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Protección costeraProtección costera
 Por simple fricciónfricción, la superficie foliarsuperficie foliar de las praderas frena el oleajefrena el oleaje.

Mitigación de la erosiónMitigación de la erosión
 Las praderas marinas atrapan partículas en suspensiónatrapan partículas en suspensión y fijanfijan grandes volúmenes de 
sedimentossedimentos. Estas funciones de estabilizaciónestabilización y acumulaciónacumulación de sedimentos proporcionan proporcionan 
arenaarena a nuestras playas.

Regulación del climaRegulación del clima
 Al almacenar el dióxido de carbonodióxido de carbono de la atmósfera en los sedimentos mediante la 
fotosíntesis, las praderas marinas son importantes sumideros naturales de carbonosumideros naturales de carbono y 
contribuyen así a la lucha contra el cambio climáticolucha contra el cambio climático.

Sobrepesca

La especie exótica 
invasora (EEI)

Halophila stipulacea

PROPiedades PROPiedades CONTRA RIESGOS NATURALESCONTRA RIESGOS NATURALES

Praderas marinas
  Las praderas de pastos marinospraderas de pastos marinos son ecosistemas sumergidos bajo el 
agua marina. Están formadas por fanerógamas marinasfanerógamas marinas, plantas que se 

han adaptado al medio salino. Se distinguen fácilmente de las algasalgas por 
la presencia de raícesraíces, tallotallo, hojashojas, floresflores y frutosfrutos. En el CaribeCaribe, las praderas 

marinas cubren unos 66.000 km², lo que representa entre el 10 y el 20% de las entre el 10 y el 20% de las 
praderas marinas del mundopraderas marinas del mundo.

  Una gran variedad de especiesgran variedad de especies utilizan las praderas marinas como refugiorefugio, reserva de reserva de 
alimentosalimentos o lugar de desovelugar de desove, por lo que dependendependen de ellas para sobrevivirsobrevivir.

AmenazasAmenazas SOLUCIONESSOLUCIONES

Cambio 
climático

Realización: Julia Bos | ecodysseyRealización: Julia Bos | ecodyssey

Contaminación costera
Vertidos agrícolas, mal trata-
miento de aguas residuales...

Actividades 
humanas

Urbanizaciones costeras, 
anclaje, pisoteo...

Riesgos naturales
Ciclones, sargazo, 

eutrof ización...

Protección: Zonas protegidas,
reglamentación, eco-anclaje, 
gestión de la pesca...

Rehabilitación: Lucha contra 
el cambio climático/EEI, gestión de aguas 
residuales/sargazo, cercados 
de regeneración...

Restauración: Trasplantes, 
siembra, micropropagación...


