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“Conservación de las praderas de
Posidonia oceanica en el Mediterráneo
andaluz” busca proteger los valores de
las praderas de posidonia en el litoral
andaluz, con la ayuda de la administración
pública y los distintos sectores sociales.

En los últimos treinta años casi la mitad de las praderas  de
posidonia del Mediterráneo han desaparecido o han sufrido
regresión. Esto se debe a factores como el fondeo no responsable
de embarcaciones, la contaminación del mar por vertidos,  la
pesca ilegal de arrastre, dragados, las obras en el litoral, la
introducción de especies invasoras y el calentamiento del mar.
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BIODIVERSIDAD EN LOS
FONDOS MARINOS

AGUAS TRANSPARENTES Y
BIEN OXIGENADAS

ARENA EN NUESTRAS PLAYAS

RECURSOS PESQUEROS

RECURSOS TURÍSTICOS Y DE
DESARROLLO LOCAL

CULTURA MEDITERRÁNEA

Con cada m2

de pradera
que desaparece,

perdemos

Con cada m2

 de pradera que
conservamos,

ganamos

F O N D E O  R E S P O N S A B L E  E N  E L  M E D I T E R R Á N E O

www.lifeposidoniandalucia.es



Cuidado con la caulerpa!!
Es un alga exótica que invade las praderas.

Si la encuentras en el ancla, no la tires al mar,
deposítala en un contenedor. Apunta coordenadas
y comunícalo a:
exoticas.invasoras.cma@juntadeandalucia.es
Usa siempre las bo yas de fondeo; frenarás la
expansión de Caulerpa racemosa y evitarás dañar
las praderas.

Acude a centros de visitantes, si es un espacio
natural protegido encontrarás datos de gran utilidad.

Esta importante planta marina,
propia del Mediterráneo , forma densas
praderas bajo el agua y arribazones en la costa
que aminoran los efectos del oleaje;
contribuyendo activamente a proteger el litoral
y nuestras playas de la erosión.

Infórmate sobre el nivel de
protección del espacio natural que
visitarás, si existen limitaciones o
permisos para la navegación.

Asegúrate antes de echar el ancla.
Fondea siempre en lugares en los que
no haya presencia de praderas de
posidonia.

No arrastres el ancla.
Para fijarla hazlo sin arrastrar y con la
embarcación parada; así evitarás
erosionar los fondos.

No tires residuos al mar . Hazlo
siempre en las instalaciones
habilitadas para ello.
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Busca el mínimo impacto durante toda la
salida, el medio marino es sensible a la presencia
humana.

Realiza los trabajos de mantenimiento y limpieza de la
embarcación siempre en puerto, usa productos biodegradables
y deposita los desechos generados en los lugares habilitados.
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Su presencia es un indicador de
salud del Mar Mediterráneo ya que
esta especie sólo crece en a guas
libres de contaminación,  bien
oxigenadas y transparentes.

La posidonia crece extremadamente
despacio (1-6 cm por año). Los daños
producidos por una única embarcación,
que echa el ancla y arranca sus haces,
tardan años en recuperarse.
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