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¿SABÍAS QUÉ...?

 

El 85% de las praderas marinas del Mar Menor
han desaparecido desde 2014

Con este proyecto queremos recolonizar las praderas de plantas
marinas en nuestra laguna mediante el trasplante de dos especies
diferentes previamente presentes en el Mar Menor.

El proyecto LIFE-TRANSFER va a ayudar a
recuperar las praderas del Mar Menor

Según investigaciones del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y
la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) se estima que con el
aumento de la turbidez del agua, se ha provocado la reducción de la
luz que llega al fondo de la laguna, dificultando así la supervivencia
de las praderas marinas al impedir la fotosíntesis.

Las praderas marinas juegan un papel
fundamental en la laguna

Las praderas marinas forman un importante ecosistema y son de
vital importancia para muchas especies marinas como moluscos,
crustáceos, equinodermos, gusanos o peces, que encuentran en ellas
un lugar idóneo para vivir y cerrar sus ciclo vitales. Además, esta
vegetación marina es clave para el control de los aportes antrópicos
de nutrientes en la laguna y, por tanto, de la calidad de sus aguas.



EL 
MAR MENOR
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La laguna costera del Mar 
Menor se ubica en la Región 

de Murcia y es una de las 
más grandes y conocidas del 
Mediterráneo. Es un espacio 

de gran importancia 
ecológica, geológica y 

paisajística que sirve de 
refugio para muchas 

especies de seres vivos que 
habitan sus aguas, islas y 

orillas. Actualmente, es un 
espacio protegido Red 

Natura 2000 y tiene un  
significado especial tanto 
para los ciudadanos de la 

Región de Murcia como para 
muchos visitantes que eligen 
este destino para veranear o 
establecer su residencia en 

este entorno único.
 

*La Red Natura 2000 
es la mayor red de 

espacios protegidos 
para la conservación 
de la biodiversidad 
dentro de la Unión 

Europea.

Mar Menor
 (Región de Murcia)

Imagen de Google Maps

El Mar Menor alberga una rica biodiversidad de
especies marinas y terrestres de gran importancia
biológica,  algunas de las cuales se encuentran en
peligro.
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EL MAR MENOR:
RIQUEZA BIOLÓGICA

De las especies 
marinas, destaca el 

fartet (Aphanius iberus), 
un pequeño pez 

exclusivo del 
mediterráneo español 
en peligro de extinción 

como el caballito de 
mar (Hippocampus

guttulatus) y la nacra 
(Pinna nobilis), un 

molusco bivalvo de gran 
tamaño. 

 Entre las aves 
encontramos la gaviota 

de Audouin (Larus 
audouinii) y los 

charrancitos comúnes 
(Sternula albifrons). Entre 
las especies vegetales 

destacan las plantas 
subacuáticas Cymodocea 
nodosa y Ruppia cirrhosa, 

cuya recolonización es 
uno de los objetivos más 

importantes de este 
proyecto en el Mar 

Menor.

Gaviota de Audouin (Larus audouinii). Imagen de SEO BirdLife

Caballito de mar (Hippocampus guttulatus) Nacra (Pinna nobilis)
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EL MAR MENOR:
SUS PRADERAS MARINAS

La presencia de Cymodocea nodosa 
en el Mar Menor se remonta hasta 

hace unos 100 años, encontrándose 
tanto en zonas profundas fangosas 

de la laguna como en áreas 
arenosas del litoral. En el caso de 

Ruppia cirrhosa, su presencia queda 
restringida a zonas puntuales de la 

laguna costera.
A pesar de la capacidad de 

recuperación de estas especies, la 
acción del ser humano en el litoral 

ha favorecido la formación de 
barreras arenosas y zonas de 

estancamiento con fondos fangosos 
así como la pérdida de transmisión 

de luz, poniendo en peligro la 
supervivencia de estas praderas.

Por ello, es preciso recuperar el 
hábitat perdido regenerando las 

praderas y evitando su progresivo 
deterioro.
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EL MAR MENOR:
LOS TRASPLANTES

Las praderas que se 
están viendo afectadas 
por la alteración de la 

dinámica sedimentaria 
e hidrodinámica, serán 
trasladadas a áreas con 

menores tasas de 
sedimentación y no 
afectadas por obras 

costeras, en el sur de la 
zona o en zonas 
ligeramente más 

profundas (hasta 2 m). 

Se seleccionarán 
diferentes sitios de 

transferencia a diferentes 
profundidades, sustratos y 
condiciones ambientales 
para analizar los factores 
que puedan mejorar su 

viabilidad.

La actividad clave de LIFE-TRANSFER consiste en la recogida
y trasplante de fanerógamas marinas en el Mar Menor,
desde zonas donantes hacia las zonas receptoras donde su
presencia escasea.
En las operaciones de recolección y trasplante están
involucradas la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (CARM) y la Universidad de Murcia (UMU).



LIFE-TRANSFER 



El proyecto LIFE-TRANSFER  “Seagrass TRANSplantation For 
transitional Ecosystem Recovery” tiene como objetivo mejorar 
el estado de conservación de lagunas costeras (hábitat 1150*) 

debido a la regresión de las praderas de plantas (fanerógamas) 
marinas en espacios de la Red Natura 2000 pertenecientes a 

tres Estados Miembros de la Unión Europea:
 

 España         Italia         Grecia 
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COORDINADOR. Universitá degli Studi di Ferrara

Universidad de Murcia

Amvrakikos Gulf-Lefkada Management Agency

Ente Parco Delta del Po Veneto

Hellenic Centre for Marine Research

Department of Environmental Sciences, 
Informatics and Statistics, Universitá Ca' Foscari 
Venezia

Istituto Delta Ecologia Applicata

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia- 
Dirección General del Mar Menor

Centro Tecnológico de la Energía y del Medio 
Ambiente de la Región de Murcia

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversitá- 
Delta del Po
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LIFE-TRANSFER:  
¿QUIÉNES LLEVAN A CABO EL PROYECTO?
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Objetivos específicos

Restaurar y proteger los hábitats de las lagunas trasplantando
fanerógamas para promover su autosostenibilidad.
Mejorar el estado ecológico de las aguas y lagunas.
Formar en las técnicas de trasplantes a las personas
implicadas para que cuando acabe el proyecto puedan seguir
con las tareas.

1.

2.
3.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el estado de
conservación de lagunas costeras debido a la pérdida de
praderas de plantas (fanerógamas) marinas autóctonas de cada
región (Cymodocea nodosa, Ruppia cirrhosa, Zostera marina y
Zostera noltei) en Italia (Lagunas Comacchio, Goro, Caleri y
Canarin), Grecia (Laguna Amvrakikos)  y España (Laguna del Mar
Menor).

Para ello, se realizarán trasplantes desde zonas donantes a las
zonas más afectadas.

Objetivo general

LIFE-TRANSFER: 
OBJETIVOS DEL PROYECTO
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LIFE-TRANSFER:
ACTIVIDADES PRINCIPALES  

ESTUDIO DEL ESTADO PREVIO

TRASPLANTE DE ANGIOSPERMAS EN LAS LAGUNAS

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRASPLANTE

Seguimiento previo del estado de la calidad ambiental de las zonas
donde se van a realizar los trasplantes, mediante estudios de campo y
análisis de laboratorios

Esta tarea comprende tanto la formación de los instructores, como la de 
los operarios locales

Recolección y trasplante de rizomas de fanerógamas en las zonas
seleccionadas

Monitorizar y vigilar el estado de los trasplantes en las diferentes zonas
para comprobar que evolucionan adecuadamente

FORMACIÓN DE OPERADORES PARA EXTRACCIÓN Y
TRASPLANTE DE ANGIOSPERMAS MARINAS

EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LAS
ACCIONES DE CONSERVACIÓN

Análisis específico sobre la economía local de los datos obtenidos y su
relación con las lagunas, como por ejemplo, datos de mercado para la
pesca y flujos de turismo en las zonas afectadas.



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACCIONES DEL
PROYECTO EN LOS ECOSISTEMAS

TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO E
INFORMACIÓN

Seguimiento del estado de los hábitats acuáticos y su  sostenibilidad a
largo plazo tras la ejecución de las principales actividades de LIFE-
TRANSFER

Durante el desarrollo del proyecto se realizan actividades de
información y sensibilización dirigidas al público en general, a través de
la elaboración de material informativo, la organización de cursos y
visitas a colegios. Además, se emplean herramientas de comunicación
como las redes sociales

Se pretende implementar la estrategia seguida en este proyecto LIFE-
TRANSFER en otras zonas de la Red Natura 2000 en situación similar
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LIFE-TRANSFER: 
PRINCIPALES ACTIVIDADES
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LIFE-TRANSFER: 
ÁREAS DE ACTUACIÓN

España: 
El Mar Menor

Cymodocea nodosa
Ruppia cirrhosa

Las especies trasplantadas 
en esta región son:

Imagen de Google Maps

El Mar Menor  es una laguna de agua salada del mar Mediterráneo
situada en la Región de Murcia, al sureste de España. Se trata de la
laguna española de mayor extensión, disponiendo de valores
medioambientales que le hacen contar con numerosas figuras de
protección, incluida en la lista Ramsar.

En el otoño de 2019 y verano de 2021, en el Mar Menor aparecieron
toneladas de peces muertos en las orillas, debido a episodios de
anoxia asociados al deterioro del estado ecológico de la laguna, que se
encuentra gravemente afectada por un proceso de eutrofización.
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Italia: 
Goro, Comacchio, Canarin y Caleri

Sacca di Goro, es una laguna poco profunda situada cerca  del delta
del río Po, conectada al mar por una gran desembocadura.

Valle di Comacchio, sistema de lagunas muy grande en el delta del
río Po, cuyas entradas de agua dulce provienen del río Reno y algunos
canales de drenaje. 

La Sacca diCanarin es una laguna situada en la zona este del delta.
Forma parte de un complejo sistema de lagunas salobres formadas
tras la continua remodelación del litoral.

Laguna de Vallona-Marinetta se encuentra al sur de Caleri y su área
ha sido seleccionada como opcional para los trasplantes.

Ruppia cirrhosa
Zostera noltei 
Zostera marina
Cymodocea nodosa

Las especies objeto de 
trasplante son: 

Imagen de Google Maps



181818

Zostera noltei

La especie trasplantada 
en esta región es:

Grecia: 
Amvrakikos

La laguna de Amvrakikos se encuentra en el oeste de Grecia (Mar Jónico) y
es uno de los sistemas de lagunas de mayor importancia ecológica en el
Mediterráneo, con una superficie de unas 25.000 hectáreas, incluidas más de
20 lagunas costeras. El complejo lagunar del norte del golfo de Amvrakikos se
forma en el delta común de los ríos Arachthos y Louros. Una de las lagunas
más representativas es Logarou que comunica con el norte del golfo de
Amvrakikos. 

Imagen de Google Maps
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Ruppia spp.

Cymodocea nodosa

Zostera marina

Zostera noltei

Planta formada por raíces, tallo de tipo
rizoma bajo el sedimento, hojas, flores y
frutos. Su ciclo de crecimiento es más
intenso en primavera y verano. Sus
hojas suelen ser hábitats de numerosas
especies de animales y vegetales como
algas y crustáceos.

Planta perenne que consta de un
rizoma, numerosas raíces y hojas
alternas. Crece en litorales con
temperaturas moderadas y tiene un
aspecto similar a la especie anterior.

Especie perenne de gran crecimiento en
primavera y verano, cuyas flores están
adaptadas a la polinización bajo el agua.
Soporta muy bien los cambios de
temperatura y salinidad. Se considera
una especie rara y poco abundante.

Planta perenne formada por tallo de
tipo rizoma que forma una tupida red
enterrada en los sedimentos, flores
pequeñas y solitarias. Suele formar
praderas mixtas con las fanerógamas
anteriores

Derechos de imagen: Juan Carlos Calvín

Derechos de imagen: Ignacio Bárbara

LIFE-TRANSFER: 
ESPECIES TRASPLANTADAS



LOS TRASPLANTES 
EN EL MAR MENOR



Esquema general del trasplante de angiospermas en el marco del proyecto LIFE-TRANSFER. 
Imágenes adaptadas del evento Natura Day 2000 celebrado durante la ejecución del proyecto.
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EL MAR MENOR:
EL PROCESO DE TRASPLANTE

El proceso de trasplante ha sido cuidadosamente diseñado para 
garantizar todo lo posible su éxito. En el siguiente esquema se 

detalla cómo se recogen los rizomas (tallos de los que nacen las 
raíces) de las fanerógamas en las zonas donantes y se trasplanta 

en las zonas receptoras:
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EL MAR MENOR:
ZONAS RECEPTORAS DE LOS TRASPLANTES

Pradera de Cymodocea nodosa 

Tipo de sedimento: arenoso-fangoso
Ubicación: zona central, áreas poco
profundas, márgenes de la cuenca y pequeñas
bahías 

Pradera de Ruppia cirrhosa 

Tipo de sedimento: fango
Ubicación: zona central y zonas poco
profundas de la laguna 

Tipo de sedimento: arenoso-fangoso
Ubicación: zona central, áreas poco
profundas, márgenes de la cuenca y pequeñas
bahías

Pradera de Cymodocea nodosa 

Los Urrutias

Los Nietos

Isla Perdiguera



LIFE-TRANSFER:
RESULTADOS
ESPERADOS
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LIFE-TRANSFER: 
RESULTADOS ESPERADOS

Se espera un aumento en el estado de conservación del hábitat objetivo,
incluidas las praderas de fanerógamas marinas, en aproximadamente un
tercio del hábitat, correspondiente a aproximadamente 4.000 hectáreas. 

Además, se espera mejorar la conservación de la biodiversidad y capacidad
productiva de las lagunas a través de la restauración de su estructura y
función natural. La configuración de trasplante adoptada debería permitir el
desarrollo de pequeñas praderas estructuradas después de 3-4 años. 

En la laguna del Mar Menor específicamente, se espera que la cobertura de
las especies C. nodosa y R. cirrhosa aumente con respecto a la actual.
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Éxito de rizomas trasplantados superior al 80%.

Después de 4-5 años, que el 80% de los sitios de trasplantes estén
cubiertos por praderas marinas en diferentes niveles de
desarrollo, que seguirán expandiéndose por un área
aproximadamente 10 veces mayor que la inicial.

Tras 5-10 años, que el desarrollo y expansión de praderas de
fanerógamas marinas sea del orden del 25% del área de estudio.

Mejora del estado de conservación del hábitat 1150* (lagunas
costeras) y la biodiversidad de la laguna.

Incremento de la calidad ecológica del ecosistema.

RESULTADOS DIRECTOS ESPERADOS



MÁS 
INFORMACIÓN



 

Valor añadido para la UE del proyecto y sus 
acciones
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La restauración y protección de las praderas marinas es de vital
importancia para la consecución de los objetivos propuestos por las
directivas europeas enfocadas en la protección de la biodiversidad
(BHD, Directives 79/409/EEC Y 92/43/EEC). En este sentido, el valor
añadido de LIFE-TRANSFER se puede agrupar en:

Contribución al desarrollo e implementación de la política y
legislación europea en el área de la biodiversidad y naturaleza.

Apoyar el futuro desarrollo e implementación y gestión de la Red
Natura 2000.

Sinergias y transnacionalidad. LIFE-TRANSFER tiene sus raíces en
proyectos previos permitiendo su evolución y mejora, así como
la aplicación de todo el conocimiento generado en otras áreas y
países dentro de la UE. Además, gracias a la planificación de
intervenciones de bajo coste y formación de grupos de interés,
se fomenta la continuidad de la recuperación ambiental más allá
de la finalización de este proyecto.



 

Para fomentar este aspecto, se ha diseñado una acción de 
intercambio de información y conocimiento, con el objetivo de 

formar a 30 personas capaces de aplicar las técnicas de 
trasplante para mejorar el estatus de conservación de las lagunas 

costeras (hábitat 1150*). 

 
Replicabilidad y transferibilidad de LIFE- 

TRANSFER
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RESUMEN

 

LIFE-TRANSFER 

El proyecto LIFE-TRANSFER tiene como objetivo
recolonizar las praderas de fanerógamas acuáticas
en lagunas mediterráneas de España, Italia y
Grecia mediante el trasplante de rizomas de
Zostera marina, Zostera noltei, Ruppia cirrhosa y
Cymodocea nodosa. En cada laguna se trasplantarán
las especies previamente presentes, para
promover la capacidad de propagación natural a
través de la producción y dispersión de semillas.

La técnica de intervención es exclusivamente
manual con una cantidad reducida de material de
las zonas donantes, con ventajas en términos de
impacto ambiental, costes y de aplicación a mayor
escala.
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GLOSARIO 
DEL LIFE TRANSFER
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GLOSARIO

 

Fanerógamas marinas
Son plantas marinas que forman praderas. De hecho, son plantas
originarias del medio terrestre (las fanerógamas terrestres) que hace
decenas de millones de años se adaptaron a vivir en el medio marino.
Por este motivo mantienen una estructura compleja, constituida por
raíces, rizomas y hojas, y tienen la capacidad de producir flores, frutos y
semillas. Este hecho las distingue de otros organismos vegetales marinos
menos complejos como las algas. Por tanto, las fanerógamas son plantas,
no algas.

Hábitat
Hábitat es un término que hace referencia al lugar que presenta las
condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o
comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio en el cual
una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que
asegure perpetuar su presencia en el planeta.

Hábitat 1150
Código del tipo de hábitat según la Directiva 92/43/CEE, correspondiente
a Lagunas costeras.
Las lagunas costeras se definen como espacios abiertos de aguas
costeras salobres someras, de salinidad y volumen de agua variable, las
cuales pueden estar total o parcialmente separadas del mar por bancos
de arena, gravas o, con menor frecuencia, rocas. La salinidad puede
variar desde aguas salobres hasta hipersalinas dependiendo de las
precipitaciones, la evaporación, las aportaciones de aguas dulces de
tormentas, las inundaciones temporales desde el mar durante los
temporales, o por intercambio mareal. Pueden tener o no vegetación de
las asociaciones Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea o Charetea
(CORINE 91: 23.21 o 23.22).
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GLOSARIO

 

Proyectos LIFE

El Programa LIFE es el Programa de la Unión Europea para el Medio
Ambiente y la Acción Climática para el periodo 2021-2027 y es uno de los
principales contribuyentes al Pacto Verde Europeo.
Los proyectos LIFE, por tanto, están dedicados a proteger y mejorar el
medio ambiente, el clima, el bienestar y la salud de los ciudadanos, así
como facilitar que la Unión Europea sea una sociedad justa y próspera
con una economía moderna y eficiente en el uso de recursos

Rizomas

Proyecto LIFE-TRANSFER

El proyecto LIFE TRANSFER “Seagrass TRANSplantation For transitional
Ecosystem Recovery” tiene como objetivo mejorar el estado de
conservación de lagunas costeras debido a la regresión de las praderas
marinas, en 8 lugares pertenecientes a la Red Natura 2000 de tres
estados miembros europeos: Italia, Grecia y España.

Los trabajos en nuestro país se desarrollarán en el Mar Menor, donde se
llevarán a cabo las acciones de recolonización de la especie Cymodocea
nodosa, especie autóctona que ayudará a recuperar el hábitat perdido en
la laguna mediante su trasplante manual a partir de semillas de otro
lugares donantes donde todavía tiene presencia.

Tallo subterráneo de ciertas plantas, generalmente horizontal, que por
un lado echa ramas aéreas verticales y por el otro raíces.

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fstrategy%2Fpriorities-2019-2024%2Feuropean-green-deal_es&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGrEmFSxZ1NXVnGDbnlb8eGBtOxsg
https://www.lifetransfer.eu/
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GLOSARIO

Red Natura 2000

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación
de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación
(ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la
Directiva Aves.

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las
especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener
la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la
conservación de la naturaleza en la Unión Europea.





 

Presenta 
LIFE-
TRANSFER
en tus 
RRSS

¿Nos ayudas a presentar LIFE-TRANSFER en las RRSS?

@CETENMA #LifeTransfer

@Life Transfer #LifeTransfer

¿Te gusta lo que hacemos?

@CETENMA #LifeTransfer

@CETENMA Centro Tecnológico 
#LifeTransfer

Comparte tus fotos del Mar Menor en redes sociales,
incluyendo el hashtag #LifeTransfer, ¡y no olvides de
etiquetarnos para que podamos verlas!




