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PRADERAS MARINAS, TESOROS DE BIODIVERSIDAD 

Proyecto Zostera 

PALABRAS CLAVE 

Praderas marinas; conservación; servicios ecosistémicos; participación; concienciación 

RESUMEN 
Las praderas de fanerógamas marinas tienen una gran importancia ecológica, ya que 
proporcionan un hábitat adecuado para un gran número de organismos que no pueden vivir en 
fondos sin vegetación. Pero, pese a su elevada importancia ecológica y para el bienestar humano 
a través sus servicios ecosistémicos, las praderas marinas sufren diversos impactos humanos 
que comprometen su futuro siendo además unas grandes desconocidas por la ciudadanía pese 
a su gran importancia.  

Por otro lado, las campañas de participación ciudadana son una herramienta útil para involucrar 
a la sociedad en la conservación. Promover la participación de la sociedad en la conservación de 
las praderas marinas incrementará el conocimiento de las mismas y potenciará entre la opinión 
pública la necesidad de su protección. 

En este contexto, el CEIDA puso en marcha durante los años 2020 y 2021 un proyecto que incluía 
una campaña de concienciación, divulgación y transferencia de información sobre la 
biodiversidad y los beneficios ambientales, económicos y sociales que generan las praderas de 
fanerógamas marinas de Zostera, así como la importancia de su conservación. Esta campaña 
tuvo como público destinatario a colectivos específicos de la población local. 
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El proyecto aportó acciones innovadoras. La primera de ellas fue el desarrollo de un programa 
de seguimiento temporal de praderas marinas intermareales de Zostera marina y Zostera noltei 
del Golfo Ártabro con centros educativos. De esta manera, los alumnos pudieron descubrir in 
situ qué es una pradera, pudieron tocarla, estimar su cobertura y su densidad, y descubrir que 
otras especies cohabitan en las praderas de fanerógamas marinas. De esta manera se fomentó 
la implicación de la comunidad educativa en la conservación de estos hábitats.  

Por otro lado, se realizó un seminario técnico con los expertos más destacados en esta temática, 
que tuvo como resultado una publicación y seminarios de sensibilización con los agentes de 
territorio más implicados directamente en el medio marino, tales como el sector pesquero, 
marisquero y recreativo (puertos deportivos, centros de buceo, etc…) para concienciarles sobre 
la compatibilización de su actividad productiva y la conservación de las praderas marinas. 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto Zostera nace con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la conservación 
de las praderas de fanerógamas marinas de la costa cantábrico-atlántica (Galicia, Asturias, 
Cantabria y Euskadi). Es necesario informar a la sociedad de los beneficios ambientales, 
económicos y sociales que las praderas proporcionan, así como la implicación de colectivos 
específicos de la población local en la conservación. Para ello propusimos un programa de 
seguimiento temporal de praderas marinas intermareales de Galicia con los centros educativos 
del territorio. Por otro lado, se trabajó con los sectores productivos vinculados al medio marino 
(sector pesquero, marisquero y recreativo) para intentar compatibilizar su actividad con la 
conservación. 

ACCIONES DEL PROYECTO 

Divulgación y comunicación del proyecto 
El proyecto ‘Praderas Marinas: Tesoros de Biodiversidad’ contó con un plan estratégico de 
comunicación dirigido tanto a público general como a público específico, para dar visibilidad a 
todas las actuaciones recogidas en el mismo y llegar al mayor número de destinatarios/as 
posible. 

Entre las acciones que se llevaron a cabo dentro de este plan de comunicación, destacan: 

Diseño de la imagen corporativa. 

Se diseñó una imagen corporativa atractiva y acorde a los objetivos del proyecto con el fin de 
que el público pudiera reconocerlo y diferenciarlo rápidamente. Se escogió para ello una imagen 
de una pradera marina acompañada de la rica biodiversidad marina que alberga. La imagen 
corporativa no solo sirvió para dar visibilidad al proyecto entre el público general, sino también 
para llamar la atención al alumnado de los centros educativos, con colores llamativos y especies 
animales cercanas y fáciles de identificar.  
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Figura 1. Logo proyecto en gallego. (CEIDA) 

 

Figura 2. Logo proyecto en castellano. (CEIDA) 

 

Identificación de los/as principales destinatarios/as. 

El plan de comunicación incluyó acciones específicas de divulgación dirigidas a los principales 
destinatarios del proyecto. Por un lado, al público general, y por otro, al público concreto, entre 
los que se encuentran: 

• Los centros educativos: personal docente y alumnado. 

• Sector marítimo/pesquero: personal de cofradías, pescadores/as y mariscadores/as, 
personal de la Administración con competencias en el medio litoral, grupos locales de 
acción pesquera, etc. 

• Sector turístico: hostelería y restauración, turismo náutico y marinero, productores y 
comercializadores, agentes turísticos, etc. 

 



 

  
PRADERAS MARINAS, TESOROS DE BIODIVERSIDAD. PRIOYECTO ZOSTERA 
 
 

 
 

 

Edición de materiales, difusión en medios de comunicación social y en prensa. 

Las actividades divulgativas fueron diseñadas y adaptadas a las particularidades del púbico 
destinatario, utilizando los medios y herramientas más adecuadas en cada caso. Entre los 
medios de difusión empleados, cabe destacar la utilización de publicaciones en formato digital 
o impreso: para cada una de las actividades se diseñó un cartel informativo con la imagen 
corporativa del proyecto. En dichos carteles se recoge el título de la actividad, las fechas de 
celebración, público destinatario, objetivos, etc.  

Divulgación en web y redes sociales 

Uno de los principales medios de difusión del CEIDA es su página web, donde centraliza toda la 
información relacionada con sus actividades, proyectos, publicaciones, etc., y donde la 
información puede ser recuperada de forma eficiente.   

La web sirvió para dar a conocer los objetivos y acciones del proyecto Zostera en su conjunto, 
así como para realizar divulgaciones concretas para cada una de las actuaciones. Todas ellas se 
pusieron a disposición del público desde diversas secciones de la página web del CEIDA. 

Toda la información del proyecto está disponible en el siguiente link: 

http://www.ceida.org/es/otros-proyectos/praderas-marinas-tesoros-de-biodiversidad 

Dentro de la divulgación en redes sociales y tratando de llegar a un público general, cabe 
destacar el lanzamiento del concurso para la asignación de nombres a las “mascotas” (Mariña y 
Nolti), comunicación que llegó a un mayor número de personas si comparamos con otras 
entradas en redes. Dicha acción permitió además una mayor interacción con los usuarios, 
dándoles la posibilidad de participar en el proyecto, aunque no fuesen público específico de las 
acciones. 

 

Figura 3. Mascotas del programa educativo. (CEIDA) 

 

http://www.ceida.org/es/otros-proyectos/praderas-marinas-tesoros-de-biodiversidad
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Recopilación de información sobre las praderas marinas 
cantábrico-atlánticas 
La recopilación de la información sobre las praderas marinas se llevó a cabo a través del Área de 
Documentación del CEIDA (Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga), unidad 
informativa especializada en temática ambiental, que está integrada en la Red de Centros de 
Información y Documentación Ambiental (RECIDA) de todo el estado español, formada por 142 
unidades representantes de todas las Comunidades Autónomas. Cabe destacar el trabajo de 
intercambio de información  entre los miembros de esta red, destacando la especial relación 
existente entre las bibliotecas y centros de documentación del territorio cantábrico-atlántico, 
como el Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria 
(CEDREAC) o el Ingurugela-Centro de Educación e Investigación Didáctico-Ambiental del País 
Vasco; así como otros ubicados en el territorio gallego, como el Centro de Investigacións Mariñas 
de Vigo, entre otros. 

El objetivo general del Centro de Documentación Ambiental del CEIDA y de los demás miembros 
RECIDA es suministrar de forma rápida información procedente de fuentes fiables y de calidad 
a cualquier persona interesada en temas ambientales. El trabajo en red les permite compartir e 
intercambiar recursos, facilitando así el acceso a la documentación ambiental a toda la 
ciudadanía. 

La búsqueda de recursos de información científica se llevó a cabo en diferentes fuentes: 

• Catálogo bibliográfico del Centro de Documentación Ambiental del CEIDA y de los 
centros RECIDA. 

• Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). 

• Repositorios institucionales del Sistema Universitario Gallego, de Cantabria y País Vasco. 

• Buscadores académicos: Google Scholar, Academia.edu. 

• Bases de datos de revistas científicas: Elsevier, Scopus. 

• Plataformas open access: DOAJ, REDALYC, REDIB. 

• Portales bibliográficos y recolectores: Dialnet, Recolecta. 

• Portales sociales científicos: Researchgate. 

• Plataformas de vídeo: Vimeo, Youtube… 

Para la administración de las referencias bibliográficas y documentales se utilizó el gestor 
bibliográfico Zotero, programa de software libre que permite recolectar, gestionar y citar 
investigaciones y trabajos de todo tipo, ya sea importando lo datos directamente desde las 
páginas web o introduciendo la información de forma manual. 

Se recopilaron los trabajos atendiendo a la siguiente clasificación: 

• Artículos de revista académica. 

• Artículos de revista de divulgación y prensa general. 
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• Monografías y capítulos de libros. 

• Informes. 

• Tesis. 

• Conferencias. 

• Grabaciones de video. 

• Podcast, entradas de blog y otros recursos web. 

 

Una gran parte de estos documentos se encuentran disponibles en abierto en las diferentes 
bases de datos, de forma que pueden ser descargados a texto completo a través de Internet, 
mientras que otros precisan ser consultados a través de los permisos y licencias de acceso de los 
centros RECIDA, o a través del préstamo interbibliotecario con universidades u otros centros de 
investigación. En cualquier caso, el Centro de Documentación Ambiental del CEIDA garantiza el 
acceso a dichos documentos, mediante protocolos de colaboración con otras bibliotecas y 
centros de documentación especializados. 

Todas las referencias fueron incorporadas al gestor de referencias siguiendo las normas y 
estándares internacionales para citas bibliográficas (ISO-690 e ISO 690-2), a los que se asignó 
una serie de materias en el campo “Etiquetas” con el fin ayudar en la posterior búsqueda y 
recuperación. Además, se distinguieron los materiales puramente científicos de los divulgativos, 
con el fin de valorar la cantidad de documentos existentes en cada ámbito. La búsqueda 
bibliográfica permitió generar un archivo con 140 citas, que sirvieron de apoyo para la 
elaboración de los diferentes materiales elaborados dentro del proyecto (unidad didáctica, 
manual de buenas prácticas y publicación técnica). 

Dichos documentos fueron compartidos con los centros RECIDA, y se pusieron a disposición de 
los usuarios y usuarias del Centro de Documentación del CEIDA a través de la página web. 

 

Seminario conservación y futuro de las praderas marinas 
La jornada PRADERAS MARINAS, TESOROS DE LA BIODIVERDIDAD se ha realizado entre el 21-22 
de octubre de 2021 en la sede del CEIDA. 

Las praderas marinas son uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta y tienen unas 
funciones y servicios ambientales imprescindibles para muchas formas de vida marina, además 
de una extraordinaria relevancia económica y social. Sin embargo, son ecosistemas poco 
divulgados y conocidos en los que hace falta avanzar en su conocimiento y tendencias de 
evolución, tanto a nivel global como su realidad en las rías gallegas. Por ese motivo, en este 
seminario se presentaron diversos proyectos que desde diferentes ópticas trabajan para la 
conservación de estos ecosistemas, ampliamente distribuidos en la costa gallega y 
fundamentales en la lucha contra el cambio climático. 
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El seminario estuvo dirigido a: 

• Responsables políticos y técnicos vinculados con la gestión de los ecosistemas marinos 
y litorales. 

• Profesionales que desarrollan su actividad en el entorno de praderas marinas 
(cofradías de pescadores, mariscadoras, deportes náuticos, turismo de naturaleza, 
etc.). 

• Profesionales da educación y de la comunicación ambiental. 

• Personas procedentes de ONGs ambientalistas y cualquier persona interesada. 

El programa del se distribuyó tal y como se indica a continuación: 

JUEVES, 21 DE OCTUBRE (presencial y online) 

• 10:00 h. Recepción de participantes. 

• 10:15 h. Inauguración. 

• 10:30 h. Valor socioeconómico de las praderas de angiospermas marinas. Miguel Ángel 
Mateo Mínguez. Centro de Estudios Avanzados de Blanes, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, School of Sciencies and Centre for Marine Ecosystems 
Reserach, Edith Cowan University. 

• 11:00 h. Las pradeiras marinas en Galicia.  Verónica García Redondo. CEIDA. 

• 11:30 h. Coloquio. 

• 12:00 h. Pausa. 

• 12:30 h. Restauración de las praderas de zostera noltei en el País Vasco.  Efectos del 
pisoteo y marisqueo en los lechos de praderías marinas intermareales. Joxe Mikel 
Garmendia. AZTI, Marine Research, Basque Researh and Technology Alliance (BRTA). 

• 13:00 h. Proyecto ZOSTECO. Conservación de las praderías de zostera noltei en el NO 
de la Península Ibérica: una investigación basada en la cartografía participativa de los 
usos y servicios del ecosistema. Emilio Fernández Suárez. Facultad de Ciencias del Mar. 
Universidade de Vigo. 

  

VENRES, 22 DE OCTUBRE (solo online) 

• 12:00 h. Tendencia actual de las praderas marinas europeas. Carmen B. de los Santos. 
Centro de Ciências do Mar, Universidade do Algarve. 

• 12:30 h. Protección costera y los cambios de las praderas de zostera noltei a largo 
plazo. Bárbara Ondiviela. IHCantabria - Instituto de Hidráulica Ambiental de la 
Universidad de Cantabria. 

• 13:00 h. Praderas Marinas, Tesoros de Biodiversidad. Programa de educación 
ambiental sobre praderas marinas. Verónica Campos. CEIDA. 

• 13:30 h. Coloquio y clausura. 
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La realización del seminario estuvo muy marcada por las restricciones vinculadas a movilidad, 
aforo y etc de la pandemia. Se apostó por intentar mantener la actividad presencial igualmente, 
ya que era la primera actividad formativa/divulgativa abierta al público, sobre las praderas de 
zostera gallego-cantábricas que se realizaba. Finalmente se apostó por un formato híbrido 
presencial/digital que ha mejorado los resultados previstos en el proyecto inicialmente, así 
como el ámbito territorial. 

Esta circunstancia también ha posibilitado que la actividad esté disponible y en abierto en el 
canal de youtube de la entidad @ceidagalicia 

https://www.youtube.com/watch?v=IX0dWYV9Dzo  

https://www.youtube.com/watch?v=mXZpAbE02BQ  

Publicación técnica sobre la conservación y futuro de las 
praderas marinas 

Esta acción del proyecto consistió en la publicación de un material científico técnico pionero, 
pues viene a cubrir el vacío que en este tipo de publicaciones había sobre las praderas de zostera 
(marina y noltei) atlántico- cantábricas 

La publicación lleva el nombre de este proyecto PRADERAS MARINAS, TESOROS DE 
BIODIVERSIDAD y se editaron 100 copias originalmente en papel, pero está disponible una 
versión digital para descarga en la web de la entidad. 

http://www.ceida.org/es/publicaciones/praderas-marinas-tesoros-de-biodiversidad-
publicacion-cientifico-tecnica  

Con esta publicación se quiere contribuir a la creación y trasferencia de conocimiento sobre la 
importancia de los servicios ecosistémicos de las praderas de Zostera marina y Zostera noltei de 
la costa cantábrico-atlántica, así como de ofrecer un marco de estado de la cuestión sobre la 
conservación de este tipo de praderas en Europa, y en el ámbito geográfico del proyecto 

https://www.youtube.com/watch?v=IX0dWYV9Dzo
https://www.youtube.com/watch?v=mXZpAbE02BQ
http://www.ceida.org/es/publicaciones/praderas-marinas-tesoros-de-biodiversidad-publicacion-cientifico-tecnica
http://www.ceida.org/es/publicaciones/praderas-marinas-tesoros-de-biodiversidad-publicacion-cientifico-tecnica


 

  
PRADERAS MARINAS, TESOROS DE BIODIVERSIDAD. PRIOYECTO ZOSTERA 
 
 

 
 

 

Figura 4. Portada publicación. (CEIDA) 

En la misma han participado 5 autores y autoras como coordinación de los artículos: 

• Las praderas de angiospermas marinas en Europa- Carmen B. de los Santos 

• Conservación y futuro de las praderas marinas en Galicia. Verónica García-Redondo 

• La historia reciente de las praderas de Zostera noltei en los estuarios cantábricos: 
Pasado, presente y futuro. Bárbara Ondiviela, Cristina Galván, María Recio, Araceli 
Puente, José A. Juanes 

• Restauración de praderas marinas: estuarios vascos. Joxe Mikel Garmendia 

• El valor ecológico, social y económico de las fanerógamas marinas. Miguel Ángel 
Mateo, Verónica García-Redondo, Carmen Leiva-Dueñas, Oscar Serrano, Elena Díaz-
Almela 

La publicación se ha distribuido (100 ejemplares) entre las personas asistentes al Seminario 
técnico (acción A2), bibliotecas públicas, bibliotecas universitarias, cofradías de 
pescadores/mariscadoras que desarrollan su actividad sobre praderas marinas, etc. 
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Programa piloto de educación ambiental sobre praderas 
marinas 
Una de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto fue un programa piloto de 
educación ambiental sobre las praderas marinas de zostera (marina y noltei) que ha sido 
novedoso y el primero que se desarrolla en este ámbito geográfico. Ha sido especialmente bien 
acogido, incluso en una situación de protocolos sanitarios muy exigentes relacionados con la 
pandemia global. Esto ha dificultado las metodologías para la realización de los talleres, donde 
se ha tenido que evitar el trabajo en grupos y materiales compartidos, etc. pero no ha frenado 
el altísimo interés de muchos centros educativos. 

Se había propuesto la participación de 4 centros educativos con 12 talleres realizados, pero 
finalmente y ante la alta demanda generada se han admitido 27 centros educativos, con la 
realización de 65 talleres, y con la participación de más de 1550 niños y niñas participantes.   

Para compensar la imposibilidad de metodologías de trabajo en grupo, o el empleo de 
materiales compartidos, se ha realizado un stopmotion sobre praderas marinas con más de 400 
visualizaciones y disponible en el canal de youtube de la entidad. 

 

Figura 5. Portada del stopmotion realizado. (CEIDA) 

https://www.youtube.com/watch?v=EBfy_-9HSJ4&ab_channel=ceidagalicia 

Es también el primer material divulgativo de estas características disponible en la red sobre las 
praderas de zostera atlántico-cantábricas para niños y niñas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EBfy_-9HSJ4&ab_channel=ceidagalicia
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Las propuestas educativas, por las limitaciones de movilidad generadas en torno a la pandemia, 
se han desarrollado más concretamente las provincias de Lugo A Coruña y Pontevedra. En Lugo, 
ayuntamiento de Ribadeo. En la provincia da Coruña, ayuntamientos de Ares, Pontedeume, 
Carballo, Malpica, A Coruña, Arteixo, Culleredo. En la provincia de Pontevedra, ayuntamientos 
de Catoira, Vigo, Nigrán, Redondela, Bueu, Moaña, O Grove, Gondomar, Pontevedra) 

La recepción posterior del profesorado y evaluación de los talleres ha sido extraordinaria con 
una media de valoración de la actividad de 9,33 sobre 10. 

En paralelo al programa educativo se ha generado un material didáctico orientado a profesorado 
y educadores ambientales sobre las praderas marinas.  Tiene de singularidad que es el primer 
material de estas características que se realiza sobre las praderas marinas de zostera atlántico-
cántabras. 

 

Figura 6. Portada unidad didáctica. (CEIDA) 

Estos materiales están disponibles en formato papel y digital: 

http://www.ceida.org/es/publicaciones/praderas-marinas-unidad-didactica-para-profesorado-
y-educadors-ambientales  

Para su realización se ha optado por incluir una parte de información técnica, una vez que se 
detectaron grandes ausencias de información en el profesorado. También, en las propuestas de 
las actividades didácticas se ha optado por incluir algunas de las actividades desarrolladas y 
testadas en los centros educativos participantes, diseñadas de manera participada entre el 
personal técnico del proyecto Zostera como por el profesorado participante de las acciones del 
proyecto: Seguimiento científico de praderas marinas con centros educativos, y Congreso 
escolar sobre praderas marinas. 

http://www.ceida.org/es/publicaciones/praderas-marinas-unidad-didactica-para-profesorado-y-educadors-ambientales
http://www.ceida.org/es/publicaciones/praderas-marinas-unidad-didactica-para-profesorado-y-educadors-ambientales


 

  
PRADERAS MARINAS, TESOROS DE BIODIVERSIDAD. PRIOYECTO ZOSTERA 
 
 

 
 

Dado que finalmente, y por las limitaciones de movilidad, los centros educativos participantes 
han sido de tres provincias gallegas, se ha desarrollado este material en gallego al detectar que 
no existía hasta la realización de los materiales de este proyecto, ningún material divulgativo 
sobre las praderas gallegas, y absolutamente ninguno en gallego, ni físico, ni digital. 

Seguimiento anual de praderas marinas intermareales 
con centros educativos 
En el marco del proyecto, se han realizado 12 actividades de seguimiento científico en 5 praderas 
marinas en 2 provincias, tanto de zostera noltei como de zostera marina. Este ha sido el primer 
programa de estas características en el ámbito de influencia del proyecto.  Se han caracterizado 
5 praderas marinas que comparten la característica de estar en entornos enormemente 
antropizados. 

La selección de los 5 centros educativos participantes se ha realizado en base a los siguientes 
criterios: 

• 5º, 6º de primaria o 1º, 2º de secundaria 

• Proximidad a una pradera marina en su localidad 

• Preferencia a centros que puedan acceder andando desde su centro educativo 

• Disponibilidad a hacer un proyecto de investigación-acción y divulgación sobre su 
pradera marina 

• Disponibilidad a que el proyecto incluya acciones de divulgación que impliquen a 
toda la comunidad escolar 

• Disponibilidad a que el proyecto incluya acciones de divulgación que impliquen a 
algunos sectores sociales de la comunidad local del centro educativo 

• Disponibilidad para participar en el I Congreso Escolar 

 

Finalmente se han seleccionado los siguientes centros: 

• CPI As Mirandas (Ayuntamiento de Ares, A Coruña) que trabajó sobre la pradera marina 
de la playa urbana de Ares 

• CEIP Ría do Burgo (Ayuntamiento de Culleredo, A Coruña) que trabajó sobre la pradera 
marina de la Ría do Burgo en la playa de Santa Cristina (Ayuntamiento de Oleiros) 

• IES As Bizocas (Ayuntamiento de O Grove, Pontevedra) que trabajó sobre la pradera 
marina de A Silva dentro del Complejo Intermareal Umia-O Grove (Pontevedra) 

• CEIP Virxe do Rocío (Vigo, Pontevedra) que trabajó sobre la pradera marina de la playa 
urbana de Bouzas en Vigo 

• CEIP Outeiro das Penas (Redondela, Pontevedra) que trabajó sobre la pradera marina 
de la ensenada de San Simón, (Soutomaior/Redondela, Pontevedra) 
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Las actividades de seguimiento científico fueron la base de los proyectos de investigación y 
acción que se presentaron en el I Congreso escolar.  A las actividades propuestas de seguimiento 
científico en la propia pradera, esta acción se ha visto ampliada porque se le sumaron una serie 
de propuesta didácticas y de acompañamiento por parte del equipo de educadoras ambientales 
del CEIDA para el desarrollo de proyectos propios en cada centro, diseñados por los niños y niñas 
participantes, junto a su profesorado. 

 

Figura 7. Seguimiento científico con centros educativos. (CEIDA) 

Estas actividades propuestas implicaron la creación de materiales audiovisuales por los centros 
sobre cada una de sus praderas marinas, divulgación sobre estas en su comunidad educativa, 
vecinos, responsables políticos locales, medios de comunicación locales, etc.  Por lo que el 
impacto de esta actividad ha sido muy superior al de los niños, niñas, y profesorado implicado 
ya que se ha trabajado con centros enteros, con sus ayuntamientos, con prensa local, con el 
comercio de proximidad etc.   

Las memorias de los trabajos realizados están disponibles en la web del CEIDA, y la ejecución de 
las actividades más exitosas y diseñadas colectivamente con los niños y niñas, se han incluido 
dentro de la unidad didáctica elaborada. 

La evaluación por parte tanto del profesorado ha sido también exitosa con 9,4 sobre 10 en 
satisfacción global de la actividad. Igualmente, la evaluación de los niños y niñas participantes, 
que, si bien se ha realizado fundamentalmente oral, se les ha pasado un simple cuestionario en 
el que puntúan con un 3,6 sobre 4 cuanto les gusto participar en el seguimiento científico de 
una pradera marina y con un 3,6 igualmente a la pregunta de cuanto aprendieron sobre las 
praderas marinas en la actividad. 

Congreso escolar sobre praderas marinas 
El I Congreso escolar sobre praderas marinas fue el espacio de encuentro de los cinco centros 
educativos que participaron en las actividades de seguimiento científico de una pradera marina 
y que presentaban en el congreso tanto los datos obtenidos de su pradera marina, lo aprendido 
en el proceso, así como los proyectos de investigación-acción que desarrollaron en su 
comunidad escolar y con el entorno local del centro educativo. 
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Figura 8. Imagen del Congreso Escolar. (CEIDA) 

El congreso supone el momento de finalización de los proyectos de los centros, donde los niños 
y niñas presentan por su propia voz lo aprendido, lo creado, las dificultades, etc. Son ellos los 
protagonistas en la creación de sus proyectos de divulgación y en la presentación a los otros 
niños y niñas de los centros educativos participantes. 

El I Congreso escolar sobre praderas marinas, se desarrolló el 11 de junio de 2022 en el Centro 
Cultural A Fábrica, (Oleiros, A Coruña). La elección de la sede del congreso, entre otros motivos, 
estuvo ligada a su localización justo al lado de una pradera marina a punto de desaparecer por 
unas obras de dragados, que permitía poder combinar la realización del congreso con la 
realización de una actividad guiada abierta al público de seguimiento científico de una pradera 
marina. 

Los centros educativos participantes fueron: 

• CPI As Mirandas (Ayuntamiento de Ares, A Coruña) – 5º, 6º primaria 

• CEIP Ría do Burgo (Ayuntamiento de Culleredo, A Coruña). 5º A, B, C de primaria 

• IES As Bizocas (Ayuntamiento de O Grove, Pontevedra) 1º A, B, C de ESO 

• CEIP Virxe do Rocío (Vigo, Pontevedra) 5º, 6º de primaria 

• CEIP Outeiro das Penas (Redondela, Pontevedra) 6º primaria. 

Fueron 5 centros educativos, con 250 alumnos y alumnas participantes y 13 profesores/as que 
participaron en los proyectos de investigación sobre las 5 praderas marinas. Pero por las 
restricciones de aforo y los protocolos escolares vigentes respecto a la normativa sobre la 
pandemia, se ha realizado el I Congreso presencial con limitación de aforo a 7 niños/as por 
centro (35 niños y niñas + 5 profesoras). 

En coordinación con el profesorado de los centros educativos participantes se acordó la 
grabación del congreso para la posterior retransmisión del mismo a todo el alumnado que no 
había podido desplazarse. Se optó por el modelo de la grabación y no el streaming, por 
considerar que era demasiado tiempo para la atención de niños y niñas de esa edad en la red. 



 

  
PRADERAS MARINAS, TESOROS DE BIODIVERSIDAD. PRIOYECTO ZOSTERA 
 
 

 
 

También por ese motivo se redujo la duración del congreso, y a cambio, la acción se vio mejorada 
con la grabación del congreso y su disponibilidad en el canal de youtube de la entidad ( 
@ceidagalicia) 

https://www.youtube.com/watch?v=VjCuj96L98E  

El Congreso también ha incluido una actividad que previamente no estaba prevista en el 
proyecto pero que sirvió tanto para completar el ciclo de aprendizaje de los niños y niñas 
participantes, así como desarrollar una actividad didáctica abierta al público sobre una pradera 
marina que se ha regenerado en los últimos años y que es probable que desaparezca en los 
siguientes meses por las obras de dragado de la Ría do Burgo donde se encuentra. 

La acción también ha incluido la realización de una memoria del congreso en formato USB con 
los principales resultados presentados en el mismo por los centros educativos. 

Seminario de sensibilización para los sectores pesquero, 
marisquero y recreativo para la conservación de las 
praderas marinas 

Esta jornada se realizó en la sede de la Cofradía de pescadores de Cambados (Pontevedra) el 30 
de noviembre de 2021. 

Su realización se vio atrasada por dos motivos: uno de ellos la pandemia y las limitaciones de 
aforo y movilidad, y la segunda, la percepción de que era necesaria una rueda de reuniones con 
diferentes entidades destinatarias de la acción para el diseño colaborativo de la misma en 
función de sus necesidades e intereses. 

Se mantuvieron una serie entrevistas telefónicas con diferentes entidades deportivas y 
recreativas en las que se constató la total falta de información previa sobre las praderas marinas 
y el desarrollo de sus actuaciones sobre ellas, con su consiguiente impacto 

Del mismo modo, durante los meses de junio-julio se mantuvieron una serie de entrevistas 
presenciales con cofradías de pescadores/mariscadoras que realizan su actividad sobre praderas 
marinas (Ferrol, A Coruña, Cambados, O Grove, Cesantes, Arcade). 

A colación de estas entrevistas, se decidió cambiar la realización de este seminario desde la sede 
del CEIDA (Oleiros, A Coruña) a la sede de la cofradía de pescadores de Cambados (Pontevedra). 
El motivo fue la constatación del altísimo interés sobre la temática en las cuatro cofradías de la 
provincia de Pontevedra con la cuales se habían mantenido reuniones, frente a cierta desidia, 
apatía y falta de interés en las otras entidades con la que se mantuvo conversaciones. 

Se daba también la circunstancia de que la cofradía de pescadores y la agrupación de 
mariscadoras de Cambados trabaja sobre la mayor pradera de zostera marina y noltei de España, 
por lo que se hacía más pertinente si cabe su realización allí, ante el interés demostrado. 

https://www.youtube.com/watch?v=VjCuj96L98E
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En base a estas entrevistas se diseñó la actividad (lugar, horario mejor para la participación en 
función de los trabajos que dependen de las mareas, contenidos, etc.). 

PROGRAMA DEL SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA LOS SECTORES PESQUERO, 
MARISQUERO Y RECREATIVO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS PRADERAS MARINAS 

Objetivos 

• Contribuir a un mayor conocimiento de las praderas marinas, su importancia, y de los 
servicios básicos que proveen al sector pequero, marisquero o recreativo. 

• Reflexionar sobre la interacción, directa o indirecta, de estas actividades económicas y 
las praderas marinas, así como las oportunidades que ofrecen. 

Dirigido a 

• Mariscadoras y otros profesionales del mar. 
• Personal técnico de cofradías. 
• Profesionales o personas aficionadas a los deportes náuticos. 
• Público general interesado en las praderas marinas. 

Programa 

• 16:00 h. Recepción de participantes. 
• 16:15 h. Las praderas marinas en Galicia. Verónica García Redondo. Oceanógrafa. 
• 16:45 h. Biodiversidad en las praderas marinas gallegas. Manuel E. García. Bioimaxe. 
• 17:30 h. Mesa redonda. La pesca y el marisqueo sobre las praderas gallegas. Conflicto y 

oportunidad: 
o Carlos Mariño, Asistencia técnica de la Cofradía de Pescadores San Antón de 

Cambados. 
o Dolores Gondar y Ana Menéndez, Cofradía de Pescadores San Martiño do 

Grove. 
o Andrés Simón Gómez, Asistencia técnica de la Lonja de Campelo. 
o Severino Casal Diz, Vicepatrón da Confraría de pescadores de Redondela. 

• 18:30 h. Coloquio - mesas de participación. La conservación de las praderas marinas y 
su interrelación con los sectores pesquero, marisquero y recreativo. 

La jornada contó con una gran aceptación con participación de más de 35 participantes 
correspondientes a los públicos objetivo del proyecto, con más participación de los sectores 
pesquero y marisquero. 

La evaluación de la misma dejó un resultado de satisfacción positivo donde el 75% de los 
asistentes consideraron la actividad Excelente/muy buena. 
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Elaboración de un manual de buenas prácticas para la 
conservación de las praderas marinas 
La realización del Manual de buenas prácticas para la conservación de las praderas marinas se 
ha realizado después de la celebración del seminario de sensibilización. 

Se optó por esa opción para poder incorporar las buenas prácticas detectadas y dar respuesta a 
las dudas planteadas en el proceso de entrevistas desarrolladas y en el transcurso del seminario 
de sensibilización ambiental. 

Este material divulgativo es inédito en lo que respecta a las praderas de Zostera marina y noltei 
de las costa gallego-cántabra.  Se optó por su realización en gallego por no existir ninguna 
publicación divulgativa sobre las praderas marinas en este idioma, así como por tener las 
extensiones de estas praderas marinas de zostera más grande de España. 

 

Figura 9. Portada manual de buenas prácticas. 
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Para su realización se desarrollaron varias ilustraciones que se incorporaron en la publicación y 
que como mejora del proyecto se decidió disponibilizarlas como láminas independientes, 
susceptibles de ser descargadas a gran tamaño para su impresión con finalidades divulgativas y 
didácticas. 

Las láminas generadas han sido: 

• Características de la zostera marina y noltei, y la localización de las principales 50 
praderas marinas en Galicia 

• 10 principales beneficios de las praderas marinas 

• 10 principales amenazas para la conservación de las praderas marinas 

 

El Manual de buenas prácticas para la conservación de praderas marinas está disponible en 
formato digital y papel, distribuido a las principales bibliotecas públicas y cofradías de 
pescadores/mariscadoras que trabajan sobre praderas de zostera en la costa atlántico-
cántabras. 

http://www.ceida.org/es/publicaciones/manual-de-buenas-practicas-para-la-conservacion-de-
praderas-marinas  

Las láminas generadas están disponibles para su descarga en el siguiente enlace 

http://www.ceida.org/es/publicaciones/laminas-sobre-las-praderas-marinas-en-galicia  

El Manual recoge información básica, accesible para los principales sectores sociales que en su 
actividad profesional o social tienen incidencia directa o indirecta, sobre la conservación de las 
praderas marinas. 

RESULTADOS DEL PROYECTO 
El proyecto Praderas Marinas, tesoros de biodiversidad ha aumentado cualitativamente la 
información disponible sobre las praderas marinas de la costa cantábrico -atlántica con acciones 
de formación y sensibilización para sectores sociales con gran incidencia sobre su conservación, 
con la creación de publicaciones técnicas, divulgativas y didácticas y con la creación de 
materiales audiovisuales en abierto en la red.  

Los resultados del proyecto se resumen en los siguientes apartados: 

• 27 centros educativos, 65 talleres y 1550 niños y niñas que aprendieron sobre la 
importancia de la conservación de las praderas marinas. 

• 2 Base de datos de 140 citas bibliográficas sobre las praderas de fanerógamas marinas 
a disposición de los y las usuarias del principal centro de documentación en 
medioambiente en Galicia y compartida con más de 142 centros que forman parte de la 
rede RECIDA en toda España. 

• 3 actividades formativas realizadas para diferentes sectores sociales sobre praderas 

http://www.ceida.org/es/publicaciones/manual-de-buenas-practicas-para-la-conservacion-de-praderas-marinas
http://www.ceida.org/es/publicaciones/manual-de-buenas-practicas-para-la-conservacion-de-praderas-marinas
http://www.ceida.org/es/publicaciones/laminas-sobre-las-praderas-marinas-en-galicia
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marinas (público científico-técnico, sectores pesca, marisquero, recreativo y centros 
educativos). 2 de estas actividades se pueden visionar a través de youtube. 

• Creación de los primeros materiales divulgativos para público escolar (stopmotion sobre 
las praderas marinas), así del primer material didáctico sobre praderas marinas gallegas  

• 4 publicaciones sobre las praderas marinas de zostera de la costa cantábrico -atlántica 
para públicos objetivos diferentes. 

• 6.- 101 entradas en redes sociales sobre el proyecto: 24 en Facebook, 50 en Twitter, 23 
en Instagram, 4 en Youtube, con más de 25.089 visualizaciones e interacciones en redes 
sociales 

• Caracterización de 5 praderas marinas de las provincias de A Coruña y Pontevedra a 
través de un pionero programa de seguimiento científico con escolares. 

• Primer Congreso escolar realizado sobre praderas marinas en el ámbito geográfico del 
proyecto con la presentación de 5 proyectos de investigación-acción desarrollados 
sobre 5 praderas marinas por otros tantos centros educativos. 

• 25.089 visualizaciones e interacciones en redes sociales a las entradas vinculadas al 
proyecto. 
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