PRADERAS DE FANERÓGRAMAS MARINAS
SEA GRASS

Flor

Hojas

Tallo

Hojas rectangulares, con una anchura constante de
1cm aproximadamente y longitud variable a lo largo
del año, agrupándose en haces en el extremo de los rizomas. Las hojas nuevas aparecen en el centro de cada
haz. Las más externas del haz son las de mayor edad.

Rectangular leaves with a constant width of
1cm and a length that varies throughout the
year, grouped in bundles at the end of the
rhizomes. The new leaves appear in the center
of each beam. The outermost beam is older.

Las inflorescencias son de color verde, con un
número variable de flores hermafroditas. La floración no ocurre todos los años, dependiendo de las
condiciones ambientales y del buen estado de conservación de la pradera.

The inflorescences are green, with a variable number of hermaphrodite flowers.
Flowering does not occur every year; it
depends on environmental conditions and
the good condition of the prairie.

UBICACIÓN DE LAS FANERÓGAMAS
EN LOS FONDOS ARENOSOS
Zona
supralitoral

Límite superior del oleaje en grandes temporales
Límite superior del oleaje habitual

ETAPAS
FLORACIÓN Sep-Oct
Flor femenina

Zona
mediolitoral
Límite inferior de la marea baja

Zostera sp.

10m

Flor masculina

LATENCIA Nov-Dic-Ene-Feb
Cymodocea nodosa

30m

Posidonia oceanica

Zona
infralitoral

50m

Zona
circalitoral

ZONAS DE LOCALIZACIÓN DE FANERÓGAMAS
MARINAS EN EL LITORAL ANDALUZ

Durante el invierno la Posidonia
deja de crecer y permanece en
latencia hasta la primavera, momento en el que la calidez de las
aguas provoca la fructuación.

FRUCTIFICACIÓN Mar-Abr
Fruto de
Posidonia
oceanica

CRECIMIENTO May-Jun
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(8)Posidonia oceánica. Desde Punta de Calaburra (Mijas) hasta Marbella.
Pequeñas praderas sueltas.

DESPRENDIMIENTO Jul-Ago
“Pelotas de mar”
restos de hoja
y arena

PRADERAS DE POSIDONIA

La costa de Mijas contiene un fondo marino que alberga una gran biodiversidad, con especies europeas,
africanas, atlánticas y mediterráneas. Los fondos marinos de Calahonda fueron catalogados como Lugar de
Interés Comunitario (LIC ES 6170030 Calahonda) en junio de 2006 para asegurar la conservación de los
hábitat y las especies que viven en ellos, en una superficie de 1403,57 Ha. Su singularidad consiste en estar
al límite del área de distribución natural del hábitat y que alberga tramos vírgenes donde florece abundante
vegetación, en especial la Posidonia oceánica. También son de gran valor la existencia de gorgonias (un
tipo de coral) y el hecho de ser un área con presencia de cetáceos.
Las fanerógamas marinas no son algas sino plantas superiores, con raíz, tallo, hojas y flores. Se han adaptado
a vivir en el mar en zonas poco profundas, calidas y bien iluminadas dado que necesitan la luz solar para realizar su fotosíntesis. Su crecimiento da lugar a auténticas praderas, algo muy importante para estabilizar los
bancos de arena, y de este modo para el mantenimiento de las playas y calas de nuestro litoral, además de suponer un elemento importante en el mantenimiento de la biodiversidad marina. La importancia de estos ecosistemas marinos es aceptada por toda la comunidad científica. Entre los principales argumentos están la consolidación del sustrato donde crecen, la oxigenación que aportan a las aguas, y el constituir excelentes hábitat para otros vegetales y animales marinos, que buscan estos lugares para la puesta de huevos y el alevinaje
de peces, moluscos y crustáceos, asegurándoles refugio y alimento en sus primeras etapas de vida.
Existen 60 especies de fanerógamas marinas en todo el mundo, pero solo cuatro especies están presentes
en el Mar Mediterráneo (Posidonia oceánica, Cymodocea nodosa, Zostera noltii y Zostera marina), siendo
P. oceánica la más abundante en nuestra costa. Actualmente las praderas están en regresión dado que son
un ecosistema frágil y amenazado por el impacto de la actividad humana. Es necesaria una mayor concienciación sobre la importancia de conservar estas comunidades vegetales, por lo que se están declarando en
el Mediterráneo numerosas Reservas Marinas en lugares donde éstas se desarrollan.
Se ha estimado que la reducción de 1 m de pradera puede provocar una pérdida de 15 a 18 metros de litoral.

PRAIRIES OF POSIDONIA

The Mijas coastline has a seabed of great biodiversity, with European, African, Atlantic and Mediterranean
species. The seabed of Calahonda was listed as a Site of Community Importance (SCI ES 6170030 Calahonda) in June 2006 to ensure its conservation; in an area of 1403.57 hectares. It is unique as the limit of the natural range of habitat and home to pristine stretches has abundant vegetation, especially the Oceanic Posidonia. Also of great value is the existence of gorgonians (a type of coral) and the fact that there is an area
with the presence of cetacean.
Sea grass is not algae, but a tall plant with roots, stem, leaves and flowers. They have adapted to living in the
sea; in shallow, warm and bright waters, as they need sunlight for photosynthesis. Their growth leads to
authentic prairies, something very important to stabilize the sand banks, and thus to maintain the beaches
and coves of our coastline, while making an important element in maintaining marine biodiversity. The importance of these marine ecosystems is accepted by the entire scientific community. The main arguments
are the consolidation of the substrate where they grow, oxygenation contributing to the waters, and providing an excellent habitat for other plants and marine animals, that seek these places for laying eggs, fish, mollusks’ and crustaceans spawning grounds, assuring them shelter and food in the early stages of life.
There are 60 species of sea grasses worldwide, but only four species are present in the Mediterranean
(Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera noltii and Zostera marina), with the P. Oceanica the most
abundant ocean off our coast. Currently the meadows are in decline because they are fragile ecosystems
that are threatened by the impact of human activity. There is a need for greater awareness of the importance
of preserving these plant communities, due to this, numerous marine reserves are being declared in the Mediterranean, in places where this sea grass grows.
It has been estimated that a reduction of 1 m of grassland can cause a loss of 15 to 18 meters of coastline.

