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¿Cómo mejorar la fijación de CO2 y la 
diversidad de los puertos?



Gases de efecto invernadero
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¿Cómo construirse la casa?



Las praderas de fanerógamas marina almacenan 
C en forma de materia orgánica

CO2 + H2O          CH2O+ O2

CO2

CO2 + H2O          CH2O+ O2

Fotosíntesis

Respiración

Respiración

Sedimentación

Sedimentación
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2HCO3
- + Ca2+ → CaCO3 + CO2 + H2O

Este CO2 podría fertilizar la fotosíntesis algal:

CO2 + H2O → CH2O + O2

Estos dos mecanismos se pueden acoplar en algunas algas

Corallina elongata



El Haikali et al. 2004

1 Kg dw m-2 1 Km 
espigón 

FOTOSÍNTESIS
4,5-17,9 Tm C. año-1

CALCIFICACIÓN
25,2-100,8 Tm CaCO3. 
año-1

Corallina elongata como sumidero de C 



Plataformas con bioconcreciones



Modificación del paisaje: trottoirs



Trottoirs de vermétidos



Otros organismos…



El proyecto Nereidas imita estos 
mecanismos naturales

Plantación de algas 
calcáreas

Invertebrados con 
esqueleto calcáreo

BIODIVERSIDAD



Chthamalus stellatus

Melaraphe punctata Melaraphe neritoides



Se pueden acelerar los procesos



Algunas especies además se encuentran 
amenazadas como  Patella ferruginea

BIODIVERSIDAD



Lebrato et al. 2010

Paracentrotus lividus



Importancia de la calcificación en invertebrados

Modificado de Lebrato et al. 2010

Organismos

Arrecifes Halimeda Cirrípidos Briozoos MoluscosEquinodermos
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Geographical distribution of the calculated CaCO3 standing stock from echinoderms

Lebrato et al. 2010



¿Cómo construirse la casa?



Las praderas de angiospermas marinas

150-3000 g p.s. m-2 año-1 Luque y Templado 2004

Media: 1000 g p.s. m-2 año-1 Duarte y Chiscano 1999

Producción primaria de las angiospermas marinas:

1 % de la producción total de los océanos

12 % del carbono acumulado en los sedimentos marinos
Duarte y Cebrián 1996



Espesor mata, hasta 320 cm:

48 kg C, por m2

9-191 g C, por m2 y año
Romero et al. 1994, Mateo et al. 1997

Las praderas de Posidonia oceanica contribuyen a la acumulación de

carbono en los sedimentos marinos



O2

Protección hidrodinámica de la costa
Estabilización de los fondos

Área de puesta y 
alevinaje

Producción 
secundaria

Exportación de 
biomasa vegetal

Retención de 
partículas en 
suspensión

Turismo

Alta producción 
primaria

Alta diversidad 
biológica

Pesca
AYUDA AL CAMBIO CLIMÁTICO: 
CO2



Posidonia oceanica proporciona hábitat para una gran cantidad de organismos

Algunos viven en las hojas…



… otros en los rizomas

Posidonia oceanica aumenta la biodiversidad de los fondos marinos



Las praderas de Posidonia oceanica

producen arena

…y contribuyen a la formación de las playas

Epífitos: 50-160 g CO3 m-2 año-1

Romero 1988, Canals y Ballesteros 1997, 

Barrón et al. 2006



Las praderas de Posidonia oceanica mantienen la calidad del agua

Aguas turbias Aguas transparentes

Oleaje Sedimento (arena) Nutrientes
Fitoplancton

(algas microscópicas)



CICLO REPRODUCTIVO

Semilla en interior del 
fruto

Frutos flotante

Frutos en planta Flores en planta

Plántula



Métodos de cultivo 1 en agar

Gelatina de polisacáridos utilizado en cultivo de microorganismos y alimentación humana



Plántulas: 1 mes de edad



Plántulas: 3 meses de edad



Trasplante: julio 2008



Trasplante: mayo 2009



Julio 2009Julio 2008



La restauración de la pradera



Gestión y restauración de céspedes de Cymodocea nodosa



Áreas potenciales del estudio piloto
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