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Resumen
Este trabajo identifica los servicios del ecosistema de los diferentes hábitats
que se encuentran en el ámbito marino de la Costa Brava (Girona‐Cataluña).
Este informe es previo a la presentación de una candidatura de esta región a
la distinción de Reserva de la Biosfera de la UNESCO (RB). El ámbito
geográfico de este informe cubre desde la línea marcada por la zona
marítimo terrestre hasta las profundidades exploradas de los cañones
submarinos situados enfrente de esta costa. Un total de 19 servicios del
ecosistema han sido identificados para 17 hábitats seleccionados. Para la
identificación de servicios se ha utilizado la clasificación internacional de
servicios del ecosistema de CICES “Common International Classification of
Ecosystem Services” (Haines‐Young & Potschin, 2013) mientras que los
habitats seleccionados lo han sido utilizando la clasificación EUNIS “European
Nature Information System” como sistema paneuropeo de clasificación de
hábitats.
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1. Introducción
Este informe identifica los servicios del ecosistema de los diferentes hábitats
que se encuentran en el ámbito marino de la Costa Brava (Girona‐Cataluña).
Este informe es previo a la presentación de una candidatura de esta región a
la distinción de Reserva de la Biosfera de la UNESCO (RB). El ámbito
geográfico de este informe cubre desde la línea marcada por la zona
marítimo terrestre hasta la base del talud continental para incluir dentro de
la propuesta de RB la zona de influencia de interés pesquero de la gamba.
Administrativamente, el tramo de costa en estudio comprende aquel situado
enfrente de los municipios de Portbou (al norte) en el “Cap de Cervere” y
Blanes (al sur) en el Delta del rio Tordera.
La Costa Brava presenta una serie de características socioecológicas que
hacen de ella un enclave singular en el Mediterráneo. Desde tiempos
históricos determinados puertos naturales de su costa albergaron
poblamientos humanos venidos desde lejanos lugares tales como Grecia (la
Costa Brava albergó los primeros asentamientos griegos en la Península
Ibérica) o Roma; estas colonias constituyeron puntos vitales en aspectos
comerciales y esenciales para el desarrollo cultural y económico de la
península. Sin embargo, a lo largo de su historia, más que el comercio, la
pesca ha sido uno de sus recursos básicos; la elevada productividad de sus
aguas debido a la circulación procedente del Golfo de León y su orografía
submarina con los impresionantes cañones submarinos del Cap de Creus,
Palamós y Blanes, han facilitado este recurso de vida para sus pobladores. En
las últimas décadas, la Costa Brava ha pasado a ocupar una posición de
primer nivel como destino turístico mundial. En la actualidad, las actividades
lúdicas ligadas a la industria turística y la náutica (especialmente en los meses
de verano) y la pesca tanto artesanal como professional, son los focos de
actividades más importantes que albergan sus aguas.
La zona marina de la Costa Brava presenta un indiscutible patrimonio natural
debido a sus condiciones ambientales dominadas por vientos fuertes del
norte, su elevada producción biológica, una de las más elevadas del
Mediterráneo y una riqueza en biodiversidad muy notoria. Tambien presenta
un patrimonio cultural excepcional con restos arqueológicos muy
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importantes en sus aguas. Todo ello confiere a la Costa Brava unas
características singulares que apoyan la candidatura a RB de la Unesco.
Este documento se ha elaborado por encargo de la Diputación de Girona con
el fin de que se constituya como parte de la base científica para presentar la
solicitud a candidatura de RB de la UNESCO. Este informe se compone de tres
partes fundamentales: (1) una descripción del por qué utilizamos la figura de
servicios del ecosistema en este trabajo, todo ello en línea con la utilización
de una estrategia ecosistémica “Ecosystem Approach (CBD, 1998)”y la
utilización de una futura gestión por ecosistema para esta zona marítima
(Sardá et al., 2014), (2) una descripción básica sobre la biodiversidad de la
zona, base de la prestación de sus servicios ecosistémicos, para lo cual hemos
utilizado una clasificación que sigue el Sistema EUNIS “European Nature
Information System” que es la que utiliza la Agencia European del Medio
Ambiente (David & Moss, 2002; ETCBD, 2008) y, (3) la identificación de los
servicos del ecosistema ligada a los habitats observados en el sistema socio‐
ecológico marino de la Costa Brava para la cual nos hemos basado en la
clasificación de CICES “Common International Classification of Ecosystem
Services” (EU Commission/JRC 2013).
El informe identifica los servicios del ecosistema que prestan los habitats
marinos de la Costa Brava y sintetiza información procedente de numerosas
investigaciones que se han realizado en sus aguas. Este informe, no obstante,
no pretende efectuar una valoración sobre el estado de su biodiversidad ni
de los servicios del ecosistema que proporciona, no ha estado pensado para
desarrollar un trabajo árduo sobre aquellos indicadores ligados a dichos
servicios ni cuales son las tendencias actuales que se observan a partir de la
evaluación de dichos indicadores aunque si informa de cual sería la major
opción futura para realizarlo. Tampoco pretende elaborar riesgos ni
oportunidades potenciales a partir del análisis de estas tendencias que
puedan afectar y/o comprometer el devenir de las poblaciones humanas que
viven a su alrededor.
Como futura Reserva de la Biosfera, la Costa Brava deberá ser gobernada
dentro de un enfoque ecosistémico de acuerdo con el Plan de Acción para el
Mediterráneo del programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas
(“Mediterranean Action Plan‐UNEP”; http://web.unep.org/unepmap/ ). Este
enfoque ecosistémico se apoya en una serie de principios de entre los cuales
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uno de ellos responde a la necesidad de mantener la resiliencia de los
servicios del ecosistema; por ello la conservación de la estructura y el
funcionamiento de los ecosistemas debería ser un objetivo prioritario en las
medidas de gestión que se desarrollen en un futuro.
El objetivo final del trabajo que se presenta es pues efectuar una
identificación de cuales son los servicios del ecosistema en el ámbito marino
de la Costa Brava.

2. Servicios del Ecosistema
Las aguas azules de la Costa Brava, como las de otros lugares en mares y
océanos, contienen millones de células que utilizan la luz solar para producir
materia orgánica a través del proceso de la fotosíntesis. Esta materia
orgánica asi creada inicia un viaje alrededor de complejas cadenas tróficas
que mantienen su biodiversidad y pueden llegar a alimentar a las poblaciones
humanas que se asientan a su alrededor. La biodiversidad que se genera
como consecuencia de estos procesos, realiza además multitud de funciones
que son fundamentales para los ecosistemas, como la depuración del agua, la
protección costera o la fijación de carbono, entre otras, que sirven
finalmente de apoyo basal y vital para el desarrollo humano como especie. El
ecosistema adeemás proporciona toda una serie de aspectos relacionales
entre el hombre y la naturaleza lo cual nos ayuda como especie a sentir
placer (ver imagen de portada), bienestar, alimenta nuestros sentidos
estéticos y espirituales y nos sirve de entretenimiento. Todos estas
prestaciones que el hombre recibe de manera tangible o intangible por parte
de la naturaleza, se recogen desde hace unas décadas bajo el concepto
(popularizado hoy en día) de servicios del ecosistema (“ecosystem services”)
agrupando toda una serie de bienes y servicios ambientales que nos
proporciona la madre naturaleza (Daily, 1997; de Groot, 2002; Gómez‐
Baggethum et al., 2010; Sardá et al., 2013).
El concepto de servicios del ecosistema se mencionó por primera vez en el
informe " Study of Critical Environmental Problems” (SCEP, 1970; revisado por
Daily, 1997) con el nombre de servicios medioambientales "environmental
services", una serie de servicios cuya possible degradación estába
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intrínsicamente ligada a la salud y funcionalidad de los ecosistemas. Este
concepto fué ligeramente modificado por Ehrlich et al. (1977) bajo el epitafio
"public services of the global ecosystems", y después por Westman (1977)
"nature’s services", para llegar finalmente a su definición como "ecosystem
services" utilizada ya en diferentes trabajos (Ehrlich & Ehrlich, 1981; de
Groot, 1992; Costanza et al., 1997; Daily, 1997; Gilbert & Janssen, 1998; de
Groot et al., 2002; Boyd & Banzhaf, 2007). Durante años prevaleció en la
definición del concepto, la descripción efectada por Daily (1997) ‐condiciones
y procesos a traves de los cuales los ecosistemas y sus especies sostienen la
vida humana‐ (“conditions and processes through which natural ecosystems,
and species that make them up, sustain and fulfill human life”). El concepto
se popularizó y se formalizó finalmente en el informe de Naciones Unidas
sobre la evaluación de los ecosistemas del milenio (“Millennium Ecosystem
Assessment”) (MEA, 2005) con una definición mucho más simple y clara ‐los
beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas‐ “the benefits that
people obtain from ecosystems". En ambas definiciones (Daily, 1997 y MEA,
2005) se establecen los vínculos entre los servicios de ecosistema y el
bienestar humano al reconocer que los ecosistemas, si se gestionan y
protegen de forma sostenible, pueden beneficiar a las personas y sociedades
ahora y en el futuro. El concepto de servicios del ecosistema muestra por
tanto el flujo de beneficios que la naturaleza presta al ser humano y
proporciona un marco conceptual que puede ser trasladado y utilizado en la
gestión de estos bienes públicos naturales.
En el mundo actual, los recursos naturales no pueden ser tratados como
entidades discretas que deben analizarse de manera separada al hombre;
son dependientes de los sistemas sociales y económicos con los que
interactúan. Es por ello que en la actualidad, para analizar esta complejidad
ha cogido mucha fuerza la idea de analizar esta relación mediante el uso del
concepto de sistemas socio‐ecológicos “social‐ecological systems” (Berkes &
Folke, 1998). De hecho en el informe de MEA (2005) subyace la idea de un
paradigma socioécológico en donde deberían introducirse las estrategias de
desarrollo sostenible. Un sistema socio‐ecológico (Figura 1) puede
considerarse un sistemas adaptativo complejo en el que los humanos forman
parte de la naturaleza y las dinámicas sociales y naturales aparecen
fuertemente vinculadas (“complex adaptive systems in which humans are
part of nature and the dynamics of both dimensions are strongly linked at
equal weight"). Durante el presente trabajo recogeremos este concepto y lo
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aplicaremos para la delimitación del ambito de este estudio, el sistema socio‐
ecológico marino de la Costa Brava (SES‐Costa Brava).

Figura 1.‐ Representación esquemática de un sistema socio‐ecológico

Los sistemas socio‐ecológicos como el que ahora abordaremos se pueden
analizar a través de diversas plataformas de información. Recientemente
Cooper (2012) para organizar adecuadamente la información sobre la
interrelación entre los subsistemas humanos y los subsistemas naturales
(Figura 1), ha propuesto el esquema "Driver‐Pressure‐State‐Welfare‐
Response‐DPSWR" (Fuerzas Motoras‐Presiones‐Estados‐Bienestar‐
Respuestas), una evolución del marco DPSIR (DPSIR ‐" Fuerzas Motores‐
Presiones‐Estado‐Impactos‐Respuestas) u otros similares como el DAPSI (WE)
R (M) (Elliot et al., 2017). Los sistemas humanos (personas y sus actividades y
realizaciones) constituyen las fuerzas motoras de cambio ("Drivers" ‐D). Estas
fuerzas presionan los sistemas naturales con los que se relacionan
("Pressures" ‐P). Como consecuencia, los sistemas naturales (sus unidades
estructurales y las funciones que realizan) pueden alterar sus estados
("States" ‐S) lo que finalmente puede acabar traduciéndose en la degradación
de los recursos naturales fundamentales utilizados por el hombre (sus
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servicios ambientales) los bienes y servicios del ecosistema disminuyendo de
esta manera su bienestar ("Welfare" ‐W). El reconocimiento de esta
degradación debería permitir al hombre el desarrollo de respuestas formales
o informales adecuadas ("Responses" ‐R) para paliar el patrón de degradación
observado. La información generada a través del marco DPSWR expresa
problemas en una forma muy interrelacionada, lo que es dificil de observar si
utilizamos otros conjuntos de indicadores que informan de los diferentes
elementos del sistema socio‐ecológico aisladamente. Dentro de este
esquema, identificaremos los servicios del ecosistema que generan ese
bienestar (“Welfare”) para las poblaciones humanas que viven a sus
alrededor
En la bibliografía, se pueden encontrar diferentes clasificaciones para
acomodar jerárquicamente los servicios del ecosistema (de Groot, 2002,
2010; Farber et al., 2006; MEA, 2005; Fisher & Turner, 2008; TEEB, 2010,
Balmford et al., 2011; Mace et al., 2011; CICES, 2013; EEA, 2013); incluso en
algunas ocasiones se han desarrollado clasificaciones de servicios del
ecosistema solo para el medio marino (Atkins et al., 2011; Böhnke‐Henrichs
et al., 2013; Liquete et al., 2013; Turner et al., 2014; Tempera et al., 2016).
Estas clasificaciones suelen relacionar los servicios del ecosistema con las
funciones desempeñadas por los componentes del medio natural (de Groot,
2006). Inicialmente, las primeras clasificaciones se basaron en determinados
trabajos tales como el “Millennium Ecosystem Assessment” (MEA) (2005), el
“Economics of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB, 2010) y el “TEEB Oceans
and Coasts” (TEEB, 2012). En estos informes se describían cuatro categorías
de servicios del ecosistema: servicios de aprovisionamiento, servicios de
regulación, servicios de soporte (incluidos los servicios de habitat que en
algunos trabajos aparecen como un quinto grupo) y servicios culturales.
Reciéntemente, en 2009 se efectuó una clasificación internacional de
servicios del ecosistema, la clasificación CICES “Common International
Classification of Ecosystem Services” (EU Commission/JRC 2013)
https://biodiversity.europa.eu/maes/common‐international‐classification‐of‐
ecosystem‐services‐cices‐classification‐version‐4.3 ). En esta clasificación se
presentan tres categorias puesto que los servicios de regulación y
mantenimiento aparecen juntos. En base a esta nueva clasificación
encontraríamos tres tipologías de servicios:
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 servicios de aprovisionamiento: materiales o productos que
obtenemos de los ecosistemas. Alimentos, agua, materias primas,
recursos medicinales, recursos ornamentales y recursos genéticos.
 servicios de mantenimiento y regulación: beneficios obtenidos de la
regulación de los procesos de los ecosistemas. Regulación del clima,
fijación del carbono, regulación de enfermedades y control biológico,
regulación y purificación del flujo de agua, gestión de la calidad del
aire y regulación climatica, mantenimiento de la fertilidad del suelo,
prevención de la erosion, polinización. También determinados
servicios de soporte como la formación de suelo, “nurseries” o la
protección genética.
 servicios culturales: usos no materiales (intelectuales / cognitivos /
simbólicos) de los ecosistemas. Espiritual y religioso, recreación y
ecoturismo, disfrute estético, inspiración para la cultura, arte y
diseño, desarrollo educativo y cognitivo y patrimonio cultural.
La Tabla 1 nos muestra la clasificación inicial de CICES. Aunque en un
principio la generación de un servicio de ecosistema estaba pensada para
involucrar procesos realizados a partir de los organismos vivos (mostrando
dependencia con ellos), hoy es aceptado que determinados componentes
abióticos del sistema también puedan proporcionar servicios del ecosistema
y por tanto se incluyen en estas tablas.
En la terminología de servicios del ecosistema, un aspecto muy relevante a
considerar es el hecho de que un servicio del ecosistema puede no ser
utilizado directamente por el hombre sino que puede ser necesario como
servicio intermedio para que el hombre pueda utilizar un servicio finalista
después; ello nos permite diferenciar servicios del ecosistema llamados
intermedios de servicios del ecosistema llamados finales. Por ejemplo, la
producción de peces es un servicio final que el hombre toma, la producción
primaria es un servicio intermedio, necesario para obtener dicho servicio
final. Los servicios finales son los que promueven el bienestar de las personas
y dotan a estas de ulteriores beneficios que de alguna manera podrían ser
valorados y en algún caso monetizados. Utilizando otro ejemplo de las zonas
costeras, la geodinámica y el transporte de sedimentos pueden considerarse
un servicio intermedio (aprovisionamiento, regulación) de servicios finales
consistentes en la creación y el mantenimiento de playas, dunas y otros
lugares, la protección de la zona de procesos de inundación o tormentas, la
estabilización de la línea costera o determinadas actividades recreativas
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SERVICIOS
ECOSISTEMICOS

Servicio del ecosistema
División

1.
1.1. Alimentación
SERVICIOS
DE
APROVISIONAMIENTO

Grupo
1.1.1. Biomasa

1.1.2. Agua
1.2. Materias primas

1.2.1. Biomasa

1.2.2. Agua
1.3. Energía

1.3.1. Energía de biomasa
1.3.2. Energía mecánica

2.
SERVICIOS
DE
REGULACION
Y MANTENIMIENTO
(SOPORTE)

2.1. Control de basuras y tóxicos

2.1.1. Mediante organismos
2.1.2. Mediante ecosistemas

2.2. Control de flujos

2.2.1. Flujos sólidos
2.2.2. Flujos líquidos
2.2.3. Flujos gaseosos y atmodféricos

2.3. Mantenimiento de las
condiciones químicas, físicas
y biológicas

2.3.1. Mantenimeinto de hábitats y
acervos genícos
2.3.2. Control de pestes/enfermedades
2.3.3. Formación de suelos
2.3.4. Mantenimiento del agua

3.
SERVICIOS
CULTURALES

3.1. Interacciones físicas y
educacionales

2.3.5. Mantenimiento de la atmósfera
y regulación del clima
3.1.1. Interacciones físicas
3.1.2. Interacciones intelectuales

3.2. Otros usos de carácter simbólico3.2.1. Espiritualidad
3.2.2. Otros aspectos culturales

Sub‐categoría definición
1.1.1.1. Cultivos
1.1.1.2. Animales criados en cautividad y su aprovechamiento
1.1.1.3. Plantas salvajas, algas y derivados
1.1.1.4. Animales salvajes y sus derivados
1.1.1.5. Plantas y algas obtenidas por aquicultura "in situ"
1.1.1.6. Animales obtenidos por aquicultura "in situ"
1.1.2.1. Agua de superficie para beber
1.1.2.2. agua de los acuíferos para beber
1.2.1.1. Fibras y otros materiales de plantas, algas y animales para uso directo o procesado
1.2.1.2. Materiales de plantas, algas y animales para uso agrícola
1.2.1.3. Materiales genéticos de todos los "biota"
1.2.2.1. Agua de superficie para otros consumos excluido el beber
1.2.2.2. Agua de los acuíferos para otros consumos excluido el beber
1.3.1.1. Recursos de plantas
1.3.1.2. Recursos de animales
1.3.2.1. Recursos procedentes de animales
1.3.2.2. Recursos procedentes de origen no biótico
2.1.1.1. Bioremediación por micro‐organismos, plantas, algas y animales
2.1.1.2. Filtración, secuestro, almacenamiento y acumulación por microorganimos, plantas, algas y animales
2.1.2.1. Filtración, secuestro, almacenamiento y acumulación por ecosistemas
2.1.2.2. Dilución en la atmósfera o ecosistemas acuáticos
2.1.2.3. Eliminación de ruidos, olores e impactos visuales
2.2.1.1. Estabilización y control de la erosión
2.2.1.2. Atenuación de los flujos de materiales sólidos
2.2.2.1. Ciclos hidrológicos y mantenimiento del caudaL del agua
2.2.2.2. Protección de inundaciones
2.2.3.1. Protección contra las tormentas
2.2.3.2. Transpiración, ventilación y regulación del clima
2.3.1.1. Polinización y dispersión de semillas
2.3.1.2. Mantenimeinto de aspectos de "nursery" para poblaciones
2.3.2.1. Control de pestes
2.3.2.2. Control de enfermedades
2.3.3.1. Regulación en los procesos de desgaste
2.3.3.2. Regulación en los procesos de descomposición
2.3.4.1. Control de las condiciones químicas de las aguas dulces
2.3.4.2. Control de las condiciones químicas de las aguas saladas
2.3.5.1. Regulación del clima por fijación de GHGs
2.3.5.2. Regulación del clima regional y local
3.1.1.1. Uso experimental de plantas, animales y paisajes
3.1.1.2. Utilización física de plantas, animales y paisajes
3.1.2.1. Uso en ciencia
3.1.2.2. Usos para educación
3.1.2.3. Usos culturales y patrimoniales
3.1.2.4. Usos recreativos
3.1.2.5. Usos estéticos
3.2.1.1. Usos simbólicos
3.2.1.2. Usos sacros y/o religiosos
3.2.2.1. Aspectos existenciales
3.2.2.2. Legados

TABLA 1.‐ Clasificación internacional de los servicios del ecosistema de CICES
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(seguridad, material básico para una buena vida, buenas relaciones sociales,
...). Esta separación en servicios intermedios y finales también es relevante a
la hora de diferenciar las clasificaciones enumeradas anteriormente aunque
en la clasificación de CICES quedan contabilizados únicamente los llamados
servicios finales.
Importante también cuando se trabaja con servicios del ecosistema es la
necesidad de traducir este bienestar humano en beneficios para sus usuarios
(Fisher & Turner, 2008). Los servicios del ecosistema constituyen el vínculo
entre los ecosistemas y la forma en que estos operan de aquellos aspectos en
los que benefician a la especie humana como consecuencia de este
funcionamiento; en otras palabras, los servicios del ecosistema responden a
fenómenos ecológicos, mientras que la evaluación de los beneficios es la
constatación del impacto directo de estos fenómenos en el bienestar
humano; por ejemplo, utilizando el ejemplo comentado anteriormente, la
producción de peces es un servicio, el ingreso derivado de la pesca es un
beneficio. Esta reflexión deviene muy importante cuando tengamos que
trasladar el concepto de servicio del ecosistema a indicadores pues
deberemos definir claramente a que responde cada uno de ellos separando
los indicadores del servicio (normalmente indicadores de flujo de los estados
del medio) de los indicadores de beneficio (con la consiguiente possible
valoración). No obstante y en conclusion, el concepto fundamental detrás es
que los servicios del ecosistema son fenómenos que proporcionan beneficios
para el hombre.
Con objeto del presente trabajo y en base a los comentarios anteriores,
hemos desarrollado la Tabla 2 en la que se ha modificado ligeramente el
esquema inicial de CICES para ubicar también servicios intermedios (que
nosostros pensamos que son importantes que aparezcan en este trabajo). En
la Tabla 2 se estructuran aquellos servicios, tanto intermedios como finales,
que pueden desarrollarse en el ámbito de referencia del presente trabajo, el
SES‐Costa Brava. Para ayudar a la interpretación de estas tablas, hemos
introducido una serie de iconos que nos ayudaran en el desarrollo del trabajo
(Figura 2); la mayoría de estos iconos proceden de un informe de TEEB (2010)
aunque hemos añadido algunos nuevos para completer los diferentes
servicios con los que vamos a trabajar y que aparecen en la Tabla‐2. Un total
de 19 servicios del ecosistema han sido identificados.
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Figura 2.‐ Representación esquemática de los servicios del ecosistema seleccionados para el presente
trabajo.

Ciñéndonos al ámbito marino de este estudio, la “W” de bienestar que
aparece en la Figura 1 puede estructurarse de forma general en tres aspectos
diferentes, servicios intermedios, servicios finales y finalmente los bienes y/o
beneficios para el hombre. De entrada un importantísimo servicio del
ecosistema es el mantenimeinto de determinados procesos que están en la
base del funcionamiento de la naturaleza y que aseguran su estructura y
funcionalidad, la producción trófica (desde la productividad primarias al
mantenimiento de las cadenas tróficas) está en la base como servicio
intermedio de otros servicios finalistas tales como el papel de los mares y
oceános en los ciclos de materiales, la transformación, detoxificación y
secuestro de contaminantes y basuras, la regulación de riesgos, el soporte a
los aspectos de recreación humana o el aprovisionamiento de valores valores
culturales o espirituales. Finalmente, en este trabajo, utilizaremos la
clasificación que aparece en la Tabla 2, clasificación modificada de la de CICES
y en donde se estructuran lso 19 servicios identificados; en la tabla la zona
coloreada en gris recogería aquellos servicios de carácter intermedio. La
clasificación que se observa en la Tabla 2 responde a este patron general.
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TABLA 2.‐ Clasificación de los servicios del ecosistema (modificada de CICES) que será utilizada en el presente trabajo.
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3. La Costa Brava y su biodiversidad marina
La Costa Brava comprende el sector nororiental de Cataluña, extendiéndose
desde la frontera francesa en el “Cap de Cervere” en el municipio de Portbou
hasta la plana deltaica del delta del rio Tordera en el municipìo de Blanes. A
lo largo de esta costa, una serie de montañas litorales y planas aluviales
determinan una costa en la que se alternan anchas bahias con pequeñas
caletas entre abruptos acantilados llenos de vegetación. Todo ello le confiere
una belleza natural incomparable que, unido a sus tradiciones y aspectos
culturales, hace de esta costa un destino turístico mundial privilegiado.
 Administrativamente, la Costa Brava se localiza en la provincia de
Girona y esta compuesta por cinco comarcas (el Gironés, el Pla de
l’Estany, l’Alt Empordà, el Baix Empordà y La Selva) las tres últimas de
las cuales tienen acceso al mar.
 Geomorfológicamente, la Costa Brava presenta tres sectores muy bien
diferenciados; a) el sector pirenaico formado por la estribaciones de
los Pirineos a través del macizo de l’Albera y que se adentra en el mar a
través del “Cap de Creus”, b) el sector ampurdanés, caracterizado por
las planas aluviales de tres rios interiores, al Muga y el Fluvià en l`Alt
Empordà y el Ter en el Baix Empordà y C) finalmente, el sector
meridional donde la orografia del terreno vuelve a levantarse
mediante la aparición de la sierra costera catalana que solo será
interrumpida por la llanura aluvial del rio Tordera.
 Socio‐económicamente, la Costa Brava vive en la actualidad de la
industria del Turismo que ha reemplazado de forma clara otras
actividades humanas que como el comercio, la agricultura o la pesca
fueron prioritarias en tiempos pasados. A partir del despertar turístico
de los años cincuenta, la Costa Brava ha visto crecer su población en
paralelo al incremento turístico y la segunda residencia.
La Costa Brava es un paisaje en el cual han convivido hasta las útimas
décadas el hombre y la naturaleza de forma armónica. Sin embargo, en una
obra imprescindible para entender esta costa, la geógrafa “Yvette Barbaza”
señalaba ya en los años sesenta como la huella humana estaba cambiando en
gran manera este paisaje, el paisaje humano de la Costa Brava empezaba a
causar un desequilibrio en esa armonía “El nom nou, Costa Brava, no només
té un valor turístic; expressa i consagra un canvi fonamental del gènere de
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vida, un canvi que s'inscriu en el paisatge amb una rapidesa excepcional ...
Aviat la vella costa gironina, diversa i múltiple, meravellosa i ignorada, no
serà més que un record." (Barbaza, 1966). Debemos recuperar para la Costa
Brava ese paisaje funcional socio‐ecológico que estamos perdiendo. Un
paisaje funcional que no solamente afecta al medio terrestre sino también al
marino y que ha sido históricamente reinvindicado en los famosos debates
Costa Brava (CAC, 2005).
En lo referente a su espacio marino, la riqueza marina de la Costa Brava es
enorme. Cada una de las tres comarcas bañadas directamente por el mar
presenta unos ambientes fluviales que acaban en zonas húmedas; la Muga y
el Fluvià en las marismas de l’Alt Empordà, el Ter en las marismas del Baix
Empordà, hoy en día restauradas y la Tordera en la parte final de su zona
deltaica. Cada una de estas comarcas presenta asimismo acantilados
abruptos de una belleza y diversidad incredible, el Cap de Creus en L’Alt
Empordà, el Montgrí y las islas Medes en el Baix Empordà y la sierra de
Cadiretes en La Selva Marítima. Cada una de estas comarcas presenta,
debido a la confluencia de estos dos accidentes geográficos (planas aluviales
y sistemas montañosos), un cañón submarino que canalize la circulación
marina de las aguas desde los 150 a los 1.500 m de profundidad. Todo ello
determina que en su relieve submarino, se presente una amalgama de
comunidades y hábitats marinos que constituyen una magnífica
representación del medio marino del Mediterráneo Noroccidental.
La belleza natural que supone este gran contraste de hábitats en una porción
relativamente pequeña de territorio ha determinado que en la Costa Brava
podamos encontar un buen número de áreas marinas y parques marítimo‐
terrestres con protección. Los parques naturales del Cap de Creus y de los
Aiguamolls de L’Empordà, el Massis de L’Albera i el recientemente creado
espacio Natura 2000 offshore de los cañones submarinos occidentales del
Golfo de León, todo ello en L’Alt Empordà, básicamente casi todo su frente
marítimo. El parque natural del Montgrí, les illes Medes I el Baix Ter, les
Muntanyes de Begur y la zona de Castell‐Cap Roig en el Baix Empordà y, el
Massis de les Cadiretes y el PNIN de Pinya de Rosa en la comarca de La Selva.
Todo ello representa una área marina bajo protección bastante extensa.
La diversidad de hábitats que encontramos en la Costa Brava refuerza el
hecho de una prestación muy grande de servicios del ecosistema lo cual
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ayuda a que esta region del Mediterráneo sea mucho más habitable. No
obstante, los servicios del ecosistema proporcionados por estos habitats se
ven cada vez más comprometidos por actividades humanas. En general,
evaluaciones regionales realizadas en el entorno Mediterráneo confirman
que la capacidad de nuestro mar para continuar en la entrega de bienes y
servicios de ecosistema está disminuyendo como resultado de las actividades
humanas (Coll et al., 2010, 2012; Sala et al., 2012) siguiendo tendencias
observadas en otros lugares (MEA, 2005; Worm et al. 2006; Halpern et al.
2008; Ewing et al., 2010) y la Costa Brava no es una excepción a esta regla. La
nueva política marina europea tine por objetivo frenar estos procesos de
degradación y aplicar un enfoque ecosistémico en su gestión. Es por ello que
identificar, cuantificar y poner en relieve los servicios que obtenemos del
medio marino es clave. El establecimiento de conexiones entre los cambio
sque hemos producido en el medio natural y el beneficio que las personas
obtenemos de el puede llevar a desarrollar un enfoque mucho más proactivo
en la gestión de los recursos naturales en nuestras costas.

4. Identificación de los servicios del ecosistema en el
medio marino de la Costa Brava
4.1. Clasificación de habitats
Los servicios del ecosistema se obtienen básicamente a partir de los
components estructurales presentes en sus hábitats al realizar las funciones
ecológicas que la evolución les ha determinado; es por ello que una
caracterización de los hábitats presentes es prioritaria para poder efectuar
un mapeo de los servicios prestados. Dado que este trabajo no está pensado
en asociar indicadores de servicios y beneficios a la identificación de estos
servicios, el nivel de detalle queda circunscrito a la propia identificación
genérica de estos. Para los fines de este estudio, utilizaremos la clasificación
EUNIS como sistema paneuropeo de clasificación de hábitats. Este sistema es
mantenido por el Centro Temático Europeo sobre Diversidad Biológica que
trabaja para la Agencia Europea de Medio Ambiente (ETC‐BD / EEA) y la Red
Europea de Observación de Información Ambiental (EIONET). EUNIS
pretende describir y clasificar en un marco jerárquico todos los tipos de
hábitats en la totalidad de los dominios europeos terrestres, de agua dulce y
marinos, incluidos los naturales y los artificiales. Adaptaremos este sistema al
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medio marino de la Costa Brava utilizando el nivel 2 de EUNIS como nivel de
detalle; subir este nivel implicaría trabajar a escalas de mucho detalle con
indicadores de detalle lo cual, como hemos venido comentando, queda fuera
del ámbito preliminar de este estudio. No obstante, en el aparatado A5
(sedimentos sublitorales) si que, para este trabajo, subiremos un nivel dado
que la separación por profundidad al respecto si permite identificar
claramente una separación de servicios del ecosistema. La versión actual de
la clasificación (v. 2007) está disponible en
http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/eunis/eunis‐habitat‐
classification/habitats/eunis‐habitats‐complete‐with‐descriptions.xls
Aún utilizando la clasificación de EUNIS, establecemos la relación entre EUNIS
y la Guia interpretativa del Inventario Español de Hábitats y Especies marinos
(Templado et al., 2012). Diferentes usos de estas clasificaciones tipo EUNIS,
CORINE, Inventario Español… pueden llevar a confusion si no se efectúa una
trabajo previo de relación entre ellas.
La Tabla 3 caracteriza para la Costa Brava el nivel 2 de la clasificación de
EUNIS mostrando aquellos hábitats y la nomenclatura que se utilizará en el
presente trabajo. No existe aún una cartografía precisa de los hábitats de
Cataluña desde la línea marítimo‐terrestre hasta el final de la plataforma
continental. Este es un punto muy importante pues toda identificación de
servicios debería llevar “a posteriori” un mapeo de esos servicios en el
territorio para lo cual es necesaria una cartografía lo más precisa posible. En
ausencia de esta cartografía de detalle, si se tienen trabajos puntuales en los
que basar la identificación de hábitats, trabajos que utilizaremos a
continuación. Entre los trabajos que cabe destacar en el ámbito marino del
SES‐Costa Brava merece ser resaltados los siguientes:
 El “Manual dels habitats litorals de Catalunya” (Ballesteros et al., 2013)
enmarcado en el proyecto de cartografía de los hábitats de Cataluña.
Este manual describe con extraodinario detalle los pisos supralitoral y
mediolitoral y el nivel superior del infralitoral pero no hace referencia a
todo aquellos niveles que superen los 5 m de profudidad.
 La “Caracterización física y ecológica de la franja costera, plataforma
continental y canon submarino del Cap de Creus” (Orejas & Gili, 2009),
informe localizado dentro de los trabajos de base del proyecto
INDEMARES. Este trabajo comprende toda la zona del cañon del Cap
de Creus, su plataforma continental (entre los 60 y los 150 m de
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profundidad y su cañon submarino estudiado de forma científica entre
los 150 y los 400 m de profundidad). Este informe incluye asimismo los
datos obtenidos del proyecto que sigue a continuación y que aporta
toda la información del espacio bentónico entre los 0 y los 60 m de
profundidad.
La “Cartografía bentónica marina del Alt Empordà” (Sardá et al., 2012).
En este trabajo se desarrolló una caracterización bionómica de los
fondos y espacio costeros situados entre los 0 y los 60 m de
profundidad. Este trabajo se realizó en relación a un proyecto
INTERREG‐IIIB así como a otros tres proyectos de investigación
financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia de España en
proyectos del Plan Nacional SEC2000‐0836‐C04‐03, CGL2006‐13953‐
C04‐01 y CSO2009‐14589‐C04‐01 y por el proyecto europeo
INDEMARES (Life + NAT / E / 000732). Las dos cartografías anteriores
para esta zona del Alt Empordà pueden observarse a modo de ejemplo
en la Figura 3.
La “Caracterización bionómica de los fondos entre 0 y 60 m del
dominio marino bentónico situado enfrente de la comarca de La Selva
(Girona)”. Sardá et al. (2005). Este documento fué una contribución del
proyecto del Plan Nacional 2FD97‐0489 así como varios contratos
establecidos con el Departamento de Medio Ambiente de la
Generalitat de Catalunya.
La “Cartografía submarina de les Illes Medes” (Ros et al., 1994).
Trabajo clásico en donde se efectuó la cartografía de los habitats
situados en el parque natural del Montgrí, les illes Medes I el Baix Ter.
Aparte de estos trabajos se ha analizado diferentes informes
relacionados con estudios de impacto, networks de evaluación del
estado del medio marino o estudios pensados para la creación de
posibles nuevas reservas marinas como la reserva de “La Roja”
enfrente de la población de Tossa de Mar.

A partir de todos estos estudios y basándonos en el nivel de agrupación 2 de
EUNIS efectuamos a continuación una identificación de hábitats que
utilizaremos posteriormente para la identificación de los servicios del
ecosistema asociados.
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Figura 4.‐ Cartografía bionómica de las comunidades bentónicas de lL’Alt Empordà (Orejas & Gili 2009; Sardá
et al., 2012).
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TABLA 3.‐ Clasificación de los hábitats seleccionadas para el medio marino del SES‐Costa Brava en base a la
utilización de la clasificación de EUNIS.

A continuación, efectuaremos una breve descripción de los hábitats que
serán utilizados en la identificación de servicios.

A1.‐ Roca Litoral y otros sustratos duros en zona intermareal
(0101 Piso supralitoral rocoso de la Guia Interpretiva de Hábitats del Estado)
La zona supralitoral está formada por un ambiente que en determinados
momentos puede estar salpicado por el agua de mar, mientras que la zona
mediolitoral corresponde a la zona situada al nivel de las pequeñas mareas
que pueden observarse en nuestro mar y por tanto más humedecida por el
agua de mar. Pese a ser dos estructuras que apenas tienen un grosor
apreciable, un buen número de comunidades animales y vegetales suelen
disponerse en bandas (horizontes) siendo muy interesante su estudio. En la
zona norte del Cap de Creus y a la altura del cabo de Begur encontramos
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probablemente la mejor representación de estas comunidades de toda
Cataluña, pudiendo alcanzar alturas de hasta cuatro o cinco metros sobre el
nivel del mar (Figura 5).
EUNIS nomenclatura nivel 2 (categorías encontradas)
A1.1.‐ Roca Litoral expuesta a alta energía
A1.2.‐ Roca Litoral expuesta a moderada energía
A1.3.‐ Roca Litoral en zonas calmadas

Figura 5.‐ Comunidades supralitorales y mediolitorales de la roca litoral (adptado de Sardá, 2004).

A2.‐ Sedimentos en el piso intermareal
(0202 Piso mediolitoral sedimentario de la Guia Interpretiva de Hábitats del
Estado)
Aunque no existe una gran variación mareal en la Costa Brava, si es possible
observer asociaciones poco estructuradas de organismos que dependen en
gran manera de los aportes marinos que alcanzan la línea litoral y que se
suelen disponer en esta estrecha franja de terreno. Pequeños poliquetos,
oligoquetos, nemátodos, anfípodos, isópodos y otros pequeños crustáceos,
así como colémbolos y algunas especies de insectos, son las especies que
dominan estas asociaciones.
Esta comunidad no se encuentra muy desarrollada en nuestra zona de
estudio. Para este trabajo solo consideraremos determinados fondos
sedimentarios que se estructuran en zonas de marismas y que si suelen verse
más afectados por la incidencia mareal y por otros condicionantes físicos.
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EUNIS nomenclatura nivel 2 (categorías encontradas)
A2.5.‐ Marismas

A3.‐ Roca infralitoral y otros sustratos duros en zona infralitoral
(0301 Piso infralitoral rocoso y otros sustratos duros de la Guia Interpretiva
de Hábitats del Estado)
Por debajo de las últimas comunidades del dominio mediolitoral rocoso (muy
abundante en la Costa Brava, el “trottoir”) entramos en el dominio
infralitoral, dominio en permanente contacto con el agua de mar y en donde
las condiciones ecológicas son muy propicias para comunidades de
dominancia algal. Un buen número de diferentes horizontes algales puede
observarse desde los 0 a los 15‐20 m de profundidad, los cuales se
estructuran en función de la irradiancia lumínica y las condiciones
hidrodinámicas en la zona, recibiendo básicamente la denominación de
comunidades de algas fotófilas. En zonas bien iluminadas se presentan
cinturones de algas fotófilas a su alrededor dominadas pore species de los
géneros Corallina, Cystoseira, Asparagopsis, Halopteris, Dyctiota,
Sphaerococcus (Figura 6).
A medida que se gana en profundidad, al igual que en zonas de extraplomos,
las comunidades algales cambian de aspecto y otras especies más adaptadas
a condiciones de menor luminosidad ganan en importancia junto con
especies de algas calcáreas y determinados animales suspensivoros. Se entra
en los llamados dominios precoralígenos. Un primer precoralígeno típico es el
formado por determinadas algas esciáfilas tales como Halimeda tuna,
Peyssonnelia spp, Mesophyllum lichenoides, Lithophyllum expansum, entre
otras. Un segundo tipo de precoralígeno presente es aquel que se desarrolla
sobre rocas con un elevado recubrimiento calcáreo y en donde la presencia
de algas pardas erectas y sobre todo del alga Codium bursa es notable. En
este tipo de precoralígeno también podemos observar una notable presencia
de fauna asociada aunque sin la presencia dominantes de las gorgonias.
Finalmente, en determinados ambientes alterados por la acción humana y
dedicados a actividades portuarias o recreativas presentan en sus fondos
rocosos facies particulares muy heterogéneas.
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EUNIS nomenclatura nivel 2 (categorías encontradas)
A3.1.‐ Roca Infralitoral expuesta a alta energía
A3.2.‐ Roca Infralitoral expuesta a moderada energía
A3.3.‐ Roca infralitoral en zonas calmadas

Figura 6.‐ Comunidades infralitorales de la roca litoral. Las imágenes superioes corresponden a dos facies
algales, fotófilas a la izquierda y coralinaceas a la derecha. Las imágenes inferiores corresponden a
ambientes esciáfilos de precoralígeno con algas esciáfilas a la derecha y con Codium bursa a la izquierda.
(adaptado de Sardá, 2004).

A4.‐ Roca circalitoral y otros sustratos duros en zona circalitoral
(0302 Piso circalitoral rocoso y otros sustratos duros de la Guia Interpretiva
de Hábitats del Estado)
Por debajo de los 30 m en sustrato rocoso, las condiciones de luz determinan
que la dominancia algal erecta sea reemplazada por algas calcáreas y por
organismos suspensívoros promoviendo una estructura organogénica
conocida como el coralígeno. El coralígeno puede ser muy variado pero en
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general encontramos dos tipologias: el coralígeno de la roca costera y el
coralígeno de plataforma.
Las gorgonias y algunas esponjas arborescentes dominan normalmente el
paisaje de la primera de estas tipologías. El coralígeno de la roca costera
puede encontrarse en diferentes niveles batimétricos y según la especie que
domina el paisaje podemos asociarlo a una facies u a otra. La presencia
conjunta de Eunicella singularis y Axinella polypoides forma una unidad
paisajística muy común en la Costa Brava. Por otra parte, el coralígeno con
Paramuricea clavata es probablemente el paisaje submarino más
espectacular de todos los que se pueden encontrar en este tramos costero
siendo propio de lugares muy poco iluminados y sometidos a corrientes
intensas, al mismo tiempo que favorecidos por importantes concentraciones
de materia orgánica particulada (Figura 7).
La otra gran tipología de coralígeno es el coralígeno de plataforma, el cual se
deposita sobre los fondos formando masas muy sólidas de concreciones
calcáreas con multitud de oquedades y cavidades. El coralígeno de
plataforma presenta una diversidad espectacular, estando dominado por
multitude de gorgonias, alcionarios, esponjas, briozoos y tunicados de
diferentes formas y colores. El coralígeno de plataforma se observa a partir
de los 40 m de profundidad. Uno de los más vistosos que se ha encontrado
hasta el presente en la Costa Brava se encuentra en unas franjas rocosas
situadas entre los ‐45 y ‐80 m de profundidad cerca de la entrada del cañon
de Blanes, en lo que se ha dado a llamar “los jardines submarinos de La
Selva”; en esta zona se han datado las gorgonias más grandes ‐y
probablemente‐ más lonjevas encontradas de todo el Mediterráneo (Figura
7).
Entre el coralígeno de la roca costera y el coralígeno de plataforma puede
apreciarse una facies muy particular de coralígeno que está asociada a la
presencia de pequeñas cuevas y cavidades. En dichas formaciones se pueden
encontrar multitud de organismos que encuentran allí un buen refugio. Entre
ellos el codiciado coral rojo (Corallium rubrum). Finalmente, en estos
ambientes es possible encontrar en determinados lugares la resencia de
cuevas en las que, debido a sus condicionantes de luz y circulación, las
comunidades pasana a ser amayoritariamente de organismos filtradores de
pequeño tamaño.
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EUNIS nomenclatura nivel 2 (categorías encontradas)
A4.1.‐ Roca circalitoral expuesta a alta energía
A4.2.‐ Roca circalitoral expuesta a moderada energía
A4.3.‐ Roca circalitoral en zonas calmadas
A4.4.‐ Formaciones especiales en la roca circalitoral

Figura 7.‐ Comunidades circalitorales de la roca litoral. Las figuras superiores nos muestran dos facies de
coralígeno de la roca costera, con Eunicella singularis y Axinella polipoides a la izquierda, y con Paramuricea
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clavata a la derecha. Las figuras del centro nos muestran dos imágenes de coralígeno de plataforma, una
imágen típica a la izquierda y otra de cavidades y grietas a la derecha. La imagen inferior, cortesis de la
organización S’Agulla, nos muestra una fotografía en donde aparecen las enormes gorgonias de Paramuricea
clavata encontradas en las rocas de plataforma de gran profundidad en el lugar conocido por los “jardines
sumergidos de La Selva” (adptado de Sardá, 2004).

A5.‐ Sedimentos sublitorales
(0304 Piso infralitoral y circalitoral sedimentarios de la Guia Interpretiva de
Hábitats del Estado)
En esta categoría se agrupan un buen numero de hábitats que se distribuyen
por toda la plataforma continental. Se trata de fondos sedimentarios que
suelen ganar en proporción de materiales finos a medida que se gana en
profundidad.
Los fondos blandos de arenas finas constituyen uno de los hábitats más
frecuentes del Mediterráneo Noroccidental. Se sitúan por debajo de las
arenas de playa, entre los 5 y los 25 m de profundidad, en donde es
frecuente encontrar la comunidad de arenas finas y medias con Spisula
subtruncata, pequeño bivalvo que da nombre a la comunidad. A medida que
se gana en profundidad, las facies de transición de la comunidad de arenas
finas son bastante frecuentes y se suelen disponer en las zonas más
profundas de aquella comunidad, entre los 20 y los 30 m de
profundidad, donde la influencia de las corrientes y los temporales es menor.
Están caracterizadas por cambios en la composición de las especies más
típicas, destacando la aparición variable de determinadas especies de
anélidos poliquetos como Ditrupa arietina o Nephthys spp. En algunos casos,
los sedimentos finos infralitorales suelen verse colonizados por Cymodocea
nodosa, una planta típicamente colonizadora o pionera, con una amplia
tolerancia ambiental. Normalmente se encuentra a poca profundidad en
zonas tranquilas pero también es un componente muy característico de los
fondos arenosos expuestos por debajo de la zona de playa sumergida.
Ocasionalmente es posible encontrar praderas de esta planta hasta los 30 y
los 40 m de profundidad (Figura 8).
Cuando el tamaño medio del grano de arena supera las 200‐250 micras, las
arenas son clasificadas como arenas medias (0,2‐0,5 mm) o arenas gruesas
(0,5‐1 mm). Estas arenas suelen albergar, por regla general en esta zona, dos
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tipos de comunidades, la comunidad de arenas finas o medias con Spisula
subtruncata y la comunidad de arenas medias o gruesas con Branchiostoma
lanceolatum (amfioxo) y/o Echinocardium spp. Este tipo de arenas, de origen
terrígeno, es bastante frecuente en los fondos infralitorales de la Costa Brava
donde también resultan frecuentes las paredes rocosas (Figura 8).

Figura 8.‐ Comunidades de sedimentos sublitorales en el infralitoral. Las figura superior nos muestra la típica
estructuración de bandas de “surf” en la zona de playa sumergida. Las fotografías centrales muestran la
comunidad de arenas finas con Spisula subtruncata a la izquierda y la facies con Cymodocea nodosa a la
derecha. Las fotografias inferiors nos muestran la zona de transición de la comunidad anterior a zonas más
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profundas (a la izquierda) y la comunidad de arenas infralitoral medias y gruesas (a la derecha) (adptado de
Sardá, 2004).

A medida que ganamos profundidad, las arenas tienden a tener un
componente elevado de fango y pasan a ser consideradas arenas fangosas
normalmente a profundidades superiores a los 50 m o con presencia en
zonas calmadas de menor profundidad. Estas arenas fangosas nos conduciran
finalmente a los fangos y limos de plataforma. Las especies características
suelen ser de componente limnícola (viven en el fango) como el molusco
Nucula sulcata y muchos poliquetos que viven enterrados en el sedimento
como Lumbrinereis gracilis y L. latreilli además del crustáceo Ampelisca
diadema. Una facies típica de estos fondos que se encuentra en lugares
donde el sedimento fino es un poco más denso, permite la presencia de
densas poblaciones de la ofiura Amphiura filiformis pero también de
poliquetos limnícolas que compiten con la especie dominante por los aportes
de materia orgánica en la superficie del sediment (Figura 9).
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Figura 9.‐ Comunidades de sedimentos sublitorales en el circalitoral. Las imágenes superioes corresponden a
dos fondos detríticos, un detrítico costero arenoso a la izquierda y un detrítico enfangado a la dercha. Las
imágenes inferiores corresponden a fondos con un elevado componente de limo, un fondo fangoso de
arensa litorales a la izquierda y un fondo fangoso costero a la derecha. (adaptado de Sardá, 2004).

En otros casos, las arenas infralitorales (finas, medias o gruesas) son
sustituidas por comunidades de fondos detríticos costeros a profundidades
superiores a los 30‐35 m (Figura 9). Cuando estas estructuras se encuentran
en zonas de baja deposición de material fino, el detrítico se conoce por
arenoso. Las gravas y las arenas suelen depositarse también con elementos
de carácter más orgánico, aunque no en una elevada proporción. Las
comunidades de fondos detríticos costeros pueden enfangarse allí donde los
depósitos de material fino son considerables. En estos casos podemos
observar arenas más o menos fangosas con un elevado porcentaje de restos
organógenicos constituidos por conchas y algas calcáreas en pequeña
proporción. En estas zonas es frecuente la aparición de organismos
suspensívoros. A medida que ganamos en profundidad, el detrítico
enfangado sustituye al detrítico costero arenoso.
Finalmente, los fondos fangosos ocupan generalmente las zonas de
plataforma por debajo de los 50 m de profundidad. Estos fondos se
distribuyen asimismo en diferentes facies y/o comunidades en función de su
caracterización específica. Dado que la separación entre arenas y fangos no
es abrupta, sino que implica un proceso de transición, en determinados
lugares aparecen comunidades de fangos aún con un elevado componente
de carácter arenoso. Los fondos cuyo sedimento está constituido
prácticamente en su totalidad por material muy fino (pelitas) dan lugar a los
fangos costeros. Dependiendo de su composición sedimentológica,
profundidad y composición específica podemos encontrar diferentes
comunidades y/o facies asociadas a dichos fondos. La presencia de
determinadas especies de la epifauna marcará las diferentes facies que
pueden encontrase en estos fangos (Figura 10). Podemos encontrar
entonces:
 facies de fangos defaunados de epifauna donde dominan las especies
de poliquetos sedentarios como Tharyx heterochaeta, Terebelides
stroemi y Sternaspis scutata además de equinodermos como
Oestergenia digitata.
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 facies típica de pennatulaceos, fondos de limo con restos
organógenicos no muy abundantes y con evidencia de organismos
bioturbadores en donde la macrofauna dominante la conforman las
poblaciones de Pteroeides spinulosum y Cavernularia pusilla
acompañadas a veces de ejemplares del alcionario Alcyonium
palmatum.
 facies de crinoideos, fondos con limos mezclados con gravas finas y
unos pocos restos detríticos en los que se observa bioturbación en
forma de pequeños montículos; comunidades caracterizadas por la
abundancia de crinoideos especialmente Leptometra phalangium
acompañados por colonias de pennatuláceos y alcionarios pero con
una menor densidad que en otras zonas de la plataforma

Figura 9.‐ Comunidades de sedimentos sublitorales en el circalitoral, fondos de plataforma. Diversas facies
de fangos costeros con un mayor o menor contenido en arenas. Las imágenes nos muestran fangos de
plataforma sin epifauna a la izquierda y con una facies de pennatulaceos a la derecha. Las imágenes
inferiores corresponden a una facies de equinodermos a la izquierda y otra facies de fangos de plataforma
caracterizada por crinoideos. (adaptado de Orejas & Gili, 2009).
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Otra variante de los fondos fangosos circalitorales es la formada por un
conjunto de facies que entrarían dentro de comunidades de fangos detríticos
de plataforma. Fondos ampliamente extendidos en la plataforma continental
de la Costa Brava. Se trata de las comunidades más diversificadas tanto en
endofauna como epifauna y macrofauna. El sustrato está dominado por
restos detríticos como conchas de moluscos y restos de esqueletos calcáreos
de briozoos con un porcentaje de alrededor de 50% de limo. A pesar de la
presencia de restos organogénicos la riqueza de poliquetos y moluscos
bivalvos es destacada en todas las facies. Dominan especies como la ofiura
Amphiura filiformis, los moluscos Venus ovata y Mactra corallina además del
crustáceo Diogenes pugilator. La dominancia de macrofauna sésil permite
diferenciar diversas facies:
 facies de pennatulaceos y alcionaceos caracterizads por la dominancia
de poblaciones de Pennatula rubra, Pteroides spinosum, Alcyonium
palmatum, Paralcyonium spinulosum y especies del género
Epizoanthus.
 facies de gorgonias, fondos detríticos con fangos finos que se alternan
con salientes rocosos en los que dominan gorgonias del género
Eunicella y esponjas del género Axinella. Acompañan a estas especies
poblaciones de Cavernularia pusilla, hidrozoos del género Nemertesia,
briozoos como Sertella, ophiuas del género Ophioderma y otros
organsmos también presentes en fondos coralígenos.
 facies de equinodermos y ceriantarios, fondos con clara dominancia de
restos organogénicos formados por conchas de moluscos y otros
esqueletos calcáreos situados en zonas de ligera pendiente en las
partes más profundas de la plataforma.
Dentro del conjunto de comunidades que se depositan sobre las arenas
sublitorales, merecen especial mención unas comunidades muy especiales
ampliamente dominadas por la presencia de especies de macrofitos y que
dan lugar a dos de los habitats más ricos y relevantes en la Costa Brava y en
el Mediterráneo Noroccidental, ambas ámpliamente protegidas por la
legislación comunitaria; la comunidad de Posidonia oceánica y los fondos de
“maerl”, el conocido en la zona por “grapissar”.
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Probablemente si hay una planta marina que caracteriza el Mediterráneo,
ésta es Posidonia oceanica. Las praderas de esta fanerógama marina
desarrollan un sinfín de funciones y servicios ecológicos de todo tipo:
protegen la zona costera, secuestran carbon de la atmósfera, fijan
sedimentos, constituyen zonas de refugio y de cría, albergan una gran
biodiversidad, son exportadoras de nutrientes, etc. Todo ello determina que
sea una planta altamente protegida en la actualidad en nuestras costas. La
comunidad de Posidonia oceanica la podemos encontrar por toda el área de
este estudio.
Por su parte sobre determinados fondos blandos, básicamente de carácter
detrítico, pueden depositarse ciertas especies de algas coralináceas
arborescentes libres que al encontrarse en gran cantidad determinan una de
los tipos de comunidades más vistosas de nuestros fondos, el “maerl”
(grapissar). Su disposición, bien sea sobre fondos detríticos arenosos o
enfangados, marca el límite inferior de la vegetación sumergida en la costa
catalana. Podemos encontrar diferentes lugares con “maerl” por toda la
Costa Brava, normalmente por debajo de los 30 m de profundidad.
EUNIS nomenclatura nivel 2 (categorías encontradas)
A5.1.‐ Sedimentos medios y gruesos sublitorales
A5.2.‐ Arenas sublitorales
A5.3.‐ Fangos sublitorales
A5.4.‐ Sedimentos mezclados sublitorales
A5.5.‐ Sedimentos sublitorales dominados por macrofitas

Figura 11.‐ Comunidades especiales sobre sedimentos sublitorales. A la izquierda una imagen de la
comunidad de Posidonia oceanica. A la derecha una imagen del “maerl” (adaptado de Sardá, 2004).
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A6.‐ Mar profundo
(04 Piso batial en la Guia Interpretiva de Hábitats del Estado)
En el caso del mar profundo (piso batial) y en lo referente a este estudio, solo
nos centraremos en una de sus formaciones, los cañones submarinos. No es
el objeto de este trabajo efectuar una descricpión exhaustiva de los
diferentes hábitats que encontramos en estos ambientes, entre otras cosas
por que la exploración científica de ellos aún está iniciándose; sin embargo, la
importancia que tienen los cañones submarinos en la zona de estudio
determina en parte la hidrografia e hidrodinámica de toda la region y afecta
de forma muy clara a sus comunidades. Estos cañones presentan eventos
periódicos (cascading) que ocurren con elevadas velocidades de corrientes,
altas concentraciones de partículas y material orgánico y elevadas tasas de
sedimentación. Asimismo, la dinámica sedimentaria de los cañones se ve
favorecida, además de por los aportes continentales provenientes de
descargas fluviales, por la formación de agua densa en ambientes costeros
cuando se produce un enfriamiento de la superficie del mar inducida por
vientos intensos. Este agua superficial adquiere mayor densidad que la que
tiene por debajo, hecho que provoca su hundimiento y canalización a través
de los cañones submarinos llevando consigo gran cantidad de partículas en
suspensión que pueden llegar rápidamente hasta el fondo de la cuenca
(Palanques et al. 2006; Canals et al. 2006; Orejas & Gili, 2009). La formación
de agua densa de plataforma y su descenso en forma de catarata submarina
por el interior de los cañones, afecta de forma generalizada a las
comunidades bentónicas que habitan en el interior de los mismos y es muy
relevante para toda la plataforma continental. Este fenómeno físico, hace de
la Costa Brava un sistema muy singular en su funcionamiento, dado que estas
características físicas pueden tener importantes implicaciones biológicas. En
los últimos años, se ha observado y filmado la presencia de masas de “krill”
en el interior de estos cañones que podrían servir para alimentar los cetáceos
marinos que suelen migrar por el corredor de cetáceos que atraviesa el
territorio objeto de este estudio.
EUNIS nomenclatura nivel 2 (categorías encontradas)
A6.8.‐ Cañones submarinos y formaciones similares

A7.‐ Columna de agua
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(06 Columna de agua en la Guia Interpretiva de Hábitats del Estado)
La columna de aguas constituye una habitat completamente diferente a
todos aquellos vistos anteriormente los cuales tienen un relación intrínseca
con el fondo del mar. No por ello desempeñan menos servicios del
ecosistema pués tanto por aprovisionamiento (especies comerciales) como
por el tema de regulación y mantenimiento, como por los valores estéticos y
otros culturales ligados al mar, la columna de agua es una habitat esencial
para el funcionamiento del planeta Tierra. En lo referente al presente
estudio, se utilizará una clasificación muy grosera en función de aguas muy
someras y de salinidad reducida ligada a habitats húmedos costeros
(marismas y lagunas costeras) y el resto.
EUNIS nomenclatura nivel 2 (categorías encontradas)
A7.2.‐ Columna de agua de salnidad reducida
A7.9.‐ Columna de agua de salinidad marina estratificada

B1.‐ Dunas y playas costeras
Como otros sistemas socio‐ecológicos costeros, las playas desempeñan
múltiples funciones, siendo tres las más importantes: actuar como
reservorios naturales, ofrecer protección costera y proporcionar recreación
humana. Estas tres funciones proporcionan una larga lista de servicios del
ecosistema. Las playas, en su parte emergida pueden clasificarse al igual que
otros habitats vistos con anterioridad, en función de una serie de bandas
cuya colonización va ligada en base a su distancia a la línea de costa. Con
diferentes estructuras, especialmente en la zona de dunas, tres son sus
hábitats esenciales, la línea de acumulación de materiales marinos (muy en
contacto con el agua de mar), la playa emergida sin vegetación y el espacio
dunar.
En lo que respecta a los sistemas dunares, estos proporcionan una serie de
bienes y servicios entre los que destacan la función de protección de los
bienes materiales costeros frente a los oleajes y la erosión marina, la
provisión de un hábitat adecuado para las especies adaptadas a condiciones
extremas, y la oferta de refugio para varios tipos de invertebrados y otros
tipos de vida silvestre (Nordstrom, 2008; Pintó et al., 2013). Además de los
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valores paisajísticos que se les reconocen, derivados de unas formas de
relieve y de vegetación singulares. En el caso de la Costa Brava, disponemos
incluso de un visor para identificar y conocer su estado presente
(http://lagpweb.udg.edu/mevaplaya2/ ).
EUNIS nomenclatura nivel 2 (categorías encontradas)
B1.1.‐ Zona de playa de acumulación de materiales
B1.2,. Zona de playa por encima de la línea de acumulación
B1.3.‐ Zona de dunas móviles
B1.4.‐ Zona de dunas fijadas con vegetación

4.2.

Identificación de los servicios del ecosistema prioritarios en los
habitats seleccionados
El segundo paso a efectuar es evaluar de forma estructurada la prestación de
los 19 servicios del ecosistema que hemos seleccionado en los habitats
anteriormente enumerados y analizar la dependencia y el impacto que como
población tenemos de ellos. Esta evaluación nos permitirá asimismo
identificar cuales de estos son servicios que pueden ser considerados
"prioritarios", servicios que pueden consituir últimamente una fuente de
riesgo y/o oportunidad para la población de la Costa Brava. Para identificar
los servicios prioritarios, necesitamos entender el nivel de dependencia e
impacto en cada uno. Si dependemos mucho de un servicio del ecosistema y
este se vuelve escaso o degrada, podemos enfrentarnos a importantes
problemas; si por otro lado, las actividades humanas impactan
negativamente un determinado servicio de ecosistema, agotándolo o
degradándolo, entonces podemos asimismo tener problemas.
Dos pues son las preguntas que debemos contestar para cada uno de los
servicios identificados en los habitats seleccionados:
 Para evaluar la dependencia utilizamos el siguiente procedimiento. Si
el servicio no es necesario para un buen funcionamiento del sistema
socioeconómico de la Costa Brava lo señalaremos como – de
dependencia baja‐, si por el contrario si es necesario, miraremos si
puede ser sustituido facilmente por un servicio alternativo sustituto, si
puede serlo lo señalaremos como –de dependencia media‐ y si no –de
dependencia alta‐.
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 Para evaluar el impacto analizaremos en que forma las actividades
humanas son capaces de influir en el servicio analizado. Si estas
actividades no influyen en el servicio analizado lo señalaremos –de
impacto bajo‐, si influyen en el, deberemos analizar si lo hace en forma
positiva o negativa. Influir positivamente se dá cuando somos capaces
mejorar o restaurar el funcionamiento del sistema y con ello el
aprovisionamiento de servicios del ecosistema. En el caso de que la
actividad no limite en demasía el servicio lo consideraremos –de
impacto medio‐ y en el caso contrario –de impacto alto‐. Normalmente
el impacto humano sobre el medio natural ha sido tradicionalmente
negativo sin embargo cada día más se observa la aparición de
iniciativas sociales tendentes a la recuperación de habitats y por tanto
con la pretension de un impacto positivo sobre el medio.
En las figuras que vendrán a continuación se presenta para los 17 hábitats
identificados, los servicios del ecosistema identificados en cada uno de ellos
introduciendo la dependencia e impacto con respecto a la población de la
Costa Brava y sus actividades.
Los servicios prioritarios seleccionados podrán ser evaluados posteriormente
en base a indicadores. Aunque no es el objeto de este estudio efectuar un
estudio de indicadores si creemos oportuno el comentar cual sería la mejor
manera para poder desarrollarlos y dar una pequeña descripción de cuales
serían los más apropiados. Para esta explicación, volveremos a utilizar la
figura del SES‐Costa Brava (Figura 1). La propuesta sería aplicar el concepto
que aparece en la “Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC)”
trasladada al regimen del estado en la Ley de Protección del medio marino
(Ley 41/2010) previo desarrollo de un buen estado medioambiental para las
aguas de la Costa Brava (GES‐Costa Brava). Este estado marcaría una primera
tipologia de indicadores ligada al buen estado medioambiental. A partir de
este concepto, deberíamos desarrollar cual debería ser el estado de
referencia para asegurar la calidad deseada en la situación de las aguas y
comunidades marinas. La selección de indicadores de servicios del
ecosistema pasaría después por una doble consideración:
‐ Por un lado la tipificación del indicador/es del servicio en
consideración en base al estado del medio marino de cuya función
depende. La variación de dicho estado en el tiempo (o en relación al
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estado de referencia‐GES) constituiría un indicador de flujo del
servicio.
‐ Por otro lado, la valoración (monetaria o no) del beneficio obtenido a
partir del servicio.
La Figura 12 nos muestra la localización de las tres tipologías de indicadores
mencionados anteriormente dentro del esquema de contabilidad ambiental
DPSWR, la primera de estado (S en el DPSWR) y las dos última de bienestar
(W en el DPSWR).

Figura 11.‐ Tipología de indicadores a utilizar en la caracterización de los servicios del ecosistema.

En las figuras que vendrán a continuación se enumeraran los 19 servicios
identificados para los hábitats considerados. Asimismo se hace una
prospección preliminar de donde podríamos buscar los indicadores de
servicios del ecosistema (no de beneficios) basándonos en el trabajo de
Hattam et al. (2015). Una identificación final de indicadores debiera
efectuarse en base a sus elección como indicadores de flujo del indicador de
estado correspondiente.
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A1.‐ Roca Litral y otros sustratos duros en zona intermareal
(0101 Piso supralitoral rocoso de la Guia Interpretiva de Hábitats del Estado)

Posibles indicadores
A.1.1. Biomasa (toneladas por km) o abundancia (número por km) de determinadas
especies. Composición de especies, especies carismáticas, longitud de bandas,
tasas de mortalidad.
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
C.1.1.‐C.1.2. Kilómetros de costa con la calidad suficiente para uso recreacional u otros
usos específicos por ejemplo científicos o educacionales (a definir).
C.2.2. por definer.
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A2.‐ Sedimentos en el piso intermareal
(0202 Piso mediolitoral sedimentario de la Guia Interpretiva de Hábitats del
Estado)

Posibles indicadores
A.1.1. Biomasa (toneladas por km) o abundancia (número por km) de determinadas
especies. Composición de especies, especies carismáticas, longitud de bandas,
tasas de mortalidad.
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.3.4. Determinación empírica o modlizada de la fijación de carbono (mg C m‐2 d‐1; mg CO2
m‐2 d‐1; µg greenhouse gases m‐2 d‐1). Carbono acumulado.
C.1.1.‐C.1.2. Kilómetros de costa con la calidad suficiente para uso recreacional u otros
usos específicos por ejemplo científicos o educacionales (a definir).

39

A2.‐ Sedimentos en el piso intermareal
(0202 Piso mediolitoral sedimentario de la Guia Interpretiva de Hábitats del
Estado)

Posibles indicadores
A.2.1. Biomasa de recurso disponible en un lugar (tomeladas por km). Presencia o
ausencia de una especie determinada por kilometro.
B.1.1. Cambios en la salinidad y tasas metabólicas.
B.1.2. Estimas directas del caudal, corrientes (m3 s‐1) y turbidez (mg m‐3 o NTU)
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética, “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.3.2. Volumen (m3 or km3), o área cubierta por el habitat (m2 or km2), elevación sobre el
nivel del agua marina en determinados lugares.
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A3.‐ Roca infralitoral y otros sustratos duros en zona infralitoral
(0301 Piso infralitoral rocoso y otros sustratos duros de la Guia Interpretiva
de Hábitats del Estado)

Posibles indicadores
A.1.1. Biomasa (toneladas por km) o abundancia (número por km) de determinadas
especies. Composición de especies, especies carismáticas, longitud de bandas,
tasas de mortalidad.
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.2.1. Análisis químicos para detrminados contaminates (orgánicos, inorgánicos). Tasa
filtración agregadas.
B.3.1. Presencia de detrminadas especies (número por km2)
B.3.3. Medidas directas de la calidad del agua.
B.3.4. Determinación empírica o modlizada de la fijación de carbono (mg C m‐2 d‐1; mg CO2
m‐2 d‐1; µg greenhouse gases m‐2 d‐1). Carbono acumulado.
C.1.1.‐ C.1.2. Kilómetros de costa con la calidad suficiente para uso recreacional u otros
usos específicos por ejemplo científicos o educacionales (a definir).
C.2.2. por definir
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A4.‐ Roca circalitoral y otros sustratos duros en zona circalitoral
(0302 Piso circalitoral rocoso y otros sustratos duros de la Guia Interpretiva
de Hábitats del Estado)

Posibles indicadores
A.1.1. Biomasa (toneladas por km) o abundancia (número por km) de determinadas
especies. Composición de especies, especies carismáticas, longitud de bandas,
tasas de mortalidad.
A.2.1. Biomasa de recurso disponible en un lugar (tomeladas por km). Presencia o
ausencia de una especie determinada por kilometro.
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.2.1. Análisis químicos para detrminados contaminates (orgánicos, inorgánicos). Tasa
filtración agregadas.
B.3.3. Medidas directas de la calidad del agua.
B.3.4. Determinación empírica o modlizada de la fijación de carbono (mg C m‐2 d‐1; mg CO2
m‐2 d‐1; µg greenhouse gases m‐2 d‐1). Carbono acumulado.
C.1.1.‐ C.1.2. Kilómetros de costa con la calidad suficiente para uso recreacional u otros
usos específicos por ejemplo científicos o educacionales (a definir).
C.2.2. por definer.
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A4.‐ Roca circalitoral y otros sustratos duros en zona circalitoral
(0302 Piso circalitoral rocoso y otros sustratos duros de la Guia Interpretiva
de Hábitats del Estado)

Posibles indicadores
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
C.1.1.‐ C.1.2. Lugares con la calidad suficiente para uso recreacional u otros usos
específicos por ejemplo científicos o educacionales (a definir).
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A5.‐ Sedimentos sublitorales
(0304 Piso infralitoral y circalitoral sedimentarios de la Guia Interpretiva de
Hábitats del Estado)

Posibles indicadores
A.1.1. Biomasa (toneladas por km) o abundancia (número por km) de determinadas
especies. Composición de especies, especies carismáticas, longitud de bandas,
tasas de mortalidad.
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.2.1. Análisis químicos para detrminados contaminates (orgánicos, inorgánicos). Tasa
filtración agregadas.
B.3.3. Medidas directas de la calidad del agua.
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A5.‐ Sedimentos sublitorales
(0304 Piso infralitoral y circalitoral sedimentarios de la Guia Interpretiva de
Hábitats del Estado)

Posibles indicadores
A.1.1. Biomasa (toneladas por km) o abundancia (número por km) de determinadas
especies. Composición de especies, especies carismáticas, longitud de bandas,
tasas de mortalidad.
B.1.1. Cambios en la salinidad y tasas metabólicas.
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.2.1. Análisis químicos para determinados contaminates (orgánicos, inorgánicos). Tasa
filtración agregadas.
B.3.3. Medidas directas de la calidad del agua.
C.1.1. Arenas de playa sumergida con la calidad suficiente para uso recreacional. Número
de playas con bandera azul.
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A5.‐ Sedimentos sublitorales
(0304 Piso infralitoral y circalitoral sedimentarios de la Guia Interpretiva de
Hábitats del Estado)

Posibles indicadores
A.1.1. Biomasa (toneladas por km) o abundancia (número por km) de determinadas
especies. Composición de especies, especies carismáticas, longitud de bandas,
tasas de mortalidad.
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.2.1. Análisis químicos para detrminados contaminates (orgánicos, inorgánicos). Tasa
filtración agregadas.
B.3.3. Medidas directas de la calidad del agua.
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A5.‐ Sedimentos sublitorales
(0304 Piso infralitoral y circalitoral sedimentarios de la Guia Interpretiva de
Hábitats del Estado)

Posibles indicadores
A.1.1. Biomasa (toneladas por km) o abundancia (número por km) de determinadas
especies. Composición de especies, especies carismáticas, longitud de bandas,
tasas de mortalidad.
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.3.3. Medidas directas de la calidad del agua.
C.1.1.‐ C.1.2. Área de fondo con la calidad suficiente para su protección u otros usos
específicos por ejemplo científicos o educacionales (a definir).
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A5.‐ Sedimentos sublitorales
(0304 Piso infralitoral y circalitoral sedimentarios de la Guia Interpretiva de
Hábitats del Estado)

Posibles indicadores
A.1.1. Biomasa (toneladas por km) o abundancia (número por km) de determinadas
especies. Composición de especies, especies carismáticas, longitud de bandas,
tasas de mortalidad.
B.1.1. Cambios en la salinidad y tasas metabólicas.
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.3.2. Volumen (m3 or km3), o área‐extension (m2 or km2) para la labor de protección.
Densisdad (biomasa, haces m2) y profundidad.
B.3.3. Medidas directas de la calidad del agua.
B.3.4. Determinación empírica o modlizada de la fijación de carbono (mg C m‐2 d‐1; mg CO2
m‐2 d‐1; µg greenhouse gases m‐2 d‐1). Carbono acumulado.
C.1.1.‐ C.1.2. Kilómetros de costa con la calidad suficiente para uso recreacional u otros
usos específicos por ejemplo científicos o educacionales (a definir).
C.2.1. Por definir.
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A6.‐ Mar profundo
(04 Piso batial en la Guia Interpretiva de Hábitats del Estado)

Posibles indicadores
A.1.1. Biomasa (toneladas por km) o abundancia (número por km) de determinadas
especies. Composición de especies, especies carismáticas, longitud de bandas,
tasas de mortalidad.
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.3.3. Medidas directas de la calidad del agua.
B.3.4. Determinación empírica o modlizada de la fijación de carbono (mg C m‐2 d‐1; mg CO2
m‐2 d‐1; µg greenhouse gases m‐2 d‐1). Carbono acumulado.
C.1.2. Área cubierta para usos específicos por ejemplo científicos (a definir).
C.2.1. Por definir.
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A7.‐ Columna de agua
(06 Columna de agua en la Guia Interpretiva de Hábitats del Estado)

Posibles indicadores
B.1.1. Tasas metabólicas.
B.1.2. Estimas directas de salinidad, corrientes (m3 s‐1) y turbidez (mg m‐3 o NTU)
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.2.2. Análisis químicos para determinados contaminates (orgánicos, inorgánicos).
B.3.2. Area cubierta por el hábitat (m2 or km2), elevación sobre el nivel del agua marina
en determinados lugares.
B.3.4. Determinación empírica o modlizada de la fijación de carbono (mg C m‐2 d‐1; mg CO2
m‐2 d‐1; µg greenhouse gases m‐2 d‐1). Carbono acumulado.
C.1.1.‐ C.1.2. Kilómetros de costa con la calidad suficiente para uso recreacional u otros
usos específicos por ejemplo científicos o educacionales (a definir).
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A7.‐ Columna de agua
(06 Columna de agua en la Guia Interpretiva de Hábitats del Estado)

Posibles indicadores
A.1.1. Biomasa (toneladas por km) o abundancia (número por km) de determinadas
especies. Composición de especies, especies carismáticas, longitud de bandas,
tasas de mortalidad.
A.1.2. Volumen de agua extraida (hm3)
A.2.3. Volumen de agua extraida para otros usos que nose asu potabilización para agua de
boca (hm3)
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética, “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.2.2. Análisis químicos para determinados contaminates (orgánicos, inorgánicos).
B.3.3. Medidas directas de la calidad del agua.
B.3.4. Determinación empírica o modlizada de la fijación de carbono (mg C m‐2 d‐1; mg CO2
m‐2 d‐1; µg greenhouse gases m‐2 d‐1). Carbono acumulado.
C.1.1.‐ C.1.2. Extensión de lámina de agua con la calidad suficiente para uso recreacional u
otros usos específicos por ejemplo científicos, educacionales u otros (a definir).
C.2.1 – C.2.2. Por definir.
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B1.‐ Dunas y playas costeras

Posibles indicadores
A.2.1. Biomasa de recurso disponible en un lugar (tomeladas por km). Presencia o
ausencia de una especie determinada por kilometro.
B.1.1. Zonas de formación de barreras físicas (km2)
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
B.3.2. Area cubierta por el hábitat (m2 or km2).
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B1.‐ Dunas y playas costeras

Posibles indicadores
A.2.1. Biomasa de recurso disponible en un lugar (tomeladas por km). Presencia o
ausencia de una especie determinada por kilometro.
B.1.1. Zonas de formación de barreras físicas (km2)
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
C.1.1.‐ Extensión (km2). Arenas de playa con la calidad suficiente para uso recreacional.
Número de playas con bandera azul.
C.1.3 – C.1.4. Por definir.
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B1.‐ Dunas y playas costeras

Posibles indicadores
B.1.1. Zonas de formación de barreras físicas (km2)
B.1.3. Diversidad de especies, distancia filogenética. “Biodiversity Intactness Index” (BII)
C.1.1. – C.1.2. Extensión (km2). Dunas con la calidad suficiente para usos estéticos y
recreativos. Número de playas con dunas bien constituidas.
C.1.3 – C.1.4. Por definir.
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5. Conclusiones
En el presente informe se han identificado un total de 19 servicios del
ecosistema proporcionados por los 17 hábitats seleccionados para dicha
identificación. Este informe se ha desarrollado como paso previo a la
presentación de una candidatura de esta región a la distinción de Reserva de
la Biosfera de la UNESCO (RB).
El espacio costero y marino de la Costa Brava alberga un extraodinario
patrimonio natural que ha proporcionado y proporciona aún multitud de
servicios del ecosistema al hombre. De estos servicios obtenemos multiples
beneficios de todo tipo. Sin embargo, esta region se encuentra sometida a
numerosas presiones derivadas justamente de la utilización humana de dicho
patrimonio. Este informe pretende ser asimismo un documento de base para
ajustar en un futuro la obtención de aquellos indicadores que permitan
desarrollar una gestión por ecosistema para la zona seleccionada dentro de
un enfoque ecosistémico siguiendo las recomendaciones internacionales y
las directivas europeas de protección del Capital Natural.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (“Millennium Ecosystem
Aassessment”) encontró que a nivel global, los ecosistemas se han degradado
muchísimo durante los últimos 50 años, mucho más que en cualquier otro
momento comparable en la historia humana. Esta tendencia también es
extrapolable a la Costa Brava donde la frecuentación de espacios, la
sobrexplotación pesquera, el turismo, la afectación de habitats, la ocupación
del suelo y la sobreutilización del agua, entre otros, ponen en peligro el
funcionamiento de sus sistemas naturales. El paisaje funcional de la Costa
Brava está en peligro. Esta degradación no solo pone en peligro su
biodiversidad, sino también la forma en la que el hombre se relaciona con
dicha naturaleza incluidos los negocios que surgen de dicha relación. Sin un
medio saludable, los servicios del ecosistema se degradan y con ello los
benificios que el hombre obtiene de estos. Evaluar indicadores, evaluar
tendencias, identificar riesgos potenciales y gestionar estos riesgos
adecuadamente mediante una gestión por ecosistema será el trabajo a
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realizar durante los próximos años y debeira serlo, tanto si finalmente se
obtiene la distinción de Reserva de la Biosfera como si no.
Me gustaría acabar con una frase que oí hace tres días en la presentación de
la Estrategia Marítima de Catalunya. Su ponente, Rashid Sumaila, Director de
la Unidad de Investigación de Economía Pesquera (Fisheries and Oceans
Canada, Universidad de British Columbia) hablaba de los servicios del
ecosistema dentro de una economía azul sostenible y decía para terminar,
“No fish… No fisheries… No fishermen”
es tan simple como esto.

56

6. Referencias
Atkins, J.P., Burdon, D., Elliott, M & Gregory, A.J. (2011). Management of the
marine environment: Integrating ecosystem services and societal benefits
with the DPSIR framework in a systems approach. Marine Pollution Bulletin.
62: 215‐226.
Balmford, A., Fisher, B., Green, R.E., Naidoo, R., Strassburg, B., Turner, K. &
Rodrigues, A.S.L. (2011). Bringing Ecosystem Services into the Real World: An
Operational Framework for Assessing the Economic Consequences of Losing
Wild Nature. Environmental and Resource Economics. 48: 161‐175.
Ballesteros, K., Marine, S. Cefali, M.E., Terrdas, M. & Chappuis, E. (2013).
Manual dels habitats litorals de Catalunya. Dep. de Territori I
Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 251 pp.
Barbaza, Y. (1966). El paisatge huma de la Costa Brava. Edicions 62 (tomos 1 y
2).
Berkes, F. & Folke, C. (1998). Linking social and ecological systems for
resilience and sustainability. In: F. Berkes & C. Folke (Eds.), Linking social
and ecological systems: management practices and social mechanisms for
building resilience. pp: 15‐25. Cambridge University Press. Cambridge.
Böhnke‐Henrichs, A., Baulcomnn, C., Kossc, R., Hussainb, S. & de Groot, R.
(2013). Typology and indicators of ecosystem services for marine spatial
planning and management. Journal of Environmental Management, 130:
135‐145.
Boyd, J. & Banzhaf, S. (2007). "What are ecosystem services?". Ecological
Economics, 63: 616‐626.
Col∙legi d'Arquitectes de Catalunya (CAC). (2005). Debat Costa Brava: un
future sostenible. Girona.
Coll, M., Piroddi, C., Steenbeek, J., Kaschner, K., Ben Rais Lasram, F., Aguzzi,
J., Ballesteros, E., Bianchi, C.N., Corbera, J., Dailianis, T., Danovaro, R.,
Estrada, M., Froglia, C., Galil, B.S., Gasol, J.M., Gertwagen, R., Gil, J.,
Guilhaumon, F., Kesner‐Reyes, K., Kitsos, M.S., Koukouras, A.,
Lampadariou, N., Laxamana, E., López‐Fé de la Cuadra, C.M., Lotze, H.K.,
57

Martin, D., Mouillot, D., Oro, D., Raicevich, S., Rius‐Barile, J., Saiz‐Salinas,
J.I., San Vicente, C., Somot, S., Templado, J., Turon, X., Vafidis, D,,
Villanueva, R. & Voultsiadou, E. (2010). The Biodiversity of the
Mediterranean Sea: Estimates, Patterns, and Threats. PLoS ONE
5:e11842.
Coll, M., Piroddi, C., Albouy, C., Ben Rais Lasram, F., Cheung, W.W.L.,
Christensen, V., Karpouzi, V.S., Guilhaumon, F., Mouillot, D., Paleczny, M.,
Palomares, M.L., Steenbeek, J., Trujillo, P., Watson, R. & Pauly, D. (2012).
The Mediterranean Sea under siege: spatial overlap between marine
biodiversity, cumulative threats and marine reserves. Global Ecology and
Biogeography, 21: 465‐480.
Convention on Biological Diversity (CBD). (1998). Report of the workshop on
Ecosystem Approach. Lilongwe, Malawi, 26–28 January 1998,
UNEP/CBD/COP/4/Inf.9, p. 15
Cooper, P. (2012). The DPSWR Social‐Ecological accounting framework: notes
on its definition and application. Policy Brief nº 3 EU FP7 KNOWSEAS
project. ISBN 0‐9529089‐5‐6.
Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R., Faber, S., Grass, M., Hannon, B.,
Limburg, K., Naeem, S., O’Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P. &
van den Belt, M. (1997). The value of the world’s ecosystem services and
natural capital. Nature, 387: 253–260.
Daily, G.C. (1997). Nature’s Services. Island Press, Washington. 393 pp.
DEFRA. (2013). Payments for Ecosystem Services: A Best Practice Guide. 82 pp
and annexes.
de Groot, R. (1992). Functions of nature: evaluation of nature in
environmental planning, management and decision making. Netherlands:
Wolters‐Noordhoff. 315 pp.
de Groot, R., Wilson, M.A. & Boumans, R.M.J. (2002). A typology for the
classification, description and valuation of ecosystem functions, goods
and services. Ecological Economics, 41: 393–408.
Ehrlich, P. & Ehrlich, A. (1981). Extinction: the causes and consequences of the
dissapearence of species. New York. Random House.
Elliott, M., Burdon, D., Atkins, P., Borja, A., de Jong, V.N., & Turner, K. (2017).
“And DPSIR begat DAPSI(W)R(M)!” ‐ A unifying framework for marine
environmental management. Marine Pollution Bulletin, 118: 27‐40.
EEA (2013). Balancing the Future of Europe's Coasts: Knowledge Base for
Integrated Management. EEA report, 12/2013. Publications Office of the
European Union, Luxembourg. 64 pp.
58

European Topic Center on Biological Diversity. (2008) European Nature
Information System (EUNIS) Database. References. ETC/BD‐EEA, París.
Ewing, B., Moore, D., Goldfinger, S., Oursler, A., Reed, A. & Wackernagel, M.
(2010). The Ecological Footprint Atlas 2010. Oakland, California. Global
Footprint Network.
Farber, S., Costanza, R., Childers, D.I., Erickson, J., Gross, K., Grove, M.,
Hopkinson, C.S., Kahn, J., Pincentl, S., Troy, A., Warren, P. & Wilson, M.
(2006). Linking ecology and economics for ecosystem management.
BioScience, 56: 117‐129.
Fisher, B. & Turner K. (2008). Ecosystem services: classification for valuation.
Biological Conservation, 141: 1167‐1169.
Gilbert A. J. & Janssen, R. (1998). Use of environmental functions to
communicate the values of a mangrove ecosystem under different
management regimes. Ecological Economics, 25: 323‐346.
Gómez‐Baggethun, E., de Groot, R., Lomas, P.L. & Montes, C. (2010). The
history of ecosystem services in economic theory and practice: From early
notions to markets and payment schemes. Ecological Economics, 69:
1209‐1218.
Haines‐Young, R. and Potschin, M. (2013): Common International
Classification of Ecosystem Services (CICES): Consultation on Version 4,
August‐December 2012. EEA Framework Contract No EEA/IEA/09/003.
Halpern, B.S., Walbridge, S., Selkoe, K.A., Kappel, C.V., Micheli, F., D´Agrosa,
C., Bruno, J.F., Casey, K.S., Ebert, C., Fox, H.E., Frujita, R., Heinemann, D.,
Lenihan, H.S., Madin, E.M.P., Perry, M.T., Selig, E.R., Spalding, M.,
Steneck, R. & Watson, R. (2008). A Global Map of Human Impact on
Marine Ecosystems. Science, 319: 948‐952.
Hattam, C., Atkins, J.P., Beaumont, N., Borger, T., Bohnke‐Henrichs, A.,
Burdon, D., de Groot, R., Hoefnagel, E., Nunes, P., Iwowarczyk, J., Sastre,
S & Austen, M.C. (2015). Marine ecosystem services: linjking indicators ro
their classification. Ecological Indicators, 49: 61‐75.
Liquete C., C. Piroddi, E.G. Drakou, L. Gurney, S. Katsanevakis, L. Gurney, A.
Charef & Egoh, B. (2013). Current Status and Future Prospects for the
Assessment of Marine and Coastal Ecosystem Services: A Systematic
Review. PLoS ONE 8(7): e67737.
Mace G.M., K. Norris & Fitter, A.H. (2012). Biodiversity and ecosystem
services: A multilayered relationship. Trends in Ecology and Evolution, 27:
19‐25.
59

Millennium Ecosystem Assessment (MEA). (2005). Ecosystems and Human
Well‐being Synthesis. Washington DC. Island Press.
Nordstrom, K.F. (2008). Beach and dune restoration. Cambridge University
Press.
Orejas, C. & Gili, J.M. (2009). Caracterización física y ecológica de la franja
costera, plataforma continental y cañón submarino de Cap de Creus.
Informe final Proyecto INDEMARES.
Pintó, J., Martí, C. & J.F. Valls (2013). Evaluación de los sistemas dunares de la
Costa Brava, pp: 73‐86. En: Sardá, R., Pintó, J. & Valls, J.F. (eds.) Hacia un
nuevo modelo integral de gestión de playas. Ed. Documenta Universitaria,
196 pp.
Ros, J., Olivella, I. & J.M. Gili. (1994). Els sistemes naturals de les Illes Medes.
Institut d’Estudis Catalans. 828 pp.
Sala, E., Ballesteros, E., Dendrinos, P., Di Franco, A., Ferretti, F., Foley, D.,
Fraschetti, S., Friedlander, A., Garrabou, J., Güçlüsoy, H., Guidetti, P.,
Halpern, B.S., Hereu, B., Karamanlidis, A.A., Kizilkaya, Z., Macpherson, E.,
Mangialajo, L., Mariani, S., Micheli, F., Pais, A., Riser, K., Rosenberg, A.A.,
Sales, M., Selkoe, K.A., Starr, R., Tomas, F. & Zabala, M. (2012). The
Structure of Mediterranean Rocky Reef Ecosystems across Environmental
and Human Gradients, and Conservation Implications. PLoS ONE 7:
e32742.
Sardá, R. (2004). Pirineos Mediterráneos, la montaña que nos une: informe
final. INTERREG IIB project (2003‐2004).
Sardá, R., Rossi, S., Martí, X. & Gili J.M. (2012). Marine benthic cartography of
the Cap de Creus (NE Catalan Coast, Mediterranean Sea). Scientia Marina.
76: 159‐171.
Sardá, R. (2013). Ecosystem Services in the Mediterranean Sea: the need for
an Economic and Business oriented approach. En: Mediterranean Sea.
Ecosystems, Economic Importance and Environmental Threats. pp: 1‐35.
Novar Publ. New York.
Sardá, R., O’Higgins, T., Cormier, R., Diedrich, A: & J. Tintoré (2014). Proposal
of a Marine Ecosystem‐Based Management System (EBMS): linking the
theory of environmental policy and practice of environmental
management, Ecology and Society, 19(4): 51.
Sardá, R., Valls, J.F., Ramis, J., Pintó, J., Ariza, E., Lozoya, J.P., Fraguell, R.,
Martí, C., Rucabado, J., & Jimenez, J.A. (2015). Towards a new Integrated
Beach Management System: the Ecosystem‐Based Management System
for beaches. Ocean and Coastal Management, 118: 167‐177
60

Sardá, R. (2015). Payment for Ecosystem Services: concept and examples. pp:
137‐150. En: (Sergi Nuss, Mita Castañer eds.) Ecosystem services:
concepts, methodologies and instruments for research and applied use.
Documenta Universitaria (Quaderns de medi ambient ; 6). Girona. 175
pp.
Study on Critical Environmental Problems (SCEP). (1970). Man’s Impact on
the Global Environment. Cambridge, Mass. MIT Press.
Tempera F., C. Liquete & A.C. Cardoso (2016). Spatial distribution of marine
ecosystem service capacity in the European seas. EUR 27843. Luxembourg
(Luxembourg): Publications Office of the European Union.
doi:10.2788/753996.
The Economics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB). (2010). The economics
of of ecosystem and biodiversity: ecological and economic foundations.
UNEP TEEB Office.
Tempera, F., Liquette, C. & Cardoso, A.c. (2016). Spatial distribution of
marine ecosystem service capacity in the European seas. EUR 27843.
Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union.
doi:10.2788/753996.
The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). (2012). Why Value the
Oceans – A discussion paper.
Templado, J., Ballesteros, E., Galparsoro, I., Borja, A., Serrano, AL., Martín, L.
& Brito, A. (2012). Guia Interpretativa: Inventario Español de Habitats.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Marinos. 229
pp.
Turner, K., Schaafsma, M., Elliott, M., Burdon, D., Atkins, J., Jickells, T., Tett,
P., Mee, L., van Leeuwen, S., Barnard, S., Luisetti, T., Paltriguera, L.,
Palmieri, G., & Andrews, J. (2014) UK National Ecosystem Assessment
Follow‐on. Work Package Report 4: Coastal and marine ecosystem
services: principles and practice. UNEP‐WCMC, LWEC, UK.
Worm, B., Barbier, E.B., Beaumont, N., Duffy, J.E., Folke, C., Halpern, B.S.,
Jackson, J.B.C., Lotze, H.K., Micheli, F., Palumbi, S.R., Sala, E., Selkoe, K.A.,
Stachowicz, J.J. & Watson, R. (2006). Impacts of Biodiversity Loss on
Ocean Ecosystem Services. Science, 314: 787‐790.

61

62

