
Comprendiendo el papel 
de las praderas de Zostera 
en el mantenimiento 
de poblaciones de recursos 
marisqueros en un escenario 
de cambio climático

proyecto



Trabajamos en dos tipos de hábitat:

Zonas de arena sujetas a alta intensidad 
de marisqueo

Zonas de Z. noltei con menos actividad 
extractiva (en este hábitat diferenciamos 
entre alta y baja densidad de Z. noltei)

Trabajamos en 3 bancos marisqueros:

¿Dónde trabajamos?

Experimentos de campo y laboratorio

Testal (Noia) 

O Sarrido 
(Cambados)
A Seca 
(Combarro)

Cambados Combarro

Noia

O Sarrido 
(Cambados)

Testal 
(Noia)

A Seca 
(Combarro)



ecocost.webs.uvigo.es/proyec-
tos/proyecto-zeus
tel. 986 812 589 / 986 812 579
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36310 Vigo. Pontevedra. Spain

Financiado por la Convocatoria de ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema 
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EcoCost



Un mayor secuestro de carbono en las zonas con 
Zostera noltei que en aquellas sin ella. Estas diferencias 
son especialmente patentes en el banco marisquero de 
A Seca (Combarro).

Abundancia de adultos de tamaño comercial mayor en 
zonas arenosas. Aunque el número de reclutas es 
mayor en estas zonas, también encontramos recluta-
miento en las de Z. noltei. Destaca el de almeja fina 
(Ruditapes decussatus) en A Seca (Combarro).

Algunos números de reclutas:

1

2

En condiciones de estrés térmico durante la bajamar, 
Z. noltei puede amortiguar los efectos sobre los juveniles
de almeja, especialmente en las especies más vulnera-
bles. Comprobamos experimentalmente que esto ocu- 
rre con la almeja fina.

La presencia de almejas es positiva para la planta Z. noltei 
ya que la eficiencia fotosintética de la planta tras una ola 
de calor es mayor en presencia de japónica, lo que puede 
ser debido a la excreción de fosfato por la almeja.

5

7
Las/los mariscadores consideran los fondos de Zostera como un obstáculo 
para el normal desarrollo de su actividad mariscadora. Además, en todas 
las localidades se percibe un aumento de la superficie de fanerógamas 
marinas, y un empeoramiento de la actividad marisquera debido a este 
aumento y también al cambio climático. Sin embargo, tanto en Cambados 
como en Combarro existe una mayor disposición para permitir fórmulas de 
gestión espacial que faciliten la coexistencia del marisqueo con la presencia 
de la Zostera.

8

Mejor índice de condición (más carne) para las almejas en el hábitat 
arenoso que en el de Z. noltei, aunque en algunos pocos casos la 
almeja fina presenta mejor índice de condición en el hábitat con 
Z. noltei.

No encontramos diferencias en el estado reproductor de los adultos 
entre los dos hábitats. La reproducción de las almejas fina y japónica 
(R. philippinarum) no es sincrónica en los distintos bancos marisque-
ros: comienza la puesta antes en Combarro.

3

4

Uno de los mecanismos que la almeja fina 
utiliza para huir del calor cuando no hay 
Z. noltei es un mayor enterramiento. Esto
puede provocar un mayor coste energético
y reducir las tasas de crecimiento.
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Talleres con mariscadoras

Foto de Z. noltei en intermareal

Zostera noltei

Noia: 24 ind. m-2

Cambados: 52 ind. m-2

Combarro: 230 ind. m-2

Arena

Noia: 328 ind. m-2

Cambados: 140 ind. m-2

Combarro: 1220 ind. m-2

A Noia
B Cambados
C Combarro

CO₂

350 
g/m²

340 
g/m²

650 
g/m²

120 
g/m²

150 
g/m²

160 
g/m²

Zostera noltei Arena

A B C
A B C

Zostera noltei

Arena

+1 °C

+1 °C

Fina:
Crecimiento
1 mes: 3 mm

Japonica:
Crecimiento
1 mes: 3 mm

Japonica:
Crecimiento
1 mes: 3 mm

Fina:
Crecimiento
1 mes: 2,8 mm

¿Más 
es mejor?
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Trabajamos en dos tipos de hábitat:

Zonas de arena sujetas a alta intensidad 
de marisqueo

Zonas de Z. noltei con menos actividad 
extractiva (en este hábitat diferenciamos 
entre alta y baja densidad de Z. noltei)

Trabajamos en 3 bancos marisqueros:

¿Dónde trabajamos?

Hábitats de trabajo

Experimentos de campo y laboratorio

Testal (Noia) 

O Sarrido 
(Cambados)

A Seca 
(Combarro).

CambadosCombarro

Noia

O Sarrido 
(Cambados)

Testal 
(Noia)

A Seca 
(Combarro)


