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INTRODUCCIÓN
La bahía de Cádiz es un humedal costero protegido por figuras de protección nacionales (Parque Natural) e internacionales (LIC,
Convención Ramsar) en el que conviven 3 de las 4 especies de angiospermas marinas de Europa. Las praderas de Cymodocea
nodosa, Zostera noltii junto con escasos rodales de Zostera marina, proporcionan numerosos servicios ecológicos que están siendo
estudiados por el grupo de Estructura y Dinámica de Ecosistemas Marinos de la Universidad de Cádiz. Desde hace 15 años hemos
desarrollado proyectos en la bahía de Cádiz con el fin de poner en práctica bases ecológicas para la gestión de estas praderas. Los
estudios realizados abarcan desde un nivel ecofisiológico muy reduccionista hasta un nivel más holista. Este trabajo resume la
información disponible, con series de datos recogidos y analizados durante la última década, para la gestión de las praderas y el estado
de conservación de las mismas.
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PERSPECTIVAS FUTURAS EN LA GESTIÓN
●

Traslado de la información a los gestores ambientales de

las administraciones (mapas de distribución, resultados
de estudios, etc...).
●

Voluntariado para el seguimiento ambiental de praderas

de fanerógamas marinas en la bahía de Cádiz. Educación y
divulgación ambiental.
●

Uso de fanerógamas marinas como indicadores biológicos

de la calidad ecológica de las masas de agua, según la
Directva Europea Marco de Agua.
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