
OBJETIVOS

La pradera de Posidonia oceanica se cuenta entre
los ecosistemas de mayor interés biológico del
Mediterráneo, por su elevada producción primaria,
por su capacidad de albergar y alimentar a nume-
rosas especies vegetales y animales y por su papel
estabilizador de los sedimentos litorales. A la vez, se
trata de una de las comunidades marinas más
seriamente amenazada por la acción humana, de
forma que en numerosos puntos, especialmente de
la cuenca noroccidental, se ha constatado una
importante regresión de la misma.

En el archipiélago de las islas Medes, la pra-
dera de Posidonia oceanica ocupa una extensión
aproximada de 8.8 Ha, por lo que podemos con-
siderar que se trata de uno de los ecosistemas
cuantitativamente más importantes de estas islas
(Figura 1). Así, dentro del plan plurianual de
seguimiento de la reserva submarina de las islas
Medes, se justifica plenamente el esfuerzo inver-
tido en evaluar el estado biológico del mismo,
tanto para obtener una diagnosis de su estado
actual como para documentar sus cambios inte-
ranuales. Los datos adquiridos tienen una espe-
cial relevancia en cuanto a que son comparables
no sólo con los de años previos del programa de
seguimiento de la reserva sino también con datos
existentes de años anteriores a la protección (con-
cretamente, 1984 y 1987), siendo una de las
series temporales más largas existentes en la
actualidad sobre este ecosistema.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Estrategia para la elaboración del informe de 1997

El presente informe propone como objetivos:
(i) Repetición de las medidas de densidad,

por contaje directo, y de cobertura, por el méto-

do habitual de las fotografias y por un método
alternativo (transectos) que ya fue ensayado en
años anteriores, en las cuatro estaciones fijas. 

(ii) Repetición de las medidas de densidad y
cobertura sobre el transecto permanente.

(iii) Seguimiento del claro abierto en la pra-
dera en 1990.

(iv) Adquisición de datos sobre la floración de
la planta y sobre las poblaciones de equinoder-
mos acompañantes.

(v) Inicio, a nivel experimental, de un pro-
grama de seguimiento de la población de Pinna
sp de la pradera.

Durante 1997, se elaboró, asimismo, una car-
tografía detallada de la pradera de Posidonia de
las Islas Medas. Los resultados se entregan en un
informe aparte.

Definiciones

Entendemos por densidad de haces el núme-
ro de haces por metro cuadrado de sustrato. Los
haces son agrupaciones individualizables de hojas
(de 3 a 7 hojas por haz) que aparecen en el extre-
mo de ejes (rizomas) de crecimiento vertical. El
recuento de dichos haces suministra un descrip-
tor básico de vitalidad de la pradera, así como
una primera aproximación a otras variables cuan-
titativas (producción, biomasa, etc.) ecológica-
mente relevantes.

Los haces de Posidonia pueden disponerse de
manera continua, o bien pueden ir apareciendo
entre ellos calveros de arena o rizoma muerto (que
recibe el nombre de mata), lo que comporta una
ocupación incompleta del sustrato. Entendemos
como cobertura la fracción de sustrato recubierto
por Posidonia viva, esto es, el cociente (como por-
centaje) entre la superficie de los rodales de la
planta y la superficie de rodales más calveros.

Al hablar de densidad, nos referimos, salvo
indicación en contrario, a la densidad en el inte-
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rior de los rodales. Por lo tanto, la variable “densi-
dad” hace referencia sobre todo a una propiedad
intensiva de la pradera, mientras que la variable
“cobertura” es de tipo más extensivo. Ambas varia-
bles pueden ser combinadas en un descriptor sin-
tético mixto, la densidad global, que definimos
como el producto entre la densidad y la cobertura
(en tanto por uno).

Métodos 

Recuentos de densidad

La densidad se estima mediante el recuento
en inmersión de haces en el interior de un cua-
drado de 40x40 cm, subdividido en cuatro sub-
cuadrados de 20x20. Los cuadrados se colocan al
azar en el interior de rodales de Posidonia, y se
anota el número de haces presentes en cada uno
de los cuatro subcuadrados.

Estima de la cobertura: método fotográfico

La estima de la cobertura se realiza median-
te fotografía submarina. Las fotografías se
toman a 1 m del sustrato, verticalmente, con
una máquina NIKONOS III, objetivo 35mm
con lente frontal SUBAWIDER, e iluminación
con flash SEA & SEA. Sobre cada foto se dibu-
ja la silueta de la superficie recubierta por vege-
tación y se digitaliza mediante un scanner
(Epson GT 8000). Posteriormente se calcula el
porcentaje de superficie recubierta mediante un
programa de análisis de imágenes (IMAT, Uni-
versidad de Barcelona).

Estima de la cobertura: los transectos

Por primera vez en 1995 se empleó para la
estima de la cobertura el método de los transec-
tos, que se describe a continuación. Desde enton-
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Fig. 1. Mapa esquemático de
la pradera de Posidonia ocea-
nica de las Islas Medas, con la
localización del transecto per-
manente. El contorno de la
pradera es aproximado, y está
basado en observaciones acu-
muladas a lo largo de los años
de seguimiento. El límite supe-
rior y los límites laterales son
los más imprecisos. 



ces ha venido aplicándose simultáneamente al
método fotográfico.

Para cada una de las cuatro profundidades
correspondientes a las cuatro estaciones fijas (ver
más adelante), se tiende una cinta métrica gra-
duada en centímetros y de 50 m de longitud
total, procurándose que el inicio y el final del
transecto estén aproximadamente a la misma
profundidad, lo que no siempre es posible, en
especial en la estación más profunda. Se definen
tres tipos de fondo, a saber: mata (rizoma muer-
to), arena (sedimento no vegetado) y Posidonia
(planta viva). Un buceador recorre el transecto y
anota la situación exacta de cada cambio en el
tipo de fondo. Si el tipo de fondo es mata o
arena, y la distancia entre dos cambios sucesivos
inferior a 10 cm, no se considera el cambio.

A partir de estos datos, puede calcularse el
porcentaje que ocupan sobre el total cada tipo de
fondo, y por lo tanto la cobertura. Siendo la mata
el resultado de la muerte de la Posidonia, este
método presenta como ventaja, además de su
mayor precisión, el suministrar datos sobre el
eventual aumento (regresión) o disminución
(recolonización) de este tipo de fondo.

De manera general, este método debe dar
valores de cobertura inferiores al método fotográ-
fico, ya que mediante los transectos son percepti-
bles claros de pequeñas dimensiones, que pasan
desapercibidos en el tratamiento de las fotografí-
as. Obviamente, la manipulación de los datos
excluyendo del cómputo de cobertura claros de
dimensiones crecientes (de 10 cm, 20 cm, 30 cm
etc., valores que a partir de aquí denominaremos
“ventana”) dará estimas crecientes de cobertura,
que para una cierta ventana coincidirá con el
valor hallado mediante el método fotográfico.

Se han tratado los datos de la manera indica-
da, con el fin de intercalibrar ambos métodos y
validar de nuevo el método de transectos en el
marco del programa plurianual de seguimiento.

Balizamiento del claro

En la memoria de 1994 se describía la actua-
lización y los objetivos que se persiguieron al
balizar el claro abierto en 1990. En 1997, se ha
seguido dicho balizamiento para comprobar la
evolución temporal del claro. Así, y al igual que
en años anteriores, se han visitado las 14 piquetas
instaladas, anotando el estado del límite de la
pradera entre cada dos de ellas, así como otros
datos relevantes (altura sobre el fondo, distancia
entre piquetas sucesivas, etc.). Como datos com-

plementarios y más obejtivos (y por lo tanto
reproducibles en años sucesivos) se han medido
los siguientes decriptores:

- la distancia entre la piqueta y la planta de
Posidonia viva más cercana a la piqueta, tanto por
el lado de la “pradera” (esto es, de la Meda Gran,
con signo “-”), como por el lado del calvero (esto
es, de mar abierto, con signo “+”).

- la densidad de haces en las inmediaciones
de la piqueta, entendiendo como tal la densidad
máxima que pudiera obtenerse con uno de los
vértices del cuadrado de muestreo (40x40 cm) en
contacto con dicha piqueta.

Distribución de las muestras: transectos y esta-
ciones fijas

La selección de los puntos de muestreo es
lógicamente un aspecto crítico para la posterior
interpretación de los resultados obtenidos. La
totalidad de las medidas han sido realizadas en
una franja que sigue la línea de máxima pendien-
te y de límite superior a límite inferior de la pra-
dera (véase Fig. 1). En dicha franja se han segui-
do dos estrategias complementarias:

a) Estaciones fijas: se han seleccionado cuatro
puntos a lo largo del gradiente batimétrico (lími-
te superior ó 5 m, 6.5 m, 8.7 m y 14 m ó límite
inferior) representativos del intervalo batimétrico
el que vive esta especie en el área de estudio. En
cada uno de ellos se ha estimado la densidad
mediante el recuento de 15 cuadrados en las esta-
ciones de 5 y 13 m, de 17 en la de 6.5  m y de 18
en la de 8.7 m y la cobertura mediante la realiza-
ción de 9 fotografías, así como de tres transectos
por estación.

b) Transecto permanente: se tendió un cabo
de límite superior a límite inferior de la pradera
según la línea de máxima pendiente con marcas
numéricas (chapas) metro a metro (longitud total
cercana a los 80 m). Sobre dicho transecto y en
cada una de las chapas pares se contaron los haces
presentes en un cuadrado de 40 x 40 cm, según
la técnica descrita. Asimismo, se anotó la profun-
didad. El profundímetro se calibra, en todas las
ocasiones, en relación a un punto fijo de profun-
didad conocida. Posteriormente, y también en las
chapas pares, se realizaron fotografías para la esti-
ma de la cobertura.

Ambas estrategias son complementarias, ya
que las estaciones fijas suponen una inversión de
esfuerzo puntual e importante, que permite un
conocimiento preciso, base imprescindible para
comparaciones interanuales, mientras que el
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transecto revela sobre todo la tendencia o ten-
dencias generales de variación de estos descripto-
res con la profundidad. Hay que hacer constar
también que los datos obtenidos describen ade-
cuadamente la franja estudiada, pero sólo con
ciertas precauciones son generalizables al conjun-
to de la pradera.

Recuento de equinodermos

En 1997 se añaden los datos de recuento de
las tres especies principales de equinodermos que
viven en la pradera: Paracentrotus lividus (erizo
común), Sphaerechinus granularis (erizo de púas
violetas) y Holothuria tubulosa (cohombro de
mar), a los presentados en el informe de 1996.
Los recuentos se realizaron en las estaciones fijas
empleando los cuadrados utilizados en los
recuentos de número de haces. Los resultados se
expresan en individuos por m2.

Floración

En otoño de 1997,  la pradera experimentó
una floración moderada. Se presentan los datos
de recuento de inflorescencias por metro cuadra-
do y se comparan con datos de años en que tam-
bien se ha producido una floración. La intensi-
dad de la floración se expresa como el porcentaje
de haces con flores sobre los haces totales.

Población de Pinna sp.

Este año se ha iniciado, experimentalmente,
el seguimiento de la población de Pinna sp.

(nacra) cercana al transecto permanente. Para
ello, dicho transecto ha sido recorrido por tres
buceadores, uno por el centro y los otros dos
situados a 5 m a cada lado. Las nacras localizadas
de esta forma se identificaron mediante una
piqueta con un código de abrazaderas, se anotó
su posición y se tomaron, para cada una, dos
medidas: la altura (distancia desde la superficie
de sedimento hasta la parte más elevada) y la
anchura valvar máxima. 

Análisis de datos

La comparación entre medias correspondien-
tes a distintas estaciones se ha realizado mediante
un ANOVA de un factor (estación) o dos facto-
res (estación y año). Los datos tomados en conti-
nuo a lo largo del transecto han sido tratados
mediante análisis de regresión.  

RESULTADOS

En las tablas 1 y 2 se presentan los valores de
densidad y cobertura (obtenida por el método
fotográfico) de las estaciones fijas de todos los
años estudiados. En las figuras 2 y 3 se presentan
las desviaciones respecto a la media de los datos
de densidad y cobertura de cada estación fija para
todos los años estudiados.

En 1997, los cambios de densidad (con res-
pecto a 1996) que se reflejan en la tabla no resul-
tan significativos y la tendencia en los últimos
años es hacia una cierta estabilización (salvo, tal
vez a 6.5 m). Las densidades de 1997 son altas,
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Tabla 1. Densidad (haces m-2) en las cuatro estaciones fijas. Se da el error standard para cada valor  (n oscila entre 10 y 20,
según las estaciones y los años).

ESTACION
AÑO 5 m 6.5 m 8.7 m 14 m

1984 628 + 19 540 + 17 455 + 11 340 + 14
1987 746 + 28 658 + 25 462 + 22 291 + 22
1990 646 + 22 584 + 32 561 + 24 193 + 14
1991 531 + 39 - 448 + 13 (*) 181 + 14
1992 537 + 26 494 + 19 462 + 19 173 + 11
1993 593 + 16 466 + 26 442 + 23 158 + 13
1994 481 + 14 519 + 16 555 + 27 213 + 18
1995 601 + 12 583 + 21 529 + 26 191 + 17
1996 581 + 29 644 + 28 573 + 31 206 + 9
1997 596 + 38 541 + 31 596 + 19 248 + 14

(*) corresponde en realidad a la una zona comparable situada a 10 m de profundidad
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Tabla 2. Cobertura (%) en las cuatro estaciones fijas. Se da el error standard para cada valor (n = 8 en la mayoría de los casos).

ESTACION
AÑO 5 m 6.5 m 8.7 m 14 m

1984 76.8 + 2.9 49.2 + 4.1 44.8 + 2.9 39.3 + 2.3
1987 82.1 + 3.9 61.0 + 4.8 46.1 + 2.4 43.1 + 3.0
1990 67.6 + 2.3 49.1 + 5.3 37.6 + 3.1 6.1 + 1.9
1991 - - 48.1 + 4.9* -
1992 75.0 + 6 48.6 + 2.2 39.4 + 4.4 20.7 + 5
1993 71.2 + 2.6 45.8 + 2.7 31.8 + 0.6 6.9 + 0.4
1994 48.4 + 3.6 26.2 + 2.8 28.4 + 1.7 19.1 + 2.7
1995 64.1 + 2.9 49.5 + 6.3 44.3 + 5.8 13.7 + 2.0
1996 73.4 + 3.2 57.6 + 16.7 43.3 + 15.4 12.3 + 0.53
1997 71.2 + 3.4 55.4 + 5.2 51.7 + 5.4 11.8 + 1.9

(*) corresponde en realidad a la una zona comparable situada a 10 m de profundidad

Fig. 2. Desviaciones respecto a la
media de los datos de densidad
(haces m-2) de las cuatro estacio-
nes fijas para  todos los años estu-
diados. Se da el valor medio de la
serie para cada profundidad. Las
barras verticales representan el
error estandar. 



con la particularidad de que las diferencias bati-
métricas, entre estaciones, se han atenuado o
incluso han cambiado de signo. La estación pro-
funda es la única que presenta un valor significa-
tivamente más bajo que las otras, situación que se
mantiene desde hace unos años pero sin acen-
tuarse.

Las tendencias aquí apuntadas (manteni-
miento de los valores, con una moderada ten-
dencia al alza sobre todo entre 7 y 10 m) se con-
firman si consideramos los cambios en densidad
a lo largo del transecto permanente por rangos
batimétricos (tabla 3).

En lo que se refiere a la cobertura (tabla 2), es
necesario recordar que en 1994 hubo una dismi-

nución considerable de valores, que se recupera-
ron en años posteriores. En 1997, se mantiene
esta tendencia positiva (figura 3), y los valores
hallados son superiores o iguales a los de 1996.

El método de transectos da valores de cober-
tura (tabla 4)  inferiores a los obtenidos con el
método fotográfico (tabla 2); en cualquier caso,
las discrepancias son pequeñas y se deben al
hecho ya comentado de la mayor sensibilidad
del método de los transectos, que es capaz de
detectar claros de medida pequeña (10 cm)
imperceptibles en el tratamiento de las fotografí-
as. En la figura 4 puede apreciarse como cambia
la cobertura en función de la ventana considera-
da. Del análisis de esta figura podemos concluir
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Fig. 3. Desviaciones respecto a la
media de los datos de cobertura (%)
por el método  fotográfico de las cuatro
estaciones fijas para  todos los años
estudiados. Se da el valor medio de la
serie para cada profundidad. Las
barras verticales representan el error
estandar. 



que para la estación superficial es necesaria una
ventana de alrededor de 29 cm para que ambos
métodos coincidan, de 17 cm para que coinci-
dan a 6.5 m, y de 14 cm para que lo hagan a 8.7
m.; en la estación profunda no existen diferen-
cias entre ambos métodos de estima. Ello es lógi-
co ya que cuanto más clareada se encuentra la
pradera menos importancia tienen los claros de
pequeñas dimensiones para determinar el valor
de cobertura.

En 1996, se proponía la siguiente expresión
que relacionaba el tamaño de la ventana y la
cobertura:

VENTANA = 6.70 * e0.0242*COBERTURA (eq. 1)
r=0.95 (p=0.001; n = 8)

(con la cobertura, según el método de los tran-
sectos, expresada en porcentaje, y la ventana
expresada en cm). 

En 1997, se ha usado dicha expresión para
estimar la cobertura esperada (método fotográfi-
co) a partir de los datos de los transectos; en la
tabla 5 se dan los resultados de este ejercicio,
pudiéndose observar una concordancia razona-
blemente buena entre ambas, en todos los casos
inferior a los errores standar.
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Tabla 4. Cobertura (%) y error standard de los distintos tipos de fondo obtenida mediante el método de los transectos. Se
muestran los resultados obtenidos aplicando la ventana mínima de discriminación de diferentes tipos de sustratos (10 cm).

Profundidad (m)
Sustrato Año 5 6.5 8.7 14

1995 53.5 + 5.1 58.2 + 2.1 40.1 + 2.3 12.5 + 2.9
Posidonia 1996 56.9 + 6.6 51.8 + 2.1 39.8 + 4.3 15.4 + 4.5

1997 50.4 + 2.2 51.6 + 0.2 47.1 + 2.2 16.2 + 2.1
1995 34.3 + 4.4 37.4 + 2.8 32.7 + 1.3 1.80 + 1.6

Mata 1996 40.2 + 7.9 47.7 + 2.3 44.7 + 3.3 8.12 + 5.5
1997 41.9 + 2.6 44.7 + 5.3 26.3 + 8.6 0.22 + 0.2
1995 12.2 + 5.7 4.8 + 0.8 27.2 + 3.3 85.8 + 3.3

Arena 1996 3.2 + 1.6 0.5 + 0.2 15.5 + 3.1 76.4 + 1.3
1997 7.9 + 1.9 2.3 + 2.3 21.6 + 8.2 84.1 + 1.8

Tabla 3. Comparación de densidades (haces m-2) por rangos batimétricos de los transectos a partir de 1990.

Rango batimétrico (m) 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997

5-6 463 438 393 388 403 523 522
6-7 276 313 258 337 440 419 427
7-8 125 292 301 208 344 301 359
8-9 188 296 127 105 400 197 244
9-10 142 102 219 183 241 272 277
10-11 248 142 101 83 196 180 278
11-12 0 0 0 0 67 0 58
12-13 0 0 0 0 0 0 0
13-14 0 0 0 9.5 0 0 0
+14 48 85 70 91 61 67 65

Tabla 5. Comparación entre las estimas de cobertura obtenidas mediante el método de los transectos y el método fotográfico.

Cobertura Ventana Cobertura fot. Cobertura fot.
transecto estimada (eq. 1) esperada observada

% cm % %

50.4 22.7 65 71.2
51.6 23.4 57 55.4
47.1 20.9 55 51.7
16.2 9.9 15 11.8
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Fig. 4. Valores de cobertura
(%) resultantes de la aplica-
ción de diferentes ventanas de
discriminación de datos en los
transectos de cada estación fija.

Tabla 6. Valores de densidad global (cobertura x densidad) para cada una de las estaciones fijas en los diferentes años muestre-
ados.

ESTACION
AÑO 5 m 6.5 m 8.7 m 14 m

1984 483 264 204 132
1987 612 401 212 125
1990 433 286 213 11
1991 - - 215* -
1992 397 202 129 36
1993 422 240 141 11
1994 233 136 158 41
1995 385 291 233 27
1996 426 371 248 25
1997 424 299 308 29

(*) corresponde en realidad a la una zona comparable situada a 10 m de profundidad

Tabla 7. Coeficientes de regresión Y=mx+b, donde Y puede ser la densidad o la cobertura y x es la profundidad (n=35, apro-
ximadamente). r significativamente distinto de 0 en todos los casos (p < 0.05).

1984 1987 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997
x = Prof

Y = Den.
b 477 560 589 668 205* 203* 757 695 765
m -31.54 -32.1 -45.9 -50.4 -2.7 -2.45 -52.8 -48.3 -53.91
r 0.51 0.48 0.62 0.67 0.33 0.24 0.73 0.63 0.73
Y = Cob.
b 87.4 78.3 103.7 123.4 83.2 75.6 ** 79.8 92.4
m -3.99 -2.47 -7.1 -9.7 -5.99 -5.68 ** -5.34 -5.86
r 0.56 0.31 0.69 0.87 0.79 0.87 ** 0.77 0.73

* calculado con los datos suavizados 
** no se pudieron obtener los datos de cobertura del transecto permanente por problemas técnicos.



Los valores de densidad global (tabla 6) refle-
jan las tendencias ya comentadas de densidad y
cobertura, esto es, aumento o estabilización. Las
relaciones entre profundidad y densidad (tabla
7), muestran una pendiente m que se sigue man-
teniendo alta tras dos años (1993 y 1994) de
valores muy bajos.

En la figura 5 se presentan los valores de den-
sidad a lo largo del transecto y en la figura 6, los
de cobertura. Los datos en bruto muestran una
gran heterogeneidad, pero mediante el suavizado
por el método de medias móviles se aprecia cla-
ramente la tendencia a la disminución de densi-
dad y cobertura. También se aprecia claramente
la existencia de una zona sin vegetación (que
corresponde al calvero) entre los 11 y 13 m de
profundidad aproximadamente.

En la tabla 8 aparecen los datos tomados en
el seguimiento del calvero. La comparación con
las observaciones de años anteriores, y especial-
mente con 1996, año en el que se hizo un esfuer-
zo para sistematizar los datos, nos lleva a la con-
clusión de el claro se ha mantenido estable en el
período considerado, tal vez con una muy leve
tendencia a la recuperación, en el límite de la
capacidad de resolución del método. No se apre-
cian cambios drásticos en su morfología o exten-
sión, ni en el nivel del sedimento, que parece
aumentar levemente del lado de la Meda Xica y

disminuir del lado de l’Estartit, si bien en valores
inferiores a 1 cm año-1. La densidad en las inme-
diaciones de las barras tiende a aumentar. Salvo
en un caso (sobre 14 observaciones), las manchas
próximas a las barras parecen haber crecido; en
otro caso, parece haber aparecido una mancha
nueva. 

En la tabla 9 se presentan los datos de densi-
dad de equinodermos en las cuatro estaciones
fijas y para todos los años para los que se tienen
datos. En general, Paracentrotus lividus es la espe-
cie más abundante en las tres estaciones más
someras mientras que en la estación profunda
prácticamente desaparece, Holothuria tubulosa
presenta una densidad media siendo algo mayor
en las estaciones más profundas. Por último,
Spaerechinus granularis presenta poblaciones muy
poco densas, para las cuales la poca resolución del
método (tamaño del cuadrado empleado) impide
tener datos válidos.

La evolución de la población del erizo común
(Paracentrotus lividus) en la pradera muestra un
máximo en los años 1993 y 1994, habiéndose
reducido los valores desde entonces hasta la
actualidad. 

En la tabla 10 se presentan los datos de den-
sidad de flores y de intensidad de floración de los
años en los que se han visto flores. Comparando
los datos de 1997 con los de otros años se puede
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Fig. 5. Variación de la densidad (haces m-2) en función de
la profundidad en el transecto permanente . a) datos brutos.
b) datos suavizados por el sistema de medias móviles (n=3). 

Fig. 6. Variación de la cobertura (%) en función de la pro-
fundidad en el transecto permanente.  a) datos brutos. b)
datos suavizados por el sistema de medias móviles (n=3). 
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Tabla 8. Datos del balizamiento del calvero. Cada una de las estacas metálicas llevaba un cierto número de bridas blancas
(B) o negras (N). Se da la altura de la estaca sobre el sedimento (Alt) en cm, la densidad máxima (Dmax, en haces m-2) que
se puede contar con el cuadrado de muestreo tocando por un vértice a la estaca, y la distancia (Dist, en cm) de la estaca a la
Posidonia viva más próxima, por el lado profundo o hacia mar abierto (con signo +) y por el lado somero, hacia la Meda
Gran (con signo -); estos valores se dan para los dos últimos años de observaciones.

Nº Id. Alt. Dmax Dist Dist Observaciones
cm haces m-2 1996 1997

1996 1997 1996 1997 + - + -

1 1N 40 36 369 400 150 8 150 0 Colocado en la intersección entre el 
calvero y la discontinuidad transversal,
sobre una mancha densa; se observa
manchita progradante

2 2N 38 44 375 369 - 0 - 0 Desde 1N, transecto sigue borde 
pradera hasta 2/3 del recorrido a 2N,
en que entra en zona muy clareada. 

3 3N 24 22 363 400 - 0 - 0 Zona clareada, con manchas dispersas

4 4N 28 27 100 144 122 0 122 0 De 4N a 1B se pasa por una gran 
concavidad, observándose una serie de
manchitas progradantes (7); un poco
antes de 1B se cruza por poco una 
pequeña convexidad.

5 1B 28 28 0 0 - 109 - 99 La barra está en un claro; en dirección
a 2B, se deja hacia tierra una cierta
convexidad; se observan tres 
manchitas progradantes

6 2B 35.5 34 113 238 23 - 23 139 En dirección a 3B, se observa una 
mancha progradante, y luego cerca ya 
de 3B una mancha en dirección a tierra.

7 3B 36.5 38 81 106 - 14 - 13 Transecto alejado del límite; a media 
distancia de 4B se cruza una mancha; 
luego hay otra en dirección a tierra.

8 4B 28 28 244 206 0 0 3 0 Transecto alejado del límite; no hay
manchas progradantes, cuatro manchas 
(una grande y tres pequeñas) hacia tierra.

9 5B 32 34 119 163 53 47 49 42 En dirección a NX, seguimos alejados 
del límite; se cruza pequeña prograda-
ción justo cerca de 5B, y luego una 
mancha ya más cerca de 2NX.

10 2NX 35 36 313 425 6 - - 4 En dirección a 5N, dos lenguas 
progradantes y luego nada

11 5N 33 34 394 394 - 11 37 17 Tres manchas progradantes; del lado 
de 5N, una mancha hacia tierra y a 
mitad de camino de 6N una lengua
del lado de tierra.

12 6N 33.5 33 0 63 - 53 - 45 Tres manchas progradantes, unos 0.5 
m entre el transecto y el límite.

13 s/m’ 31 33 0 0 - 70 68 60
14 s/m 35 35 150 213 22 8 6 76 En el límite profundo de la pradera, 

intersección con la prolongación teórica 
del calvero. El transecto, desde esta estaca 
y hacia s/m’, va subiendo, atraviesa un
trozo de pradera muy esquilmado y luego 
deja la pradera a mano izquierda.



decir que la floración ha sido más bien escasa,
quedando confinada a la parte más superficial de
la pradera.

Por último, en la tabla 11 se presentan
los resultados obtenidos del recuento de
Pinna sp.. Teniendo en cuenta la existencia

de una cierta incertidumbre sobre la exten-
sión explorada que orientativamente situa-
mos entre 850 y 950 m2, más posibles ejem-
plares que pasaron desapercibidos, podemos
mencionar un valor de densidad de entre 60
y 70 ind. Ha-1. 
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Tabla 9. Datos de recuentos (inv. m-2) de equinodermos presentes en las distintas profundidades estudiadas.  

PROFUNDIDAD
5 m 6.5m 9.1 m 13 m

AÑO Especie n MED SEM n MED SEM n MED SEM n MEDSEM

1987 Holothuria 5 - - 5 0.40 0.24 5 1.00 0.45 5 0.60 0.24
Paracentrotus 5 2.20 0.58 5 1.80 0.58 5 0.60 0.40 5 - -
Sphaerechinus 5 0.40 0.40 5 0.40 0.40 5 0.20 0.20 5 - -

1990 Holothuria 6 2.08 1.32 5 2.50 1.53 5 2.00 - 10 0.69 0.69
Paracentrotus 6 1.04 1.04 5 5.00 2.34 5 - - 10 - -
Sphaerechinus 6 - - 5 - - 5 1.00 - 10 - -

1993 Holothuria 15 1.67 0.96 15 2.50 1.02 15 1.67 0.96 15 5.42 1.20
Paracentrotus 15 7.08 2.01 15 8.33 2.08 15 2.92 1.03 15 0.83 0.57
Sphaerechinus - - - - - - - - - - - -

1994 Holothuria 12 3.65 2.10 15 0.42 0.42 15 2.50 0.82 10 3.13 1.40
Paracentrotus 12 12.50 3.17 15 10.00 2.71 15 0.83 0.57 10 - -
Sphaerechinus - - - - - - - - - - - -

1995 Holothuria 20 2.50 0.95 10 1.25 0.83 10 1.25 0.83 10 3.12 1.04
Paracentrotus 20 5.30 1.22 10 8.12 2.95 10 1.25 1.25 10 - -
Sphaerechinus - - - - - - - - - - - -

1996 Holothuria 20 1.88 0.66 15 3.33 1.48 15 2.08 1.00 15 6.2393.75
Paracentrotus 20 6.88 1.10 15 8.75 2.10 15 1.67 0.96 15 5.9993.75
Sphaerechinus - - - - - - - - - - - -

1997 Holothuria 20 - - 15 2.68 1.37 15 0.42 0.42 10 9.82 3.17
Paracentrotus 20 2.5 0.88 15 5.36 1.77 15 1.25 0.9 10 - -
Sphaerechinus - - - - - - - - - - - -

Tabla 10. Densidad de flores (inflorescencias m-2) e intensidad de floración ( I.f. como porcentaje de haces con flores) en las
estaciones fijas en los años que se han observado flores.

Prof. 1983 1994 1997
Den. I.f. Den. I.f. Den. I.f.

5 m 73 + 16 12 73 + 12 15 8.75 + 3.9 1.5
6.5 m 44 + 8 8 36 + 14 7 6.25 + 1.6 1.1
8.7 m 4 0.9 47 + 11 8.5 <1 0
14 m 9 + 3.5 2.6 6 + 2 2.8 0 0

Tabla 11. Datos de la población de Pinna sp. de la zona de estudio

Ejemplar Identificación Altura (cm) Anchura (cm)

1 2B 25 18
2 2B1N 6 7
3 1B1N 7.5 8
4 3B 11 14
5 2N1B 22 22
6 1B 38 21



DISCUSIÓN

Diagnosis biológica

En cuanto a los parámetros de densidad y
cobertura, la situación actual de la pradera
(1997) puede considerarse globalmente buena,
con valores sensiblemente parecidos a los de
1984, fecha de obtención de los datos más anti-
guos de que se dispone. De esta afirmación se
excluye la parte más profunda, donde, por una
parte, se abrió en 1990 un amplio calvero que, si
bien no ha progresado, tampoco muestra sínto-
mas de recuperación y donde, por otra parte,
tanto la densidad de haces como la cobertura
vegetal han disminuido netamente. Esta evolu-
ción negativa de la parte profunda se produjo
fundamentalmente entre 1987 y 1990-1991, y
parece en la actualidad estabilizada (caso del cal-
vero) o con una pequeña recuperación (densidad
y cobertura).

La evolución del último año se caracteriza, al
igual que en los últimos dos o tres años, por una
estabilización de los descriptores básicos; sólo a
6.5 m se aprecia una cierta  disminución de la
densidad.

Es voluntad del equipo encargado del progra-
ma de vigilancia abordar un estudio estadístico
detallado de los datos cuando se disponga de al
menos 10 años seguidos de observaciones, por lo
que en el presente informe no se discuten en pro-
fundidad los resultados. No obstante, puede dis-
tinguirse un patrón común a todas las estaciones,
junto con unas desviaciones de dicho patrón
específicos de cada profundidad.

La tendencia común parece haber sido una
pérdida de densidad en la época 1990-1993, y
una disminución de la cobertura en 1994; los
valores se recuperan en el período 1993-1997, si
bien con alguna fluctuación. Las estaciones más
someras mostraron máximos en densidad y
cobertura entre 1984 y 1987 si bien las diferen-
cias entre los valores actuales y aquéllos son ahora
muy pequeños. La estación profunda (13 m)
sufrió una pérdida de individuos y de cubierta
vegetal muy fuerte en algún momento entre
1987 y 1990, pérdida que siguió, más lenta,
hasta 1993 y que entre 1994 y la actualidad se ha
recuperado sólo parcialmente. La estación de 8.7
m es la única que presenta en la actualidad unos
valores de los indicadores biológicos por encima
de los hallados en 1984 y 1987.  

Lo anteriormente expuesto sugiere la existen-
cia probable tanto de factores locales como facto-

res globales, que determinarán las fluctuaciones
observadas.

En resumidas cuentas, podemos afirmar que
el estado de la pradera de P. oceanica de las islas
Medas es globalmente satisfactorio, aunque la
situación en las partes profundas se halla relativa-
mente deteriorada si bien estabilizada. No se
identifican, al menos de manera obvia, factores
que puedan comprometer la existencia de la pra-
dera de P. oceanica en las islas Medas. Sólo que-
dan dudas respecto a la calidad del agua, y en
particular al enturbiamiento causado por el agua
del río Ter (y eventualmente por otras causas más
locales). Esto podría ser la causa de algunas de las
fluctuaciones interanuales observadas, así como
de la pérdida de calidad (y de extensión en años
anteriores) observada en las cercanías del límite
profundo de la pradera. Se espera que el análisis
de la serie temporal obtenida, en relación a facto-
res ambientales clave, permita, en el futuro, una
mayor concreción de estos aspectos.

Conclusiones

1º) La calidad biológica de la pradera de las
islas Medas puede calificarse, globalmente de
satisfactoria.

2º) Los valores de densidad y cobertura halla-
dos en 1997 confirman la ausencia de grandes
cambios en estos descriptores.

3º) La zona profunda es la que presenta, his-
tóricamente, una mayor pérdida de calidad, y
esto es así tanto en las cercanías del transecto
como en otras zonas. En la actualidad, no obs-
tante, a situación se mantiene estable.

4º) El calvero abierto en 1990 se mantiene
sin cambios importantes en cuanto a su morfolo-
gía o extensión.

Recomendaciones y perspectivas

- La calidad del agua, a la que a menudo se
atribuyen muchos de los efectos de la degrada-
ción de las praderas, debe ser estudiada en pro-
fundidad para evaluar correctamente las causas
de las pérdidas de calidad apreciadas

- En 1997 se ha elaborado una cartografía de
la pradera (vease apéndice 1). Se recomienda
actualizar periódicamente esta cartografía en unos
lapsos prudentes (por ejemplo, cada cinco años). 

- Se estima asimismo de gran interés el
renovar el conjunto de balizas que marcan el
límite inferior de la pradera, que después de
más de 10 años sumergidas (se colocaron en
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1987) han concluido su vida útil. Esta herra-
mienta, de muy bajo coste pero de enorme pre-
cisión, permite un seguimiento extensivo con
un esfuerzo mínimo.

- Deben retirarse definitivamente de la pra-
dera los bloques de cemento (muertos) fondea-
dos para amarre de embarcaciones. El sistema de
tubos metálicos clavados en la mata parece ser
inocuo, y no parece haber ninguna razón válida
para mantener bloques de cemento sobre el
fondo vegetado, ni siquiera en zonas de calveros.
Caso de ser imprescindible la presencia de muer-
tos para embarcaciones de gran tonelaje, éstos
deben y pueden ponerse fuera del límite exterior
de la pradera.

- Combinando los dos puntos anteriores, se
propone colocar una línea de muertos de fondeo
siguiendo exactamente el límite de la pradera.
Esta línea de muertos serviría para el fondeo a la
vez que para el seguimiento de del límite inferior.
Opcionalmente, y a criterio del órgano gestor de
la reserva, podría permitirse el fondeo de la línea
hacia afuera.
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