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Las praderas marinas del 
mediterráneo

Ruppia spp Cymodocea nodosa Zostera sppHalophila stipulacea

Posidonia oceanica

4 especies endémicas y 1 invasora
en el mar Mediterráneo

Planta dominante costas
Mediterráneo: Posidonia oceanica



Bienes y servicios 
ecosistémicos

• Producción primaria: principal fuente de 
materia orgánica y oxígeno

• Sumidero de carbono: retienen el 
carbono asimilado

• Biodiversidad: hábitat de 400 especies 
de flora y 1000 de fauna

• Condiciones hidrodinámicas: protegen el 
litoral de la erosión

• Ciclos biogeoquímicos: filtran nutrientes 
y materia orgánica



Bienes y servicios 
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• Extensión total: 11.286 ha (Ruiz 
et al 2015)

• 81,7% del hábitat protegido

• ZECES62000029 “Franja litoral
sumergida R.M.”

Praderas de Posidonia oceanica
en la Región de Murcia



Desde 2004 hasta actualidad

19 estaciones de muestreo

Estaciones de seguimiento de las 
praderas de Posidonia oceanica

en la Región de Murcia



Objetivo principal: estudio de la 
evolución a largo plazo de las 
praderas de Posidonia oceanica

Objetivos secundarios: una mejor
conservación a partir de diferentes
actores

Ciencia Social Gestión

Buen estado de conservación 
ambiental de las praderas

Objetivos del seguimiento



Buen estado ambiental

Condición de referencia



Estado de las praderas en la Región de Murcia



Cala cerrada profunda (Cabo Tiñoso)

Regresión de las praderas



Cala cerrada profunda (Cabo Tiñoso)

Impactos mecánicos del fondeo



Cala cerrada profunda (Cabo Tiñoso)

Instalación de fondeos ecológicos



Floración Posidonia oceanica



Floración Posidonia oceanica

Floración de Posidonia 
oceanica asociada a 
eventos de calor



Especies invasoras: Caulerpa cylindracea



Red de sensores de temperatura



Participación ciudadana

Más 800 buceadores voluntarios
desde 2004



Difusión y divulgación

• 11 artículos científicos en revistas internacionales SCI

• 30 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales

• 12 participaciones en proyectos de investigación

• 9 tesis doctorales y TFM

• 6 informes de asesoramiento científico-técnico

• Organización de jornadas divulgativas, seminarios, etc.

• Manual de seguimiento y Voluntariado ambiental

• Exposición fotográfica sobre la biodiversidad de las praderas 
de P. oceanica

• Atlas de las praderas marinas de España (capítulo de la Región 
de Murcia)

• Conferencias, Artículos de prensa, Redes sociales, etc.



Modelo de gestión adaptativa/preventiva de 
ecosistemas marinos vulnerables



Muchas gracias por 
vuestra atención
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