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Área de distribución 
de maërl

En el mar Balear, el maërl se localiza en sustra-
tos sedimentarios de plataforma continental, y en 
las Baleares se ha detectado hasta aproximada-
mente los 90 m de profundidad.4, 5 Las principales 
especies de rodolitos que forman las estructuras 
de estos hábitats son Lithothamnion corallioides, 
Phymatholithon calcareum, Spongites fruticulosus y 
Peyssonnelia rosa-marina. 4, 6-8 En muchos lugares 
no puede hablarse de un maërl puro, sino que se 
alterna con comunidades de detrítico costero don-
de dominan S. fruticulosus y diversas especies del 
género Peyssonnelia, con el alga parda Laminaria 
rodriguezii, que puede presentarse por debajo de 
los 60-65 m de profundidad, principalmente en la 
zona del Canal de Menorca.9 

El maërl tiene un crecimiento lento, por lo que se 
considera un recurso no renovable.2, 10 Esta condición 
promueve la necesidad de gestionar adecuadamente 
estos fondos para su conservación y protección.

El maërl tiene una alta importancia ecológica, ya 
que se trata de un hábitat estructuralmente comple-
jo, perenne y que sustenta una gran biodiversidad. 
Es análogo en importancia ecológica a las prade-
ras de fanerógamas. Ello se debe principalmente a 
que constituye un soporte físico para la fijación de 
muchas especies sésiles de algas, esponjas, poli-
quetos, ascidias, hidrozoos y briozoos. La presencia 
de estas especies aumenta considerablemente la 
disponibilidad de microhábitats que proporcionan 
cobijo a una gran variedad de organismos móviles 
(moluscos, crustáceos, anfípodos, anélidos, equi-
nodermos y peces).11 Adicionalmente, estos hábi-
tats se consideran factorías de carbono, donde se 
alcanzan producciones anuales de hasta 200 g de 
carbonato cálcico (CaCO3)/m2.12

Además de su gran interés ecológico, el buen estado 
de conservación del hábitat de maërl y sus comunida-
des asociadas proporcionan indirectamente un eleva-
do valor económico. Ello se debe a que en sus fondos 
habitan especies de peces y crustáceos de alto valor 
comercial, como es el caso de la escórpora (Scorpae-
na notata)13 y la langosta (Palinurus elephas)1.

Sin embargo, en las Baleares estos hábitats se en-
cuentran en riesgo debido principalmente a im-
pactos directos e indirectos producidos por las 
actividades pesqueras, tanto de arrastre como ar-
tesanal (de trasmallo y palangre de fondo).14, 15 Entre 
otras amenazas destacan la creación de playas ar-
tificiales y estructuras costeras, y la eutrofización e 
invasión por especies alóctonas como la macroalga 
invasora Caulerpa cylindracea.6, 16, 17 

Estas amenazas hacen que sea cada vez más nece-
sario conocer el área de distribución de maërl para 
poder garantizar su protección.

NORMATIVA APLICABLE

  → Convenio para la protección del mar Mediterrá-
neo contra la contaminación (Convenio de Bar-
celona, del 16 de febrero de 1976, modificado 
el 10 de junio de 1995).

  → Directiva 92/43/CEE del Consejo, del 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silves-
tres (i. e. Directiva Hábitats). Exige el manejo 
de conservación de dos de las principales es-
pecies europeas formadoras de maërl, Phyma-
tolithon calcareum y Lithothamnion corallioides. 

El nombre maërl deriva del bretón «terreno de margas», y hace 
referencia a hábitats submarinos compuestos de rodolitos que se 
pueden encontrar desde latitudes polares a tropicales.1, 2 
Los rodolitos son nódulos generados por algas rojas coralináceas 
que se encuentran libres en el fondo y que, por tanto, ruedan por 
acción de las corrientes o debido a la bioturbación de organismos.3
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RESULTADOS

  → El maërl cartografiado hasta la fecha supone 
uno de los hábitats más abundantes de la zona 
de plataforma continental del mar Balear. 

  → Se encuentra entre los 35-90 m de profundidad 
en el Canal de Menorca y alrededor de la costa 
menorquina. 

  → El área de distribución muestra una extensión 
de 842,6 km2 (un 19 % del total cartografiado). 
Este valor es inferior a la extensión real de este 
hábitat en el mar Balear aún no prospectada, 
ya que, por ejemplo, todavía no se dispone de 
datos de la zona de plataforma de las Pitiusas.

  →

Imagen submarina del hábitat de maërl con ascidia. Fuente: Enric Ballesteros.
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l ¿QUÉ ES?

Es un hábitat sedimentario marino de fondos circa-
litorales de plataforma continental (0-90 m). Está 
formado por rodolitos, concreciones de algas rojas 
calcáreas de vida libre que ruedan por acción de 
las corrientes oceánicas o por procesos de biotur-
bación. En el maërl coexisten muchas especies sé-
siles y móviles (moluscos, crustáceos, anfípodos, 
anélidos, equinodermos y peces), conteniendo es-
pecies de alto valor comercial como la escórpora y 
la langosta.

¿POR QUÉ?

Al ser un hábitat de gran importancia ecológica 
(sustenta una gran biodiversidad) y de crecimiento 
lento (considerado como no renovable), es nece-
sario conocer su área de distribución para su pro-
tección y conservación.

LOCALIZACIÓN

2019

METODOLOGÍA

Se utiliza la cartografía compilada y unificada publi-
cada en el estudio de Julià y colaboradores (2019). 
Se han utilizado datos de diversos informes: Proyecto 
LIFE+ INDEMARES, DRAGONSAL, Ecocartográfico, 
LIC Artà, Carto-Cabrera y LIC Sa Dragonera. Los há-
bitats seleccionados como maërl son:

  → Detrítico costero con enclaves de maërl 

  → Detrítico costero con enclaves de maërl y Os-
mundaria volubilis

  → Fondos de maërl con dominancia de Peysson-
nelia spp.

  → Fondos de maërl o rodolitos

  → Fondos de rodolitos y cascajo infralitorales y 
circalitorales dominados por invertebrados con 
dominancia de esponjas

Hay que considerar que únicamente 4.395,95 km2 del 
mar Balear se han compilado en este estudio cartográ-
fico; por tanto, los resultados del área de distribución 
de maërl se encuentran subestimados.
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La comunidad de maërl queda incluida en el 
Anexo I de la Directiva Hábitats dentro del há-
bitat prioritario a conservar en el territorio de 
la Unión Europea (hábitat 1110).

  → Reglamento (CE) nº 1626/94 del Consejo, de 
27 de junio de 1994, sobre la conservación de 
los recursos vivos del Mediterráneo. Influye en 
la conservación de los fondos de maërl, ya que 
prohíbe la pesca de arrastre demersal en aguas 
de menos de 50 m de produndidad.

  → Orden AAA/1479/2016, de 7 de septiembre, por 
la que se establece una zona protegida de pesca 
en el área del Canal de Menorca y se modifica 
la Orden AAA/1504/2014, de 30 de julio, por 
la que se establecen zonas protegidas de pes-
ca sobre determinados fondos montañosos del 
Canal de Mallorca y al este del Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

  → Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo, de 
21 de diciembre. Se prohíbe utilizar artes de 
pesca como el arrastre, el cerco o las dragas 
sobre fondos marinos que alberguen comuni-
dades de maërl.

  → Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la 
que se establece un marco de acción comunita-
ria para la política del medio marino (Directiva 
marco sobre la estrategia marina).

  → Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 
desarrollo de la Lista de especies silvestres en régi-
men de protección especial y del Catálogo español 
de especies amenazadas, y sus modificaciones: 

- Orden AAA/75/2012, de 12 de enero,
- Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto,  
- y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio.

METODOLOGÍA 

Los datos sobre el área de distribución de maërl 
provienen del estudio de 2019 «Cartografía de los 
hábitats marinos de las Islas Baleares: compila-
ción de capas y comunidades bentónicas» del Ob-
servatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), la 
Societat d'Història Natural de Balears (SHNB) y la 
Fundación Marilles.18 Gran parte de la cartografía 
de este hábitat ha sido compilada de los siguien-
tes proyectos originales: Proyecto LIFE+ INDE-
MARES6, 19, DRAGONSAL,20 Ecocartográfico,21 LIC 
Artà,22 Carto-Cabrera,23 LIC Sa Dragonera.24

En este estudio de recopilación de información car-
tográfica existente se identifican diferentes hábitats 
que se integran en la comunidad de maërl (los có-
digos provienen de la Lista patrón de los hábitats 
marinos presentes en España)25, 26:

  → 0304050: Detrítico costero con enclaves de 
maërl. 

  → 03040507: Detrítico costero con enclaves de 
maërl y Osmundaria volubilis.

  → 0304050604: Fondos de maërl con dominancia 
de Peyssonnelia spp.

  → 03040504: Fondos de maërl o rodolitos.

  → 0304051304: Fondos de rodolitos y cascajo in-
fralitorales y circalitorales dominados por inver-
tebrados con dominancia de esponjas.

A partir de estas cartografías se han calculado las 
áreas ocupadas por cada tipo de hábitat. Del litoral 
situado alrededor de las Pitiusas no existen datos, 
ya que la zona cartografiada en esa zona alcanza 
únicamente los 0-50 m.



RESULTADOS

La mayoría de los fondos de maërl cartografiados 
hasta la fecha se encuentran en el Canal de Menor-
ca, ya que es el lugar donde se han desarrollado los 
proyectos de investigación (Figura 1).
 
El total de comunidades de maërl cartografiadas 
suman una extensión de 842,6 km2, equivalen-
te a un 19,2 % del total de hábitats cartogra-
fiados en el estudio de Julià y colaboradores18 
(4.395,95 km2) (Tabla 1). El tipo de hábitat de 
maërl de mayor extensión se clasifica como fon-
dos de maërl o rodolitos, sumando un área de 
585,2 km2, lo que representa un 13,3 % del total 
cartografiado. Le siguen el detrítico costero con 
enclaves de maërl y Osmundaria volubilis, con 
132,04 km2 y un 3 % del total; el detrítico costero 

con enclaves de maërl, con 77,7 km2 y 1,8 % del 
total; los fondos de rodolitos y cascajo infralito-
rales y circalitorales dominados por invertebrados 
con dominancia de esponjas, con 43,54 km2 y un 
1 % del total; y, por último, los fondos de maërl 
con dominancia de Peyssonnelia spp., con 4,1 km2 
y un 0,1 % del total.

La profundidad mínima a la que se encuentra el 
maërl es de 35-40 m, y la máxima es de 80-90 m, 
considerando la cartografía existente de las dife-
rentes comunidades.

De la superficie total cartografiada de la plataforma 
continental del mar Balear (0-200 m), los fondos de 
maërl o rodolitos suponen la segunda comunidad 
marina en extensión (23 %) después de los fondos 
detríticos biogénicos de baja cobertura algal (31 %).18 

Maërl

Área cartografiada

0 10 20 40
km

Figura 1. Área de distribución de fondos de maërl (color rosa) alrededor de Menorca, Mallorca y Cabrera, 
respecto al área total de hábitats cartografiados (color gris). Fuente: Julià et al.18

Codigo LPHME Hábitat Área de 
distribución (km2)

% del total 
cartografiado

030405 Detrítico costero con enclaves de maërl 77,72 1,77

03040507 Detrítico costero con enclaves de maërl y 
Osmundaria volubilis

132,04 3,00

0304050604 Fondos de maërl con dominancia de Peyssonnelia spp. 4,08 0,09

03040504 Fondos de maërl o rodolitos 585,22 13,31

0304051304 Fondos de rodolitos y cascajo infralitorales y circalitorales 
dominados por invertebrados con dominancia de esponjas

43,54 0,99

Total 842,6 19,2

Tabla 1. Extensión de los hábitats que incluyen maërl alrededor de Menorca, Mallorca y Cabrera. Fuente: 
Julià et al.18
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En Mallorca son comunes sobre todo entre los 50-
100 m de profundidad. En Menorca, dentro de los 
límites de la Reserva de la Biosfera, los fondos de 
maërl o rodolitos son los más frecuentes en la zona 
de plataforma continental alrededor de la costa.18

La mayoría de estos hábitats muestran un estado 
de conservación desconocido, y la poca informa-
ción existente refleja que todos muestran un estado 
inadecuado.18

CONCLUSIONES

  → Los fondos de maërl suponen el segundo há-
bitat más abundante de la zona de plataforma 
continental, según los datos de cartografía del 
mar Balear. 

  → El maërl cartografiado del mar Balear se obser-
va a partir de los 35-40 m y hasta una profundi-
dad máxima de 80-90 m.

  → El área total de fondo de maërl o comunidades 
con presencia de maërl cartografiadas suman 
una extensión de 842,6 km2, equivalente a un 
19,2 % del total estudiado.

  → La cartografía submarina de maërl en el mar 
Balear es incompleta y deberían dirigirse más 
esfuerzos a la compilación de información y la 
prospección de este hábitat.
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