas de cota de profundidad media (10-15m). El tamaño de los círculos indica el rango de porcentaje del promedio anual
de la cobertura lineal que tiene cada estación.
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Praderas de cota media de profundidad (10-15 m)
Las praderas de esta cota de profundidad están casi todas ubicadas en el levante de
la provincia de Almería, a excepción de Molino de papel III (POS_22), que se
encuentra en la provincia de Málaga. Sin tener en cuenta ésta última, los valores de
cobertura lineal en estas praderas varían entre unos valores promedio mínimos de
27,22±7,01%, en la estación de Deretil (POS_6), y unos valores promedio máximos de
86,0±6,16% en la estación de Escullos (POS_11) (Fig. 16). La estación de Molino de
papel III (POS_22), se encuentra ubicada en la provincia de Málaga, mucho más al
Oeste que el resto de estaciones y tiene los valores más bajos de cobertura de
pradera con un promedio de 8,49±3,74%.
Este descriptor es similar en la mayor parte de estaciones, donde los valores de
cobertura no varían significativamente entre años. Destacan la estación de Deretil
(POS_6) con unos valores de cobertura significativamente más bajos que estaciones
situadas geográficamente adyacentes, con unos valores que superan el 60% de
cobertura; y la estación de Agua Amarga (POS_8), con un descenso acusado en la
cobertura en los últimos años y un promedio también menor (43,72%) que el de las
estaciones cercanas (Fig. 16).
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Fig. 16. Cobertura lineal de pradera de P. oceanica en porcentaje (% ± error típico) de las praderas de
cota de profundidad media (10-15 m). Las estaciones evaluadas se ordenan según su situación
geográfica, de Este a Oeste. La línea discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las
estaciones del área de estudio. ** diferencias significativas p<0,01.

En el caso de Agua Amarga (POS_8) este descenso hay que interpretarlo con
precaución, ya que por problemas técnicos las cobertura no se midió exactamente en
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el mismo sitio entre 2013 y 2014, y el descenso que se observa puede ser un artificio
debido a este motivo. El análisis estadístico revela diferencias significativas entre
estaciones pero no entre años (Tabla 3).
Tabla 3. Resultados del análisis MANOVA-PERMANOVA para los valores de porcentaje de cobertura de
las praderas de cota de profundidad media (10-15 m) .Es=Estación; AÑ=Año; df=grados de libertad;
MS=media cuadrática; P=nivel de significación; **=significativo (P<0,01)

Source
ES
AÑ (ES)
Residual
Total

df
16
36
104
156

MS
5168,2
358,22
400,21

P
0,001**
0,748

Para determinar las diferencias entre estaciones se ha realizado una test a posteriori
(Pair-wise test, p<0,01), mediante el que las estaciones parecen agruparse por
similitud, por un lado están las estaciones con porcentajes de cobertura más altos
(Cocedores POS_1, Terrenos POS_2, El Calón POS_4, Loza del Payo POS_5,
Escullos

POS_11,

Roquetas

POS_12,

Punta

Entinas

POS_14),

que

son

significativamente diferentes de las que poseen valores más bajos (Deretil POS_6,
San Andrés POS_7, Agua Amarga POS_8, Carnaje POS_10) y por último la estación
de Molino de papel III (POS_22), que es significativamente diferente de todas.

Praderas someras (0-10 m)
Las praderas someras ubicadas en las zonas LIC del área de estudio se sitúan todas
en la provincia de Málaga, en el límite de distribución de la especie. La cobertura en
estas praderas es en general baja en todas las estaciones. El valor mínimo promedio
lo encontramos en la estación más occidental, Estepona (POS_28), con una cobertura
de 13,18±6,13%. El valor máximo de cobertura lo encontramos en la estación de El
Saladillo (POS_27), con una cobertura de 45,73±12,88% (Fig. 17).
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Fig. 17. Cobertura lineal de pradera de P.oceanica en porcentaje (% ± error típico) de las praderas
someras (0-10 m). Las estaciones evaluadas se ordenan según su situación geográfica, de Este a Oeste.
La línea discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio. **
diferencias significativas p<0,01
Tabla 4. Resultados del análisis estadístico ANOVA de un factor para los valores de porcentaje de
Cobertura lineal de Posidonia oceanica en las 5 estaciones de las praderas someras. F=varianza entre
estaciones; gl=grados de libertad Sig=nivel de significación (significativo para valores<0,05). HSD Tuckey,
test a post hoc para el análisis de los valores significativos.
COBERTURA LINEAL (% cobertura de P. oceanica)

Inter-grupos

Suma de
cuadrados
3409,364

4

Media
cuadrática
852,341

Intra-grupos
Total

4191,108

40

104,778

7600,472

44

gl

F
8,135

Sig.
,000

Los análisis muestran diferencias significativas en cuanto a los valores de porcentaje
de cobertura entre las estaciones, pero no entre años. Hay diferencias significativas
entre la estación de El Saladillo (POS_27), y tres de las otras cuatro estaciones,
Molino de Papel II (POS_23), Calaburras (POS_26), y Estepona (POS_28) (Tabla 4;
Tuckey test, p<0,01). Mientras que entre éstas tres últimas estaciones y la estación de
Mijas (POS_25), no se encuentran diferencias significativas para este descriptor.
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3.2.2. Microcobertura de pradera de Posidonia oceanica.
Este descriptor se incluyó en la Red de seguimiento POSIMED a partir del año 2013,
aunque no en en todas las estaciones. De las 20 estaciones que se analizan en el
presente trabajo, este descriptor se ha evaluado en 16 de ellas. No se ha evaluado en
4 estaciones (Pozo del Esparto POS_3, Deretil POS_6, Carnaje POS_10, Punta
Entinas II POS_13). A continuación se presentan los resultados para este descriptor
de los años 2013 y 2014. Igual que ocurre con la cobertura lineal, la microcobertura de
la pradera de Posidonia oceanica, disminuye en las estaciones de Este a Oeste.

Praderas de cota media de profundidad (10-15 m)
Las praderas de esta cota de profundidad ubicadas en zona LIC, están casi todas
ubicadas en el levante de la provincia de Almería, a excepción de Molino de papel III
(POS_22,), cuyos valores de microcobertura son significativamente menores del resto
por su situación geográfica. Sin tener en cuenta la estación Molino de papel III
(POS_22,), los valores de microcobertura promedio en estas praderas varían entre
31,67±2,36%, en la estación de Roquetas (POS_12), y 60,0±3,49% en la estación de
El Calón POS_4 (Fig. 18).
La estación POS_22, Molino de papel III, situada cerca del límite de distribución de la
especie, presenta los valores más bajos de microcobertura de pradera en esta cota de
profundidad, en promedio de 5,17±3,21% (Fig. 18).

W

100

E

2013

2014

CABO DE GATA

% Cobertura de P.oceanica

90
80
70
60
50
40

**

**

30
20
10

**

0
POS_22 POS_14 POS_12 POS_11 POS_09 POS_08 POS_07 POS_05 POS_04 POS_02 POS_01

Fig. 18. Microcobertura de pradera de P. oceanica en porcentaje (% ± error típico) de las praderas de cota
de profundidad media (10-15 m). Las estaciones evaluadas se ordenan según su situación geográfica, de
Este a Oeste. La línea discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área
de estudio. ** diferencias significativas p<0,05
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Tabla 5. Resultados del análisis estadístico ANOVA de un factor para los valores de porcentaje de
Microcobertura de Posidonia oceanica en las praderas de cota de profundidad media de las estaciones
ubicadas en zonas LIC. F=varianza entre estaciones; gl=grados de libertad Sig=nivel de significación
(significativo para valores <0,05). T3 de Dunnett, test a post hoc para el análisis de los valores
significativos.
MICROCOBERTURA (% cobertura de P.oceanica)
Suma de
cuadrados

Media
cuadrática

gl

Inter-grupos

17898,943

10

1789,894

Intra-grupos

34783,296

192

181,163

Total

52682,239

202

F
9,880

Sig.
,000

Los análisis muestran diferencias significativas en cuanto a los valores de porcentaje
de microcobertura entre las estaciones, pero no entre años. Hay diferencias
significativas entre la estación de Molino de papel III (POS_22,) y el resto de
estaciones. Además, la estación de Roquetas (POS_12) es significativamente
diferente del resto de estaciones excepto de la estación de Cocedores (POS_1) y la
estación de Punta Entinas I (POS_14) (Tabla 5; T3 de Dunnett test, p<0,001).

Praderas de someras (0-10 m)
Como se ha comentado anteriormente las praderas someras ubicadas en las zonas
LIC se sitúan todas en la provincia de Málaga. La microcobertura en estas praderas es
en general baja en todas las estaciones, como ocurre con la cobertura lineal. El valor
mínimo promedio lo encontramos en la estación más occidental, Molino de Papel II
(POS_23), con una cobertura de 6,72±1,81%. El valor máximo promedio de cobertura
lo encontramos en la estación de El Saladillo POS_27, con una cobertura de
47,67±12,92% (Fig. 17).
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Fig. 19. Microcobertura de pradera de P. oceanica en porcentaje (% ± error típico) de las praderas
someras (0-10 m). Las estaciones evaluadas se ordenan según su situación geográfica, de Este a Oeste.
La línea discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio. **
diferencias significativas p<0,05

Tabla 6. Resultados del análisis estadístico ANOVA de un factor para los valores de porcentaje de
Microcobertura de Posidonia oceanica de las praderas someras. F=varianza entre estaciones; gl=grados
de libertad Sig=nivel de significación (significativo para valores <0,05). T3 de Dunnett, test a post hoc para
el análisis de los valores significativos.
MICROCOBERTURA (% cobertura de P.oceanica)
Suma de
cuadrados

Media
cuadrática

gl

Inter-grupos

5777,025

4

1444,256

Intra-grupos

2336,122

22

106,187

Total

8113,147

26

F
13,601

Sig.
,000

Los análisis estadísticos muestran diferencias significativas en cuanto a los valores de
porcentaje de microcobertura entre las estaciones, pero no entre años. Hay diferencias
significativas entre la estación de El Saladillo (POS_27) y tres de las otras cuatro
estaciones, Molino de Papel II (POS_23,), Calaburras (POS_26) y Estepona (POS_28)
(Tabla 6; T3 de Dunnett, p<0,001).

3.2.3. Densidad de haces de pradera de Posidonia oceanica
Como en los anteriores descriptores, para la densidad de haces, las estaciones se han
agrupado en función de dos cotas de profundidad, las praderas someras (0-10 m) y las
praderas de media profundidad (10-15 m). A partir de los datos obtenidos en los
muestreos anuales que se han llevado a cabo en las estaciones en el periodo de
estudio (2011-2014), se ha estimado la densidad de haces de la pradera. La densidad
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de haces se ha representado gráficamente en la Fig. 20, donde puede verse el
promedio de la densidad de haces para cada estación durante el periodo de estudio.
Como ya se ha comentado, la densidad de haces disminuye de forma natural con la
profundidad. En este caso las estaciones más profundas se corresponden con las
ubicadas en la zona más oriental, mientras que a medida que nos acercamos al límite
de distribución occidental de la especie todas las estaciones son someras.
Probablemente por eso, la densidad de haces no parece verse afectada de igual modo
que la cobertura al desplazarnos hacia el Oeste.

59

ACCIÓN A2. Estudio demográfico de Posidonia oceanica.
Resultados

-2

Fig. 20. Densidad de haces de pradera de P. oceanica (haces·m ) para todas las estaciones evaluadas en el área de estudio. Se han diferenciado las estaciones según la
cota de profundidad, praderas someras (0-10 m) y praderas de cota de profundidad media (10-15 m). El tamaño de los círculos indica el rango para el promedio anual de la
densidad de haces que tiene cada estación.
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A continuación se presentan los resultados en detalle para la densidad de haces de
Posidonia oceanica.

Praderas de cota media de profundidad (10-15 m)
Los valores de densidad en las praderas de esta cota de profundidad son
heterogéneos, varían entre unos valores promedio mínimos de 246,52±14,77
haces/m2, en la estación de Deretil (POS_6), y unos valores promedio máximos de
654,63±32,64 haces/m2, en la estación de Las Negras (POS_9) (Fig. 21).
Destaca la estación de Deretil (POS_6) por los valores promedio bajos de densidad
que presenta, seguida por las estaciones de Agua Amarga (POS_8) y Pozo del
Esparto (POS_3), que presentan un pronunciado descenso en la densidad entre 2011
y 2014.
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Fig. 21. Densidad de haces de pradera de P. oceanica (haces/m ± error típico) de cota de profundidad
media (10-15 m). Las estaciones evaluadas se ordenan según su situación geográfica, de Este a Oeste.
La línea discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio. **
diferencias significativas entre estaciones p<0,01; ** diferencias significativas entre años p<0,01

En el análisis estadístico se detectan diferencias significativas entre estaciones y
también entre años en algunas estaciones (Tabla 7).
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Tabla 7. Resultados del análisis MANOVA-PERMANOVA para la densidad de haces en praderas de cota
de profundidad media de las estaciones. Es=Estación; AÑ=Año; df=grados de libertad; MS=media
cuadrática; P=nivel de significación; **=significativo (P<0,01)

Source
ES
AÑ(ES)
Residual
Total

df
17
37
881
935

MS
7295,6
1158,1
144,12

P
0,001**
0,001**

Para determinar las diferencias entre estaciones se ha realizado un test a posteriori
(Pair-wise test, p<0,01). Se han encontrado diferencias significativas entre aquellas
estaciones con valores significativamente más bajos (Deretil POS_6 y Agua Amarga
POS_8) y aquellas con valores más altos (Las Negras POS_9).
Además, se han detectado diferencias significativas entre años a causa de un
descenso en la densidad de haces en 6 de las 15 estaciones (Pozo del Esparto
POS_3, Deretil POS_6, San Andrés POS_7, Agua Amarga POS_8, Escullos POS_11
y Roquetas POS_12).

Praderas de someras (0-10 m)
Las praderas someras de la zona de estudio están todas ubicadas en las provincias de
Granada y Málaga, no habiendo ninguna representación de este tipo de praderas en la
provincia de Almería, donde se localizan las praderas más extensas de la zona de
estudio. Así al analizar los datos de la densidad de haces para praderas someras
ubicadas en las zonas LIC, hay que tener en cuenta que aunque los datos son
elevados en comparación con las praderas ubicadas a mayor profundidad (10-15 m),
son valores más bajos comparados con los observados en la bibliografía existente que
superan los 1000 haces/m2 (Luque & Templado, 2004).
En el caso de las estaciones estudiadas el valor mínimo promedio para la densidad de
haces lo encontramos en la estación de Molino de Papel II (POS_23), con una
densidad de 489,91±17,34 haces/m2, que es la estación situada a mayor profundidad
(9 m), en comparación al resto de estaciones someras (ubicadas a menos de 4,5 m).
El valor máximo promedio de densidad lo encontramos en la estación de Calaburras
(POS_26), con 810,56±28,60 haces/m2 (Fig. 22).
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Fig. 22. Densidad de haces de pradera de P. oceanica (haces/m2 ± error típico) someras (0-10 m). Las
estaciones evaluadas se ordenan según su situación geográfica, de Este a Oeste. La línea discontinua
indica la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio. ** diferencias
significativas p<0,01

Tabla 8. Resultados del análisis estadístico ANOVA de un factor para los valores de Densidad de haces
de Posidonia oceanica de praderas de las estaciones someras. F=varianza entre estaciones; gl=grados
de libertad Sig=nivel de significación (significativo para valores<0,05). T3 de Dunnett, test a post hoc para
el análisis de los valores significativos.
2

DENSIDAD (haces/m )

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados
7911541,43
0
7066940,66
7
14978482,0
97

gl
4
329

Media
cuadrática
1977885,35
8

F
92,080

Sig.
,000

21480,063

333

Los análisis muestran diferencias significativas en cuanto a los valores de densidad
de haces entre las estaciones, pero no entre años. Hay diferencias significativas entre
la estación de Molino de papel II (POS_23,) y el resto de estaciones (Tabla 8; T3 de
Dunnett, p<0,001).

3.2.4 Tasa de cambio en la densidad de haces de Posidonia oceanica
A partir de los resultados obtenidos para la densidad de haces, se ha calculado la tasa
de cambio en la densidad de haces que se ha registrado en cada estación para el
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periodo de estudio. La tasa de cambio representa la variación de la densidad en
función del tiempo y proporciona una tendencia de este parámetro para cada estación.
Esta tendencia nos será útil más adelante para evaluar el estado de la pradera, sobre
todo para aquellas estaciones en las que no se han instalado cuadros permanentes de
demografía.
En la Tabla 9 se presentan los cálculos obtenidos para la tasa de cambio para cada
una de las estaciones a excepción de Punta Entinas II (POS_13), instalada en 2014,
de la que sólo se tiene un año de seguimiento, motivo por el que no se puede calcular
la tasa de cambio.
La tasa de cambio es significativa en 12 de las 20 estaciones del área de estudio, en el
resto la tasa de cambio no es significativa, es decir que no se detecta cambio. De
estas 12 estaciones, hay dos de ellas, Loza del Payo (POS_5) y Roquetas (POS_12),
que a pesar de que la tasa es significativa, no se ha tenido en cuenta ya que el
coeficiente de determinación de la recta, que explica el porcentaje de los datos a los
que responde esta variabilidad, es muy bajo (R2<0,1), por lo que en estos casos la
tasa de cambio se considerará no significativa.
-2

-1

Tabla 9. Tasa de cambio de la densidad de haces de P. oceanica (haces de P. oceanica·m ·año ± error
típico) para todas las estaciones durante el periodo de estudio (2011-2014). p=nivel de significación
2
(significativo para valores<0,05). R =pendiente de la recta

ESTACIÓN
Cocedores
Terreros
Pozo del Esparto
El Calón
Loza del Payo
Deretil
San Andrés
Agua Amarga
Las Negras
Carnaje
Escullos
Bajos Roquetas 1
Punta Entinas II
Punta Entinas
Molino de Papel III
Molino de Papel II
Mijas Costa
Calaburras
Saladillo
Estepona

CODIGO
POS_01
POS_02
POS_03
POS_04
POS_05
POS_06
POS_07
POS_08
POS_09
POS_10
POS_11
POS_12
POS_13
POS_14
POS_22
POS_23
POS_25
POS_26
POS_27
POS_28

Tasa de cambio
Error típico
Densidad

p

R2

5,556
-147,711
-102,257
0,953
44,426
-45,675
-124,164
-55,556
-16,964
33,687
-95,15
-30,798

44,314
54,623
10,324
16,416
18,529
10,647
22,223
17,912
25,741
24,979
16,392
13,027

0,902
0,016
0.000
0,954
0,019
0.000
0.000
0,003
0,513
0,182
0.000
0,021

0,001
0,314
0,594
0
0,082
0,193
0,297
0,127
0,1
0,027
0,319
0,076

39,743
3,737
-53,826
-103,238
5,727
-85,484
-47,368

11,456
20,765
15,309
51,767
21,435
33,597
21,821

0,001
0,858
0,001
0,056
0,79
0,014
0,033

0,211
0,001
0,102
0,124
0,001
0,104
0,062
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De las 10 estaciones que tienen una tasa de cambio significativa, la mayor parte tiene
una tendencia negativa (9), de las cuales la estación de Terreros (POS_2) es la
estación que muestra la tendencia más negativa (-147,71 ± 54,62 haces/m2·año); la
estación restante Punta Entinas I (POS_14) tiene tendencia positiva (39,74 ± 11,46
haces/m2·año).

3.2.5. Densidad Global
Se han calculado los valores de Densidad Global a partir de los valores de densidad y
microcobertura presentados en los apartados anteriores 3.2.2 y 3.2.3. Dado que el
descriptor de la microcobertura comenzó a muestrearse a partir de 2013, sólo se ha
obtenido datos de Densidad Global para los años 2013 y 2014 en las 16 estaciones en
las que se ha evaluado la microcobertura (Tabla 2). Como en los apartados anteriores,
los resultados para este descriptor se ha dividido en función de la profundidad.
Praderas de cota media de profundidad (10-15 m)
Como se ha visto en los apartados 3.2.1 y 3.2.2 en los que se describen los resultados
de las coberturas de pradera, en esta cota de profundidad hay una clara diferencia
entre las estaciones. La mayor parte de ellas están ubicadas en el levante de la
provincia de Almería, a excepción de Molino de Papel III (POS_22), cuyos valores de
densidad global son significativamente diferentes del resto. Los valores de densidad
global en estas praderas varían entre unos valores mínimos de 28,27±18,93 haces/m2,
en la estación de de Molino de Papel III (POS_22) y unos valores máximos de 326,54
± 32,94 haces/m2 en la estación de El Calón (POS_4) (Fig. 23).
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Fig. 23. Densidad Global de haces de P. oceanica (haces/m ) de praderas de cota de profundidad media
(10-15 m). Las estaciones evaluadas se ordenan según su situación geográfica, de Este a Oeste. La línea
discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio. **
diferencias significativas entre años p<0,01
Tabla 10. Resultados del análisis estadístico ANOVA de un factor para los valores de Densidad Global de
haces de Posidonia oceanica en las estaciones de praderas de profundidad media. F=varianza entre
estaciones; gl=grados de libertad Sig=nivel de significación (significativo para valores<0,05).
2
Densidad Global (haces/m )
Suma de
cuadrados
Inter-grupos
Intra-grupos
Total

113403,452

Media
cuadrática

gl
10

11340,345

10422,249

9

1158,028

123825,701

19

F
9,793

Sig.
,001

El análisis estadístico señala diferencias significativas entre estaciones (Tabla 10). Las
estaciones parecen agruparse según la densidad global, uno de los grupos con una
densidad global entre 200-350 haces/m2 (Terreros POS_2, El Calón POS_4, Loza del
Payo POS_5, San Andrés POS_7, Las Negras POS_9 y Escullos POS_11), un
segundo grupo con una densidad entre 100-150 haces/m2 (Cocedores POS_1, Agua
Amarga POS_8 y Roquetas POS_12), y por último Molino de Papel III (POS_22) que
se aleja de ambos grupos (Fig. 23).

Praderas de someras (0-10 m)
Los valores de densidad global en estas praderas varían entre 23,90 ± 8,83 haces/m2,
en la estación de Molino de Papel II (POS_23), y 333,67±103,79 haces/m2, en la
estación de El Saladillo (POS_27) (Fig. 24).
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Fig. 24. Densidad Global de haces de P. oceanica (haces/m ± error típico) de praderas someras (0-10
m). Las estaciones evaluadas se ordenan según su situación geográfica, de Este a Oeste. La línea
discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio. **
diferencias significativas p<0,05

Cuatro de las cinco estaciones someras situadas en zona LIC presentan valores bajos
de densidad global, dos de ellas por debajo de los 100 haces/m2 (Molino de Papel II
POS_23 y Estepona POS_28) y las otras dos entre 100-150 haces/m2 (MIjas Costa
POS_25 y Calaburras POS_26)

3.2.6. Desenterramiento de haces de pradera de Posidonia oceanica
La medida del desenterramiento de los haces se ha realizado en todas las estaciones.
Al igual que se ha hecho con el resto de descriptores, los resultados que se presentan
para este descriptor se han separado por cota de profundidad, en praderas someras y
praderas de profundidad media (10-15 m). A partir de los datos obtenidos en los
muestreos anuales que se han llevado a cabo en las estaciones en el periodo de
estudio (2011-2014), se han obtenido valores de desenterramiento de haces de la
pradera. Se ha representado gráficamente el desenterramiento de haces en la Fig. 25,
donde puede verse el promedio para cada estación durante el periodo de estudio.
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Fig. 25. Desenterramiento de haces de pradera de P.oceanica (cm) para todas las estaciones evaluadas en el área de estudio. Se han diferenciado las estaciones según la
cota de profundidad, praderas someras (0-10m) y praderas de cota de profundidad media (10-15m). El tamaño de los círculos indica el rango para el promedio anual del
desenterramiento de haces que tiene cada estación.
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Praderas de cota media de profundidad (10-15 m)
Los valores para el desenterramiento de los haces de Posidonia oceanica en estas
praderas varían entre unos valores promedio mínimos de 2,44 ± 0,44 cm, de la
estación de Deretil (POS_6), y unos valores promedio máximos de 6,36 ± 1,05 cm en
la estación de Carnaje (POS_10) (Fig. 26).
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Fig. 26. Desenterramiento de haces de P.oceanica (cm ± error típico) de las praderas de cota de
profundidad media (10-15 m). Las estaciones evaluadas se ordenan según su situación geográfica, de
Este a Oeste. La línea discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área
de estudio. ** diferencias significativas entre años p<0,05

Los resultados para este descriptor muestran que las estaciones parecen estar
agrupadas en dos grupos, por un lado aquellas en las que los haces están
desenterrados entre 2 y 4 cm (Deretil POS_6, Roquetas POS_12 y Punta Entinas
POS_14) y el resto de estaciones donde el promedio de desenterramiento de los
haces está entre 4 y 6 cm del sedimento (Fig. 26).
Tabla 11. Resultados del análisis MANOVA-PERMANOVA para el desenterramiento de praderas de cota
de profundidad media (10-15 m)..Es=Estación; AÑ=Año; df=grados de libertad; MS=media cuadrática;
P=nivel de significación; **=significativo (P<0,01)

Source
ES
AÑ(ES)
Residual
Total

df
17
37
1195
1247

MS
81,03
51,2
11,19
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El análisis estadístico revela que no se han encontrado diferencias significativas entre
estaciones, pero sí entre años, en 6 de las 15 estaciones, en la estación de El Calón
(POS_4), Loza del Payo (POS_5), Agua Amarga (POS_8), Las Negras (POS_9),
Carnaje (POS_10) y Los Escullos (POS_11) (Tabla 11; Pair-wise test, p<0,01).

Praderas someras (0-10 m)
El desenterramiento de los haces en las praderas someras, todas ellas situadas en el
mar de Alborán, es en general menor que en las praderas situadas en cotas más
profundas. Así los valores varían entre un valor promedio mínimo de 1,35±0,49 cm de
la estación de Nerja (POS_24) y un valor promedio máximo de 4,94±1,2 cm en la
estación de Mijas (POS_25) (Fig. 27).
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Fig. 27 Desenterramiento de haces de P. oceanica (cm ± error típico) de las praderas someras (0-10 m).
Las estaciones evaluadas se ordenan según su situación geográfica, de Este a Oeste. La línea
discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio. **
diferencias significativas entre estaciones, p<0,05; ** diferencias significativas entre años, p<0,05

Destaca el mayor enterramiento que parecen tener algunas de las estaciones de este
grupo, entre los que cabe señalar los valores de la estación de Estepona (POS_28)
que indican que los haces sufrieron un enterramiento el año 2011 y los valores de la
estación Molino de Papel II (POS_23) en los que ha ido reduciéndose el
desenterramiento de los haces desde la riada de 2012 (Fig. 27).
El análisis estadístico revela diferencias significativas entre estaciones y entre años,
en algunas estaciones (Tabla 12).
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Tabla 12. Resultados del análisis MANOVA-PERMANOVA para el desenterramiento de praderas
someras. Es=Estación; AÑ=Año; df=grados de libertad; MS=media cuadrática; P=nivel de significación;
**=significativo (P<0,01)

Source
ES
AÑ(ES)
Residual
Total

df
9
22
513
544

MS
25,09
15,35
5,24

P
0,002**
0,001**

De las cinco estaciones analizadas se han encontrado diferencias significativas entre
las dos estaciones que tienen los haces más desenterrados, Mijas Costa (POS_25) y
El Saladillo (POS_27) y las otras tres. Además se han encontrado diferencias
significativas entre años en tres de estas cinco estaciones, Molino de Papel II
(POS_23), Calaburras (POS_26) y Estepona (POS_28) (Pair-wise test, p<0,01).

3.2.7. Longitud foliar de haces de pradera de Posidonia oceanica
La longitud foliar es un parámetro que tiene una elevada varibilidad interanual debido a
la fuerte estacionalidad del crecimiento foliar. Los muestreos se realizaron en otoño,
cuando la planta pierde las hojas senescentes, de mayor longitud, y aparecen nuevas
hojas, cortas. Para integrar esta varibilidad interanual se ha obtenido un promedio de
la longitud foliar de todos los años para cada una de las estaciones. Estos valores
tienen también una amplia varibilidad espacial, debido también a la época en la que se
realizaron los muestreos.
Además, la longitud de la hoja es un parámetro asociado a la cantidad de luz
disponible. En praderas someras con elevada disponibilidad lumínica y mayor impacto
del hidrodinamismo, las hojas son más cortas que en praderas más profundas donde
el impacto del oleaje es menor y donde necesitan más superfície para la fotosíntesis
(Sánchez-Lizaso, 1993). Como en anteriores descriptores, los resultados para la
longitud de la hoja se han separado en función de la cota de profundidad en someras
(0-10 m) y de profundidad media (10-15 m).
Los valores promedio para la longitud foliar de los haces de Posidonia oceanica en
estas praderas varían entre unos valores promedio mínimos cercanos a los 12 cm, en
las estaciones de Deretil (POS_6) y Molino de Papel (POS_23), con unos valores de
12,93 ± 0,64 cm y 12,54 ± 0,49 cm, respectivamente; y unos valores promedio
máximos de 64,28 ± 3,64 cm en la estación de Pozo del Esparto (POS_3) (Tabla 13).
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Tabla 13. Longitud foliar de haces de P.oceanica (cm ± error típico) de las praderas de las estaciones
evaluadas.

Praderas
someras
(0-10 m)

Praderas de media profundidad (10-15 m)

ESTACIÓN

CODIGO

Cocedores
POS_01
Terreros
POS_02
Pozo del EspartoPOS_03
El Calón
POS_04
Loza del Payo POS_05
Deretil
POS_06
San Andrés
POS_07
Agua Amarga POS_08
Las Negras
POS_09
Carnaje
POS_10
Escullos
POS_11
Bajos Roquetas P1OS_12
Punta Entinas IIPOS_13
Punta Entinas POS_14
Molino de PapelPOS_22
III
Molino de PapelPOS_23
II
Mijas Costa
POS_25
Calaburras
POS_26
Saladillo
POS_27
Estepona
POS_28

Longitud
foliar
27,04
36,37
64,28
48,05
50,23
12,93
24,50
34,88
31,70
33,86
32,76
21,66
45,72
37,60
9,58
12,54
20,77
20,49
30,20
19,67

Error típico
0,71
0,83
3,64
3,40
3,51
0,64
0,76
1,23
1,10
1,33
0,94
0,59
2,66
1,98
0,46
0,49
3,76
0,58
0,99
0,53

3.3. ESTUDIO DE LA DEMOGRAFÍA DE HACES DE Posidonia
oceanica
El estudio de la demografía de los haces de Posidonia oceanica se ha llevado a cabo
en 14 de las 20 estaciones muestreadas para el presente trabajo. De las 14 estaciones
mencionadas, en 12 se han instalado parcelas permanentes para el estudio de la
demografía de los haces de P. oceanica, y en las otras dos se ha delimitado un área
para el estudio de la demografía de manchas

3.3.1. Calidad de los datos
Comparativa de la densidad de haces
Para valorar el impacto sobre la mortalidad de los haces durante su manejo en el
recuento anual de las parcelas de demografía, para cada estación, se han comparado
las densidades medias anuales obtenidas en las parcelas permanentes para el estudio
de la demografía de haces, con las densidades medias medidas a través de los
muestreos anuales y al azar de la Red POSIMED en zonas de la pradera con la
densidad más elevada (Fig. 28).
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Fig. 28. Relación entre la densidad de haces obtenida de la Red POSIMED, y la densidad de haces de las
parcelas permanentes, para el periodo 2012-2014. Los distintos símbolos identifican los recuentos de
densidad en cada año muestreado

Se ha realizado un análisis de regresión entre la densidad de haces dentro y fuera de
las parcelas para cada año. Las ecuaciones de las rectas ajustadas son las siguientes:
Para el año 2012:

y = 0,60 (±0,24)x+123,28(±129,39)
R2 = 0,45; p=0,35
Para el año 2013:

y = 0,73 (±0,19)x+4,05(±100,02)
R2 = 0,57; p=0,004
Para el año 2014:

y = 0,57 (±0,23)x+68,74(±108,80)
R2 = 0,37; p=0,27
Aunque la relación entre la densidad de haces dentro y fuera de las parcelas
permanentes es significativa en los muestreos del año 2013, la densidad medida
dentro de las parcelas tiende sistemáticamente a ser menor que en los cuadros
distribuidos aleatoriamente, que no son del mismo tamaño y se miden en las zonas
centrales y más densas de las praderas. Además la pendiente de esta relación es
similar en los 3 años, demostrando que la instalación de las parcelas no afecta la
densidad a lo largo del tiempo.
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3.3.2. Tasas demográficas de las praderas de Posidonia oceanica del
litoral andaluz 2012-2014.
Las parcelas permanentes para el estudio de la demografía de haces fueron instaladas
en 2012, y se recontaron anualmente durante la misma época del año, en otoño, en
2013 y 2014.
La estación de Mijas (POS_25), donde se instalaron parcelas permanentes y que
inicialmente se iba a incluir en el análisis, ha sido descartada del mismo por los
impactos recibidos durante el periodo de estudio. Durante el primer año de muestreo
las 3 parcelas fueron levantadas de su sitio por acción humana. Aunque los técnicos
volvieron a colocar las parcelas en el mismo sitio, el impacto mecánico que recibieron
los haces fue muy elevado, como refleja las elevadas tasas de mortalidad observadas
en el periodo de estudio (0,72±0,35 año-1, para el periodo 2012-13, y 1,09±0,47 año-1,
para el periodo 2013-14). Se ha decidido no incluir estos datos ya que en el resto de
estaciones se valoran los impactos difusos que sufre la pradera, impactos que no son
comparables en magnitud, al impacto mecánico que sufrieron las parcelas de Mijas.
A partir de los recuentos realizados se han obtenido las tasas demográficas para dos
periodos de estudio 2012-2013 y 2013-2014.
Periodo 2012-2013
Para este primer periodo, la tasa de mortalidad de todas las estaciones ha sido muy
elevada, los mayores valores superan el 0,3 año-1, que presentan cuatro de las
estaciones (Cocedores POS_1, El Calón POS_4, Agua Amarga POS_8 y Las Negras
POS_9), que es 1,5 superior al promedio de la tasa de mortalidad de todas las
estaciones. La tasa más baja se da en la estación de la Isla de San Andrés, con
0,13±0,01 año-1 (Fig. 29).
La tasa de reclutamiento en todas las estaciones posee valores 3 veces más bajos
que la tasa de mortalidad, los valores más bajos de reclutamiento se encuentran en la
estación de Terreros (POS_2), con una tasa de 0,02±0,01 año-1, mientras que el valor
más alto lo tiene Punta Entinas (POS_14), con una tasa de 0,16±0,06 año-1 (Fig. 29).
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Fig. 29. Tasas demográficas. Tasa de mortalidad (año ) y Tasa de Reclutamiento (año ) para los haces
de P. oceanica en las doce estaciones muestreadas en el periodo 2012-2013. Las estaciones evaluadas
se ordenan según su situación geográfica, de Este a Oeste. La línea discontinua indica la situación del
cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio. nd: no hay datos.

Una vez obtenidas las tasas de mortalidad y reclutamiento, se puede calcular por
diferencia, la tasa de crecimiento neto de la población para este periodo (Fig. 30).
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Fig. 30. Tasa de crecimiento neto (año ) de la población de haces de P. oceanica para cada una de las
estaciones analizadas en el periodo 2012-2013. Las estaciones evaluadas se ordenan según su situación
geográfica, de Este a Oeste. La línea discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las
estaciones del área de estudio. nd: no hay datos

Como las tasas de mortalidad son muy superiores al reclutamiento, el crecimiento neto
de la población es negativo en todas las estaciones. Los valores más cercanos al cero,
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que corresponderían con poblaciones estables, en las que las tasas de mortalidad y
reclutamiento van parejas, en este primer periodo se han dado en las estaciones de
Roquetas (POS_12) e Isla de San Andrés (POS_7), con -0,06±0,09 año-1 y -0,08±0,02
año-1 respectivamente. En cambio los valores más negativos (i.e. mayor tasa de
declive) se han dado en las estaciones de Agua Amarga (POS_8) y Las Negras
(POS_9), con 0,27±0,11 año-1 y 0,25±0,02 año-1 (Fig. 30).
Periodo 2013-2014.
Para este segundo periodo, la tasa de mortalidad de todas las estaciones ha seguido
siendo elevada, similar en promedio al periodo anterior. Aunque la tasa de mortalidad
ha descendido en algunas estaciones, se mantiene en torno al 0,3 año-1 en 3 de ellas
(Molino de Papel II POS_23, Punta Entinas POS_14 y Agua Amarga POS_8), donde
siguen siendo 1,5 veces más alta que la media de todas las estaciones (Fig. 31). Los
valores más bajos los encontramos en las estaciones de Loza del Payo (POS_5) y Los
Escullos (POS_11), con una tasa de 0,13 año-1 en ambos casos.
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Fig. 31 Tasas demográficas. Tasa de mortalidad (año ) y Tasa de Reclutamiento (año ) para los haces
de P. oceanica en las doce estaciones muestreadas en el periodo 2013-2014. Las estaciones evaluadas
se ordenan según su situación geográfica, de Este a Oeste. La línea discontinua indica la situación del
cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio.

La tasa de reclutamiento para este segundo periodo de estudio ha experimentado un
crecimiento importante, con valores más elevados que en el periodo anterior para
todas las estaciones. Los valores más bajos vuelven a encontrarse en la estación de
Terreros (POS_2), con una tasa de reclutamiento de 0,07±0,03 año-1, que es tres
veces superior a la del periodo anterior (Fig. 29). Los valores más altos de
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reclutamiento los encontramos en la estación de Punta Entina (POS_14) con una tasa
de 0,41±0,05 año-1, que es 1,8 veces más alta que la media (Fig. 31).
La tasa de crecimiento neto de la población para este periodo 2013-2014 es diferente
de la del periodo anterior 2012-2013. Mientras que en el primer periodo, en promedio,
la tasa de crecimiento neto de la población es negativa, en el periodo 2013-2014 la
media esta cercana al cero. Aunque las tasas de mortalidad continúan siendo
elevadas en algunas estaciones como Agua Amarga (POS_8) y Molino de Papel
(POS_23), las tasas de reclutamiento en este periodo son 2,9 veces más altas que en
el periodo 2012-2013. En este periodo la tasa de reclutamiento incluso supera a las de
mortalidad en algunas estaciones, con lo que el crecimiento neto de todas ellas es
más cercano a cero en todas las estaciones y en algunos casos se ha revertido la
tasa, obteniendo valores positivos para la misma. Los valores más negativos en este
periodo se encuentran en la estación de Molino de Papel (POS_23) con una tasa de
crecimiento neto de -0,25±0,16 año-1, mientras que los valores más positivos, que
indican un crecimiento de la población, se hallan en la estación de Las Negras
(POS_9), con una tasa de crecimiento neto de 0,14±0,08 año-1(Fig. 32).
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Fig. 32. Tasa de crecimiento neto (año ) de la población de haces de P. oceanica para cada una de las
estaciones analizadas en el periodo 2013-2014. Las estaciones evaluadas se ordenan según su situación
geográfica, de Este a Oeste. La línea discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las
estaciones del área de estudio.

Hay que destacar que la mitad de las estaciones evaluadas (El Calón POS_4, Loza del
Payo POS_5, San Andrés POS_7, Las Negras POS_9 y Punta Entinas POS_14), han
revertido la tasa ce crecimiento neto negativo del primer periodo (Fig. 30) a positivo en
este segundo periodo de estudio (Fig. 32). Aunque en el último periodo la tasa de
crecimiento neto ha sido mayor (Fig. 31; Fig. 32), ésta no ha sido suficiente para
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recuperar la pérdida de densidad de haces sufrida en el periodo 2012-2013, como
puede verse si promediamos la tasa de crecimiento neto para los dos periodos de
estudio, 2012-2013 y 2013-2014, por estación (Fig. 33).
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Fig. 33. Tasa de crecimiento neto (año ) de la población de haces de P. oceanica para cada una de las
estaciones analizadas en el periodo 2012-2014. Las estaciones evaluadas se ordenan según su situación
geográfica, de Este a Oeste. La línea discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las
estaciones del área de estudio.

En promedio, la tasa de crecimiento neto para el periodo de estudio 2012-2014 es
negativa en todas las estaciones. Los valores más negativos en este periodo se
encuentran en estación de Molino de Papel (POS_23) con una tasa de crecimiento
neto de -0,25±0,16 año-1, seguido por Agua Amarga (POS_8), con una tasa de declive
de -0,17±0,14 año-1. Los valores más cercanos al cero, que corresponderían con
poblaciones estables, en las que las tasas de mortalidad y reclutamiento son parejas,
en todo el periodo se han dado en las estaciones de Isla de San Andrés (POS_7) y
Punta Entinas (POS_14) con -0,007±0,06 año-1 y -0,008±0,08 año-1 respectivamente
(Fig. 33).

3.3.4. Relación con la Tª
Se ha examinado si la variabilidad de la temperatura del agua de mar superficial
(apartado 3.1.1) explica en parte la variabilidad demográfica de P. oceanica observada
en las praderas andaluzas (apartado 3.3.2) durante el periodo del estudio (Fig. 11 y
Fig. 12). No se ha encontrado ninguna relación entre la temperatura superficial del
agua y las tasas demográficas.

3.3.5. Relación con el contenido de materia orgánica del material
sedimentado
Se ha examinado si la variabilidad en el contenido de materia orgánica de los aportes
sedimentarios (apartado 3.1.2) explica en parte la variabilidad demográfica de P.
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oceanica observada en las praderas andaluzas (apartado 3.3.2) durante el periodo del
estudio. No se ha encontrado ninguna relación entre la temperatura superficial del
agua y las tasas demográficas.

3.3.6. Floración
Durante el periodo de estudio algunas praderas de P. oceanica estudiadas florecieron.
Durante el año 2012 no se registraron flores en ninguna estación, durante el año 2013
se registraron flores en 4 localidades, El Calón (POS_4), Melicena (POS_20),
Calaburras (POS_26) y Estepona (POS_28), y durante el año 2014 se registraron
flores en 9 de las 28 estaciones muestreadas. Cabe destacar que no ha sido posible
en todos los casos contabilizar el número de flores presentes en la estación por
diversos motivos, en su mayoría relativos al desconocimiento de la presencia de flores
a priori, por lo que una vez en el sitio a menudo no hubo tiempo suficiente de
contabilizar el número de flores, aunque sí su presencia.
A continuación se presentan los resultados correspondientes a los muestreos que se
llevaron a cabo en el periodo 2012-2014 con respecto a este descriptor.
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Fig. 34. Densidad de flores (nº flores/m ± error típico) presentes en las estaciones. Las estaciones
evaluadas se ordenan según su situación geográfica, de Este a Oeste. La línea discontinua indica la
situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio. pres: presencia de flores en la
estación, sin datos de densidad.

La estación del El Calón (POS_4) ha sido la única en la que se ha registrado la
presencia de flores durante los años 2012 y 2013, aunque no ha sido posible
contabilizar el número de flores ninguno de los dos años. La floración de 2013 se
registró en 4 estaciones (POS_4, POS_26 y POS_28), de las que sólo se contabilizó el
número de flores en 2 de ellas. Los valores de densidad de flores varían entre 1
flor/m2, de la estación de Estepona (POS_28) que supone que un 0,12% de los haces
habían florecido; y unos valores máximos en la estación de Calaburras (POS_26) de
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35 flores/m2 que suponen que un 4,47% de los haces estaban florecidos. La floración
en 2014 fue un evento registrado en 8 de las 20 estaciones, y pudo ser contabilizado
en 5 de ellas. Los valores de densidad de flores varían entre unos máximos que se
registraron en la estación de Terreros (POS_2), con un promedio de 40 ± 41,86
flores/m2, que suponen que un 8,89 ± 8,67 % de haces tenían flor; y unos valores
mínimos de la estación de la Isla de San Andrés (POS_7), con 1,33 ± 1,63 flores/m 2 ,
donde un 0,29 ± 0,35 % de los haces había florecido (Fig. 34).

Relación con la Longitud geográfica y la Temperatura
La estaciones del área de estudio están ubicadas en un gradiente de Este (E) a Oeste
(W) en Longitud, donde las estaciones más orientales están más cerca del Meridiano
de Greenwich (0º), y las más occidentales se encuentran en el meridiano 5 (5º). Se ha
relacionado la presencia de flores en las estaciones con su situación geográfica.
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Fig. 35. Relación de la presencia de flores con la situación geográfica de las estaciones en 2013 y 2014,
ordenadas en un gradiente Este-Oeste. En el eje X: 0 representa el Meridiano de Greenwich. En el eje Y:
1 presencia de flores; 0 no presencia de flores. Los símbolos representan los años evaluados, triángulos
para 2013 y círculos para 2014. La línea discontinua indica la situación del cabo de Gata respecto a las
estaciones del área de estudio.

En 2013 se registraron floraciones en las estaciones más occidentales, ubicadas al
Oeste del Cabo de Gata, mientras que en 2014, las floraciones se registraron en las
estaciones más orientales ubicadas al Este del cabo de Gata (Fig. 35). La variabilidad
temporal de la floración a lo largo del gradiente geográfico podría estar acoplada a
variabilidad en la magnitud de las anomalías térmicas observadas en el litoral andaluz.
Al examinar la relación entre la floración y la SST del mes de Agosto (Fig. 12) se
observa que en 2013 las estaciones ubicadas al Oeste del cabo de Gata estuvieron
expuestas a temperaturas más altas que en 2012 y 2014, y fue en estas estaciones
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donde se detectaron más praderas florecidas. Mientras que en 2014, fueron las
estaciones situadas al Este del cabo de Gata las que exerimentaron temperaturas más
altas que en 2012 y 2013, coincidiendo con el año que las praderas de esta zona
florecieron.
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Fig. 36. Relación de la presencia de flores con la temperatura superficial del agua de mar SST del mes de
agosto de las estaciones en 2013 y 2014. En el eje Y: 1 presencia de flores; 0 no presencia de flores. Los
símbolos representan los años evaluados, triángulos para 2013 y círculos para 2014. Además se han
diferenciado para cada año las estaciones a un lado y otro del Cabo de Gata: EcG, Este del cabo de
Gata, y WcG, Oeste del cabo de Gata.

En la figura Fig. 36 se representa si la pradera floreció o no en los años 2013 y 2014 y
la temperatura del agua de mar superficial en la estación durante el mes de agosto. Se
observa que las praderas situadas al Este del cabo de Gata florecen a temperaturas
más elevadas que las praderas situadas al Oeste del mismo. Así, las praderas más
occidentales florecen cuando temperatura excede los 22ºC, mientras que las
estaciones situadas al Este del cabo de Gata florecen a partir de una temperatura
superior a 26ºC (Fig. 36).

3.3.3 Demografía de manchas. Estaciones de Saladillo y Estepona.
El seguimiento de la demografía de manchas se ha llevado a cabo en 2 de las 28
estaciones, en la estación de El Saladillo (POS_27) y la estación de Estepona
(POS_28). En ambas estaciones se cartografiaron y midieron las manchas presentes
en un área de 2000 m2 en 2013, pero el seguimiento de las manchas sólo se realizó
en 2014 en la estación de Estepona (POS_28), por lo que sólo se han podido calcular
la tasa de crecimiento de las manchas en dicha estación. Los resultados para este
apartado se presentan en la Tabla 14.
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Tabla 14. Área promedio de las manchas (cm ) cartografiadas en las dos estaciones para los años 2013 y
2014. Tasa de crecimiento promedio de las manchas (cm/año). nd: no hay datos disponibles

Área promedio
POS_27
POS_28

nº Manchas
21
31

2

Área promedio

(cm ) 2013
10991,09 ± 4871,80
11645,94 ± 1997,62

Tasa de crecimiento neto
(cm ) 2014
(cm/año)
nd
nd
19018,60 ± 3170,93
15,08 ± 3,13
2

Durante el periodo 2013-2014, las manchas en la estación de Estepona (POS_28) han
crecido un promedio de 15 cm al año cada una. En este periodo de tiempo no se han
registrado asentamientos de nuevas manchas, ni mortalidad de ninguna de las
manchas cartografiadas inicialmente, por lo que la población de manchas se mantiene
estable.
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4. DISCUSIÓN
En este apartado se van a integrar los resultados obtenidos para todos los
descriptores, tanto del medio físico como los característicos de la pradera, y los
impactos conocidos en cada zona (Tabla 1), para explicar las diferencias entre
estaciones halladas en el apartado de Resultados.
La situación de la estaciones a lo largo del litoral andaluz de Este a Oeste es una de
las causas primeras que explican las diferencias entre estaciones. Como ya se ha
explicado anteriormente, en la costa andaluza, concretamente en el mar de Alborán,
se sitúa el límite de distribución biogeográfica de la especie (Templado, 1984). El
frente Almería-Oran situado perpendicularmente al Cabo de Gata (Hopkins, 1985)
actúa como una barrera de distribución para muchas especies incluida P.oceanica,
incapaz de formar praderas densas en aguas atlánticas (Templado, 1984; GarcíaRaso et al. 1992). Este gradiente longitudinal queda reflejado en los resultados de
manera evidente, tanto en las características hidrológicas, como se ha visto en el
apartado dedicado a la temperatura superficial del agua, (Ap.3.1.1), como en los
descriptores biológicos de la pradera, de los que los descriptores espaciales (cobertura
lineal y microcobertura) son los que lo reflejan mejor (Ap. 3.2.1 y 3.2.2). Las praderas
situadas al Este del cabo de Gata tienen características mediterráneas, aguas más
cálidas que al Oeste del frente Almería-Orán. Las praderas al Este del Cabo de Gata
son extensas, continuas, y alcanzan una profundidad de hasta 30 m en el límite
inferior, con coberturas que superan el 60% y una densidad de haces promedio de
444,44 haces/m2. A partir del cabo de Gata hacía el Estrecho, dominan aguas de
características atlánticas e influenciadas también por el afloramiento del mar de
Alborán, más frías que las situadas por encima del frente Almería-Orán. Las praderas
en esta zona son más someras, el límite inferior no supera los 15 m de profundidad y
su distribución es más dispersa, llegando a ser sólo en forma de manchas de
vegetación en las estaciones más occidentales de la provincia de Málaga (Luque et al.
2004). Son praderas jóvenes y más dinámicas, con coberturas que superan el 60% en
las zonas más someras en el caso de las provincias de Almería y Granada, mientras
que en el caso de la provincia de Málaga no superan el 30% de cobertura media. La
densidad promedio de estas praderas es del orden de 678,06 haces/m2, valores
inferiores a los hallados en praderas someras de la provincia de Almeria a la misma
profundidad según la bibliografía existente que superan los 1000 haces/m2 (Luque &
Templado, 2004).
Por su situación geográfica las estaciones están sometidas a un gradiente espacial de
temperatura muy acusado, llegando a ser de 6,5ºC en 2014. Así las praderas ubicadas
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a un lado u otro del cabo de Gata podrían estar adaptadas a unas condiciones
térmicas diferentes según su situación geográfica. La floración de las praderas es una
respuesta de la planta ante condiciones de estrés como és el térmico (Díaz-Almela et
al. 2009). Así que los eventos de floración sirven como indicadores de un posible
estrés térmico asociado a veranos anómalamente cálidos. Durante el periodo de
estudio se ha observado floración de las praderas en dos de los tres años de estudio,
en 2013 y 2014, aunque no en toda el área de estudio por igual. En 2013 las
estaciones ubicadas al Oeste del cabo de Gata tuvieron las temperaturas más altas de
todo el periodo en esta zona y florecieron, mientras que en 2014, fueron las estaciones
ubicadas al Este del cabo de Gata las que soportaron temperaturas más altas en
relación al resto del periodo, y fueron las que florecieron. Los resultados muestran
también que la temperatura a partir de la que las praderas florecen es diferente a un
lado y otro del cabo de Gata. Las estaciones situadas al Este del cabo de Gata
florecen con temperaturas superiores a 26ºC y se asemejan más en este sentido a
otras praderas mediterráneas, mientras que las ubicadas al Oeste del cabo de Gata
adaptadas a un rango de temperatura inferior, florecen a una temperatura inferior, a
partir de 22ºC. Esto sugiere que las praderas situadas al Oeste del Cabo de Gata,
podrían también ser vulnerables por el calentamiento global, a pesar que la
temperatura alcanzada durante la anomalía térmica en episodios de calentamiento
extremo sea inferior a la temperatura registrada durante los veranos en aguas
típicamente mediterráneas.
A pesar de que la floración es un indicador de estrés térmico en las praderas, éste no
se ha detectado al evaluar las tasas demográficas. No se ha encontrado una relación
directa entre la mortalidad y la temperatura en el periodo de estudio. Esto puede ser
debido a que la magnitud de las anomalías térmicas en los años estudiados sean
moderadas y/o a que las praderas están situadas en zonas sometidas a otras
presiones que enmascaran el posible efecto del estrés térmico en el estado de la
pradera.
La costa mediterránea andaluza está sometida a múltiples perturbaciones antrópicas
locales (Tabla 1) de diversa índole que afectan o podrían afectar a las praderas:
vertidos de aguas residuales, de desaladoras, agrícolas e incluso industriales; granjas
de acuicultura; pesca de arrastre ilegal, etc..
Así pues teniendo en cuenta este gradiente espacial de la zona de estudio, se han
hallado estaciones en las que los descriptores de la pradera de P.oceanica
presentaban valores inferiores a lo esperado por su situación geográfica, que reflejan
que estas estaciones están impactadas. Una vez analizados los resultados de los
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principales descriptores se ha evaluado 18 praderas del litoral andaluz, de las cuales
hay 4 praderas en buen estado, 11 praderas que muestran algún signo de impacto y 3
praderas que muestran signos de degradación de la pradera, como se refleja en la
Tabla 15 y se explica con detalle a continuación. En aquellas praderas donde no se
examinó la demografía en parcelas permanentes, la tasa de cambio en densidad a lo
largo del periodo de estudio, se utiliza como indicador de la tendencia demográfica de
la pradera.
A continuación se evaluará el estado de la pradera de cada estación, integrando todos
los descriptores analizados hasta el momento.

Cocedores (POS_1): las tasas demográficas obtenidas para esta localidad en los dos
periodos de estudio sugieren que la pradera está sufriendo una importante pérdida
neta anual, que, por el momento, no está siendo compensada. Los descriptores de la
Red POSIMED sólo muestran un descenso en alguno de los descriptores, como es el
caso de la microcobertura y la densidad global, pero ni la cobertura lineal, ni la
densidad de haces, mostraban diferencias significativas. Integrando todos los
resultados obtenidos, se han evaluado el estado de los descriptores más importantes
de la pradera para esta estación (Tabla 15). En el análisis estadístico la densidad de
haces en comparación al de otras estaciones no mostraba diferencias significativas, y
la evolución que refleja la tasa de cambio, también indica que es estable para la
densidad. Pero ha de señalarse que aunque el rango de densidad observada respecto
a la esperada es estable, los valores observados se econtraban en el limite inferior de
este rango (Tabla 15). La densidad de haces también refleja, aunque en menor
medida que la demografía, que la pradera está sometida a un impacto que le provoca
una pérdida neta de vegetación. Una de las amenazas identificadas en esta localidad
(Tabla 1) es la presencia de un emisario de aguas residuales que vierte también aguas
residuales de los cultivos circundantes, con altos contenidos en nitratos, cerca de la
pradera. Los resultados para esta estación sugieren que estos vertidos podrían estar
afectando a la pradera. Además, en 2012 se detectó la presencia abundante del alga
invasora Lophocladia lallemandii, la cual causa mortalidad de haces en P. oceanica
(Marbà et al., 2014).
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Tabla 15. Resumen del estado de las praderas calculado para los principales descriptores de la pradera
de P.oceanica. Densidad de haces: calculado según modelo de referencia para las praderas andaluzas
Arroyo et al., 2015, por el que se han estimado unos rangos para la densidad de haces según la
profundidad, en función de los cuales se ha considerado la Densidad para cada estación como Muy Baja
si está muy por debajo del rango de la densidad esperada, Baja cuando esta por debajo del rango de la
densidad esperada, Media cuando los valores de la densidad se hallan en el rango de la densidad
esperada y Alto cuando los valores de la densidad se encuentran por encima del rango de la densidad
esperada. Tasa de cambio de densidad de haces: tendencia de la densidad de haces durante el periodo
de estudio (2011-2014), por la que es Regresiva, si la tasa de cambio es significativamente negativa,
Estable, si la tasa de cambio no es significativa y Expansiva si la tasa de cambio es significativamente
positiva. Cobertura lineal: considerada como Baja cuando el promedio anual es inferior del 30%, Media
cuando está entre 30 y 60% y Alta cuando el promedio anual supera el 60% de cobertura. Tasa de
Crecimiento neto: la tendencia se ha calculado como Muy Regresiva cuando la tasa promedio anual es
inferior a -1, Regresiva cuando la tasa está entre -1 y -0,051, Estable cuando está entre -0,050 y 0, y
Expansiva cuando la tasa promedio anual es positiva.

ESTACIÓN

CODIGO

Cocedores
Terreros
Pozo del Esparto
El Calón
Loza del Payo
Deretil
San Andrés
Agua Amarga
Las Negras
Carnaje
Escullos
Bajos Roquetas 1
Punta Entinas II
Punta Entinas
Molino de Papel III
Molino de Papel II
Mijas Costa
Calaburras
Saladillo
Estepona

POS_01
POS_02
POS_03
POS_04
POS_05
POS_06
POS_07
POS_08
POS_09
POS_10
POS_11
POS_12
POS_13
POS_14
POS_22
POS_23
POS_25
POS_26
POS_27
POS_28

Tasa de cambio de Cobertura Crecimiento
Densidad
lineal
neto
Media
Estable
Alta
Muy Regresiva
Media
Regresiva
Alta
Regresiva
Alta
Regresiva
Alta
Alta
Estable
Alta
Regresiva
Alta
Estable
Alta
Estable
Muy Baja
Regresiva
Baja
Alta
Regresiva
Media
Estable
Media
Regresiva
Media
Muy Regresiva
Alta
Estable
Alta
Regresiva
Alta
Estable
Media
Alta
Regresiva
Alta
Regresiva
Media
Estable
Alta
Estable
Media
Media
Expansiva
Alta
Estable
Alta
Estable
Baja
Media
Regresiva
Baja
Muy Regresiva
Baja
Estable
Baja
Alta
Estable
Baja
Alta
Regresiva
Media
Alta
Regresiva
Baja
Expansiva

Densidad

Terreros (POS_2). Esta estación presenta también indicios de declive en la pradera.
Las tasas demográficas señalan una tendencia regresiva de la pradera para todo el
periodo (Fig. 37). En esta estación, los descriptores de la Red POSIMED no muestran
un cambio interanual significativo en ninguno de los descriptores, sin embargo sí que
hay un descenso, aunque no significativo, en la densidad de haces. Al analizar el
estado de los descriptores (Tabla 15), se observa que la densidad es estable, se
encuentra dentro del rango de la densidad esperada. Pero la tasa de cambio inidca
para este descriptor que tiene una evolución regresiva en el tiempo, señalando una
pérdida neta de haces en la pradera. Estos resultados concuerdan con los resultados
de la tasa de crecimiento neto regresivo cuantificada en las parcelas. Las amenazas
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que podrían afectar a esta pradera son la influencia indirecta de un emisario situado a
1km y el impacto directo del fondeo de embarcaciones.
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Fig. 37. Densidad de haces de P.oceanica (haces/m ) en las parcelas de demografía instaladas en cada
una de las estaciones y visitadas los tres años del periodo de estudio, 2012-2014. La línea discontinua
representa la situación del cabo de Gata respecto a las estaciones del área de estudio.

Pozo del Esparto (POS_3). En esta estación hay descenso significativo en la densidad
de haces que se refleja en una tendencia significativamente regresiva en la tasa de
cambio de la densidad de haces en el tiempo, y que parece indicar que la pradera está
afectada por un impacto (Tabla 15). Al no haberse instalado parcelas de demografía,
no se pueden determinar las tasas de mortalidad ni confirmar el declive que muestra
este descriptor. En la actualidad no hay ninguna amenaza identificada de relevancia
que afecte a esta localidad. Urge la instalación de parcelas de demografía para
confirmar este presunto declive, así como valorar qué puede estar afectando a la
pradera.
El Calón (POS_4). En esta estación las tasas de mortalidad son altas en los dos
periodos de estudio examinados. Aunque la tasa de reclutamiento superó la de
mortalidad en el periodo 2013-14 esta no ha sido suficiente para revertir la pérdida
total de haces en el primer periodo, por lo que la tendencia de la pradera resulta
regresiva. Por el contrario los descriptores de la Red POSIMED no muestran esta
tendencia negativa en ninguno de los descriptores analizados y la relación entre los
valores esperadas y los observados es alta y la evolución estable (Tabla 15). La única
amenaza conocida en la zona y que podría provocar el deterioro observado de la
pradera son los efluentes de vertidos urbanos de las urbanizaciones cercanas. Los
parámetros demográficos son herramientas sirven para evaluar tendencias a largo
plazo, integrando las fluctuaciones anuales que tienen las praderas. En este caso es
necesario continuar con el seguimiento anual para evaluar si esta tendencia continúa
siendo negativa y su evolución en el tiempo.
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Loza del Payo (POS_5). Esta es una de las estaciones que presenta mejores
resultados, tanto para la demografía de haces, donde presenta una tendencia estable,
como para el resto de descriptores de la Red POSIMED, para los que las tendencias
observadas son elevadas (Tabla 15). Por el momento no parece verse afectada por
ninguna amenaza. Únicamente reseñar la presencia del alga invasora Caulerpa
racemosa var. cylindracea, detectada en est estación y seguida en por la Acción C4
del Proyecto.
Deretil (POS_6). Esta estación destaca con claridad del resto por su fuerte declive. Los
valores de los descriptores de la Red POSIMED son significativamente inferiores al
resto de estaciones cercanas situadas a la misma cota de profundidad (10-15 m) y al
Este del Cabo de Gata. Este declive se refleja en los descriptores espaciales de
cobertura de sustrato y en los de abundancia (densidad de haces y densidad global).
Es la estación levantina que presenta los haces menos desenterrados y la longitud de
hoja más corta. Las variaciones interanuales de los principales descriptores muestran
claramente el declive de la pradera (Tabla 15). El vertido industrial de una fábrica
química, desde los años 60, ha provocado la desaparición completa la pradera desde
la cota más somera hasta los 10 m de profundidad en un área de unos 1000 m al sur
del vertido (Moreno et al, 1999). La estación evaluada se encuentra a 300 m del
vertido, y la pradera muestra síntomas de hallarse claramente impactada por el mismo.
No se han instalado parcelas de demografía, con lo que no se pueden determinar las
tasas de mortalidad ni pronosticar su evolución, aunque el cálculo de la tasa de
cambio en densidad nos confirma la tendencia regresiva que presenta esta estación
(Tabla 15)
Isla de San Andrés (POS_7). Entre los años 2012-2014 esta estación presenta una
tendencia estable en cuanto a la tasa de crecimiento neto, que se confirma con los
observaciones de la densidad de haces observadas en la Red POSIMED. Sin
embargo la densidad de haces presenta una tendencia en el tiempo regresiva (Tabla
15) que se deba a una disminución del 35% de los valores observados desde 2011.
De las amenazas identificadas en esta zona destaca la presencia de jaulas de
acuicultura a 1 km al norte de la estación, aunque estudios realizados en otras zonas
mediterráneas (Díaz-Almela et al 2008a, Marbà et al 2006) definen un radio de
impacto de las jaulas de 400 m. Dada la cercanía del puerto y pueblo de Carboneras,
no deben obviarse otras posibles amenazas.
Agua Amarga (POS_8). Esta estación es una de las que presentan los resultados más
preocupantes. Su tasa de crecimiento neto de la población de haces es muy regresiva,
con una pérdida neta de haces de las parcelas en todo el periodo (2012-2014) de -
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56,98±46,22 haces/m2·año, que supone una pérdida del 31,45% de los haces (Fig.
37). El mal estado de la pradera se muestra también en el resto de descriptores
evaluados a través de la Red POSIMED, tanto en los descriptores de cobertura como
en los de abundancia (Tabla 15), aunque ya se ha comentado que el descenso en la
cobertura puede deberse al muestreo. El estudio demográfico de una pradera situada
a tan sólo 1000 m de la estación actual y a una profundidad similar se evaluó a
principios de los 90 (Marbà et al. 1996). El estudio de Marbà et al. (1996), en el que se
examinó

la

demografía

de

la

praderas

de

P.oceanica

utilizando

técnicas

retrospectivas, indica que a principios de los 90 las praderas de esta localidad tenían
una tendencia expansiva (Tabla 16), con valores de tasas de crecimiento neto
positivas (0,03 año-1). Los resultados del presente informe indican que en la actualidad
esta pradera está sufriendo una fuerte regresión, a una tasa 5,7 veces más rápida que
la que tenía en los años 90. En esta localidad hay una fuerte actividad de fondeo de
embarcaciones recreativas en verano. Aunque esta amenaza no se produce
directamente sobre la estación de muestreo, no debe descartarse a priori y podría
estar afectando negativamente a la cobertura y densidad de la pradera. No se tiene
constancia de ninguna otra amenaza que pueda estar afectando a la pradera por lo
que urge continuar con el seguimiento de esta estación para valorar su evolución.
-1

Tabla 16. Valores para las tasas demográficas (mortalidad, reclutamiento y crecimiento neto, (año )
consultadas en la bibliografía de localidades de la costa almeriense cercanas a algunas de las estaciones
del área de estudio. (Marbà et al. 1996)

Tasa de mortalidad Tasa de reclutamiento
-1

Agua Amarga
Aguadulce
Roquetas
Punta Entinas

-1

Tasa de crecimiento

(año )

(año )

neto (año-1)

0,08±0,01
0,18±0,01
0,18±0,01
0,48±0,08

0,11
0,03
0,10
0,44

0,03
-0,15
-0,08
-0,04

Las Negras (POS_9). En esta localidad las tasas demográficas muestran una
tendencia regresiva. Aunque durante el segundo periodo (2013-14) la tasa de
mortalidad no ha sido tan alta como en el primero (2012-13) y la tasa de reclutamiento
ha sido muy elevada en el segundo periodo, esta última no ha sido capaz de
compensar la pérdida total de haces sufrida. El resto de descriptores de la Red
POSIMED no muestra ningún signo de declive, los valores en densidad observados
son altos encomparación con los esperado, y la tendencia para la densidad es estable
(Tabla 15). En el análisis de las amenazas locales (Tabla 1), se observa el fondeo de
embarcaciones en verano como la única presión que se menciona. En este caso es
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necesario continuar con el seguimiento anual para evaluar si la tendencia continúa
siendo negativa y su evolución en el tiempo.
Carnaje (POS_10). En esta estación la pradera presenta valores de cobertura
inferiores a los esperados por su situación geográfica (Tabla 15) que parece indicar la
existencia de un impacto sobre la pradera. No se han instalado parcelas de
demografía por lo que no se pueden determinar si la pradera actualmente muestra
signos o no de declive. Los valores de densidad observados son altos respecto a los
esperados y la tendencia en densidad obtenida a partir de la tasa de cambio de la
densidad de haces es estable (Tabla 15). En la actualidad no hay ninguna amenaza
identificada que pueda afectar a esta localidad. Pero hasta 2012 había a 750 m al Este
de la estación una granja de acuicultura, que podría ser la causa de los valores
relativamente bajos en cobertura. El impacto de la acuicultura altera la calidad del
sedimento al aumentar la cantidad de materia orgánica que le llega, y que no es capaz
de descomponer afectando negativamente al desarrollo de la pradera. Incluso cuando
la actividad ha cesado, el impacto puede permanecer durante años (Delgado et al.
1997, 1999). Es por tanto importante continuar con el seguimiento de esta pradera y la
instalación de parcelas de demografía para valorar su evolución.
Los Escullos (POS_11). En esta estación la tasa de crecimiento neto indica que la
pradera está en regresión. Los descriptores de la Red POSIMED también indican que
la densidad de haces ha disminuido significativamente durante el periodo de estudio, a
pesar que los valores de densidad son elevados. Hay un descenso significativo entre
años, y la tendencia es regresiva para este descriptor (Tabla 15), como ya indicaban
los resultados demográficos. La pérdida de densidad no se refleja todavía en el resto
de descriptores de la Red POSIMED. La única amenaza en la zona identificada es el
fondeo de embarcaciones en verano. Es necesario continuar con el seguimiento para
valorar su evolución y/o la influencia de otras amenazas
Bajos de Roquetas (POS_12). Aunque la tasa de crecimiento neto de la pradera sea
estable, la tasa de mortalidad de haces es elevadas, sobretodo en el segundo periodo
(2013-14), pero la elevada tasa de reclutamiento compensa las pérdidas por
mortalidad. Las tasas demográficas actuales observadas son similares a las que se
cuantificaron en praderas cercanas a principios de los 90 (Tabla 16). Los descriptores
de la Red POSIMED muestran un descenso en la microcobertura y la densidad global
durante la duración del proyecto. Aún así las variaciones interanuales de los valores
observados de los principales descriptores muestran estabilidad (Tabla 15). Estos
resultados parecen indicar que la pradera en esta estación es muy dinámica y que por
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el momento no está significativamente impactada por las amenazas en la zona. Sin
embargo, la alta tasa de mortalidad y las tendencias temporales, aunque no
significativas, de declive en la densidad y en la microcobertura son una señal de
alarma que no hay que ignorar. En la zona litoral adjyacente a esta pradera hay
grandes extensiones de cultivo agrícola intensivo y sus vertidos al mar podrían
impactar la pradera. De hecho, en esta pradera se observan densidades muy altas de
erizos, a pesar de ser una zona arenosa, lo cual podría indicar un aporte excesivo de
nutrientes (vease informe de la Acción C.4 del presente Proyecto).
Punta Entinas I y II (POS_13 y POS_14). El estado de las praderas en estas
estaciones es similar a la de la estación anterior. A pesar de tener una tasa de
mortalidad anormalmente elevada, la tasa de reclutamiento también lo es, por lo que la
pradera está estable. La bibliografía también nos muestra unos valores similares en
esta zona en la pradera, con unas tasas de mortalidad y reclutamiento muy altas ya a
principios de los 90 (Tabla 16). Como ocurre en Roquetas, los valores de cobertura
son elevados y los valores de densidad, en ambas estaciones (11 y 15 m de
profundidad), son acordes a los esperados según su profundidad. La tendencia
obtenida a partir de la tasa de cambio en la estación más somera (11 m, POS_14) es
expansiva, dato que refleja el elevado dinamismo que presenta esta pradera (Tabla
15). Según la información previa disponible, la amenaza identificada en esta zona
costera es el fondeo de embarcaciones (Tabla 1). Pero al revisar su ubicación
geográfica, se observa que al igual que Roquetas, se halla muy cerca de grandes
extensiones de cultivo agrícola intensivo que vierten, por escorrentía al mar, productos
fitosanitarios y nutrientes, que es posible que lleven afectando a esta zona desde hace
tiempo de manera difusa. La elevada tasa de mortalidad indica que la pradera está
impactada. Las tasas de mortalidad cuantificadas en esta localidad son cercanas a 0,3
año-1, y son parecidas (0,22-0,89 año-1) a las encontradas en praderas del
mediterráneo impactadas por la acuicultura (Díaz-Almela et al. 2008a).
Molino de Papel (POS_22 y POS_23). La pradera en las dos estaciones (9 y 11 m) de
esta localidad presenta valores de cobertura bajos, que podrían ser debidos a su
ubicación geográfica. La densidad parece ser similar a la esperada por cota de
profundidad en las dos estaciones, aunque la tendencia es regresiva en la estación
más profunda (Tabla 15). Los resultados de las tasas demográficas han de
interpretarse con cautela ya que sólo se ha valorado un periodo de estudio 2013-14, y
con un sólo periodo es complicado hablar de tendencias aunque en este caso parece
muy regresiva, con la tasa de crecimiento neto más negativa de todas las estaciones
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estudiadas en el litoral andaluz. Por la información previa de las amenazas de esta
localidad (Tabla 1) y los resultados del desenterramiento de los haces, parece que las
ramblas situadas en las cercanías están afectando a la pradera, al menos en la
estación POS_23, que presenta mayor declive. El aumento del número de riadas en
las últimas décadas parece asociarse a fenómenos de erosión costera y de
desenterramiento de los haces (Marbà & Duarte, 1997). Si la tendencia en años
sucesivos continúa, la densidad de haces puede verse reducida a la mitad en menos
de tres años (Tabla 17).
Tabla 17. Cálculo del tiempo de pérdida de la mitad de la densidad de haces de P.oceanica (años) en
-1
cada una de las estaciones analizadas a partir de la tasa de crecimiento neto (año ) para cada una de las
estaciones con parcelas de demografía para el periodo de estudio 2012-2014.

Tasa de crecimiento Declive del 50%
(años)
neto (año-1)
POS_1
-0,12
5,57
Cocedores
Terreros
POS_2
-0,10
6,72
El Calón
POS_4
-0,10
6,67
Loza del Payo
POS_5
-0,03
26,34
San Andrés
POS_7
-0,01
91,81
Agua Amarga
POS_8
-0,17
4,00
Las Negras
POS_9
-0,06
12,13
Escullos
POS_11
-0,11
6,50
Bajos Roquetas
POS_12
-0,04
16,97
Punta Entinas
POS_14
-0,01
83,49
MOLINO DE PAPEL II
POS_23
-0,25
2,72
PROMEDIO
-0,09
23,90
ESTACIONES

CÓDIGO

Calaburras (POS_26). La pradera de esta localidad, se caracteriza por ubicarse en el
límite de distribución de la especie. Es una pradera muy somera, con valores de
cobertura bajos coherentes con su situación geográfica, mientras que los valores de
densidad son los esperados a su rango de profundidad en esta zona. El resto de
descriptores de la Red POSIMED no muestran signos de degradación.

Mijas Costa (POS_25). Como ocurría en la localidad anterior, esta pradera tiene
valores de cobertura bajos pero coherentes con su ubicación geográfica, límite de
distribución occidental de la especie. El resto de descriptores de la Red POSIMED no
muestran signos de degradación (Tabla 15). Cabe destacar que las parcelas han
sufrido durante los dos periodos de estudio un impacto directo (mecánico) que las
levantó de su sitio, causando un impacto que ha impedido el uso de los datos
demográficos en el presente trabajo y que hubieran sido de utilidad para evaluar el
estado actual de la pradera.
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El Saladillo (POS_27). Esta estación es la que presenta las cobertura más altas de
esta zona, aunque sus valores absolutos siguen siendo medios, acordes con el tipo de
pradera dispersa en forma de manchas que caracteriza las praderas de P.oceanica en
su límite de distribución. La densidad y el resto de descriptores de la Red de
POSIMED no muestran ningún signo de degradación, aunque la tendencia evolutiva
calcuada a partir de la tasa de cambio para la densidad es regresiva (Tabla 15), lo que
podría inidcar que la pradera se está viendo afectada por algún impacto.
Estepona (POS_28). Esta pradera es muy similar a la anterior en cuanto a resultados
se refiere. Es una pradera somera, con una distribución a manchas que presenta
valores de cobertura bajos, similares a estaciones adyacentes y coherentes con su
situación geográfica. Para la densidad se obtienen valores esperados, aunque la
tendencia obtenida por la tasa de cambio de la densidad indica un declive en este
desriptor. El resto de descriptores incluida la demografía, no muestran signos de
declive de la pradera en esta localidad, al contrario las tasas de crecimiento neto de
las manchas indican la tendencia expansiva de las mismas (Tabla 15). En este caso
de las amenazas presentes en las inmediaciones de la estación, son jaulas de
engorde de zamburiñas y dos ramblas que desembocan cerca y que puntualmente
pueden afectar a la pradera. Aunque la tendencia de las manchas sea expansiva, es
necesario evaluar la evolución de la densidad y la tendencia negativa que presenta
para valorar la influencia de las jaulas de engorde.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
1. El seguimiento de la demografía de haces se confirma como el mejor método para
identificar impactos en la pradera de forma temprana antes de observarse pérdidas a
gran escala y poder actuar sobre ellas. Sin embargo, los primeros datos de mortalidad
pueden verse incrementados como efecto de la instalación de las parcelas, por lo que
sus resultados siempre se han de contrastar con datos de densidad tomados fuera de
las parcelas, y se deben prolongar en el tiempo.
2. En el litoral andaluz, de las 18 praderas evaluadas, hay 4 praderas en buen estado,
11 praderas que muestran algún signo de impacto y 3 praderas que muestran signos
de degradación de la pradera.
Se han identificado tres tipos de amenazas en zona LIC objeto del proyecto sobre las
que habría que actuar: los vertidos (emisarios urbanos, agrícolas e industriales), la
destrucción mecánica del fondo (pesca de arrastre ilegal, fondeo de embarcaciones
recreativas) y los vertidos de jaulas de acuicultura, aunque esta última actividad ha
dejado de funcionar durante el periodo de estudio. No se han evaluado el posible
efecto de la alteración de la línea de costa y tampoco el impacto que podría producirse
por los flujos costeros (erosión/enterramiento, rellenado recurrente de playas).
3. Los valores de floración observados en este estudio sugieren que las praderas
andaluzas podrían están sometidas a un estrés térmico, al igual que ocurre en otras
praderas del Mediterráneo. Además los umbrales de estrés térmico podrían variar
según el régimen de temperatura a la que las praderas están adaptadas..
4. De las amenazas detectadas, los vertidos (emisarios urbanos, agrícolas e
industriales) han sido identificados como posible causa de impacto en 8 estaciones, el
fondeo de embarcaciones en 2 estaciones, la pesca de arrastre en 1 estación y la
acuicultura en una estación. Se hacen necesarias actuaciones en cada uno de estos
casos.

5.2. RECOMENDACIONES
A la vista de los resultados y consideraciones incluidas en el presente informe se
incluyen una serie de recomendaciones para mejorar el seguimiento que se realiza de
la comunidad de praderas de Posidonia oceanica del litoral andaluz:
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1. Inclusión del seguimiento de la demografía de haces de P.oceanica en el
seguimiento que se realiza anualmente de las praderas de P.oceanica a través de la
Red de POSIMED. Se recomienda continuar con el seguimiento de las estaciones ya
establecidas, sobre todo aquellas en las que se ha detectado una regresión asociada a
un impacto humano. Se recomienda también el establecimiento de cuadros
permanentes en aquellas estaciones que todavía no los tienen, en especial aquellas
que se están viendo afectadas por un impacto, como es el caso de Deretil (POS_6), o
que parecen verse afectadas por algún impacto aún por determinar cómo es el caso
de Pozo del Esparto (POS_3).
2. Realizar una correcta evaluación de los aportes sedimentarios que llegan a las
plantas para conocer la tasa de sedimentación bentónica, tanto de la cantidad total de
material sedimentado, como de la cantidad de materia orgánica que recibe, al menos
durante un año, para la obtención de un primer diagnóstico, en función del cual se
valorará en qué estaciones se ha de continuar con el seguimiento. Se recomienda que
realizarlo durante la época del año cuando los aportes sean más elevados. Para una
correcta valoración de los aportes sedimentarios se recomienda seguir en detalle el
protocolo establecido en Diaz-Almela & Marbà, 2009, por el cual el agua recogida en
los tubos de las trampas de sedimento debe ser filtrada, y el material recogido en los
filtros, debe ser secado, pesado y analizado.
El umbral de sedimentación tolerable por la pradera está establecido en 5g/m2·día-1 o
en el caso de materia orgánica de 1,5 gMO/m2·día-1. Aportes por encima de estos
umbrales la tasa el declive de las praderas se acelera (Diaz-Almela et al. 2008a). En
este caso no ha sido posible obtener una tasa de sedimentación para las estaciones
evaluadas, y los valores obtenidos de porcentaje de cantidad de materia orgánica que
llega a las estaciones son poco indicativos de la cantidad de materia orgánica que está
llegando realmente a las plantas. Por este motivo, es de gran importancia para
cualquier programa de seguimiento obtener las tasas de sedimentación bentónica,
para conocer la cantidad de materia y materia orgánica que llega a las plantas.
3. La influencia de la temperatura en la comunidad de pradera de P.oceanica (Marbà
et al. 2010) cobra cada vez mayor importancia a causa del actual escenario de
calentamiento global y de la tendencia al aumento de la temperatura superficial que
sufre el Mediterráneo (Jordà et al. 2012). Estos cambio en la temperatura del agua van
probablemente a condicionar de forma cada vez más importante la estabilidad de las
praderas. Los resultados del presente trabajo muestran que el área de estudio es
especialmente sensible en este sentido. Por tanto, conviene mantener un registro
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detallado local de la temperatura del agua en las praderas que están incluidas en un
programa de monitorización como parte del mismo a través de la instalación de
sensores de temperatura (data logger o termómetros registradores) en diversas
estaciones del litoral andaluz. Los resultados obtenidos para la temperatura superficial
del agua en el presente trabajo (Fig. 11 y Fig. 12), han servido para determinar el
número y la ubicación de las estaciones en las que se recomienda registrar la
temperatura. Se recomienda realizar el seguimiento de la temperatura en un mínimo
de 7 estaciones: Cocedores (POS_1), San Andrés (POS_7), Escullos (POS_11),
Punta Entinas (POS_14), Molino de Papel (POS_23), Mijas Costa (POS_25) y
Estepona (POS_28).
El protocolo de colocación de los sensores es muy sencillo y se explica en detalle en
Díaz & Marbà (2009). Los termómetros propuestos están conectados a una memoria
de capacidad suficiente para guardar datos registrados continuamente hasta dos años.
En este caso, como la mayoría de las praderas del área de estudio se sitúan por
encima de los 15 m de profundidad, sólo hace falta instalar un sensor por localidad, ya
que no habrá variaciones debidas a la termoclina. Se debe programar el sensor de
temperatura para que realice una medida cada 1 ó 2 horas. Además los sensores
previamente a su instalación en el agua deben ser calibrados para determinar el error
sistemático que comete cada uno de ellos. Para ello, se calibran todos los sensores a
la vez con un termómetro de mercurio de precisión. En el campo, los sensores deben
colocarse a la altura de los rizomas de la planta, convenientemente protegidos con un
plástico para evitar su recubrimiento por epífitos. Conviene descargar los datos y
recalibrar el sensor una vez al año.
4. Valoración de los indicadores utilizados en la Red POSIMED para la evaluación del
estado de las praderas.
a) Se recomienda aumentar el esfuerzo en la inclusión de cuadros para el seguimiento
de la demografía de haces en aquellas estaciones que todavía no los tengan, ya que
es un indicador mas temprano del declive de la pradera. Se recomienda medir no sólo
la tasa de crecimiento neto mediante contajes sucesivos, sino también las tasas de
mortalidad y de reclutamiento mediante marcaje de los haces, al menos en aquellas
estaciones que muestren signos de declive.
b) Cobertura lineal y microcobertura: a la vista de los resultados obtenidos en el
presente trabajo, sólo se recomienda el seguimiento anual en aquellas estaciones en
las que haya un riesgo importante de pérdida de pradera a una escala perceptible por
el descriptor (decenas de metros), como es el caso de estaciones con regresiones
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importantes como Deretil (POS_6) y Agua Amarga (POS_8). En el resto de estaciones
se recomienda el seguimiento de este descriptor cada dos años.
c) Densidad de haces: en aquellas estaciones donde haya cuadros permanentes
instalados se recomienda reducir el esfuerzo de este descriptor al recuento de 10
cuadros al azar, en la misma época en la que se está realizando en la actualidad, en
otoño. Si la pradera hubiera florecido, por su importancia como indicador del estrés
térmico, se recomienda el contaje de las inflorescencias, además de los haces, en los
recuentos de densidad.
d) Especies invasoras: se recomienda continuar con este descriptor como se ha
realizado hasta el momento, anotando su presencia/ausencia en cada una de las
estaciones.
e) Especies acompañantes: se recomienda continuar con la medición de la
abundancia de algunas especies indicadoras, como se ha realizado hasta ahora.
5. Para aquellas estaciones que se están viendo sometidas a impacto, se recomienda
la ejecución de acciones dirigidas a la disminución de las presiones en las praderas,
sobre todo en aquellas tres donde los signos de degradación son más alarmantes:
Cocedores (POS_1), Deretil (POS_6) y Agua Amarga (POS_8). Regulación del fondeo
indiscriminado de embarcaciones en verano mediante el uso de boyas en aquellas
zonas con praderas de P.oceanica.
- Actuaciones para mejorar la calidad de las aguas y el sedimento.
- Mejora del tratamiento de las aguas vertidas en la costa, en el caso de los emisarios
urbanos, agrícolas industriales y de desaladoras.
- Ajuste en el uso de fitosanitarios y abonos a las cantidades estrictamente necesarias
- Mejora de la protección contra la pesca de arrastre ilegal
- Mejorar la protección espacial del hábitat 1120, definiendo nuevos espacios Natura
2000, o ampliando los existentes, para incluir las praderas que actualmente se
encuentran fuera de LIC.
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Tabla 18. Resumen del promedio anual (±error estándar) de todos los descriptores evaluados en las estaciones del litoral andaluz (identificadas por el nombre y código de la
2
2
estación). Densidad (haces de P.oceanica/m ); Tasa de cambio de densidad: haces/m ·año; Cobertura lineal: % de cobertura de pradera de P.oceanica; Microcobertura: % de
2
cobertura de P.oceanica en cuadro de 50x50cm; Densidad Global: haces/m ; Enterramiento/Desenterramiento; medido en cm; Longitud foliar: de la hoja más larga medida en
-1
-1
-1
cm; Tasa de Mortalidad: año ; Tasa de Reclutamiento: año ; Crecimiento neto: año ; * en el caso de la estación de Estepona (POS_28), en la casilla de crecimiento neto se
ha puesto el valor de la tasa de crecimiento de manchas en cm/año.
ESTACIÓN

CODIGO

Cocedores

POS_01

Terreros

POS_02

Pozo del Esparto

POS_03

El Calón

POS_04

Loza del Payo

POS_05

Deretil

POS_06

San Andrés

POS_07

Agua Amarga

POS_08

Las Negras

POS_09

Carnaje

POS_10

Año
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014

Tasa de cambio
de Densidad
386,111 ± 38,79
391,667 ± 27,95 5,556 ± 44,3
Densidad

519,44
371,73
713,89
520,83
450,00
376,85
600,00
429,55
520,24
540,63
500,00
386,25
607,89
576,79
303,47
228,68
207,41
791,94
466,30
565,91
430,56
303,13
319,44
698,21
601,39
664,29
500,00
484,68
543,97

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

48,57
31,60 -147,71 ± 54,62
50,41
33,66
14,50
13,32 -102,26 ± 10,32
57,79
52,69
22,68
25,53
0,95 ± 16,42
39,03
39,06
48,15
24,18 44,43 ± 18,53
19,53
10,93
13,86 -45,68 ± 10,65
29,61
18,85
22,24 -124,16 ± 22,22
32,46
15,46
22,06 -55,56 ± 17,91
58,26
11,29
28,36 -16,96 ± 25,74
54,98
19,85
30,61 33,69 ± 24,98

Cobertura lineal
75,40 ±
86,40 ±
87,47 ±
56,00 ±
74,27 ±
72,00 ±
77,33 ±
84,80 ±
85,33 ±
85,33 ±
70,67 ±
69,87 ±
82,67 ±
82,67 ±
61,33 ±
71,60 ±
26,73 ±
27,47 ±
27,47 ±
55,33 ±
67,20 ±
50,00 ±
48,50 ±
44,67 ±
38,00 ±
53,07 ±
65,07 ±
75,60 ±
60,27 ±
53,00 ±

7,64
3,89
3,54
0,00
6,08
3,70
9,20
6,69
4,97
4,97
10,53
14,52
7,12
7,12
7,12
13,76
6,42
7,30
7,30
18,83
8,61
18,77
15,24
17,68
26,87
8,01
4,42
3,26
8,93
1,41

Microcobertur
Enterramineto /
Densidad Global
Longitud foliar
a
Desenterramient
37,4 ± 4,48
140,54 ± 31,07
5,00 ± 0,5
26,78 ± 2,02
41,5 ± 2,35
162,54 ± 20,82
4,93 ± 0,5
27,30 ± 1,03
56,00 ± 5,97
55,20 ± 5,48
59,60 ± 3,93
60,40 ± 3,05
40,60 ± 4,61
51,10 ± 3,19
47,50 ± 6,42
50,10 ± 3,78
52,60 ± 6,35
47,30 ± 5,04
47,10 ± 4,63
47,60 ± 4,95
-
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290,89 ± 58,22
205,20 ± 37,82
310,06 ± 33,97
326,54 ± 31,90
246,81 ± 47,58
294,74 ± 30,74
221,49 ± 38,91
283,52 ± 32,55
159,44 ± 27,38
151,10 ± 26,53
±
283,25 ± 33,17
316,20 ± 46,36
-

5,07
4,78
5,59
5,39
6,81
5,79
5,20
1,50
4,02
5,58
4,78
0,62
6,53
5,67
2,60
2,73
1,98
5,72
5,20
5,10
5,83
8,23
4,86
4,46
3,13
5,77
4,30
9,25
5,53

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,97
0,78
0,94
0,98
0,71
0,47
0,66
0,49
0,66
0,55
0,55
0,97
0,78
0,77
0,48
0,25
0,58
0,50
0,53
0,58
0,44
0,62
1,01
0,38
0,55
0,46
0,89
1,10
1,16

35,96
36,78
108,56
23,09
53,29
63,21
97,81
18,64
30,91
35,46
98,85
24,54
32,33
32,42
9,81
15,90
12,33
22,16
27,60
25,83
26,03
45,80
41,88
25,22
31,38
39,73
24,05
40,29
34,92

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1,27
1,13
3,02
1,86
3,15
5,50
1,45
1,74
1,86
2,64
1,97
1,29
1,25
1,74
0,50
1,17
1,12
1,30
0,91
1,14
0,99
2,41
1,97
1,31
2,07
1,43
1,66
1,95
2,02

Tasa de
mortalidad
0,36 ± 0,13
0,22 ± 0,11
0,15 ± 0,03
0,14 ± 0,02
0,37 ± 0,11
0,22 ± 0,07
0,18 ± 0,03
0,13 ± 0,09
0,13 ± 0,01
0,22 ± 0,09
0,33 ± 0,11
0,34 ± 0,22
0,33 ± 0,05
0,14 ± 0,02
-

Tasa de
Crecimiento
Reclutamiento
neto
0,12 ± 0,04 -0,24 ± 0,14
0,21 ± 0,10 -0,01 ± 0,03
0,02 ± 0,01
0,07 ± 0,03
0,13 ± 0,06
0,25 ± 0,15
0,06 ± 0,03
0,20 ± 0,16
0,05 ± 0,03
0,28 ± 0,04
0,06 ± 0,00
0,27 ± 0,05
0,08 ± 0,03
0,28 ± 0,07
-

-0,14 ± 0,05
-0,07 ± 0,02
-0,24 ± 0,05
0,03 ± 0,08
-0,12 ± 0,04
0,07 ± 0,07
-0,08 ± 0,02
0,07 ± 0,10
-0,27 ± 0,11
-0,08 ± 0,17
-0,25 ± 0,02
0,14 ± 0,08
-
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Tabla 18. Resumen del promedio anual (±error estándar) de todos los descriptores evaluados en las estaciones del litoral andaluz (identificadas por el nombre y código de la
2
2
estación). Densidad (haces de P.oceanica/m ); Tasa de cambio de densidad: haces/m ·año; Cobertura lineal: % de cobertura de pradera de P.oceanica; Microcobertura: % de
2
cobertura de P.oceanica en cuadro de 50x50cm; Densidad Global: haces/m ; Enterramiento/Desenterramiento; medido en cm; Longitud foliar: de la hoja más larga medida en
-1
-1
-1
cm; Tasa de Mortalidad: año ; Tasa de Reclutamiento: año ; Crecimiento neto: año ; * en el caso de la estación de Estepona (POS_28), en la casilla de crecimiento neto se
ha puesto el valor de la tasa de crecimiento de manchas en cm/año.
ESTACIÓN

CODIGO

Escullos

POS_11

Bajos Roquetas

POS_12

Punta Entinas II

POS_13

Punta Entinas

POS_14

Molino de Papel III POS_22

Molino de Papel II POS_23

Mijas Costa

POS_25

Calaburras

POS_26

Saladillo

POS_27

Estepona

POS_28

Año
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2014
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2013
2014
2011
2012
2013
2014

Densidad
568,75
529,84
402,27
463,69
455,00
403,13

±
±
±
±
±
±

53,40
14,21
15,64
29,15
12,50
12,33

Tasa de cambio
de Densidad
-95,15 ± 16,39
-30,80 ± 13,03

355,00 ± 15,31
364,06 ± 14,62
443,55 ± 14,95 39,74 ± 11,46
452,50 ± 36,74
622,22 ± 32,91
416,67 ± 42,68
547,22 ± 26,68
3,74 ± 20,77
594,33 ± 6,94
523,75 ± 25,78
406,93 ± 17,77
434,62 ± 18,87 -53,83 ± 15,31
753,33 ± 66,54
702,67 ± 73,98
529,33 ± 38,34 -103,24 ± 51,77
821,88 ± 38,12
782,89 ± 14,84
826,92 ± 32,83
5,73 ± 21,44
785,48 ± 20,68
700,00 ± 27,93 -85,48 ± 33,60
817,11 ± 44,05
851,20 ± 18,13
722,37 ± 21,86 -47,37 ± 21,82

Cobertura lineal
84,00
90,00
84,00
72,40
76,67
74,93

82,00
83,47
83,33
10,73
9,60
7,10
6,53
24,13
22,80
22,03
9,60

26,17
9,05
17,07
13,43
45,73
12,37
12,33
13,07

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,00
9,80
8,67
0,75
2,05
4,54

1,41
4,55
2,86
3,28
2,45
4,16
5,07
5,81
7,44
6,33
2,78

3,60
1,99
10,45
5,94
12,88
4,07
4,82
4,63

Microcobertur
Enterramineto /
Densidad Global
Longitud foliar
a
Desenterramient
2,74 ± 0,68
30,48 ± 2,03
54,30 ± 4,36
287,70 ± 30,82
7,29 ± 0,65
35,59 ± 1,62
54,60 ± 4,38
219,64 ± 26,15
6,63 ± 0,77
31,65 ± 1,18
3,25 ± 0,45
20,26 ± 0,89
33,08 ± 3,31
150,51 ± 19,18
4,29 ± 0,68
23,02 ± 1,03
30,26 ± 1,41
121,99 ± 9,43
3,58 ± 0,63
22,42 ± 1,23
3,89 ± 0,65
23,89 ± 1,51
4,87 ± 0,38
53,00 ± 2,03
3,38 ± 0,54
27,65 ± 1,61
44,65 - 6,00
40,20 ± 3,84
178,31 ± 23,05
4,40 ± 0,40
49,94 ± 2,13
3,17 ± 1,08
9,12 ± 0,49
5,17 ± 3,21
28,27 ± 18,93
5,15 ± 0,65
11,83 ± 1,07
3,05 ± 0,33
16,16 ± 0,57
7,93 ± 2,01
32,28 ± 9,58
1,52 ± 0,27
6,45 ± 0,41
5,50 ± 1,62
23,90 ± 8,08
0,51 ± 0,46
11,76 ± 0,62
35,97 ± 6,13
190,38 ± 46,24
4,94 ± 1,27
20,77 ± 3,76
1,32 ± 0,26
17,95 ± 0,82
16,83 ± 8,56
131,79 ± 69,52
2,65 ± 0,38
19,37 ± 0,74
16,83 ± 7,56
139,20 ± 68,05
1,02 ± 0,39
26,63 ± 0,81
3,57 ± 0,25
25,03 ± 0,93
47,67 ± 12,92 333,67 ± 103,79
3,23 ± 0,55
35,19 ± 1,15
-0,43 - 1,06
1,57 ± 0,26
20,36 ± 0,82
8,40 ± 5,76
71,50 ± 50,58
2,17 ± 0,23
15,06 ± 0,45
8,00 ± 3,08
57,79 ± 24,01
2,07 ± 0,40
22,80 ± 0,82
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Tasa de
mortalidad
0,28 ± 0,03
0,23 ± 0,06
0,15 ± 0,07
0,26 ± 0,14
0,28 ± 0,07
0,31 ± 0,09
0,35 ± 0,24
0,72 ± 0,35
1,09 ± 0,47
-

Tasa de
Reclutamiento
0,09 ± 0,04
0,21 ± 0,12
0,10 ± 0,06
0,24 ± 0,11
0,16 ± 0,06
0,41 ± 0,05
0,10 ± 0,08
0,26 ± 0,14
0,78 ± 0,51
*

Crecimiento
neto
-0,19 ± 0,04
-0,02 ± 0,06
-0,06 ± 0,09
-0,02 ± 0,03
-0,12 ± 0,08
0,11 ± 0,08
-0,25 ± 0,16
-0,45 ± 0,24
-0,31 ± 0,05
15,08 ± 3,13

