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EXPOSICIÓN: CRIT DE MAR
Con la exposición “Crit de Mar”, los artistas queremos dar a conocer
la importancia que tiene la P
 osidonia oceanica para la conservación
del Mar Mediterráneo y su ecosistema.
Por suerte, visualmente aún la podemos apreciar en nuestras costas
del mediterráneo, que es donde se encuentra más acumulación de
estas plantas; lo que conlleva que, en las zonas de su implantación,
las aguas estén más limpias y transparentes y la fauna marina sea
abundante con gran diversidad de vida acuática.
Pretendemos mentalizar a las personas de la importancia de su
contribución para que esta especie no desaparezca de nuestro mar
Mediterráneo. Conociendo el impacto de la inconsciente actividad
humana en nuestras costas, podemos no ser colaboradores
involuntarios de su capacidad destructiva e incluso posicionarnos
activamente a favor de la defensa de este ecosistema tan
importante, que yace oculto como un verdadero tesoro a lo largo de
nuestras costas.
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OBJETIVOS
· Dar a conocer el problema actual que sufre la P
 osidonia.
· Descubrir qué es la P
 osidonia, su ciclo y los beneficios que aporta al
ecosistema.
· Concienciar de la importancia de la P
 osidonia para preservar el mar
Mediterráneo y el ecosistema.
· Educar desde las escuelas sobre este problema.
· Contribuir a cambiar la actividad humana en nuestras costas para
no formar parte de la destrucción activa de su ecosistema.
· Fomentar la defensa del ecosistema.
. Aprender a observar nuestro entorno y participar en su
conservación.
· Ver nuestras costas como un verdadero tesoro, por lo que debemos
cuidar para no perderlo.
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ALGUNA DE LAS OBRAS DE LA EXPOSICIÓN

EXISTENCIA

CRIT DE MAR

SONRISA-EQUILIBRIO

EXPERIMENTAR: TOCA-TOCA
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LA P
 OSIDONIA OCEANICA
El nombre deriva de Poseidón (dios de los océanos y de las aguas,
según la mitología griega).
Nombre científico: P
 osidonia oceanica.
Reino: Plantae
Clase: Liliopsida.
Orden: Alismatales
Familia: Posidoniaceae (La familia posee un único género, Posidonia,
con 9 especies).
La Posidonia oceanica es una planta marina y no una alga.
Tiene raíz, tallo, hojas, frutos y flores. Se caracteriza por la formación
de haces en las cuales las hojas crecen casi a la altura del sedimento
o base.
Las hojas tienen forma de cinta aplanada, de aproximadamente 1 cm
de ancho y longitud variable (entre 10 cm y 150 cm en función de la
época del año).
La Posidonia oceanica es endémica del Mediterráneo, es decir, solo
podemos encontrarla en el Mediterráneo.
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Forman praderas submarinas, entre la superficie y los 40 metros de
profundidad, que tienen una notable importancia ecológica. La
Posidonia contribuye a mantener la calidad y oxigenación del
ecosistema submarino donde se alimentan y reproducen más de 400
especies de plantas marinas y más de 1.000 especies de animales
marinos.
Por otro lado, actúan como barrera y atenúan la fuerza de las
corrientes y olas, por lo que reducen la erosión costera.
Sin embargo, en numerosas zonas, las praderas se hallan en
regresión debido al incremento de la presión antrópica sobre el
litoral, sobretodo a causa de la contaminación, ciertas técnicas de
pesca y las embarcaciones de recreo.
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CICLO ANUAL
La Posidonia oceanica presenta un claro ciclo anual de crecimiento y
pérdida de hojas.
En p
 rimavera, coincidiendo con el aumento de la temperatura, las
hojas de Posidonia crecen progresivamente.
Al llegar el v
 erano, las hojas alcanzan su longitud máxima, y son
progresivamente colonizadas por organismos y algas que se
adhieren a ellas formando una densa capa de organismos epífitos.
En o
 toño, debido a la disminución de la temperatura del agua y a la
mayor frecuencia de temporales, la planta pierde las hojas (a
menudo se puede observar una considerable acumulación de hojas
muertas en las playas circundantes a la pradera).
Durante el invierno la planta dispone de pocas hojas, cortas y
jóvenes. Las bajas temperatura invernales hacen que el crecimiento
de la planta sea mínimo durante este período hasta llegar de nuevo
la primavera.
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REPRODUCCIÓN
La Posidonia oceanica es una fanerógama marina por lo que se
reproduce sexualmente por flores y frutos.
Las flores, raras y poco vistosas, son hermafroditas (disponen de
órganos sexuales masculinos y femeninos).
La reproducción asexual es la más frecuente en la P
 osidonia oceanica,
ya que se produce a través de estolones (brotes de crecimiento
horizontal) y permite la propagación de la pradera.
También se ha observado la reproducción asexual a partir de haces
enteros arrancados durante temporales, los cuales arraigan en una
nueva localización cuando ésta cumple las condiciones requeridas.
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SU PRESENCIA EN EL MEDITERRÁNEO.
-Posidonia oceanica-
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BENEFICIOS
En el ecosistema costero, la P
 osidonia desempeña un papel
fundamental por varias razones:
· Gracias a su desarrollo foliar, libera en el ambiente hasta 20 litros
de oxígeno por día y por m2 de pradera.
· Produce y exporta biomasa tanto en los ecosistemas vecinos como
en profundidad.
· Proporciona refugio y es zona de reproducción de muchos peces,
cefalópodos, bivalvos, gasterópodos, equinodermos y tunicados.
· Consolida los fondos de las costas y ayuda a contrarrestar un
excesivo transporte de sedimentos debido a las corrientes costeras.
· Actúa como barrera, atenuando la fuerza de las corrientes y las olas
y previniendo, por tanto, la erosión costera.
· La amortiguación del oleaje llevada a cabo por el estrato de hojas
muertas en las playas las protege de la erosión, especialmente
durante el período de tormentas invernales.

10

En todo el Mediterráneo las praderas de Posidonia están en
regresión, un fenómeno que ha ido aumentando en los últimos años,
con el incremento de la presión antrópica sobre el litoral.

REPERCUSIÓN DE LA PÉRDIDA DE LAS
PRADERAS DE POSIDONIA
Amenazas y daños de origen antrópico.
La desaparición de las praderas tiene efectos negativos, no sólo en el
ecosistema de la Posidonia sino también, en otros ecosistemas. Basta
pensar que la pérdida de un sólo metro lineal de pradera puede
conducir a la desaparición de varios metros de playa debido a los
fenómenos erosivos. Además, la regresión de las praderas comporta
una pérdida de biodiversidad y un deterioro de la calidad del agua.
Las causas de esta regresión se pueden encontrar en:
·C
 ontaminación: la P
 osidonia es muy sensible a los agentes
contaminantes. Es considerada como un bioindicador de la calidad
del agua.
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·P
 esca de arrastre.
·P
 ráctica de deportes náuticos (daños debidos a las anclas,
derrames de hidrocarburos, detergentes, pinturas, residuos sólidos,
etc.).
·C
 onstrucción de obras costeras de depuradoras de aguas
residuales urbanas, que implican la instalación de emisarios
submarinos que liberan las aguas residuales al mar, aumentando la
turbidez del agua y dificultando la fotosíntesis.
·C
 onstrucción de diques y otras barreras que obstaculizan el
transporte sedimentario, debido a las interferencias que provocan
en la natural incidencia del oleaje en la costa.
·E
 utrofización de las aguas costeras, que causa un crecimiento
anormal de algas epifitas, obstaculizando así la fotosíntesis.
El aumento de la contaminación en el litoral ha provocado una
considerable reducción de las praderas, a pesar de que con la
construcción de depuradoras y sistemas de control de calidad parece
que esta disminución se está estabilizando. El lento crecimiento de
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las praderas provoca que hagan falta décadas para poder confirmar
esta tendencia.
Según las últimas investigaciones científicas, su destrucción conlleva
un problema doble: por un lado, esas zonas dejan de capturar CO2 y,
por otro, pueden convertirse en fuentes de ese gas cuando se
degradan y liberan el carbono que la pradera había acumulado
durante décadas o siglos (principalmente, en el entramado que
forman sus rizomas, raíces y otros restos orgánicos en
descomposición, junto con sedimento que se deposita encima).
Amenazas “naturales” o de otra naturaleza
Las praderas también se ven amenazadas por:
- Caulerpa taxifolia, Esta alga supuso un problema para la Posidonia
hace entre 15-20 años, pero hace bastantes años que se ha
conseguido tener bastante controlada su expansión.
Se cree que la aparición de esta alga en el Mediterráneo, fue al ser
liberada accidentalmente desde el museo oceanográfico de Mónaco.

-La Caulerpa cylindracea , La aparición de Caulerpa cylindracea se
atribuye a su paso desde el Mar Rojo al Mediterráneo por la abertura
del Canal de Suez y también debido al vertido de las aguas de lastre
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de los mercantes, por el intenso tráfico marítimo internacional en el
Mediterráneo.
Esta alga actualmente es la mayor amenaza para la P
 osidonia.

-Las Caulerpas poseen unas toxinas que son venenosas para las
especies de animales, lo que evita ser consumida por gran cantidad
de herbívoros, pero no supone una agresión a la Posidonia por estos
motivos.
A la Posidonia le afecta la presencia de Caulerpa porque compite por
el espacio común en que potencialmente ambas especies pueden
desarrollarse.
La Caulerpa puede crecer en sustratos de mata muerta de Posidonia,
sustratos detríticos, o incluso en medio de las praderas siempre
que reciban un buen grado de iluminación. Se ha visto que en
zonas muy densas de la pradera de Posidonia, las Caulerpas

tienen dificultades para crecer porque la densidad de hojas de
Posidonia impide que llegue suficiente luz (para las necesidades
metabólicas de Caulerpa) al sustrato (zona más baja) que es
donde se desarrollan las Caulerpas.
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Nota:
En 1999 las praderas de Posidonia existentes entre las islas de Ibiza y
Formentera, en la zona llamada Parque Natural de ses Salines, fueron
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco dentro de la
denominación “Ibiza, Biodiversidad y Cultura”.

Proyecto:
En este proyecto también se pretende conseguir algún día, que todo el
mar Mediterráneo sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, no solo por las praderas de Posidonia, si no por la conservación
ejemplar de su ecosistema
Debemos concienciarnos y trabajar para conseguirlo. Os animamos a
participar con mucho empeño en la recuperación de nuestro mar ” la
joya del Mediterráneo”
CRIT DE MAR, 2018
Contacto: critdemar@gmail.com
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¿QUÉ SABES DE LA POSIDONIA?
PROFESOR:

Nombre
Clase
Punto
Fecha

Después de hablar de los beneficios ambientales de la Posidonia oceanica, p
 ero también de las
amenazas a las que está sometida, Contesta escribiendo V (verdadero) o F (falso,) en la línea que
aparece junto a la pregunta.
Después en hoja aparte, expresa artísticamente que te inspira la Posidonia Oceánica

1.

Hay plantas que no son algas que viven en el mar. _____

2.

La Posidonia oceanica vive principalmente en el Océano Atlántico. _____

3.

La Posidonia oceanica s ólo vive en el mar a más de 100 m de profundidad. _____

4.

La Posidonia ayuda a oxigenar el ecosistema submarino y capturar CO2. _____

5.

Al ser la Posidonia tóxica no permite que los peces y otras especies vivan entre sus hojas. _____

6.

La Posidonia pese a vivir en el mar, florece y pierde sus hojas como algunas plantas terrestres.
_____

7.

La Posidonia contamina y ensucia las playas con sus hojas muertas y restos de fibra en forma
de bolas, por lo que se debe controlar su extensión. _____

8.

La Posidonia solo se reproduce de forma asexual mediante haces arrancados por las
corrientes que van a colonizar otros territorios submarinos. _____

9.

La contaminación del mar con nuestros residuos no perjudica a la Posidonia a
 l ser muy
resistente. _____

10.

La Posidonia h
 a formado una alianza con algas como las Caulerpas y ello está permitiendo
mejorar el fondo marino. _____

11.

La pesca de arrastre es una amenaza para las praderas de Posidonia. _____
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