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Posidonia oceanica genera una gran cantidad de restos de materia orgánica que quedan 

soterrados, formando lo que se conoce como mata muerta, en condiciones anóxicas. Esto 

provoca que la descomposición de las vainas, raíces y rizomas sea muy lenta, permaneciendo 

casi inalterada durante milenios (Mateo et al., 1997). La prolongada permanencia de estos restos, 

en forma de turba, posibilita el estudio de su estratigrafía que, en definitiva, si las condiciones 

posibilitan una adecuada resolución espacial, refleja la cronología de la formación de la mata. 

Por lo tanto, si se cumplen estas características, la mata representa un registro paleo-ecológico, 

paleo-biogeoquímico y paleo-ambiental sin precedentes (Serrano et al., 2011). Entre algunas de 

estas variables cabe destacar la acumulación de (1) metales pesados, tales como Fe, Mn, Ni, Cr, 

Cu, Pb, Cd, Zn,  As y Hg (Serrano et al., 2011, 2013);  (2) polen de plantas terrestres (López-

Sáez et al., 2006); (3) Glomalina (López-Merino, et al., 2015), etc. La información obtenida sobre 

los cambios que han sufrido estas variables a lo largo del tiempo es susceptible de compararse 

con otro tipo de registros (fósiles, históricos, etc.) para determinar qué cambios ambientales han 

podido provocar esas alteraciones. Tal es el caso del estudio realizado en la bahía de Portlligat 

(NE de la Península Ibérica) donde se observa que el inicio de la contaminación por metales 

pesados en esa localidad corresponde con el asentamiento de las civilizaciones greco-romanas, 

tecnológicamente más avanzadas que el resto, hace 2680 años (Serrano et al., 2011). Es de 

resaltar que le registro de la mata de P. oceanica en esta localidad se remontaba al Holoceno 

Medio (4470 años AP). Se discute la importancia de estos estudios a la hora de facilitar la 

elaboración de modelos de predicción sobre las consecuencias que tendrían impactos similares 

futuros sobre estas comunidades. En concreto, podrían posibilitar la obtención de modelos de 

predicción para los diferentes escenarios de cambio climático elaborados por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Por lo tanto el estudio de la 

mata de Posidonia oceanica supone una importante herramienta de conservación y gestión para 

estas comunidades. 
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