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RESPETA Y PROTEGE
EL MEDIO MARINO DE BENICÀSSIM

POSIDONIA OCEÁNICA: Es una planta acuática, endémica del Mediterráneo, perteneciente a la familia Posidoniaceae. Tiene características 
similares a las plantas terrestres, como raíces, tallo rizomatoso y hojas cintiformes de hasta un metro de largo dispuestas en matas de 6 a 
7. Florece en otoño y produce en primavera frutos flotantes conocidos vulgarmente como olivas de mar.

Forma praderas submarinas que tienen una notable importancia ecológica. Constituye la comunidad clímax del mar Mediterráneo y ejerce 
una considerable labor en la protección de la línea de costa de la erosión. Dentro de ellas viven muchos organismos animales y vegetales que 
encuentran en las praderas alimento y protección. Se la considera un buen bioindicador de la calidad de las aguas marinas costeras

CYMODOCEA NODOSA: Es una hierba de hasta de 60 cm de altura, rizomatosa, enraizada en los fondos marinos. Se encuentran sobre fondos 
arenosos, desde un par de metros en las orillas hasta unos 10 metros en las zonas costeras arenosas, extendiéndose incluso unos 30 m de 
profundidad.

Además de estabilizar el sustrato con su sistema radicular, esta fanerógama sirve como soporte para una gran cantidad de algas 
filamentosas e invertebrados, que se instalan sobre sus hojas, y como lugar de desarrollo de una gran cantidad de alevines y juveniles de 
peces propios de los fondos rocosos, que encuentran aquí un ambiente propicio, con abundancia de alimento y sin los depredadores de las 
zonas rocosas. De igual forma, las praderas presentan también una fauna característica, representada por peces como la herrera 
(Lithognatus), mojarra (Diplodus) o salmonete (Mullus). Su aspecto es parecido al césped de un campo deportivo porque sus hojas alargadas 
y de un verde casi transparente guardan bastante uniformidad.
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