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Resumen 

La integridad de los ecosistemas costeros se ha visto alterada a lo largo de los años por 

el creciente desarrollo del ser humano. La contaminación del agua, la introducción de 

especies invasoras o la aceleración del cambio climático son algunos de los factores que 

provocan la degradación de estos ecosistemas, y en concreto de aquellos formados por 

fanerógamas marinas. Estos factores degradantes provocan la regresión de sus praderas 

y la reducción de los bienes y servicios que proporcionan. Entre los servicios destaca la 

elevada capacidad que tienen las fanerógamas marinas  para retirar el carbono del medio 

a través de la producción primaria, almacenarlo en forma de biomasa y finalmente 

retenerlo bajo sus sedimentos actuando como sumideros de carbono, con la consecuente 

reducción del CO2 del medio. Hecho que está dotando de importancia y protagonismo a 

estos ecosistemas  de cara a la problemática del cambio climático. A pesar de esto, las 

fanerógamas marinas siguen siendo grandes desconocidas en comparación con otros 

ecosistemas costeros a nivel global y en concreto para España, que cuenta con la 

presencia de cinco especies de angiospermas marinas. En este trabajo se ha estimado la 

capacidad de cuatro de las especies (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera 

noltei, Z. marina) en la retirada, almacenamiento y secuestro de carbono en las 

diferentes regiones del país a partir de los datos bibliográficos disponibles. Los 

resultados mostraron  que las praderas españolas retiran cantidades máximas de carbono 

de 795,6 kt C anuales, almacenan en biomasa viva  unos 1500,9 kt C y retienen en el 

sedimento 200,7 kt C año
-1

. Estos resultados se traducen en una capacidad para retirar 

en torno al 30% de las emisiones anuales por el transporte en todo el país, y eso 

teniendo en cuenta que las praderas de fanerógamas marinas ocupan tan sólo una 

superficie del 0,3 % de la total de España. La pérdida de estos ecosistemas supondría no 

sólo la no retirada anual de carbono por estas especies, sino también la liberación de las 

cantidades anteriormente retiradas a largo plazo en el sedimento. Esto no hace más que 

subrayar la necesidad de protegerlos y realizar estudios concretos de cada especie en 

cada región, de manera que permita ampliar el conocimiento que tiene sobre los 

ecosistemas formados por fanerógamas marinas. 
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Abstract 

The marine coastal ecosystem has been degraded due to the human development along 

the years. Some of the causes of this ecosystem degradation are the water pollution, 

alien invasive species or climate change. Those factors affect especially to the 

ecosystems made up by seagrasses and the goods and services they provide. Among 

those services it is remarkable their capacity to take the carbon from the water and 

storage it buried. The fact that the seagrasses can act as a carbon sink is increasing the 

interest on these ecosystems to face the climatic change. Despite of this, there is a lack 

of knowledge in the global  area covered by seagrasses, and in a specific way in Spain, 

where occurring five seagrass species. In this work we estimate the capacity of four of 

the five Spanish seagrass species (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera 

noltei y Z. marina) to removal, storage in live biomass and bury under their soils the 

carbon using the available  publishe information. The results shown that Spanish 

seagrass meadows can removal a maximum amount of 795.6 kt C year
-1

, storage in live 

biomass (stock) an amount of 1500.9 kt C, and  bury beneath them amounts of 200.7 kt 

C year
-1

. These seagrass meadows take the 30% of annual CO2 emissions due to ground 

transport while only occupy around  the 0,3% of the total country. The loss of these 

ecosystems formed by seagrass is derived in the loss of all this carbon sinked and the 

remineralization of the carbon to the environment. All these facts highlight the need of 

protection of these marine ecosystems, and the need to  increase the knowledge about 

them. 
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1. Introducción  

1.1.Degradación de las áreas marinas en general y de las fanerógamas marinas 

en particular. 

El desarrollo económico del ser humano siempre ha supuesto un factor de degradación  

en la naturaleza de nuestro planeta, lo que ha  ido ocasionando la modificación de los 

ecosistemas (Chapin et al., 2000). El desarrollo focalizado en las zonas costeras ejerce 

mucha presión sobre estos ecosistemas alterando su integridad. La contaminación por 

vertidos, la pérdida de calidad del agua por aumento de la turbidez debida al dragado de 

fondos o a la eutrofización, la introducción de especies exóticas invasoras, la 

destrucción de fondos marinos por determinados artes de pesca o la aceleración del 

cambio climático entre otros,  solo son algunos de los factores degradadores de los 

ecosistemas marinos (Alcoverro et al., 2001; Howard et al., 2014; Gedan et al., 2009; 

Waycott et al., 2009; Alongi, 2002; Pergent et al., 2014). Éstos  afectan particularmente 

a los sistemas costeros vegetados formados por fanerógamas marinas, provocando la 

regresión de sus praderas con el consiguiente efecto sobre los servicios ecológicos que 

proporcionan. Entre estos servicios destacan el servir de zona de alevinaje, criadero y 

refugio a numerosas especies (albergando una importante biodiversidad), la capacidad 

que tienen para fijar el fondo marino, actuar como filtros físicos y biológicos con la 

consiguiente reducción en la turbidez del agua o su capacidad para atenuar la fuerza del 

oleaje reduciendo la erosión costera (Valiela & Teal 1979; Beck et al. 2001; Duke et al 

2007; FAO 2007; Barbier et al. 2011; Cullen-Unsworth & Unsworth 2013; King & 

Lester 1995, Gedan et al., 2011). A todo lo anterior se suma la capacidad que tienen 

para actuar como sumideros de carbono, siendo responsables aproximadamente del 15% 

del carbono que se encuentra almacenado en los océanos (Duarte et al., 2005; Kennedy 

et al., 2010; Pendleton et al., 2012; Kennedy & Björk, 2009). Cuando todos estos 

servicios ecológicos se ven dañados o  perturbados, también se ven afectados los 

importantes beneficios económicos que de ellos derivan (Constanza  et al., 1997). 

Las fanerógamas marinas se encuentran entre los sistemas más productivos de la tierra 

(Duarte & Chiscano, 1999; Zieman & Wetzel, 1980; McRoy and Helfferich, 1977; 

Mann, 2000) pero además también de los más degradados.  Diversos estudios muestran 

que se ha perdido a nivel global entorno al 29% de la superficie ocupada por 

fanerógamas marinas, con la consecuente pérdida de los sumideros que sostienen y de la 
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liberación de nuevo a la atmósfera del carbono contenido en sus sedimentos (Waycott et 

al., 2009; Macreadie et al., 2014). Esto hace necesario el estudio de estos sumideros de 

carbono con el objetivo de hacer más visible su importancia y  recalca la de necesidad 

de una gestión adecuada de los mismos. 

1.2.Papel de los ecosistemas costeros en el cambio climático: fanerógamas 

marinas. 

Los organismos fotosintéticos a través de la fotosíntesis incorporan el carbono 

disponible en el medio y lo utilizan para producir materia orgánica, que queda 

almacenado en forma de biomasa (Ordoñez & Masera,  2001). Esta biomasa producida, 

puede tener distintos destinos: ser consumida y pasar a otros niveles de la cadena 

trófica,  ser devuelta al medio marino y finalmente a la atmósfera o quedar secuestrada a 

largo plazo en el sedimento (Romero, 2004; Mateo & Romero, 1997; Duarte & Cebrián, 

1996) creando así reservas de carbono en sumideros naturales (Howard et al., 2014). 

Tanto la retirada de este carbono, como su retención a largo plazo en el sedimento, 

implican una reducción en los niveles del dióxido de carbono presente en la atmósfera y 

en los océanos. Dentro de los ecosistemas costeros vegetados, destacan como 

reservorios de carbono los formados por manglares, marismas y fanerógamas marinas 

(Howard et al., 2014). A éstos se les atribuye una retirada conjunta del 70% del carbono 

orgánico que es retirado en los ecosistemas marinos (Nellemann et al., 2009). La 

capacidad de almacenaje de los sumideros marinos se estima próxima a miles de años 

(Duarte et al, 2005a, Lo Iacono et al., 2008; Macreadie et al., 2012, Mateo et al., 1997; 

Serrano et al., 2012), donde además, algunos científicos consideran que sus sedimentos 

no llegan a saturarse y pueden continuar retirando y almacenando carbono el tiempo que 

el ecosistema perdure (MacLeod et al., 2011). Este carbono es conocido como Carbono 

Azul, y es acumulado en la biomasa, la necromasa (biomasa muerta) de las plantas y en 

sus sedimentos (Howard et al., 2014). Esta capacidad de retirar carbono a largo plazo 

está dotando de protagonismo a los sumideros naturales de carbono, enfocándolos como 

potenciales mitigadores del cambio climático (Nellemann et al., 2009; Laffoley and 

Grimsditch, 2009; McLeod et al., 2011). Sin embargo, esta capacidad mitigadora puede 

verse trastocada con la degradación de estos ecosistemas, lo que provoca que se altere la 

estabilidad de los sumideros y que pueda producir la remineralización de su contenido, 

devolviéndolo al medio y pasando de ser estos ecosistemas un sumidero a una fuente de 

carbono (Nelleman et al., 2009; Macreadie et al., 2014). 
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De los ecosistemas mencionados, los formados por praderas de fanerógamas marinas 

son los que destacan por un mayor desconocimiento en cuanto a su capacidad en este 

campo. Este hecho, se debe principalmente a la dificultad que implica el estudio y la 

cuantificación  de los sumideros que sostienen y el coste que requiere, por ser 

ecosistemas que implican el uso de material especializado al encontrarse sumergidos, 

además de existir  un conocimiento parcial sobre la distribución real de sus poblaciones 

(Duarte et al., 2013). Cerca del 10% del carbono total retirado en los océanos  se debe a 

las fanerógamas marinas,  y  eso a pesar de que ocupan menos del 0,2 % de la superficie 

del océano. A pesar del importante papel que desempeñan al retirar y retener el carbono 

del medio y de las diversas investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha, la 

información disponible sobre estos ecosistemas sigue pudiendo calificarse de escasa o 

incompleta (Fourqurean et al.,  2012; Lavery et al., 2013). La especie Posidonia 

oceanica actualmente es de la que mayor conocimiento se tiene, por ello en una alta 

proporción de estudios sobre otras especies existe la necesidad de tomarla como 

referencia (Lavery et al., 2013). Esto no hace sino incrementar  la necesidad de 

equiparar la información entre especies y regiones con el fin alcanzar un conocimiento 

completo y adecuado sobre estos ecosistemas y su capacidad de secuestro y 

almacenamiento de carbono, para poder obtener la cuantificación más exacta posible del 

sumidero de carbono que suponen.  

Actualmente existen proyectos que persiguen este objetivo, como es el LIFE BLUE 

Natura. Este proyecto europeo plantea llevar a cabo la cuantificación de los sumideros 

de carbono sostenidos por los ecosistemas costeros vegetados, o la evaluación de los 

servicios que proporcionan según el estado de conservación en el que se encuentran 

entre algunos de sus objetivos. También dentro del programa LIFE, se desarrolló el 

proyecto LIFE blue natura Andalucía, en el que se planteaban los mismos objetivos para 

las marismas de marea y las angiospermas marinas presentes en las costas andaluzas, 

que se llevó acabo hasta el 2014. Pero este proyecto se centra especialmente en la 

especie Posidonia oceanica por lo que sería importante trasladarlo a otras especies, y de 

manera específica ampliar esta iniciativa a todas las especies presentes en España, y   

cada una de las comunidades. 

En las costas españolas existen cinco especies de angiospermas marinas: Posidonia 

oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera noltei, Z. marina y Halophila decipien, pero 

dado que esta última solo se encuentra presente en las Islas Canarias con praderas muy 



6 
 

pequeñas y existe un gran desconocimiento sobre su ecología, esta especie será excluida 

del estudio. De este modo, se plantea un análisis preliminar de la capacidad que tienen 

las otras cuatro especies en la retirada de carbono del medio y su secuestro en sedimento 

a largo plazo dentro del territorio español. 

 

2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo consiste en estimar la capacidad de retirada,  

almacenamiento y enterramiento de carbono (secuestro) llevado a cabo por los 

ecosistemas costeros vegetados dominados por fanerógamas marinas presentes en las 

costas españolas: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera marina y Z. noltei. 

Además, este estudio se llevará a cabo en cada una de las comunidades en las que se 

encuentran presentes mediante el análisis de la información disponible publicada en 

estudios previos sobre la temática, con el fin de realizar una primera aproximación a 

nivel nacional. 

Para llegar a este objetivo general planteado se han seguido  una serie de objetivos 

parciales que se indican a continuación: 

1. Determinación de la distribución geográfica de las cuatro especies a nivel 

nacional y determinación de la superficie total ocupada en España y en cada 

Comunidad Autónoma. 

2. Estimación en cada zona geográfica de la retirada de carbono debida a cada una 

de las especies a través de la búsqueda de datos poblacionales, morfológicos, 

dinámicos y fisiológicos. 

3. Estimación del stock de carbono vivo que mantienen cada una de las especies en 

las diferentes áreas geográficas y a nivel nacional. 

4. Estimación del enterramiento de carbono a largo plazo para cada una de las 

especies y localizaciones a través del uso de porcentajes medios de enterramiento 

publicados. 

5. Escalado de la retirada y enterramiento de carbono para cada Comunidad 

Autónoma y para España debido a las praderas de fanerógamas marinas, y 

comparación con los niveles de emisiones de dióxido de carbono a nivel 

nacional. 
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3. Material y métodos 

         3.1. Búsqueda de información 

Se ha llevado a cabo una búsqueda de datos publicados para las cuatro especies de 

fanerógamas marinas presentes en las costas del litoral español: Posidonia oceanica, 

Cymodocea nodosa, Zostera noltei y Z. marina. Esta búsqueda se ha llevado a cabo 

usando tanto  buscadores científicos especializados (Scopus. ISI web of knowledge, 

Google Scholar) como en repositorios, catálogos y recursos científicos disponibles en la 

Universidad de Cádiz. Además se utilizaron buscadores no especializados para localizar 

informes y otra información científico-técnica que pudiera ser relevante para cumplir 

con los objetivos propuestos. 

Estas búsquedas se acotaron para el territorio nacional y para aquellos trabajos que 

estuvieran relacionados con seguimientos o experimentación in situ sobre estas 

especies. Se utilizaron como palabras clave tanto los nombres científicos de las 

especies, como sus nombres genéricos: ―angiospermas marinas‖, ―fanerógamas 

marinas‖, ―praderas marinas‖. Una vez localizado el documento se seleccionaron 

aquellos que contenían algún dato de los indicados en la tabla 1, que recoge los 

términos de búsqueda seguidos, y se procedía a anotar  en una ficha (Tabla S1)  dicha 

información diferenciada por especies, incluyéndose además en cada ficha, los datos 

que pudieran considerarse relevantes para el estudio, como la localidad, la profundidad, 

el tipo de sedimento  o características excepcionales indicadas por los autores. 

 

Tabla 1. Términos de búsqueda establecidos  de acuerdo al orden seguido dentro de cada 

artículo  para la obtención de los datos requeridos, indicándose las unidades en las que han sido 

tomados. 

Términos de búsqueda Unidades 

Superficie 

-  España 

- Por Comunidad  

Km
2
 

Densidad de pradera Haces m
-2 

Biomasa  

- Total 

- Epigea (hojas) 

- Hipogea 
(rizomas y raíces) 

g PS m
-2 

g C m
-2  
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Producción primaria  

- Total  
- Epigea (hojas) 

- Hipogea 

(rizomas y raíces) 

g PS m
-2 

año
-1 

g C m
-2 

año
-1 

Carbono en tejido % C 

Datos de enteramiento (teóricos 

y medidos) 
% 

 

 

3.2. Cálculos 

Debido a que existe una gran variabilidad  en el modo en que aparecen los datos en los 

diferentes documentos  ha sido necesario llevar a cabo diferentes aproximaciones para 

obtener los valores de retirada de carbono y enterramiento. En este trabajo se consideran 

tres fracciones de carbono: el retirado, el stock de carbono vivo y el carbono que es 

enterrado a largo plazo. El carbono retirado  es aquel debido a la producción primaria de 

las plantas, es asimilado a partir del dióxido de carbono atmosférico o disuelto y 

almacenado principalmente en forma de biomasa y es el que finalmente se distribuye 

entre todas las posibles rutas (acumulación en biomasa, consumo por herbívoros,  

reciclada, exportada a otros ecosistemas o bien enterrada a largo plazo). El stock de 

carbono vivo, lo conforma la biomasa viva (tanto epigea como hipogea) que tiene la 

pradera en un momento determinado, mientras que el carbono enterrado a largo plazo, 

es la porción del carbono retirado que es finalmente enterrado a largo plazo en el 

sedimento impidiendo su vuelta a la atmósfera.   

 

     3.2.1.  Producción primaria como proxi de retirada de carbono. 

En los casos en los que únicamente se disponía de la producción primaria total, la 

correspondiente a cada compartimento (producción epigea e hipogea) fue estimada a 

partir del porcentaje de producción de cada uno de los compartimentos disponibles para 

otras praderas, buscando siempre aquellas praderas cuyas características más se 

asemejaran a las de nuestro estudio.  
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La producción en unidades de carbono de la parte epigea, hipogea y total de la planta 

fueron calculadas a partir del producto de la producción primaria (total y por 

compartimentos) en unidades de peso seco, por su factor de conversión de carbono 

correspondiente. Este factor de conversión se obtiene expresando el valor del porcentaje 

de carbono en tejido (% C) en tanto por uno. Se aplicó la siguiente ecuación: 

Ecuación 1.                      

Donde PPC es la producción primaria en g C m
-2 

año
-1

; PPPS la producción primaria en g 

PS m
-2

 año
-1

; FC el factor de conversión de carbono. 

Finalmente, multiplicando por la superficie que ocupa la pradera en el territorio de 

estudio se obtienen las producciones tanto en unidades de peso seco como  en unidades 

de carbono para dicho territorio. Se aplicó la siguiente ecuación: 

Ecuación 2.              

Donde S es la superficie expresada en metros cuadrados.  

 

       3.2.1.1. Posidonia oceanica 

En Cataluña se ha trabajado con  valores de producción  total  proporcionados en 

Romero (1989) y en Alcoverro (1995). Los valores de producción de cada 

compartimento para esta producción total, se extrapolaron a partir de los datos de Mateo 

& Romero (1997) publicados para las Islas Medas. Además, fue necesario extrapolar el 

porcentaje de carbono contenido en tejido de acuerdo a la producción total dada para 

Cataluña. Esto se obtuvo a partir de la producción primaria (total y por compartimentos) 

en unidades de carbono, dadas por  Mateo & Romero (1997). 

Las Islas  Baleares  cuentan con un estudio detallado sobre la producción primaria y la 

capacidad de la retirada de carbono que tiene dicha especie en la comunidad (MacCord,  

2010). De este estudio se tomaron los datos requeridos para este trabajo. 

En la Comunidad Valenciana se ha trabajado con datos de Cebrián & Duarte (2001) 

para distintas praderas estudiadas en las costas de la comunidad. 
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Los valores de producción de la Región de Murcia se obtuvieron como valores de 

producción foliar (mg PS haz
-1 

día
-1

; Ruiz et al., 2014), obteniéndose la producción en g 

PS m
-2

 año
-1

 a partir de  los valores de densidad de haces en la región. 

La producción primaria con la que se trabajó para Andalucía son los datos  aportados 

por Cebrián & Duarte (2001), que proporcionan valores de producción total y por 

compartimentos de las praderas en cuatro localidades almerienses. Estos valores se 

usaron como referencia para toda la comunidad andaluza ya que la extensión de 

P.oceanica en las costas de Almería se corresponden con el 96,6% de la extensión total 

de la especie en toda Andalucía. 

      3.2.1.2. Cymodocea nodosa 

En Cataluña los valores de producción total son los registrados en el delta del Ebro 

(Pérez & Romero, 1994). En términos generales se conoce que del total de las praderas 

mediterráneas de  C. nodosa, el 71,5% se corresponde con la producción epigea, el 8% a 

los rizomas y un 20,5% a las raíces (Marbà et al., 2004). En base a estos porcentajes se 

obtuvo la producción primaria por compartimentos de la planta. 

Al no disponer de los datos de producción primaria en las Islas Baleares y la 

Comunidad Valenciana se emplearon valores publicados en praderas del Mediterráneo 

español (Marbà et al., 2004) 

En la Región de Murcia se ha trabajado con datos publicados en estudios realizados en 

el Mar Menor por Terrados & Ros (1992). Esta decisión se basó en que el 83,3% de la 

superficie ocupada por C.nodosa en esta región se encuentra en dicha área y además 

estas praderas son las que han sido más estudiadas. Los valores de producción total  

fueron obtenidos  a partir de la suma de los datos para cada compartimento de la planta. 

Los datos en Andalucía son los proporcionados en Brun et al., (2015) que indica valores 

de producción total de la praderas de esta especie. A partir de la asunción de que el 

porcentaje de la producción primaria correspondiente a la parte epigea de la planta es 

aproximadamente el 51% de la total (Brun et al., 2003) se obtiene la producción  

correspondiente a cada compartimento. 

La producción primaria con la que se ha trabajado en los cálculos para las praderas de 

Canarias es la descrita en Reyes et al. (1995). 
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      3.2.1.3. Zostera noltei 

Los datos disponibles de esta especie son escasos en la mayoría de las comunidades, lo 

que ha motivado la necesidad de trabajar con datos de otras regiones para poder realizar 

los cálculos de producción primaria (g PS m
-2 

año
-1

). Se emplearon los valores de 

producción publicados en la cala Jonquet (Cebrián et al., 1997) para hacer los cálculos 

de Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.  

En las comunidades del norte de España: Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, se 

trabajó con datos procedentes de la costa atlántica francesa, concretamente de la bahía 

Arcachon (Auby y Pierre-Jean, 1996). Como consecuencia de haber trabajado con los 

mismos datos en varias comunidades, los valores de producción (g PS m
-2

 año
-1 

 y 
 
g C 

m
-2

 año 
-1

)  son iguales, dando a entender una misma productividad en todas estas zonas. 

Esta productividad únicamente difiere entre comunidades cuando se tiene en cuenta la 

extensión total que ocupan las praderas de la especie en cada comunidad (kt PS año
-1

 y 

kt C año
-1

). 

En Andalucía y para las praderas canarias los cálculos se realizaron con los datos 

descritos en Brun et al., (2003) para Cádiz.  

      3.2.1.4. Zostera marina 

La información disponible de producción primaria de esta especie en Andalucía, 

Galicia, Asturias y Cantabria es escasa. Se ha trabajado con los datos de Jacobs (1979) 

de la costa atlántica francesa. 

 

    3.2.2. Biomasa y stock de carbono vivo 

En los casos en los que únicamente se disponía de la biomasa total,  la correspondiente a 

cada compartimento (biomasa epigea e hipogea) se estimó a través del uso de los 

porcentajes disponibles en otras praderas de la misma especie. En el caso de disponer de 

la biomasa de los distintos compartimentos se obró del mismo modo para obtener la 

total. La biomasa en unidades de carbono (stock de carbono vivo) total, epigea e 

hipogea de la planta fue calculada a partir del producto de la biomasa, total y por 

compartimentos, en unidades de peso seco, por su factor de conversión de carbono 

correspondiente,  empleando la siguiente ecuación: 
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Ecuación 3.                    

Donde BC es la biomasa en g C m
-2 

año
-1

 (el stock vivo de la planta); BPS la biomasa en 

g PS m
-2

 año
-1

; FC el factor de conversión de carbono. 

Finalmente, dicho valor se multiplica por la superficie que ocupa la pradera en el 

territorio de estudio para obtener el valor de biomasas tanto en unidades de peso seco 

como  en unidades de carbono (stock de carbono vivo) para toda la extensión que 

ocupan, empleando la siguiente ecuación: 

Ecuación 4.             

Donde S es la superficie  expresada en m
2
. 

Estos cálculos se han llevado a cabo para cada una de las especies de fanerógamas 

marinas sobre las que se desarrolla el trabajo.  

 

      3.2.2.1.  Posidonia oceanica 

En Cataluña la biomasa con la que se ha trabajado procede del estudio realizado por 

Mateo (1997) en las Islas Medes. 

En las Islas Baleares se trabajó con datos de  Delgado et al., (1999). 

Los valores de biomasa de la especie con los que se han realizado los cálculos en la 

Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia provienen del estudio de Sánchez-

Lizaso (1993) realizado en las isla de Tabarca. 

Finalmente, para Andalucía se emplearon valores de  biomasa promedio descritos por 

Romero (2004). 

      3.2.2.2. Cymodocea nodosa 

En Cataluña los  valores de biomasa total utilizados fueron los publicados para las 

bahías de Fangar y Alfacs (Mascaró, 2011). La biomasa correspondiente a cada 

compartimento de la planta se obtuvo a partir de extrapolaciones  de los valores 

generales de biomasa publicados para el Mediterráneo español (Marbà et al., 2004). 
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Fue necesario utilizar valores de biomasa generales para praderas de la especie 

obtenidos en el Mediterráneo español (Marbà et al., 2004) en las Islas Baleares y la 

Comunidad Valenciana. 

En la Región de Murcia, se trabajó con datos publicados por Belando et al., (2017) en 

estudios llevados a cabo sobre las praderas presentes en el Mar Menor. 

En Andalucía, la biomasa empleada en los cálculos procede de la bahía de Cádiz (Brun 

et al., 2006).  

Los valores de biomasa empleados en los cálculos de las Islas Canarias son de Reyes 

(1993), Tuya et al., (2006) y Espino et al., (2008). 

      3.2.2.3. Zostera noltei 

Los valores de biomasa usados para los cálculos en Cataluña son los proporcionados por 

Cebrián et al., (1997) en cala Jonquet, siendo estos datos valores máximos de biomasa 

foliar. La biomasa total y por compartimentos fueron obtenidos a partir de la 

extrapolación de los porcentajes de distribución entre ambos tipos de biomasas 

obtenidas en la laguna Thau de la costa mediterránea francesa (Plus et al., 2001). Las 

extrapolaciones se realizaron de acuerdo al porcentaje que supone cada compartimento 

a la biomasa total de la planta, permitiendo finalmente aplicar estos porcentajes a la 

biomasa foliar máxima dada por Cebrián et al., (1997). Se obtiene así la biomasa total y 

la hipogea. Como el valor de biomasa que se obtiene en esta comunidad es un valor 

máximo, al extrapolar solo se obtuvieron valores máximos, de forma que para los 

mínimos se emplearon los valores publicados  para la laguna de Thau, permitiendo 

obtener un rango de valores. 

En las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana  y la Región de Murcia  se trabajó con 

los datos procedentes de la laguna francesa de Thau (Plus et al., 2001). 

La biomasa disponible para la especie con la que se ha trabajado en Andalucía  es la 

descrita en Brun et al., (2006) para Cádiz. 

Al no disponer de la biomasa de Z. noltei en las Islas Canarias se han utilizado los 

valores descritos en Brun et al., (2006) de la zona de Cádiz. 
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Para las praderas de Galicia, Asturias y País Vasco no se dispone de datos de biomasa 

de la especie, por ello se han utilizado datos procedentes de la bahía Arcachon, que se 

encuentra en la costa atlántica francesa, de Auby y Pierre-Jean (1996). 

En Cantabria solo se  disponía de los valores de biomasa foliar de la planta (ACEM, 

2002; Ondiviela et al., 2014).  La biomasa total e hipogea se extrapoló a partir de los 

porcentajes de biomasa correspondientes a cada compartimento en la bahía Arcachon 

(Auby y Pierre-Jean, 1996), y se aplicó posteriormente al valor de biomasa conocido en 

Cantabria. 

      3.2.2.4. Zostera marina 

En Andalucía se realizaron los cálculos con los valores publicados para las praderas de 

los  acantilados de Maro Cerro-Gordo por  Rueda et al., (2008). 

En Galicia y Asturias se ha trabajado con las biomasas obtenidas por Jacobs (1979) en 

Roscoff (atlántico francés). 

Para Cantabria, los valores de biomasa de los que se dispone son los de biomasa foliar 

(ACEM, 2002; Ondiviela et al., 2014). La biomasa total e hipogea se obtuvo a partir de 

los porcentajes de biomasa correspondientes a cada compartimento de las praderas de 

Roscoff (Jacobs, 1979) que se aplicaron al valor de biomasa conocido en Cantabria. 

 

    3. 2. 3.  Contenido de carbono en tejido 

Para la especie Posidonia oceanica los porcentajes de carbono en tejido empleados en 

los cálculos de cada localidad de estudio, han sido obtenidos mediante extrapolaciones a 

partir de la producción en gramos de peso seco y la producción en gramos de carbono, a 

partir de los datos obtenidos para Cataluña. Debido a la ausencia de información sobre 

el contenido de carbono en tejido en las demás comunidades en las que se encontraba 

presente P. oceanica se han utilizado estos datos en las demás áreas. Los datos de 

contenido en carbono con los que se han realizado los cálculos de la especie Cymodocea 

nodosa son en el caso de Cataluña los publicados por Romero et al., (2012) para el delta 

del Ebro; Mascaró et al., (2009) para Menorca, empleándose estos datos además de para 

las Islas Baleares, para la Comunidad Valenciana (elegido este dato por situación 

geográfica);  en la Región de Murcia los datos publicados para el Mar Menor son los de 
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Terrados (1991); para Andalucía se ha trabajado con datos de Egea et al., (2018) y 

Jiménez-Ramos et al., (2018), estos datos han sido empleados también en los cálculos 

de las praderas canarias. La datos disponibles de la especie Zostera noltei son más 

escasos, por ello ha sido necesario emplear datos procedentes de distintas áreas 

geográficas, en concreto los valores de contenido de carbono en tejido empleados en los 

cálculos de esta especie son los publicados para la laguna Thau de la costa mediterránea 

francesa (Plus et al., 2001) en todas las comunidades en las que se encuentra presente 

Z.noltei, excepto en Andalucía en la que los porcentajes son los publicados para la bahía 

de Cádiz por Brun et al., (2003). El carbono contenido en tejido de Z. marina  se obtuvo 

a partir de las producciones primarias dadas por Jacobs (1979) en gramos de peso seco y 

gramos de carbono de praderas de la especie presentes en la costa atlántica francesa. A  

partir de estos datos se estimó el porcentaje de carbono que corresponde a cada 

compartimento. Todos los contenidos  de carbono en tejido quedan recogidos en la 

Tabla 4. 

 

    3. 2 .4.  Carbono retenido en sedimento a largo plazo 

De acuerdo con Romero (2004), aproximadamente el 30% de la materia producida por 

Posidonia  oceanica queda retenida en el sedimento. Por tanto, las estimaciones de las 

cantidades retenidas por las praderas de P. oceanica  han sido obtenidas considerando 

este porcentaje, haciendo el cálculo sobre los valores totales de producción primaria. 

Para las especies Cymodocea nodosa, Zostera noltei y Z. marina las  estimaciones del 

exceso de la producción de esta especie representan porcentajes  del 1,5%, 1,3% y 9,2% 

de la producción total respectivamente, siendo este exceso la producción que  puede 

quedar enterrada en el sedimento de acuerdo con el estudio llevado a cabo por Cebrián 

et al., (1997) en cala Jonquet.  

 

    3. 2. 5. Dióxido de carbono equivalente. 

La relación entre los pesos moleculares del dióxido de carbono (44)  y el carbono (12) 

permite estimar el equivalente en dióxido de carbono que es retirado con la producción  

primaria,  con el stock vivo almacenado en biomasa, y el procedente del carbono 

enterrado por especie y comunidad. El equivalente en CO2 se obtiene multiplicando 
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estos valores (en unidades de carbono) por el ratio de los pesos moleculares, 44/12 

(3,67). Estas estimaciones se llevaron a cabo con el objetivo de poder comparar nuestros 

valores estimados con las emisiones anuales de este gas tanto a nivel nacional como por 

comunidades. 

La cantidad de CO2 equivalente que es emitido en España se encuentra disponible en la 

página del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde los datos publicados en 2018 

corresponden a los de 2016 y un avance de 2017. Esta página permite conocer las 

emisiones de gases de efecto invernadero desglosadas por sectores. Además, discrimina 

las principales actividades que favorecen la emisión del dióxido de carbono en nuestro 

país, destacando  las actividades destinadas al suministro de energía o el transporte  

(INE, 2018). 

 

  4. Resultados  

    4. 1.  Producción primaria como proxi de carbono retirado 

      4.1.1. Posidonia oceanica 

La especie se localiza en la costa este (de NE a SE) del litoral español, desde Cataluña 

hasta  la parte mediterránea de Andalucía donde encuentra su límite de distribución, al 

ser endémica del mar Mediterráneo no es posible encontrarla fuera de sus aguas. Las 

praderas de P. oceanica ocupan una extensión total de 1124,3 km
2
 en todo el territorio 

español, encontrando las mayores superficies en las Islas Baleares con 670 km
2
 

cartografiados, siendo las praderas andaluzas las que cuentan con menor extensión, con 

una superficie de 59,5 km
2
 (Tabla S2). Los valores de producción primaria se mueven  

entre 80 g PS m
-2

 año
-1

 y 3467,5 g PS m
-2

 año
-1

, con valores de retirada de carbono entre 

31,2 g C m
-2

 año
-1

 y 1376,6 g C m
-2 

año
-1

 (Tabla S3), correspondiendo los valores 

máximos a la Región de Murcia, y los mínimos a Cataluña. Los valores totales de 

producción primaria de P. oceanica, teniendo en cuenta la ocupación total de sus 

praderas en las costas españolas, oscilan entre los 317,3 kt PS año
-1

 y 1593,5  kt PS año
-

1
, lo que equivale a una retirada de carbono que se encuentra entre los 123,7 kt C año

-1
 y 

662,3  kt C año
-1

 (Tabla 2). Es interesante indicar que la mayor fracción de la 

producción de esta especie corresponde a la parte epigeas de la planta con porcentajes 

aproximados entre el  60-89% de la producción. 
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Tabla 2. Producción total y carbono retirado por las diferentes especies de fanerógamas marinas 

en España, tanto por unidad de superficie como considerando la superficie de cada región: 

Especie 

 

Producción 

primaria 

(g PS m
-2 

año
-1

) 

Carbono retirado 

(g C m
-2 

año
-1

) 

 

Producción 

primaria 

(kt PS año
-1

) 

Carbono retirado 

(kt C 
 
año

-1
) 

P. oceanica 

 

o Epigea 

o Hipogea 

o Total 

 

 

 

1648 - 6998,5 

200,9 - 811,6 

1847,3 – 8562,6 

 

 

637,7 -2770,8 

84,9 - 338,4 

720,5 – 3443,7 

 

 

280,9 - 969,5 

36,4 - 119,7 

317,3 - 1593,5 

 

 

108,7 - 383,8 

15,4 - 49,9 

123,7 – 662,3 

C. nodosa 

 

o Epigea 

o Hipogea 

o Total 

 

 

557,3 - 3929,4 

234,75- 2111,7 

762 – 6041,1 

 

401,5 – 1279,6 

76,9 -  684,8 

478,5 – 1964,5 

 

28,9 – 232,4 

9,9 – 110,5 

38,8- 342,6 

 

8,9 – 75,1 

4,2 – 35,7 

12,2 – 110,8 

Z. noltei 

 

o Epigea 

o Hipogea 

o Total 

 

 

5826,9 

4988,6 

10815 

 

937,9 - 2125 

549,6 – 1682,9 

1515,6 – 3742,9 

 

24,5 

26 

51 

 

3,2 - 9 

3,1  - 8,7 

6,3 – 17,8 

Z. marina 

 

o Epigea 

o Hipogea 

o Total 

 

 

4464 

1968 

6432 

 

 

1556 

732 

2288 

 

 

9,1 

4,02 

13,1 

 

 

2,5 

1,5 

4,7 

Total España 

 

o Epigea 

o Hipogea 

o Total 

 

 

 

-- 

-- 

-- 

 

 

 

-- 

-- 

-- 

 

 

 

309,8 – 1239,6 

46,3 – 260,2 

356,1 – 2000,9 

 

 

120,8 – 472,6 

22,7 – 95,7 

142,2 - 795,6 

Los valores dados por compartimentos no suman el valor total que se da para la especie P.oceanica, 

porque los valores con los que se trabajó en las Islas Baleares eran totales y no se daban las PP de las 

partes epigea e hipogeas. 

 

      4.1.2. Cymodocea nodosa 

Especie que se distribuye del noreste al sureste peninsular y en costas de las Islas 

Canarias. Con una extensión total en el territorio español de 355,3 km
2
, las mayores 

superficies ocupadas por C. nodosa corresponden a la Región de Murcia con 89,36 km
2
, 
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que fundamentalmente se encuentran distribuidas en la laguna del Mar Menor,  siendo 

las praderas de menor extensión las que se localizan en el archipiélago balear con 13,6 

km
2
  (tabla S2). Los valores de producción primaria oscilan entre los 212 g PS m

-2
 año

-1
 

y 2857,1 g PS m
-2

 año
-1

, con una  de retirada de carbono entre 64,7 g C m
-2

 año
-1 

y 914,3 

g C m
-2 

año
-1

 (tabla S3), siendo las praderas andaluzas las más productivas y las 

praderas murcianas las que menos. La producción total C. nodosa  en las costas 

españolas oscila entre los 38,8 kt PS año
-1

 y 342,6  kt PS año
-1

, lo que  equivale a un 

carbono retirado en el rango de 12,2 kt C año
-1

 y 110,8  kt C año
-1

 (tabla 2).  Las partes 

epigeas de C. nodosa suponen la mayor contribución a la producción total y a su 

respectiva retirada de carbono con un 68-74% del total. 

      4.1.3. Zostera noltei 

De las fanerógamas marinas que habitan aguas nacionales, Z. noltei es la especie que 

muestra la distribución más amplia, siendo posible encontrar praderas tanto en la parte 

sur como norte de las costas peninsulares, aunque las extensiones son bastante 

reducidas. Los valores de superficie máximos cartografiados se encuentran en Galicia, 

con 23,5 km
2
, y los mínimos en Cataluña, con una superficie de 0,0001 km

2
. La 

extensión total es de 45,03 km
2 

 en todo el litoral (tabla S2). Se estimó que, las 

producciones de Z. noltei oscilan entre 508,6 g PS m
-2 

año
-1

 y 3257,9 g PS m
-2 

año
-1

, 

dando lugar a una retirada de carbono de 171,8 g C m
-2 

año
-1

 y 1092 g C m
-2

 año
-1

 

(Tabla S5), siendo las praderas andaluzas las que alcanzan los máximos de producción y 

las praderas de la parte norte de España las que son menos productivas. La producción 

total teniendo en cuenta la extensión que ocupan las praderas en las costas españolas es 

de 51 kt PS año
-1

, lo que supone un carbono retirado de 17,8 kt C año
-1

 (tabla 2). En el 

caso de Z. noltei la fracción de la producción primaria se encuentra muy igualada entre 

ambos compartimentos con un 48% de las partes epigeas y un 52% de las hipogeas. 

      4.1.4. Zostera marina 

Las comunidades en las que se conoce la presencia de la especie son Andalucía, Galicia, 

Cantabria y Asturias. De las cuatro angiospermas marinas que se encuentran en aguas 

nacionales, es la que mayor regresión ha sufrido, con su consecuente desaparición de 

muchas de las costas en las que se encontraba anteriormente. El total de sus praderas 

ocupa una superficie de 8,2 km
2
, encontrando las praderas más extensas en Galicia con 

4,61 km
2
 y las zonas de menor extensión en Andalucía con 0,001 km

2 
(tabla S2). Al 
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igual que ocurre con Z .noltei los datos disponibles para esta especie en el territorio 

español son escasos, por lo que se ha tenido que trabajar con datos procedentes de otras 

zonas en las comunidades de estudio. Se ha trabajado con valores publicados para 

Roscoff, en la costa atlántica francesa (Jacobs, 1979). Se estimó una producción de 

1608 g PS m
-2

 año
-1

, con un carbono retirado de  572 g C m
-2

 año
-1

 (tabla S6).  La 

producción total de esta especie en las costas españolas es de 13,1 kt PS año
-1

, y su 

retirada de carbono de 4,7 kt C año
-1

 (tabla 2). En esta especie la fracción de la 

producción primaria que es debida a partes epigeas e hipogeas guardó una relación 70- 

30% respectivamente. 

 

      4.1.5. Comunidades Autónomas y España 

Cuando se realiza el sumatorio de la contribución de todas las especies en la geografía 

española los valores de producción están en el rango de valores de 356,1 kt PS año
-1

 y 

2000,9 kt PS año
-1

 lo que da lugar a una retirada entre 138,1 kt C 
 
y 795,6 kt C cada año. 

La mayor retirada anual se observa en la costa este de España (Islas Baleares, Región de 

Murcia y levante español; Figura 1), hecho que coincide con que P. oceanica la especie 

con mayor presencia, seguida de C. nodosa. En el caso de Andalucía los valores de 

producción se son principalmente debidos a la presencia de C.nodosa, cuyas 

producciones son superiores a las de P. oceanica. Además, existen praderas de Z. noltei 

y Z. marina aunque sus praderas tienen una extensión muy reducida y con poca 

contribución a la producción total de Andalucía. Cuando se hace esta relación para la 

producción total obtenida para España, se observa que la mayor fracción de la 

producción corresponde a las partes epigeas de las praderas siendo responsables de 

aproximadamente un 87% del total. 
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Figura 1.  Porcentaje de carbono retirado anualmente por las praderas de fanerógamas  marinas 

presentes en  cada Comunidad Autónoma.   

 

    4. 2. Biomasa y stock de carbono vivo (carbono retenido) 

        4.2.1. Posidonia oceanica 

Los valores de biomasa se mueven entre 480 g PS m
-2

 y los 3350 g PS m
-2

, con un  

stock de carbono vivo entre 193,6 – 1366,5 g C m
-2

 (tabla S7), correspondiendo  los 

valores máximos a las Islas Baleares, y los mínimos se observan en la Comunidad 

Valenciana y en la Región de Murcia. Los valores totales de biomasa de P.oceanica,  

teniendo en cuenta la ocupación total de sus praderas en las costas españolas, oscilan 

entre los 258 kt PS y 2978,8  kt PS, lo que supone un stock de carbono vivo retenido en 

biomasa que oscila entre los 103,4 y los 1382,7 kt de carbono (Tabla 3).  La mayor 

fracción del carbono almacenado en biomasa viva de esta especie corresponde a la parte 

hipogeas de la planta con porcentajes aproximados entre el  54-97% del stock. 

 

 

 

 

 

5,4% 

29,2% 

29,2% 

21,2% 

10,8% 
2,8% 

0,9% 

0,1% 

0,4% 
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1,4% 
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Tabla 3. Biomasa total y stock de carbono vivo de las diferentes especies de fanerógamas 

marinas en España, tanto por unidad de superficie como considerando la superficie de cada 

región. 

Especie 
Biomasa 

g PS m
-2  

Stock de C vivo 

g C m
-2 

 

Biomasa 

kt PS  

Stock de C vivo 

kt C 
 
 

P. oceanica 

 
o Epigea 

o Hipogea 

o Total 

 

 

 
612 – 1982 

1163 – 8985 

1775 - 9131 

 

 
237 – 778,8 

468,1 – 3733,7 

705 – 4512,6 

 

 
118,3 – 486,3 

140,1 -  2891 

258 – 2978,8 

 

 
45,8 – 191 

57,6 – 1191,9 

103,4 – 1382,7 

C. nodosa 

 

o Epigea 
o Hipogea 

o Total 

 

 

96,1 – 2346 
350,9- 3044 

1017 – 5390 

 

29,9 – 752,7 
157,1 – 1419,6 

594,7 – 2172,2 

 

6,3 – 133,5 
44,8 – 187,2 

55 – 320,8 

 

2 – 42,3 
16,6 – 68,5 

21,3 – 110,9 

Z. noltei 
 

o Epigea 

o Hipogea 

o Total 

 

 

280,4- 1802,2 

249,6 – 2111,9 

530 – 3913,8 

 

103,1  - 623 

77,1 – 734,1 

180,9 – 1407,2 

 

1,5 – 6,7 

1,4  - 9,2 

2,9 -16 

 

0,5 – 2,5 

0,4 – 3,3 

0,9 – 5,9 

Z. marina 

 
o Epigea 

o Hipogea 

o Total 

 

 
207,4 – 1010 

195,9 – 963,5 

403,3 – 1973,5 

 

 
70,6 – 344,1 

72,4 – 356,5 

141,2 – 690,7 

 

 
0,3 – 2,1 

0,2 – 1,9 

0,5 – 4 

 

 
0,1 – 0,7 

0,05 -  0,7 

0,2 – 1,4 

Total España 

 

o Epigea 
o Hipogea 

o Total 
 

 

-- 

-- 

-- 

 

 

-- 
-- 

-- 

 

 

126,4 – 628,6 
186,5 – 3089,3 

316,4 – 3305,2 

 

 

48,4 – 236,5 
74,6 – 1264,4 

125,8  - 1500,9 

 

      4.2.2. Cymodocea nodosa 

 Los valores de biomasa oscilan  entre 41 g PS m
-2

 y 1296,1 g PS m
-2

, con un stock de 

carbono vivo entre 18,6 - 700 g C m
-2 

(tabla S8). Los valores de biomasa máximos  se 

encentran en la Región de Murcia y los valores máximos de stock de carbono vivo en  

Cataluña, esto es debido a que el contenido en carbono en tejido varía para las plantas 

de cada comunidad. La biomasa total de C. nodosa en las costas españolas oscila entre 

los 55 kt PS y 320,8 kt PS, lo que equivale a un stock de carbono en el rango de 21,3 kt 

C y 110,9 kt C año
-1

 (tabla 3). En C. nodosa la mayor fracción de carbono  queda 
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almacenado en biomasa viva las partes hipogeas de la planta con porcentajes 

aproximados entre el  58 - 81% del stock. 

      4.2.3. Zostera noltei 

Se estimó que la biomasa de Z. noltei oscila entre 3,4 g PS m
-2

 y 822,5 g PS m
-2

, con un 

stock de carbono de 0,9 y 304,3 g C m
-2

 (tabla S9), los valores máximos de biomasa y 

de stock de carbono proceden de las praderas catalanas. La biomasa total teniendo en 

cuenta la extensión que ocupan las praderas en las costas españolas oscila entre 2,9 kt 

PS y 16 kt PS, lo que supone contiene un stock de carbono vivo de 0,9 kt C y 5,9 kt C 

(tabla 3). En el caso de esta especie se observa en los cálculos realizados que las partes 

epigeas e hipogeas de la planta guardan fracciones de carbono en biomasa viva muy 

similares, rondando ambos compartimentos entre el  40-57% del stock de carbono. 

      4.2.4. Zostera marina  

La biomasa que posee la especie se encuentra entre 22,9 g PS m
-2

 y 775,5 g PS m
-2

, con 

un stock de carbono vivo en un rango de 8,04 y 271,4 g C m
-2

 (tabla S10). Los valores 

máximos, tanto del stock de carbono como de la biomasa  se observan en la comunidad 

de Cantabria. Para toda la extensión ocupada por praderas de esta especie la biomasa 

total oscila entre 0,5 kt PS y 4kt PS, con un stock de carbono vivo entre 0,2 kt C y 1,4 kt 

C (tabla 3). En Z. marina son las partes epigeas de la planta las que almacenan mayor 

fracción de carbono en su biomasa viva, con porcentajes que se mueven entre el 50-60% 

del stock. 

      4.2.5. Comunidades Autónomas y España 

El sumatorio de la contribución de todas las especies en la geografía española, 

proporcionó valores de biomasa que están en el rango de 316,4 kt PS y 3305,2 kt PS, lo 

que supone un stock de carbono vivo en biomasa de 125,8 kt C 
 
y 1500,9 kt C (Tabla 3). 

El mayor stock de carbono lo almacenan las praderas de las Islas Baleares, que de nuevo 

coincide con la mayor presencia de P.oceanica, seguido de la Comunidad Valenciana 

(Figura 2). Cuando se hace esta relación para el carbono total retenido en los 

compartimentos de las fanerógamas marinas de España, se observa que la mayor 

fracción del stock de carbono vivo corresponde a las partes hipogeas de las praderas, 

siendo responsables de aproximadamente un 58-93% del total. 
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Figura 2.  Porcentaje de stock de carbono vivo contenido en la biomasa de fanerógamas de cada 

Comunidad Autónoma.  

   

  4. 3. Contenido de carbono en tejido 

Los valores de contenido de carbono en tejido de las distintas especies son valores  

teóricos obtenidos de distintos estudios. Este contenido de carbono oscila entre valores 

mínimos del 29% de carbono en tejido en las partes epigeas de las praderas de C. 

nodosa descritas en el Mar Menor, donde el máximo corresponde con 39,6% de carbono 

contenido en tejido descrito para la especie P. oceanica descritas en las Islas Medes. En 

el caso de las partes hipogeas, el contenido de carbono máximo vuelve a coincidir con la 

especie P.oceanica  descrito para el mismo área geográfica y de igual modo el valor 

mínimo entre las cuatro especies es C. nodosa para las praderas del Mar Menor. Todos 

los valores de carbono contenido en tejido han sido recopilados  en la tabla 4. 

 

 

 

 

3,7% 
60,1% 

19,7% 

8,7% 

5,4% 

2% 

0,2% 

0,02% 

0,1% 

0,002% 

0,4% 

Stock de Carbono vivo 

Cataluña

I.Baleares

C.Valenciana

R.Murcia

Andalucía

I. Canarias

Galicia

Asturias

Canabria

País Vasco



24 
 

Tabla 4. Carbono contenido en tejido de las  cuatro fanerógamas marinas presentes en España: 

P. oceanica, C. nodosa, Z. noltei y Z. marina. El factor de conversión es el valor del contenido 

de carbono en tejido (% C) expresado en tanto por uno. a= rizomas, b= raíces. 

Especie 
% C Factor de conversión Referencia autor 

Epigea Hipogea Total  Epigea Hipogea Total 

P. oceanica 

38,7 -39,6 42,3 – 41,7 39 - 39,7 0,387- 0,39 0,42 - 0,417 0,39 -0,397 

Mateo & 

Romero, 1997 

(Islas Medes) 

--- --- 45,58 -- -- 0,4558 
MacCord, 2010 

(Islas Baleares) 

C. nodosa 

32,3 
35,1

a 

30,7
b -- 0,323 

0,351
a 

0,307
b -- 

Romero et al 

2012 

(delta del Ebro) 

35,2 
39,4

a 

32,1
b -- 0,352 

0,394
a 

0,321
b -- 

Mascaró et  al 

2009 

(Menorca) 

29,8 
33

a 

25,6
b
 

-- 0,298 
0,33

a 

0,25
b
 

-- 
Terrados 1991 

(Mar Menor) 

30-32 30-32 -- 0,30 - 0,32 0,30 - 0,32 -- 

Egea et al., 2018; 

Jiménez-Ramos 
et al.,  2018 

(Cádiz) 

Z. noltei 

37 - 38,94 31,11 - 35,94 -- 0,37 – 0, 38 0,31 – 0,359 -- 
Plus et al.,  2001 

(Laguna Thau) 

34,5 32,5 -- 0,345 0,325 -- 
Brun et al., 2003 

(B. de Cádiz) 

Z. marina 34,85 37,19 35,57 0,3485 0,3719 0,3557 
Jacobs , 1979 
(Roscoff) 

  

 

   4. 4. Carbono retenido en sedimento a largo plazo 

      4.4.1. Posidonia oceanica 

De acuerdo con el porcentaje de retención en sedimento que estima Romero (2004)  

para Posidonia oceanica, ésta retiene cantidades máximas de 199,2 g C m
2 

año
-1

, siendo 

el archipiélago balear junto con la Comunidad Valenciana las que mayores retenciones 

de carbono presentan (tabla S11). Para toda la extensión ocupada por praderas de P. 

oceanica el carbono retenido en sedimento oscila entre 37,1 kt C y 198,5 kt C al año 

(tabla 5). 
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Tabla 5. Producción y stock de carbono total retenido en sedimento por las fanerógamas 

marinas en España. 

Especie 

Producción 

retenida 

g PS m
-2 

año
-1

 

Carbono 

retenido 

g C m
-2 

año
-1

 

Producción retenida 

kt PS año
-1

 

Carbono retenido 

kt C
 
año

-1
 

P. oceanica 554,1 – 2568,8 216,1 – 733 95,1 – 477,9 37,1 – 198,5 

C. nodosa 11,5 - 90,3 19,9 – 29,8 0,6 - 4,9 0,7 – 1,6 

Z. noltei 140,5 19,3 – 49,6 0,7 0,07 – 0,2 

Z. marina 591,6 210,4 1,2 0,4 

Total  España -- -- 95,7 – 484,7 37,9 – 200,7 

 

      4.4.2. Cymodocea nodosa 

La especie retiene cantidades de carbono que oscilan entre los  0,9 g C m
-2

 año
-1

 y 13,7 

g C m
-2

 año
-1

  de la producción total de sus praderas, el valor mínimo se obtuvo en la 

Región de Murcia y el máximo en Andalucía (tabla S12). Para toda la extensión 

ocupada por praderas de esta especie el carbono  total retenido en sedimento oscila entre 

0,7 kt C y 1,6 kt C anuales (tabla 5). 

        4.4.3. Zostera noltei  

La retención de carbono estimada para la especie oscila entre 2,2 g C m
-2 

año
-1

 y 14,2 g 

C m
-2 

año
-1

 (tabla S13), Andalucía y Canarias fueron las comunidades en las que se 

observó una mayor retención de carbono en sedimento (en las Islas Canarias se 

realizaron los cálculos con  valores de Andalucía). Para toda la extensión ocupada por 

praderas de esta especie el carbono  total retenido en sedimento oscila entre 0,07 kt C y 

0,2 kt C anuales (tabla 5). 

      4.4.4. Zostera marina 

Las praderas de Zostera marina retienen cerca de 5,3 x 10
-5

 kt C y 0,2 kt C al
 
año

 
(tabla 

S14), donde la comunidad con el mayor valor de carbono retenido en sedimento es 

Galicia y la menor Andalucía (la presencia de esta especie en esta comunidad es muy 

reducida).  El carbono total retenido en sedimento por la especie para toda la extensión 

que ocupa en España es de 0,4  kt C año
-1

 (tabla 5). 
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      4.4.5. Comunidades Autónomas y España 

Realizando el sumatorio de los valores obtenidos para toda la extensión que ocupan las 

praderas de cada especie en cada una de las comunidades en las que están presentes, se 

obtiene que en España las praderas de las cuatro especies retienen en España una 

cantidad total de carbono en sedimento que se encuentra entre las 37,9 kt C y 200,7 kt C 

anuales (tabla 5). Las comunidades que retienen mayores cantidades de carbono en 

sedimento a largo plazo son las Islas Baleares,  la Comunidad Valenciana y la Región 

de Murcia principalmente, con las menores retenciones en la parte norte de España 

donde las praderas presentan extensiones muy reducidas (Figura 3). 

 

. 

Figura 3.  Porcentaje de carbono retenido por el conjunto de praderas de fanerógamas  marinas 

en cada Comunidad Autónoma. 

 

    4. 5. Dióxido de carbono equivalente. 

      4.5.1. Dióxido de carbono retirado con la producción primaria. 

En España P. oceanica es la especie que presenta mayor capacidad en la retirada de este 

gas mediante la producción primaria, con valores que se mueven entre los 453,9 kt CO2 

y 2430,6 kt CO2 al año. De acuerdo con la extensión que ocupan sus praderas, Z. 

marina es la especie que menos CO2 retira anualmente en España, con una cantidad 
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estimada de 16,8 kt CO2. Cuando se realiza el sumatorio de las cantidades retiradas por 

las cuatro especies en todo el territorio español se obtienen cantidades que se mueven en 

un rango de entre 521,8 y 2919,8 kt de dióxido de carbono anualmente (Tabla 6).  Las 

praderas que mayores cantidades de CO2 retiran son las de las Islas Baleares y la 

Comunidad Valenciana, y esto es principalmente debido a que son las praderas que 

retiran mayores cantidades de carbono mediante la producción primaria de sus plantas 

(Tabla S15- S18). 

 

Tabla 6. Dióxido de carbono  total equivalente retirado con la producción primaria, almacenado 

en biomasa (stock C vivo) y retenido en el sedimento  a largo plazo por las praderas de 

fanerógamas marinas,  para la extensión total en España. El CO2 secuestrado se obtiene a partir 

de la producción total por eso no se proporciona este valor por compartimentos. 

Especie 

 

Retirado 

kt CO2 año
-1 

Stock vivo 

kt CO2 

Retenido 

kt CO2 año
-1 

P. oceanica 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

398,9 – 1408,5 

56,5- 183,1 

453,9  - 2430,6 

 

168,1 – 700,9 

211,4 – 4374,3 

379,5 – 5074,5 

 

-- 

-- 

136,2 – 728,5 

C. nodosa 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

32,6 – 275,6 

15,4- 131 

44,7 -  406,6 

 

7,3 – 155,2 

60,9 – 251,4 

78,2 – 407 

 

-- 

-- 

2,6 – 5,8 

Z. noltei 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

11,7 – 33,2 

11,4 – 31,9 

23,1 – 65,3 

 

1,8 – 9,2 

1,4 – 12,1 

3,3 – 21,6 

 

-- 

-- 

0,3 – 0,7 

Z. marina 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

9,2 

5,5 

16,8 

 

0,4- 2,6 

0,2 – 2,6 

0,7 – 5,1 

 

-- 

-- 

1,5 

Total España 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

443,3 – 1726,4 

83,3 – 351,8 

521,8 – 2919,8 

 

177,6 – 867,9 

273,9 – 4640,3 

461,7 – 5508,3 

 

-- 

-- 

138,9  - 736,6 

      

 4.5.2. Dióxido de carbono equivalente en biomasa (stock de C vivo). 

En biomasa, el mayor stock de carbono vivo almacenado se observa en P. oceanica 

moviéndose en un rango de 379,5 kt CO2 y 5074,5 kt CO2. De nuevo, la especie que 

presenta los mínimos es Z. marina con unos valores que oscilan entre 0,7 kt CO2 y 5,1 
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kt CO2. El stock de CO2 equivalente que se obtuvo para España teniendo en cuenta la 

contribución de las cuatro especies es de 461,7 kt CO2 y 5508,3 kt CO2 (tabla 6). 

La comunidad que presenta el mayor stock de CO2 equivalente es el archipiélago 

Balear, donde predomina la presencia de P. oceanica, la menor contribución en stock de 

CO2 equivalente se observa en Asturias, que cuenta con las presencia de Z. noltei y Z. 

marina pero es que la extensión de las praderas en esta comunidad son muy pequeñas, 

frente a la ocupación que presentan las praderas  que se encuentran en las Islas Baleares 

(tablas S15- S18). 

       4.5.3. Dióxido de carbono equivalente retenido en sedimento a largo plazo. 

De las cantidades de dióxido de carbono retiradas con la producción primaria, en 

sedimento la que mayor cantidad almacena es P. oceanica con valores que oscilan entre  

136,2 kt CO2 año
-1

 y  728,5 kt CO2 año
-1

. En este caso, los mínimos corresponden a Z. 

noltei con unos valores de CO2 equivalente retenido en sedimento en un rango de 0,3 kt 

CO2 año
-1

 y 0,7 kt CO2 año
-1

. En conjunto las praderas españolas retienen en sedimento 

anualmente cantidades que se mueven entre los 138,9 kt CO2 año
-1

 y 736,6 kt CO2 año
-1

 

(tabla 6). 

       4.5.4.  Aporte de cada fracción de carbono al total secuestrado. 

Cuando se tienen en cuenta las tres fracciones de carbono, el retirado mediante la 

producción, el almacenado en biomasa (stock C vivo) y el retenido en sedimento en 

conjunto, el secuestro global de carbono por las  fanerógamas marinas españolas oscila 

entre 305 kt C y 2497,2 kt de C anuales, lo que equivale en CO2  a un rango que oscila  

entre las 1122,4 y  9264,7 kt CO2 anuales.  De estos valores totales, se puede observar 

que las fanerógamas marinas presentan las mayores cantidades de carbono, y por 

consiguiente CO2 equivalente en la biomasa de sus praderas, representado ésta casi el 

60% del carbono total (figura 4). 
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Figura 4. Porcentaje de CO2  retirado con la producción primaria, almacenado en biomasa 

(stock vivo) y retenido en el sedimento de las cantidades totales secuestradas por las praderas de 

fanerógamas  marinas. 

 

 

   5.  Emisiones de CO2 en España. 

En 2017 las emisiones de España fueron de 344 millones de toneladas de gases de 

efecto invernadero (GEI), un 2,6 % más de lo emitido el año anterior. Las emisiones de 

dióxido de carbono fueron de 285.238,8 kt de CO2 equivalente (82,9% del total de las 

emisiones; INE, 2018). 

En este trabajo se ha estimado que anualmente las praderas de fanerógamas marinas 

españolas estudiadas retirarían en torno a un 1,02% a través la producción primaria, un 

2% en el stock vivo y retendrían a largo plazo en el sedimento en torno al 0,3% de estas 

emisiones. Esto supone en conjunto un valor cercano al 3,3% de las emisiones anuales 

de España.  
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      6.  Discusión 

Las estimaciones llevadas en este trabajo indican que las praderas de fanerógamas 

marinas españolas retiran a través de la producción primaria cantidades máximas 

anuales cercanas a 795,6 kt C lo que equivale a unos 2919,8 kt CO2, siendo Posidonia 

oceanica la especie que retira mayores cantidades de CO2 (unos 2430,6 kt CO2), seguida 

de Cymodocea nodosa (unos 406,6 kt CO2), con menores cantidades retiradas por parte 

de Zotera noltei y Z. marina. Estas cantidades se corresponden con aproximadamente 

un 1% de las emisiones de CO2 que se emiten anualmente en España. Comparando estos 

valores con aquellos de producción estimados para los bosques boreales (3,2 Pg C año
-1

; 

Jazen et al., 2004; Kennedy & Björk, 2009) si ambos ocuparan la misma extensión, el 

carbono retirado debido a la producción primaria de las praderas marinas presentes en 

nuestro litoral, supondría el 121,8% más de lo que retiran estos ecosistemas, lo que 

recalca la elevada productividad asociada a estos ecosistemas. 

Por otro lado, el stock máximo de carbono almacenado en biomasa viva que se estima 

para el conjunto de praderas españolas fue de 1504,6 kt C, lo que equivale a unos 

5521,8 kt de CO2, cantidades que se encuentran en torno al 2% de las emisiones de 

España. P. oceanica es la especie que almacena la mayor cantidad en biomasa (unos 

5074,5 kt CO2), seguido por C. nodosa (unos 420,6 kt CO2). De nuevo, ambas especies 

de zostera son las que almacenan una menor cantidad de carbono en la biomasa de sus 

praderas. Esta capacidad de almacenamiento en vivo coincide con el papel ecológico 

que se da a esas especies, considerándose a P. oceanica como una especie clímax y con 

una menor tasa de renovación tisular, seguida de C. nodosa y a la postre por ambas 

zosteras (Duarte, 1991). Teniendo en cuenta estimaciones anteriores realizadas sobre el 

stock global de carbono contenido en la biomasa de las fanerógamas marinas (0,06 x 

10
15

 g C; Duarte & Cebrián, 1996; Duarte & Chiscano, 1999; Duarte et al., 2005) el 

valor estimado para las poblaciones españolas supondría en torno al 2,5% del valor 

global. Debido a que la estimación de este stock se realizó utilizando datos tanto de 

biomasa como de contenido en carbono publicados por diversos autores y a que no 

siempre se pudo trabajar con la información correspondiente a las praderas de la misma 

región donde se calculan esos valores, los datos mostrados en este trabajo pueden 

suponer tanto una sobre estimación como una subestimación de los valores reales. En 

cambio, estas estimaciones pueden no ser excesivas cuando se tiene en cuenta que la 

especie principal en España en cuanto a extensión ocupada, carbono retirado, carbono 
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almacenado en stock y retenido en sedimento es Posidonia oceanica, la cual se 

encuentra globalmente catalogada como especie con mayor capacidad en estas tres 

funciones. Por último y sumado a todo lo anterior, el hecho de que en España la mayor 

superficie de praderas de angiospermas marinas se ubican en la cuenca mediterránea, 

siendo el Mediterráneo en comparación con los demás océanos estudiados, aquel que 

tiene mayor stock de carbono vivo con 7,29 Mg ha
-1

 y carbono orgánico en sedimento 

con 372,4 Mg C ha
-1

 (Fourqurean et al., 2012; Howard et al., 2014). 

En el caso del carbono retenido a largo plazo en el sedimento, las praderas de 

fanerógamas marinas retienen entre 37,9 kt C y 200,7 kt C al año, lo que equivale a 

unos 138,9 kt CO2 y 736,6 kt CO2 al año, que  se encuentran próximas al 0,3% de las 

emisiones anuales de CO2. De nuevo son las praderas de P. oceanica las que retienen 

una mayor cantidad total, siendo el porcentaje cercano al 99% del carbono  que es 

retenido en el sedimento por las fanerógamas marinas españolas. Esta información, 

concuerda con aquellos autores que destacan la capacidad  de esta especie sobre otras en 

su capacidad para capturar carbono y retenerlo bajo la mata que forma actuando como 

sumidero (Lavery et al., 2013; Mateo et al., 2006). Además, esto no hace sino 

incrementar la importancia que tiene esta especie y que la ha hecho valedora de un alto 

nivel de protección a nivel regional, nacional y europeo, donde incluso la especie da 

lugar a un hábitat de interés comunitario per se (HIC 1120: Praderas de Posidonia 

(Posidonion oceanicae)) dentro de la Red Natura 2000. 

Si se equipararán las superficies de las cuatro especies objeto de estudio, se podría 

observar que las especies con mayor capacidad de retención en sedimento son, en 

primer lugar P.oceanica seguida por Z. marina, siendo C. nodosa y Z. noltei las que 

menos, al igual que ya describió Cebrián et al., (1997). Aunque es importante destacar, 

que los porcentajes teóricos de producción retenida en sedimento con los que han sido 

realizados los cálculos, para todas las especies excepto para  P. oceanica  provienen de 

este estudio. Por este motivo, sería necesario disponer estudios adicionales sobre la 

capacidad de enterramiento de carbono de diferentes especies de fanerógamas marinas y 

además en diferentes áreas, lo que puede permitir realizar comparaciones y cálculos más 

fidedignos. 

Aunque los porcentajes de CO2 retirado, almacenado en stock vivo y retenidos en 

sedimento a largo plazo parecen ser pequeños respecto a las emisiones de CO2 en 



32 
 

España, lo retirado anualmente debido a la producción primaria es equivalente al 48,3% 

de las emisiones producidas por el sector agrícola, el 100% de lo emitido en la 

construcción o un 10% de las emisiones debidas al transporte terrestre y por tubería. Lo 

correspondiente a las cantidades que quedan almacenadas en el stock vivo de las 

fanerógamas marinas, comparando con estos mismos sectores, son equiparables al 

91,4%  del sector agrícola, al 100% en la construcción o a un 18,2 % del transporte 

terrestre y por  tubería.  Finalmente, las cantidades totales de retención en sedimento a 

largo plazo estimados equivalen a un secuestro del  12,2%  si lo comparamos con lo 

emitido por la agricultura, un 5%  en el caso de  la construcción  o un 2,4 % de las 

emisiones del transporte terrestre y por tubería en 2017 de acuerdo con los datos de 

emisión publicados (INE, 2018), comparaciones que permiten visualizar la importante 

función que desempeñan estos ecosistemas en la reducción de las emisiones anuales del 

país. Para una visión conjunta, considerando el sumatorio de las tres fracciones de 

carbono estudiadas, se obtiene que las praderas de fanerógamas marinas españolas 

retiran, almacenan y retienen en sedimento un valor cercano al 30% de lo que España 

emite a  anualmente través del transporte terrestre y por tubería. Cantidades que son 

considerables cuando se tiene  en cuenta que la superficie ocupada por las praderas 

marinas es tan sólo del 0,3% de la superficie total de España. 

En este trabajo se han obtenido datos de retirada y almacenamiento de las praderas 

anuales, pero no se ha tenido en cuenta lo que estas praderas ya tienen almacenado bajo 

sus sedimentos, por ello hay que resaltar que los valores obtenidos son las cantidades de 

carbono que se incorporan anualmente al sumidero contenido bajo las praderas 

españolas, el cuál requeriría de un estudio de campo para poder cuantificarse. La 

degradación de las praderas puede derivar en la pérdida de este carbono almacenado 

durante años y su liberación de nuevo al medio, sumándose a las cantidades presentes 

en la atmósfera y los océanos (Howard et al., 2014), además de las que se siguen 

emitiendo de manera constante. Por este motivo,  es importante poder cuantificar el 

stock real de carbono que hay almacenado bajo sus sedimentos para plantear medidas de 

gestión y protección acordes para su correcta conservación.  

Por último, resaltar que la realización de este estudio sobre los sumideros de carbono 

sostenidos para las praderas de fanerógamas marinas españolas de manera más 

fidedigna, requiere de estudios previos que proporcionen información sobre la 

producción primaria, la biomasa, el contenido de carbono en tejido y la fracción de la 



33 
 

producción que queda retenida en el sedimento de cada una de las especies, en cada una 

de las regiones en las que estas se encuentren presentes. Zostera noltei y Z.  marina 

destacan como las especies que mayor dificultad han añadido a las estimaciones 

llevadas a cabo este trabajo, debido a la ausencia de la mayoría de estos datos en cada 

una de las regiones en las que se encuentra presente, lo que obligó a disponer de  

información de otras áreas geográficas. En el caso de las especies Cymodocea nodosa y 

Posidonia oceanica, la información se encuentra muy focalizada en determinadas áreas, 

y no se dispone de todos los datos indicados anteriormente para realizar este estudio, 

especialmente para C. nodosa en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Por 

consiguiente, es necesario incidir en la necesidad de realizar estudios concretos, 

principalmente de Z. noltei y Z. marina en la mayoría de las localidades con presencia 

de sus praderas. Y estudios que completen y actualicen la información de la que ya se 

dispone para las especies C. nodosa y P. oceanica. 

 

     7. Conclusiones 

(1) A pesar de que  existen numerosos estudios sobre los ecosistemas costeros 

vegetados y sus funciones ambientales, sigue existiendo la necesidad de profundizar en 

la investigación sobre su capacidad  de retirada y secuestro de carbono a largo plazo, 

especialmente en aquellos dominados por fanerógamas marinas. Dentro del territorio 

español,  sería necesario incidir sobre todo en algunas de las especies de fanerógamas 

marinas (Cymodocea nodosa, Zostera noltei y Z. marina) donde los datos son limitados 

o inexistentes. 

(2) Posidonia oceanica es, sin lugar a dudas, la especie más estudiada de las presentes 

en el territorio nacional, tanto en lo que se refiere a su extensión (cartografía) como a 

datos ecofisiológicos, incluyendo su capacidad de enterramiento de carbono, donde es la 

especie con mayor capacidad de enterramiento. 

(3) A pesar de que los porcentajes de carbono retirado con la producción, stock de 

carbono en biomasa viva y del carbono retenido en sedimento suponen valores  

pequeños cuando se comparan con las emisiones anuales totales de CO2 de toda España, 

estas praderas  retiran, almacenan en stock vivo y retienen en sedimento cerca del 30,2 
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% de lo que se emite a través del transporte terrestre y por tubería, y eso con una 

extensión de tan sólo el 0,3 % del territorio. 

(4) Las praderas  de fanerógamas marinas representan un importante sumidero de 

carbono, además de aportar multitud de funciones y servicios ecosistémicos, lo que no 

hace sino incrementar la necesidad de conservarlas y protegerlas adecuadamente. 

(5) La pérdida de estas comunidades supondría, no solo el cese su función como 

sumidero de CO2, sino que las convertiría en una fuente importante de CO2, al 

remineralizarse todo aquel que ya tenían almacenado en el sedimento. 

 

 

 

Foto: Cymodocea nodosa (2012).Por Pillon, Roberto. 
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ANEXOS 

 

Tabla S1. Modelo  de ficha seguida en la recolección de datos para cada especie. 

 Nombre especie Dato Unidades 
Referencia 

bibliográfica/autor 

Comunidad/Localidad    

Superficie    

Densidad de haces    

Biomasa    

Producción primaria    

Carbono en tejido    

Profundidad    

Tipo de sedimento    

 

Tabla S2.   Superficie ocupada por cada especie en cada Comunidad Autónoma. 

Comunidad Superficie (km
2
) Referencia autor 

Cataluña 

- P. oceanica 

- C. nodosa 
- Z. noltei 

- Z. marina 

 

61,2 

36,1 

0,0001 

-- 

Romero et al., 2015 

 

Islas Baleares 
- P. oceanica 

- C. nodosa 

- Z. noltei 
- Z. marina 

 

670 

13,6 

0,01 
-- 

Álvarez et al., 2015 

 

C. Valenciana 

- P. oceanica 
- C. nodosa 

- Z. noltei 

- Z. marina 

 

320,7 
83,7 

1,15 

-- 

Guillén et al., 2015 

Región de Murcia 

- P. oceanica 

- C. nodosa 

- Z. noltei 
- Z. marina 

 

112,8 

89,36 

0,22 
-- 

Ruiz et al., 2015 
 

Andalucía 

- P. oceanica 
- C. nodosa 

- Z. noltei 

- Z. marina 

 

59,49 
52,37 

9,45 

0,001 

Arroyo et al., 2015 

 

Islas Canarias 
- P. oceanica 

 
-- 

De la Rosa et al., 2015 
 



- C. nodosa 

- Z. noltei 

- Z. marina 

80,02 

0,005 

-- 

Galicia 

- P. oceanica 

- C. nodosa 

- Z. noltei 
- Z. marina 

 

-- 

-- 

23,54 
4,61 

Cacabelos et al., 2015 
 

Asturias 

- P. oceanica 
- C. nodosa 

- Z. noltei 

- Z. marina 

 

-- 
-- 

2,19 

0,08 

Bueno Sánchez et al., 2015 

 

Cantabria 
- P. oceanica 

- C. nodosa 

- Z. noltei 

- Z. marina 

 
-- 

-- 

8,75 

3,47 

Ondiviela et al., 2015 
 

País  Vasco 

- P. oceanica 

- C. nodosa 
- Z. noltei 

- Z. marina 

 

-- 

-- 
0,2 

-- 

Garmendia et al., 2015 

 

 

Producción primaria: 

Tabla S3.  Valores de producción primaria  y carbono retirado  por la especie  P. oceanica en 

cada Comunidad Autónoma,  por metro cuadrado y para la extensión total de la pradera 

(Romero, 1989; Alcoverro, 1995;  Mateo & Romero, 1997; McCord, 2010; Cebrián & Duarte, 

2001, Ruiz et al., 2014). 

Comunidad 
Producción 

primaria 

g PS m
-2

 año
-1

 

C retirado 

gC m
-2

 año
-1

 

Producción 

primaria 

kt PS año
-1 

C retirado 

kt C año
-1 

Cataluña 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

74,4-1395 

7,2-105 

80 - 1500 

 

28,7 - 551,8 

3,05 - 43,7 

31,2 - 595,6 

 

4,5 - 85,4 

0,4 - 6,4 

4,8 - 91,8 

 

1,7 - 33,7 

0,18 - 2,6 

1,9 - 36,5 

Islas Baleares 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

-- 

-- 

752,7 

 

-- 

-- 

343,1 

 

-- 

-- 

504,4 

 

-- 

-- 

229,9 

C. Valenciana 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

 

509,1 - 1456,3 

77,2 - 216,4 

586,3 - 1672,4 

 

 

197,02 - 576,6 

32,65 - 90,2 

228,6 -  663,9 

 

 

163,3 - 467,1 

24,75 - 69,4 

188,03 -  536,4 

 

 

63,2 - 184,9 

10,4 -28,9 

73,3 - 212,9 

Región de Murcia 

- Epigea 
- Hipogea 

 

933,5 - 3192,2 
80,5 - 275,3 

 

361,3 - 1264,1 
34,1 - 114,7 

 

105,4 - 360,3 
9,1 - 31,1 

 

40,7 - 142,6 
3,8 - 12, 9 



- Total 1014 - 3467,5 395,5 - 1376,6  114,4 - 391,3 44,6 - 155,4 

Andalucía 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

131 - 955 

36 - 215 

167 - 1170 

 

50,6 - 378,2 

15,2 - 89,6 

65,1 - 464,5 

 

7,8 - 56,8 

2,1 -12,8 

9,9 – 69,6 

 

3,02 - 22,5 

0,9 - 5,3 

3,8 – 27,6 

En el caso de las Islas Baleares solo se dispone de las producciones totales, por eso no se dan 

por compartimentos. 

 

Tabla S4. Valores de producción primaria  y carbono retirado  por la especie C. nodosa en cada 

Comunidad Autónoma,  por metro cuadrado y para la extensión total de la pradera (Pérez & 

Romero, 1994; Marbà et al., 2004; Terrados & Ros, 1992; Brun et al 2015; Brun et al 2003; 

Reyes et al 1995). 

Comunidad 
Producción 

primaria 

g PS m
-2

 año
-1

 

C retirado 

g C m
-2

 año
-1

 

Producción 

primaria 

kt PS año
-1 

C retirado 

kt C año
-1 

Cataluña 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

393,25-400,4 

156,75-159,6 

550 - 560 

 

127 - 129,3  

50,1 - 50,9 

177,1  – 180,3 

 

14,2 - 14,5 

5,6 - 5,7 

19,8  - 20,2 

 

4,5 - 4,6 

1,8 - 1,8 

6,4 – 6,5 

Islas Baleares 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

475 

190 

665 

 

167,2 

65 

232,2 

 

6,5 

2,6 

9,1 

 

2,3 

0,8 

3,2 

C. Valenciana 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

 
475 

190 

665 

 

 

167,2 

65 

232,2 

 

 

39,7 

15,9 

55,6 

 

 

13,9 

5,4 

19,4 

Región de Murcia 

- Epigea 

- Hipogea 
(sólo rizomas) 

- Total 

 

164 - 4 

48 - 78 

 

212-505 

 

48,872 - 127,2 

15,84 - 25,7 

 

64,7 - 152,9 

 

14,6 - 38,2 

4,3 - 6,9 

 

18,9  – 45,1 

 

4,4 - 11,4 

1,4 - 2,3 

 

5,7 – 13,6 

Andalucía 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

1400 

1457,1 

2857,1 

 

420 – 448 

437,1 – 466,3 

857,1 – 914,3 

 

73,3 

76,3 

149,6 

 

21,9 – 23,5 

22,9 – 24,4 

44,9  - 47,9 

Islas Canarias 
- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 
752 

37 

789 

 
225,6 – 240,6 

11,1 – 11,8 

236,7 – 252,5 

 
60,2 

3 

63,1 

 
18,1- 19,3 

0,9 

18,9 – 20,2 

 

 

 



Tabla S5. Valores de producción primaria y carbono retirado  por la especie Z. noltei en cada 

Comunidad Autónoma,  por metro cuadrado y para la extensión total de la pradera (Cebrián et 

al., 1997; Auby & Pierre-Jean, 1996; Brun et al., 2003). 

Comunidad 

Producción 

primaria 

g PS m
-2

 año
-1

 

C retirado 

g C m
-2

 año
-1

 

Producción 

primaria 

kt PS año
-1 

C retirado 

kt C año
-1 

Cataluña 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

402,3 

164,5 

566,8 

 

148,8 - 156,6 

51,2 – 59,1 

200 - 215,7 

 

4 x 10
-5
 

1,6 x 10
-5
 

5,6 x 10
-5
 

 

1,5 x10
-5

-1,6 x10
-5 

5,1 x10
-6

 – 5,9 x10
-6 

2x10
-5

 – 2,2 x10
-5 

Islas Baleares 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

402,3 

164,5 

566,8 

 

148,8 - 156,6 

51,2 – 59,1 

200 - 215,7 

 

0,004 

0,002 

0,006 

 

0,001 - 0,002 

0,0005-0,0006 

0,002 - 0,0022 

C. Valenciana 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

 

402,3 

164,5 

566,8 

 

148,8 - 156,6 

51,2 – 59,1 

200 - 215,7 

 

 

0,462 

0,189 

0,651 

 

 

0,17 - 0,2 

0,05 - 0,06 

0,2 - 0,26 

Región de Murcia 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

402,3 

164,5 

566,8 

148,8 - 156,6 

51,2 – 59,1 

200 - 215,7 

 

0,08 

0,04 

0,12 

 

0,03 - 0,03 

0,01 -0,01 

0,04 - 0,05 

Andalucía 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

1646 

1611 

3257 

 

569 

523 

1092 

 

16,5 

16,1 

32,6 

 

5,7  

5,2 

1,9 

Islas Canarias 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

1646 

1611 

3257 

 

569 

523 

1092 

 

0,08 

0,07 

0,02 

 

 
0,003 

0,002 

0,005 

Galicia 
- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 
231,4 

277,1 

508,5 

 
85,6 - 90,1 

86,2 - 99,6 

171,8 - 189,7 

 
5,4 

6,5 

11,9 

 
2 - 2,1 

2 - 2,3 

4 - 4,5 

Asturias 
- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 
231,4 

277,1 

508,5 

 
85,6 - 90,1 

86,2 - 99,6 

171,8 - 189,7 

 
0,5 

0,6 

1,1 

 
0,18 - 0,2 

0,18 - 0,2 

0,37 - 0,4 

Cantabria 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

231,4 

277,1 

508,5 

 

85,6 - 90,1 

86,2 - 99,6 

171,8 - 189,7 

 

2,024 

2,424 

4,449 

 

0,7 - 0,8 

0,8 - 0,8 

1,5- 1,6 

País Vasco 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

231,4 

277,1 

508,5 

 

85,6 - 90,1 

86,2 - 99,6 

171,8 - 189,7 

 

0,05 

0,05 

0,10 

 

0,017 - 0,02 

0,017- 0,02 

0,034 - 0,04 



 

Tabla S6. Valores de producción primaria  y carbono  retirado  de la especie Z. marina en cada 

Comunidad Autónoma,  por metro cuadrado y para la extensión total de la pradera (Jacobs 

1979).   

Comunidad 
Producción 

primaria 

g PS m
-2

año
-1 

C retirado 

g C m
-2

año
-1 

Producción 

primaria 

kt PS año
-1 

C retirado 

kt C año
-1 

Andalucía 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

1116 

492 

1608 

 

389 

183 

572 

 

0,0011 

0,00049 

0,0016 

 

0,0004 

0,0002 

0,0006 

Galicia 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

1116 
492 

1608 

 

389 
183 

572 

 

5,1 
2,3 

7,4 

 

1,2 
0,8 

2,6 

Asturias 
- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 
1116 

492 

1608 

 
389 

183 

572 

 
0,09 

0,04 

0,13 

 
0,03 

0,015 

0,06 

Cantabria 
- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 
1116 

492 

1608 

 
389 

183 

572 

 
3,9 

1,7 

5,6 

 
1,4 

0,6 

1,9 

 

Biomasa: 

Tabla S7. Biomasa y stock carbono vivo de las praderas de P. oceanica en cada Comunidad 

Autónoma, por metro cuadrado y para la extensión total de la pradera (Mateo, 1997; Delgado et 

al., 1999; Sánchez-Lizaso, 1993; Romero 2004). 

Comunidad 
Biomasa 

g PS m
-2 

Stock vivo 

g C m
-2

 

Biomasa 

Kt PS 

Stock vivo 

Kt C 

Cataluña 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

92-150 

723 – 1059 

815 - 1209 

 

35,8 – 58,5 

281,9 – 444,7 

317,8 – 503,3  

 

5,6 – 9,2 

44,8 – 64,8 

49,9 - 74 

 

2,1 – 3,6 

17,3 – 27,2 

19,5 – 30,8 

Islas Baleares 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

350 
3000 

3350 

 

136,5 

1230 

1366,5 

 

234,5 

2010 

2244 

 

91,5 

824,1 

915,5 

C. Valenciana 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

260 – 491 
220 – 1663 

480 - 1236 

 

100,6 – 194,4 
93,1 – 693,5 

193,6 – 887,9 

 

83,4- 157,5 
70,5 – 533,4 

153,9 – 396,4 

 

32,3 – 62,4 
29,8 – 222,4 

62,1 – 284,7 

Región de Murcia 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

260 – 491 

220 – 1663 

480 - 1236 

 

100,6 – 194,4 

93,1 – 693,5 

193,6 – 887,9 

 
29,3 – 55,4 

24,8 – 187,6 

54,2 – 139,5 

 
11,4 - 21,9 

10,5 – 78,3 

21,8 – 100,2 

Andalucía     



- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

500 

1600 

2100 

195 

672 

867 

29,7 

95,2 

124,9 

11,6 

39,9 

51,5 

 

Tabla S8. Biomasa y stock carbono vivo de la especie C. nodosa en cada Comunidad 

Autónoma, por metro cuadrado y para la extensión total de sus praderas (Mascaró, 2011; 

Marbà et al., 2004;Belando et al., 2017; Brun et al., 2006; Reyes , 1993; Tuya et al., 2006; 

Espino et al., 2008). 

Comunidad Biomasa 

g PS m
-2 

Stock vivo 

g C m
-2

 

Biomasa 

Kt PS 

Stock vivo 

Kt C 

Cataluña 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

5,07 – 654,1 

144,9 – 745,7 

150 - 1400 

 

1,6 – 209,3 

95,3 – 490,7 

96,9 - 700 

 

0,2 – 23,6 

5,2 – 26,9 

5,4 – 50,5 

 

0,05 – 7,5 

3,4 – 17,7 

3,5 – 25,3 

Islas Baleares 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

10 – 250 

285  

295 - 535 

 

3,5 – 87,5 

203,7  

207,3 – 291,3 

 

0,1 – 3,4 

3,8  

4 – 7,3 

 

0,05 – 1,2 

2,7 

2,8 -3,9 

C. Valenciana 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

10 – 250 

285  

295 - 535 

 

3,5 – 87,5 

203,7  

207,3 – 291,3 

 

0,8 – 20,9 

23,8  

24,7 – 44,7 

 

0,3 -7,3 

8,5  

8,8 – 15,8 

Región de Murcia 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

441,9 
854,3 

1296,1 

 

128,2 
241,8 

370 

 

39,5 
76,3 

115.8 

 

11,5 
21,6 

33,1 

Andalucía 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 
16 – 501 

25 – 489 

41 - 990 

 
4,5 - 182,8 

14,1 – 379,5 

18,6 – 562,3 

 
0,8 – 26,2 

1,3 – 25,6 

2,1 – 51,8 

 
0,2 – 9,6 

0,7 – 19,8 

0,9 – 29,4 

Islas Canarias 
- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 
55 - 249 

181 – 385 

236 - 634 

 
15,6 – 90,8 

101,4 – 300,3 

117 - 391,2 

 
4,4 – 19,9 

14,5 – 30,8 

18,8 – 50,7 

 
1,3 – 7,3 

8,1 – 24 

9,4 – 31,3 

 

Tabla S9. Biomasa y stock  carbono vivo de la especie Z. noltei por Comunidad Autónoma, por 

metro cuadrado y para la extensión total de sus praderas (Cebrián et al., 1997; Plus et al., 2001; 

Brun et al., 2006; Auby y Pierre-Jean, 1996;ACEM, 2002; Ondiviela e t al., 2014). 

Comunidad Biomasa 

g PS m
-2 

Stock vivo 

g C m
-2

 

Biomasa 

Kt PS 

Stock vivo 

Kt C 

Cataluña 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

26,6 – 429 

19,2 – 393,5 

45,8 – 822,5 

 

9,8 – 163 

5,9 – 141,3 

15,8 – 304,3 

 

2,6x10
-6
 – 4,3x10

-5 

1,9x10
-6
- 3,9x10

-5 

4,6x10
-6

-8,2x10
-5 

 

9,8x10
-7 

- 0,00002 

5,9x10
-7 

-1,4x10
-5 

1,6x10
-6

- 3x10
-5

 

Islas Baleares 

- Epigea 

- Hipogea 

 

26,6 – 136,3 

 

9,8 – 51,7 

 

0,0003 – 0,001 
0,0002- 0,001 

 

0,0001 – 0,0005 
5,9x10

-5
- 0,0004 



- Total 19,2 – 125 

45,8 – 261,3 

5,9 – 44,8 

15,8 – 96,6 

0,0005 – 0,003 0,0002 – 0,0009  

C. Valenciana 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 
26,6 – 136,3 

19,2 – 125 

45,8 – 261,3 

 

9,8 – 51,7 

5,9 – 44,8 

15,8 – 96,6 

 
0,03 – 0,2 

0,02 – 0,1 

0,05 – 0,3 

 
0,01 – 0,06 

0,006 – 0,05 

0,02 – 0,1 

Región de Murcia 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

26,6 – 136,3 

19,2 – 125 

45,8 – 261,3 

 

9,8 – 51,7 

5,9 – 44,8 

15,8 – 96,6 

 

0,006 – 0,03 

0,004 – 0,03 

0,01 – 0,06 

 

0,002 – 0,01 

0,001 – 0,01 

0,003 – 0,02 

Andalucía 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 
2 – 207 

1,4 – 305 

3,4 - 512 

 
0,5 – 70,4 

0,4 – 97,6 

0,9 – 167,9 

 
0,02 – 1,9 

0,01- 2,8 

0,03 – 4,8 

 
0,005 – 0,6 

0,003 – 0,9 

0,008 – 1,6 

Islas Canarias 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

2 – 207 

1,4 – 305 

3,4 - 512 

 

0,5 – 70,4 

0,4 – 97,6 

0,9 – 167,9 

 

9,8x10
-6
- 0,001 

6,8x10
-6
-0,001 

1,6x10
-5

- 0,003  

 

2,6x10
-6
- 0,0003 

1,7x10
-6
-0,0005 

4,4x10
-6

-0,0008 

Galicia 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

40 – 150 

40 – 200 

80 - 350 

 

14,8 – 58,4 

12,4 – 71,8 

27,2 – 130,2 

 

0,9 – 3,5 

0,9 – 4,7 

1,8 – 8,2 

 

0,3 – 1,4 

0,3 – 1,7 

0,6 – 3,1 

Asturias 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

40 – 150 

40 – 200 

80 - 350 

 

14,8 – 58,4 

12,4 – 71,8 

27,2 – 130,2 

 

0,09 – 0,3 

0,08 – 0,4 

0,2 - 0,7 

 

0,03 – 0,1 

0,03 – 0,2 

0,06 – 0,3 

Cantabria 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

50 – 100 

50 – 133,4 

100 – 233,4 

 

18,5 – 38,9 

15,5 – 47,8 

34,1 – 86,7 

 

0,4 -  0,8 

0,4 – 1,1 

0,8 – 1,9 

 

0,2 - 0,3 

0,1 – 0,4 

0,3 – 0,7  

País Vasco 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

40 – 150 

40 – 200 

80 - 350 

 

14,8 – 58,4 

12,4 – 71,8 

27,2 – 130,2 

 

0,008 – 0,03 

0,008 – 0,04 

0,02 – 0,07 

 

0,003 – 0,01 

0,002 – 0,01 

0,005 – 0,03 

 

Tabla S10.  Biomasa y stock de carbono vivo de la especie Z. marina en cada Comunidad 

Autónoma, por metro cuadrado y para la extensión total de sus praderas (Rueda et al.,  2008;  

Jacobs, 1997; ACEM, 2002; Ondiviela et al., 2014) 

Comunidad Biomasa 

g PS m
-2 

Stock vivo 

g C m
-2

 

Biomasa 

Kt PS 

Stock vivo 

Kt C 

Andalucía 

- Epigea 

- Hipogea 
(sólo rizomas) 

- Total 

 

8,4 – 90 

90 – 100 

 

98,4 - 190 

 

2,9 – 31,3 

33,3 -37 

 

34,4 – 66,5 

 

8,4x10
-6

-0,00009 

0,00009 – 0,0001 

 

9,8x10
-5

 – 0,0002 

 

2,3x10
-6

- 0,00003 

0,00003 - 0,00004 

 

0,00003 - 0,0001 



Galicia 

- Epigea 

- Hipogea 
(sólo rizomas) 

- Total 

 

92 – 260 

49 – 244 

 

141 - 504 

 

31,3 – 88,4 

18,1 – 90,3 
 

49,4 – 176,4 

 

0,2 – 0,7 

0,2 – 0,6 
 

0,4 – 1,3 

 

0,08 – 0,2 

0,04 – 0,2 
 

0,1 – 0,5 

Asturias 

- Epigea 
- Hipogea 

(sólo rizomas) 

- Total 

 

92 – 260 
49 – 244 

 

141 - 504 

 

31,3 – 88,4 
18,1 – 90,3 

 

49,4 – 176,4 

 

0,01 – 0,02 
0,004 – 0,02 

 

0,1 – 0,04 

 

0,003 – 0,007 
0,001 – 0,007 

 

0,004- 0,01 

Cantabria 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

15 – 400 

7,9 – 375,5 

22,9 – 775,5 

 

5,1 – 136 

2,9 – 138,9 

8,04 – 271,4 

 

0,05 – 1,4 

0,03 – 1,3 

0,08 – 2,7 

 

0,02 – 0,5 

0,01- 0,5 

0,03 – 0,9 

 

Rangos de producción retenida en sedimento: 

Tabla S11. Rangos estimados de la producción que queda retenida en el sedimento  de la 

especie  Posidonia oceanica en cada Comunidad Autónoma (Romero, 2004). 

Comunidad 

PP enterrada 

en sedimento 

g PS m
-2 

año
-1

 

C retirado 

  en sedimento 

g C m
-2

año
-1 

PP enterrada 

en sedimento 

kt PS año
-1 

C de retirado 

  en sedimento 

kt C año
-1 

Cataluña 24 - 450 9,4 - 178,7 1,5 - 27,5 0,6 - 10,9 

Islas Baleares 225,8 102,9 151,3 68,9 

Comunidad 

Valenciana 
175,8 - 501,7 68,6 - 199,2 56,4 - 160,9 21,9 - 63,8 

Región de 

Murcia 
304,2 - 1040,3 118,6 - 112,9 34,3 - 117,4 13,4 - 46,6 

Andalucía 50,1 - 351 19,5 - 139,3 2,9 - 20,8 1,2 - 8,3 

 

Tabla S12. Rangos estimados de la producción que queda retenida  en sedimento de la especie 

Cymodocea nodosa  en cada Comunidad Autónoma (Cebrián et al., 1997). 

Comunidad 
PP enterrada 

g PS m
-2 

año
-1

 

 

  C enterrado 

g C m
-2

año
-1 

PP enterrada 

kt PS año
-1 

C enterrado 

kt C año
-1 

Cataluña 8,3 -8,4 2,6 -2, 7 0,3 0,09- 0,1 

Islas Baleares 9,9 3,5 0,1 0,05 

C. Valenciana 9,9 3,5 0,8 0,3 

Región de 

Murcia 
3,2 – 7,5 0,9 – 2,3 0,3 – 0,6 0,08 – 0,2 

Andalucía 42,9 12,9 – 13,7 2,2 0,6 – 0,7 

Islas Canarias 11,8 3,8 0,9 0,3 

 

Tabla S13. Rangos estimados de la producción que queda retenida en el sedimento de la 

especie Zostera noltei en cada Comunidad Autónoma (Cebrián et al., 1997). 



Comunidad 
PP enterrada 

g PS m
-2 

año
-1

 

C enterrado 

g C m
-2

año
-1 

PP enterrada 

kt PS año
-1 

C enterrado 

kt C año
-1 

Cataluña 7,36 2,6 - 2,8 7,4 x 10
-7 

2,6x10
-7
 – 2,8x10

-7 

Islas Baleares 7,36 2,6 - 2,8 7,4 x 10
-5 

2,6x10
-5
-2,7x10

-5 

C. Valenciana 7,36 2,6 - 2,8 0,008 0,0029 - 0,003 

Región de 

Murcia 
7,36 2,6 - 2,8 0,002 0,00057 - 0,0006 

Andalucía 42,3 14,2 0,4 0,1 

Canarias 42,3 14,2 0,0002
 

0,00007
 

Galicia 6,61 2,2 - 2,5 0,2 0,05 - 0,06 

Asturias 6,61 2,2 - 2,5 0,01 0,0048 -0,005 

Cantabria 6,61 2,2 - 2,5 0,06 0,019 - 0,02 

País Vasco 6,61 2,2 - 2,5 0,001 0,0004 - 0,0005 

 

Tabla S14. Rangos estimados de la producción que queda retenida en el sedimento de la 

especie  Zostera marina  en cada Comunidad Autónoma (Cebrián et al., 1997).  

Comunidad 

PP enterrada 

en sedimento 

g PS m
-2 

año
-1

 

C retirado 

  en sedimento 

g C m
-2

año
-1 

PP enterrada 

en sedimento 

kt PS año
-1 

C de retirado 

  en sedimento 

kt C año
-1 

Andalucía 147,9 52,6 0,0001 5,3 x10
-5 

Galicia 147,9 52,6 0,68 0,2 

Asturias 147,9 52,6 0,5 0,18 

Cantabria 147,9 52,6 0,045 0,004 

 

Equivalente en CO2: 

Tabla S15. Dióxido de carbono retirado por la especie Posidonia oceanica en cada Comunidad 

Autónoma, por metro cuadrado y para la extensión total de sus praderas. 

Comunidad 
 CO2 Retirado 

g CO2 m
-2

 año
-1

 

 CO2 Retirado 

kt CO2 año
-1 

Cataluña 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

105,3  - 2025,1 

11,2 – 160,4 

114,5 – 2185,8 

 

6,2 – 123,6 

0,6 – 9,5 

7,0 – 133,8 

Islas Baleares 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

-- 

-- 

1259,2 

 

-- 

-- 

843,7 

C. Valenciana 

- Epigea 

- Hipogea 

 

723,1 – 2116,1 

119,8 – 331 

 

231,8 – 678,5  

38,4 – 106,1 



- Total 838,9 – 2436,5 269,01 – 781,3 

Región de Murcia 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

1325,8 - 4639,2 

124,9 – 420,9 

1451,3 – 5051,7 

 

149,4 – 523,3 

13,9 – 47,3 

163,6 – 570,2 

Andalucía 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

185,7 – 1387,9 

55,7 – 328,8 

239,03 – 1704,6 

 

11,1 – 82,5 

3,3 – 19,5 

14,2 -101,3 

 

Tabla S16. Dióxido de carbono retirado por la especie Cymodocea nodosa en cada Comunidad 

Autónoma, por metro cuadrado y para la extensión total de sus praderas. 

Comunidad 
CO2 Retirado 

g CO2 m
-2

 año
-1

 

 CO2 Retirado 

kt CO2 año
-1 

Cataluña 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

466,1 -474,5 

183,7 -186,8 

649,8 – 661,7 

 

16,5 – 16,8 

6,6 – 6,7 

23,1 – 23,8 

Islas Baleares 
- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

613,7 

238,5 

852,2 

 

8,4 

3,2 

11,6 

C. Valenciana 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

613,7 

238,5 

852,2 

 

51 

19,8 

71,2 

Región de Murcia 
- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

179,1 – 466,8 

58,1 – 94,3 

237,4 – 561,1 

 

15,7 – 41,7 

5,1 – 8,4 

20,9 – 49,9 

Andalucía 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

1541,4 – 1644,2 

1604,2 – 1711,3 

3145,5 – 3355,5 

 

80,4 – 86,2 

84 – 89,5 

164,7 – 175,7 

Canarias 
- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

971,4 

43,4 – 53,2 

1014,7 

 

77,7 

4,3 

81,1 

 

 

 

 



Tabla S17. Dióxido de carbono retirado por la especie Zostera noltei en cada Comunidad 

Autónoma, por metro cuadrado y para la extensión total de sus praderas. 

Comunidad 
CO2 retirado 

g CO2 m
-2

 año
-1

 

CO2 retirado 

kt CO2 año
-1 

Cataluña 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

546,1 – 574,7 
187,7  - 216,9 

734 – 791,6 

 
5,4 x 10

-5
 – 5,7 x10

-5 

1,8x10
-5

 – 2,1x10
-5 

7,3x10
-5

 – 8,1x 10
-5 

Islas Baleares 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

546,1 – 574,7 
187,7  - 216,9 

734 – 791,6 

 

0,005 – 0,005 
0,0018 – 0,002 

0,007 – 0,008 

C. Valenciana 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 
 

546,1 – 574,7 

187,7  - 216,9 

734 – 791,6 

 

 

0,6 -  0,66 

0,2 – 0,24 

0,8 – 0,9 

Región de Murcia 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

546,1 – 574,7 

187,7  - 216,9 

734 – 791,6 

 

0,1 – 0,12 

0,036 – 0,047 

0,14 -0,2 

Andalucía 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

2088,2 

1919,4 

4007,67 

 

20,9 

19,1 

40 

Canarias 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

546,1 – 574,7 

187,7  - 216,9 

734 – 791,6 

 

0,003 – 0,003 

0,0009 – 0,001 

0,003 – 0,004 

Galicia 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

314,2 – 330,6 
316,4 – 365,5 

630,5 – 696,2 

 

7,34 – 7,7 
7,34 – 8,4 

14,6 – 16,5 

Asturias 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

314,2 – 330,6 
316,4 – 365,5 

630,5 – 696,2 

 

0,6 – 0,7 
0,6- 0,7 

1,4 – 1,5 

Cantabria 

- Epigea 
- Hipogea 

- Total 

 

314,2 – 330,6 
316,4 – 365,5 

630,5 – 696,2 

 

2,5  - 2,8 
2,7 – 2,9 

5,5 -5,8 

País Vasco 
- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 
314,2 – 330,6 

316,4 – 365,5 

630,5 – 696,2 

 
0,06 – 0,07 

0,06 – 0,07 

0,12 – 0,14 

 

 

 



Tabla S18.  Dióxido de carbono  retirado por la especie Zostera marina en cada Comunidad 

Autónoma, por metro cuadrado y para la extensión total de sus praderas. 

Comunidad 
CO2 retirado 

g CO2  m
-2 

año
-1 

CO2  retirado 

kt CO2 año
-1 

Andalucía 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 
389 

183 

572 

 

0,0004 

0,0002 

0,0006 

Galicia 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

389 

183 

572 

 

1,2 

0,8 

2,6 

Asturias 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

389 

183 

572 

 

0,03 

0,01 

0,05 

Cantabria 

- Epigea 

- Hipogea 

- Total 

 

389 

183 

572 

 

1,4 

0,6 

1,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


