
BIODIVERSIDAD EN LOS
FONDOS MARINOS

AGUAS TRANSPARENTES Y
BIEN OXIGENADAS

ARENA EN NUESTRAS PLAYAS

RECURSOS PESQUEROS

RECURSOS TURÍSTICOS Y DE
DESARROLLO LOCAL

CULTURA MEDITERRÁNEA

El Pro yecto LIFE09 NA T/ES/000534
“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.

Con cada m2

de pradera
que desaparece,

perdemos

Con cada m2

 de pradera que
conservamos,

ganamos

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, las obras en el litoral y la introducción
de especies invasoras.
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Procura no mover nada de su sitio.
Llévate sólo tus fotos de recuerdo.

Mantén los fondos libres de basura. No tires
ningún tipo de residuo y si durante la inmersión
encuentras plásticos, plomos o pilas llévatelos
a tierra y deposítalos en sus contenedores para
su tratamiento.

Infórmate sobre el nivel de
protección del fondo marino que
visitarás, si existen limitaciones
respecto al buceo y permisos para
bucear.

Es una planta con flores que
vive en el Mediterráneo, forma extensas praderas
que constituyen el hábita t de más de 400
especies vegetales  y 1000 especies
animales. Estas formaciones sumergidas son
lugares privilegiados donde obser var la
biodiversidad.

El nombre común de la posidonia
es “lijo” o “alga de vidrieros”,
ya que antiguamente sus hojas se
utilizaban como embalaje para
proteger el vidrio.

No fondees sobre las praderas de posidonia:
asegúrate antes de echar el ancla.

Usa las boyas de fondeo ecológico instaladas por el
proyecto: ganarás seguridad y evitarás dañar las praderas
de posidonia. Localiza tu boya mas cercana en nuestra web.

Procura no arrrastrar el ancla por ˆel fondo.

Respeta la vida marina de las praderas: no molestes a la fauna
ni arranques ninguna especie vegetal.

Controla tu flotación y tu aleteo , para no dañar los fondos
ni levantar los sedimentos.

Cuidado con la caulerpa!!
Si la encuentras no la arranques. Apunta coordenadas,
profundidad y área aproximada y comunícalo a:
exoticas.invasoras.cma@juntadeandalucia.es
Revisa tu equipo tras la inmersión y cualquier resto
deposítalo en un contenedor.
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Pasa a la acción:  Participa como voluntari@
en la red de seguimiento de las praderas de
posidonia, POSIMED-Andalucía. Infórmate en
redposimed.cma@juntadeandalucia.es

Si eres un centro o un c lub de
buceo, incorpora estrategias de
buceo sostenible, y únete a la red
de detección precoz de algas
invasoras. P ara saber mas:
info@lifeposidoniandalucia.es
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