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Unidades que se repiten... para formar una 
pradera

HOJAS

RIZOMA

RAÍCES

Captan la luz y en ella se lleva 
a cabo la fotosíntesis; además, 
toman nutrientes de agua

Sirven de anclaje al sedimento, 
su crecimiento permite la 
expansión de la pradera y 
almacenan recursos

Sirven de anclaje y toman 
nutrientes del sedimento



Unidades que se repiten... para formar una 
pradera
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Flores, frutos y semillas

Flor de 
Cymodocea 
nodosa

Frutos de 
C. nodosa

Plántula 
(semilla 
germinada) de 
C. nodosa

Flor en detalle

Fotografa:EDEA



  

¿De dónde vienen las fanerógamas?

Llobet, Renom & Romero (2005)

Esquema evolutivo de las fanerógamas

Esquema evolutivo de los cetaceos



  

IPCC (2007)

Cambios a 
escala mundial



  

Sequías
Terremotos
Temperaturas extremas
Inundaciones
Erupciones volcánicas
Incendios forestales
Ciclones
etc...

Desastres naturales

Nellemann et al. (2009)



  

Efecto invernadero



  

Cambio Climátco: causas

Revolución Industrial

280 ppm → 380 ppm (36%)

IPCC (2007)



  

Cambio Climátco: causas

Nellemann et al. (2009)



  

El ciclo del Carbono

Nellemann et al. (2009)

Fuentes y sumideros de C



  

Partículas emitidas por la combustión impura
de combustibles fósiles (hollín, polvo)

Carbono Negro

Los “colores” del 
Carbono

Gases invernaderos emitidos por la 
quema de combustibles fósiles, biocombustibles,

Incendios forestales,...

Carbono Marrón

Nellemann et al. (2009)
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¡La Fotosíntesis! → Secuestro del C

¡Gas invernadero! ¡Materia orgánica!

La incorporación de CO
2
 en un reservorio durante un largo tempo 

(varias décadas o siglos), ya sea narural o artfcial, se llama 
“secuestro del carbono”. (Trumper et al. 2009).



  

Carbono Verde

Carbono almacenado en la biomasa de las 
plantas y suelos en bosques y en plantaciones.

Los “colores” del 
Carbono

Nellemann et al. (2009)



  

Carbono Azul

Carbono secuestrado y almacenado en la
 biomasa marina, particularmente en manglares,

 marismas y praderas submarinas.

Los “colores” del 
Carbono

55% del carbono verde
180 veces más que el océano abierto
Almacenado por milenios

Nellemann et al. (2009)



  

El destno de la producción primaria

Consumo
18.6 ± 5.3 %

Producción Neta de 
Fanerógamas Marinas
(1 % del total Oceanico 

NPP)

Almacen en sedimentos
15.9 ± 2.7 %

Exportación
24.3 ± 5.4 %

Descomposición
50.2 ± 12.7 %

15–50% está en la 
parte subterránea, 
haciendo difcil su 
consumo

La descomposición 
es lenta.
Suponen entre el 
12-15 % del C 
atrapado por los 
fondos oceánicos.

Exportación a 
ecosistemas 
adyacentes, actúan 
como importantes 
enlaces trofcos 
entre ecosistemas. 

Duarte & Cebrián (1996)



  

Nellemann et al. (2009)

Sumideros 
de Carbono 

Azul



  

El Carbono Azul

MarismasManglares Praderas

Estos tres ecosistemas costeros costeros cubre el 0.2% del fondo 
marino de todo el planeta; sin embargo, mantenen almacenados 
alrededor del 50% de todo el C secuestrado en el océano.

Se estma que guardan 1650 millones de Tm de CO
2
 cada año = cerca 

del 50% de las emisiones globales por transporte.

UNO DE LOS SUMIDEROS DE C MÁS INTENSOS DE TODA LA TIERRA

Fotografa: EDEA



  

Una estructura peculiar: la mata de 
Posidonia oceanica

Fotografa: EDEA (izda) IMEDEA-CSIC (dcha)

Entramado de raíces y rizomas muertos que atrapan el 
sedimento. Tasas muy bajas de degradación → Milenios



  

Ecosistemas en declive

Nellemann et al. (2009)



  

Ecosistemas en declive

Nellemann et al. (2009)



  

Ecosistemas en declive

El 50% de la población mundial viven en primero 100 Km de costa... 
Impactos muy potentes sobre zonas costeras

Nellemann et al. (2009)



  

Impactos antropogénicos

Imágenes: Seagrass Outreach Partnernship

Daño fsico por embarcaciones y pesca de arrastre



  

Impactos antropogénicos

Fotografa: EDEA

Marisqueo en la Bahía de Cádiz

Cultvos de almejas en la bahía de Cádiz



  

Impactos antropogénicos

Fotografa: EDEA

Eutrofzación



  

Impactos antropogénicos

TEMPERATURA
Afecta a casi todos los aspectos del 
metabolismo, crecimiento y reproducción.
Pautas geográfcas de distribución y abundancia 
de especies
Mayor impacto en especies fronterizas de 
bioregiones - ¿aumento de la distribución de 
especies subtropicaes?

Short & Neckles (1999)

NIVEL DEL MAR
Regímenes de circulación
Amplitud mareal
Corrientes
Salinidad
Erosión costera
Turbidez del agua…

AUMENTO DEL CO2

Es esperable que el incremento de 
dióxido de carbono afecte a la 
fotosíntesis y al crecimiento de las 
praderas marinas, en concreto, 
aumentando la fotosíntesis. 

RADIACIÓN UV
-Aumento considerable de la radiación UV en 
periodo estval de altas lattudes
-Mayor impacto en zonas templadas del 
hemisferio norte
-Hábitat más vulnerable: praderas someras, 
partcularmente las intermareales.

Cambio Climátco



  

Grandes impactos sobre las 
praderas marinas.

-Efectos directos e indirectos 
afectarán la productvidad, 
distribución y función.

-Los efectos más severos: el 
calentamiento global y la 
subida del nivel del mar.

-Muchos de los efectos han de 
ser evaluados más 
detalladamente.

Alteraciones en la distribución, 
productvidad, composición de la 

comunidad… en hábitats de praderas 
marinas

Implicaciones a nivel local y regional sobre la 
biota, la geomorfología costera y los ciclos 

biogeoquímicos

Impactos antropogénicos
Cambio Climátco

Short & Neckles (1999)



  

Consecuencia: pérdida acelerada de las 
praderas

Waycot et al. (2009)



  

En defnitva...

LA VIDA VEGETAL MARINA DEL OCÉANO TIENE UN GRAN POTENCIAL PARA MITIGAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
La combinación de la reducción de la deforestación en terra así como la recuperación de la 

cobertura y salud de los ecosistemas marinos costeros (los hábitat costeros con vegetación) 
podrían aportar el 25% de las reducciones de emisiones necesarias para evitar un peligroso 
cambio climátco. Los llamados sumideros de Carbono Azul.

ESTE POTENCIAL DE ENTERRAMIENTO DEL C POR PARTE DE LOS HÁBITATS COSTEROS HA SIDO 
IGNORADO HASTA AHORA

ESTOS ECOSISTEMAS COSTEROS SE ESTÁN PERDIENDO A UNA VELOCIDAD CUATRO VECES 
MAYOR QUE LOS BOSQUES TROPICALES Y ADEMÁS, ESTA TASA DE PÉRDIDA SE ESTÁ 
ACELERANDO

Nellemann et al. (2009)



  

Más razones para conservar las praderas

Albergan una elevada 
biodiversidad

Fotografa e imágenes: EDEA



  

Estabilizan el sedimento y evitan la erosión

Reciclan nutrientes y mejoran la calidad del agua

Más razones para conservar las praderas

Imágenes: EDEA



  

En la Bahía de Cádiz

Zostera marina

Zostera nolti Cymodoecea nodosa

Caulerpa prolifera (¡alga!)

Fotografa: EDEA



  

Impactos antropogénicos en la bahía

Leyenda

Ríos

Tipo de costa
Puertos, muros y
Otras estructuras

Playas urbanas

Playas naturales

Descargas
urbanas

Áreas urbanas

UE Habitat 1110 Cymodocea nodosa
(Zostera marina?)

Zostera noltiiUE Habitat 1140

Caulerpa prolifera

Bahía de Cadiz
ES0000140 

Urbanización dispersa
 cerca de costa

Acuicultura
intensiva

Acuicultura
extensiva

Fondos marinos 
de Bahía de Cadiz

ES6120009 

Urbanización densa
cerca de costa

Descargas urbanas

Puertos

Corrales de Rota
ES6120023

Agua de escorrentía
de agricultura

Morris et al. (2009)



  

FAMAR: voluntariado ambiental



  

Propiciar el acercamiento de los ciudadanos (en especial el sector 
educatvo) a las praderas de fanerógamas marinas de su entorno.

Favorecer la formación ambiental.

Promocionar y divulgar los valores naturales asociados a las 
praderas.

Impulsar el compromiso de los ciudadanos en la conservación de 
las praderas (mediante partcipación en el Seguimiento 
Ambiental).

Contribuir a la mejora de la gestón de estos espacios con la 
aportación de datos cientfcos.

FAMAR: voluntariado ambiental
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Fotografa: EDEA



  

Resultados 
seguimiento 

ambiental
en

Santbáñez

Datos: EDEA
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