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o 	  Posidonia	  oceanica	  es	  una	  fanerógama	  
marina	  caracterís0ca	  de	  los	  fondos	  
rocosos	  y	  arenosos	  del	  Mediterráneo.	  

o 	  Forma	  praderas	  (biohermos)	  desde	  
menos	  de	  3-‐4	  m	  de	  profundidad	  hasta	  
30-‐40	  m	  en	  aguas	  trasparentes.	  

o 	  Pierde	  	  sus	  hojas	  desde	  finales	  de	  
verano	  hasta	  mediados	  de	  otoño,	  
formado	  	  en	  la	  orilla	  estructuras	  de	  
escasos	  cenEmetros	  a	  pocos	  metros	  de	  
potencia	  denominados	  “banque1es”.	  	  	  	  
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Fuente:	  Roig-‐Munar	  (2010)	  adaptado	  de	  Servera	  et	  al.	  (2002)	  

o 	  Desde	  los	  trabajos	  de	  Boudouresque	  y	  Jeudy	  
de	  Grissac	  (1984)	  viene	  atribuyéndose	  a	  las	  
banquetas	  un	  papel	  capital	  en	  la	  
morfodinámica	  de	  las	  playas,	  destacando	  un	  
importante	  rol	  de	  protección.	  

o 	  Diferentes	  autores	  han	  adaptado	  los	  
postulados	  de	  la	  escuela	  francesa	  a	  las	  
realidades	  locales	  (Servera	  et	  al.,	  2002;	  
Simeone	  et	  al.,	  2011)	  aunque	  en	  base	  a	  
observaciones	  puntuales.	  

o 	  Especialmente	  en	  el	  ámbito	  balear	  se	  ha	  
considerado	  el	  efecto	  sobre	  el	  balance	  
sedimentario	  de	  la	  playa	  asociado	  a	  la	  re<rada	  
de	  las	  banquetas	  de	  la	  playa	  (Roig-‐Munar,	  
2010),	  aunque	  es	  un	  fenómeno	  de	  mayor	  
dimensión	  (de	  Falco	  et	  al,	  2010).	  

o 	  No	  obstante,	  no	  existe	  hasta	  la	  fecha	  ningún	  
estudio	  detallado-‐instrumental	  sobre	  el	  papel	  
de	  las	  banquetas	  de	  P.	  oceanica	  en	  la	  
morfodinámica	  de	  las	  playas	  mediterráneas.	  	  
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Obje<vos	  

o 	  Iden0ficar	  los	  escenarios	  y	  las	  condiciones	  
en	  las	  que	  aparecen	  banquetas	  de	  Posidonia	  
oceanica	  en	  la	  playa.	  

o 	  Evaluar	  la	  permanencia	  y	  los	  patrones	  de	  
construcción-‐erosión	  de	  las	  banquetas	  de	  
Posidonia	  oceanica.	  

o 	  Considerar	  el	  papel	  de	  protección	  y	  su	  
contribución	  en	  la	  morfodinámica	  de	  la	  
playa	  en	  el	  corto	  plazo.	  	  
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o 	  Playa	  de	  1700	  m	  de	  longitud,	  Hs	  <	  1	  m,	  H12	  2.5	  m,	  dirección	  predominante	  NE	  y	  ESE;	  sedimento	  
arenas	  bioclás0cas	  1.8	  phi	  
o 	  Cubierta	  por	  una	  densa	  pradera	  de	  Posidonia	  oceanica	  entre	  6	  y	  35	  m	  de	  profundidad.	  	  
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o 	  Se	  trata	  de	  una	  playa	  intermedia	  con	  una	  configuración	  de	  
barras	  transversales	  a	  crescén0cas.	  
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o 	  20	  mayo	  2011	  hasta	  17	  febrero	  de	  2012.	  

o 	  Imágenes	  horarias	  de	  la	  playa	  desde	  las	  
06:00h	  a	  las	  18:00h.	  

o 	  Registro	  oleaje	  con	  perfilador	  de	  
corrientes	  y	  oleaje	  direccional	  AWAC	  de	  
Nortek.	  

CLM#10.10.2011	  
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Banquetas	  de	  otoño-‐invierno,	  aporte	  nuevos	  detritos	  de	  P.	  oceanica	  



07.11.2011	  a	  15.11.2011;	  Hs	  ca	  2m	  	  



20.11.2011	  a	  28.11.2011;	  Hs	  ca	  3	  m	  	  
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Banquetas	  de	  primavera-‐verano,	  restos	  de	  P.	  oceanica	  retrabajados	  
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IDENTIFICADOS	  21	  EPISODIOS	  DE	  FORMACIÓN	  DE	  BANQUETAS	  A	  LO	  LARGO	  DEL	  PERIODO	  DE	  
ESTUDIO,	  DESTACANDO:	  

o 	  La	  presencia	  y	  0pología	  de	  las	  banquetas	  depende	  de	  factores	  ecológicos-‐fisiológicos	  y	  de	  clima	  
marino.	  

o 	  El	  volumen,	  superficie	  y	  extensión	  de	  las	  banquetas	  es	  mayor	  durante	  los	  meses	  de	  octubre-‐
noviembre	  y	  diciembre.	  

o 	  Las	  banquetas	  son	  depósitos	  de	  acumulación	  tras	  temporales	  y,	  al	  menos	  para	  playas	  semi-‐
expuestas,	  no	  permanecen	  sobre	  la	  playa	  más	  de	  3-‐4	  días.	  

o 	  En	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  las	  banquetas	  son	  desmontadas	  por	  oleajes	  poco	  energé0cos	  <	  1m	  y	  
asociados	  a	  la	  formación	  de	  beachcups.	  En	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  la	  banqueta	  está	  completamente	  
desmantelada	  antes	  de	  la	  llegada	  del	  siguiente	  episodio	  de	  oleaje	  energé0co.	  
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balance sedimentario ✔	  
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