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Introducción

Posidonia oceanica es la fanerógama marina pre-
dominante en el Mar Mediterráneo, llega a cubrir
de 2,5 a 5 millones de hectáreas sobre la franja su-
blitoral formando extensas praderas submarinas. P.
oceanica forma uno de los ecosistemas más importan-
tes del planeta, jugando un rol económico y ambiental
importantı́simo.

Esta monocotiledonea presenta tanto reproduc-
ción sexual como asexual. La reproducción asexual, es
la más habitual y se lleva a cabo mediante la propa-
gación clonal de sus rizomas. La reproducción sexual
conlleva la producción de semillas siendo un evento
mucho más raro y esporádico aunque muy importante
pues supone el establecimiento de nuevos genotipos
para la población. La reproducción sexual permite la
colonización de nuevas áreas y la recuperación natu-
ral de zonas degradadas.

Figura 1. Pradera submarina de posidonia.

Respecto a su protección legal, a nivel europeo, P.
oceanica está incluida en el Anexo I de la Convención
de Berna como especie de flora estrictamente prote-
gida. En la Directiva Hábitat de la Unión Europea
(92/42 CEE del 21/05/1992) en su Anexo 1, se encuen-
tra el hábitat 1120, como hábitat prioritario a con-
servar dentro del territorio de la Unión Europea. Por
último el Reglamento de Pesca de la Unión Europea
para el Mediterráneo (Reglamento CE núm.1626/94),
prohı́be expresamente la pesca de arrastre sobre pra-
deras de fanerógamas marinas.

Vulnerabilidad

Las praderas de P. oceanica son muy sensibles
a ciertas actividades antrópicas tales como vertidos,
construcción de puertos deportivos, desalación y acui-
cultura entre otras. La Directiva Marco del Agua ha
establecido una plataforma común en la que los es-
tados miembros tienen la obligación de asegurar un
“estatus ecológico bueno” que corresponda a las con-
diciones con impacto mı́nimo antropogénico. Como P.
oceanica es un organismo perenne, las praderas de
esta fanerógama reflejan las condiciones ambientales
integradas de forma temporal, además es un organis-
mo indicador de la calidad ambiental. La importancia
de esta especie es tal, que su estado de conservación
sirve para reflejar el estado del mar.

El principal elemento de la degradación del hábi-
tat y pérdida de P.oceanica es la actividad acuı́cola
cerca de la costa. Esto es debido a los múltiples efec-
tos generados por el pienso no comido de los peces de
cultivo junto con sus heces.

Problemática en la costa más meridio-
nal de la Región de Murcia

Una década de actividad acuı́cola en el sureste
español (Águilas) causó la pérdida de más de la ter-
cera parte de la pradera de P.oceanica en la bahı́a del
Hornillo. La actividad comenzó en 1989 en la parte
Este de la bahı́a, en 1998, 11ha, un 28 % de la su-
perficie total de la pradera de P. oceanica ya se habı́a
perdido, mientras que 10 ha (25 % del total) fueron
degradadas. La actividad se redujo en el año 2000
y finalizó en 2003. Sin embargo no existió coloniza-
ción por parte de semillas de P. oceanica procedentes
de praderas sanas ubicadas a más de 400 metros de
la piscifactorı́a. La actividad acuı́cola incrementó el
fósforo inorgánico disuelto, el amonio y el contenido
de materia orgánica en el sedimento. El carbono ge-
neró un enriquecimiento de materia orgánica en el
fondo marino provocando una fuerte anoxia en el se-
dimento. El nitrógeno y el fósforo dieron lugar a la
eutrofización de la bahı́a y a la posterior epifitación
masiva de la pradera. Otra consecuencia de la libe-
ración de la materia orgánica fue la disminución de
la irradiancia en la columna de agua de hasta en un
10 %. La sinergia de todos estos efectos provocaron la
muerte de los rizomas de P. oceanica.
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Un problema, una respuesta

Desde el grupo de ecologı́a acuática de la Univer-
sidad de Murcia emprendimos, en el año 2008, un
proyecto dirigido a restaurar una parte del área de-
gradada en la bahı́a del Hornillo.

Figura 2. Portada del proyecto subvencionado por el Ministerio de
Medio Ambiente.

El proyecto se tituló: “Técnicas de recupe-
ración y expansión de las praderas de Posido-
nia oceanica mediante reimplante con semillas”
no116/SGTB/2007/1.3. Dicho proyecto fue subvencio-
nado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
rural y Marino y contó con la colaboración del IME-
DEA (CSIC-UIB) y CyC Medio Ambiente. Por otro
lado serı́a una gran oportunidad para desarrollar no-
vedosas técnicas de reimplante con semillas de P.
oceanica que respondieran de manera exitosa a las
presiones del ambiente marino. La propia empresa de
acuicultura causante del daño, ubicada actualmente
fuera de la bahı́a del Hornillo, prestó su equipamiento
y apoyo técnico para las inmersiones. La zona donde
se llevó a cabo el transplante se ubicó en el lı́mite
entre una pradera de P.oceanica viva y una zona de
P.oceanica muerta a 13 metros de profundidad.

En laboratorios de la Universidad de Murcia se
realizó la germinación de las semillas y su poste-
rior crecimiento en macetas plásticas de rejilla con
un sustrato fibroso dentro de acuarios. El periodo de
crecimiento en acuarios abarcó tres meses. Tras este

periodo las semillas presentaron de 6 a 8 hojas perte-
necientes a un único rizoma y de 2 a 4 raı́ces.

La utilización de semillas para el reimplante su-
puso facilitar el manejo de las unidades de trasplante
comparado con el trasplante de fragmentos de rizo-
mas adultos de P.oceanica. Otra ventaja fue la pre-
cisión en el cálculo de los porcentajes de mortalidad
con respecto a la utilización con rizomas. Además el
uso de semillas evitó la degradación y perturbación
de praderas sanas donadoras de rizomas para su uti-
lización en el trasplante.

Figura 3. Fruto de posidonia.

Figura 4. Semilla en germinación.

El porcentaje de supervivencia durante el perio-
do de crecimiento en acuarios fue del 79 por ciento.
Tras esta primera fase, las plántulas fueron llevadas
a la bahı́a en contenedores plásticos con agua de mar
y bombas de aireación. La plantación se realizó con
varillas galvanizadas de 60 cm cavando en el fondo
marino y enterrando las macetas hasta el nivel del
rizoma. Entonces se clavaron las varillas y ataron a
las macetas mediante bridas plásticas. Se plantaron
12 macetas en un transecto, separadas 2 metros en-
tre ellas. Se realizaron 12 transectos. Se propuso la
utilización de macetas biodegradables en puesto de
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macetas de material plástico, pero esta opción pre-
sentó problemas de ruptura y disolución debido a los
temporales otoñales por lo que se desecharon como
alternativa a la maceta plástica.

Figura 5. Semillas de posidonia.

Se plantaron 144 semillas en Junio de 2008. Cada
tres meses se realizaron inmersiones para evaluar la
mortalidad, superficie foliar y la longitud de las hojas
de las plántulas. La supervivencia de las plántulas
fue expresada como el porcentaje de plántulas vivas
respecto del número inicial de plántulas trasplanta-
das.

Resultados esperanzadores

A los seis meses del trasplante, la superficie foliar
habı́a aumentado en un 109 por ciento, tras el primer
año la supervivencia de las plántulas fue de un 75 por
ciento. La longitud media de las hojas pasó de 6,56
má o menos 0,84 cm a 15,96 más o menos 3,19 cm
desde el inicio del proyecto a Junio de 2009.

El trasplante de plántulas obtenidas a partir de
semillas de P. oceanica nos ha ofrecido importantes
resultados que avalan la utilización de semillas como
alternativa plausible frente a la tradicional utiliza-
ción de rizomas adultos. La utilización de semillas
como unidad de trasplante fue ya descrita por otros
investigadores (Balestri 1998). La importancia de es-
te trabajo reside en el desarrollo de una metodologı́a
exitosa para la reforestación de esta fanerógama ma-
rina que utiliza macetas de rejilla tradicionalmente
usadas en la actividad agroforestal como recipiente
de trasplante de la semilla, un adecuado substra-
to fibroso y varillas como sistema de anclaje. Esta
innovadora técnica permitió la fuerte sujeción al se-
dimento además de permitir a la semilla enraizar
atravesando la rejilla sin necesidad de ser extraı́da
del recipiente donde germinó. Este trasplante experi-
mental también nos permitió comprobar que las con-
diciones actuales que se dan en la bahı́a del Hornillo
son adecuadas para su crecimiento. Los porcentajes
de supervivencia que obtuvimos en nuestros tras-
plantes se asemejan a los encontrados en procesos de

colonización natural de zonas perturbadas por parte
de semillas de P.oceanica próximos al 80 por ciento.
Por último cabe resaltar la responsabilidad que tene-
mos todos los ciudadanos de la cuenca mediterránea
en la protección de estas praderas submarinas. Su
preservación no recae exclusivamente en el ámbito
cientı́fico o polı́tico sino que es la sociedad en su con-
junto quien debe dirigirla y alentarla.
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