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POSIDONIA OCEÁNICA

Las praderas de 
posidonia están 
consideradas como la 
comunidad más 
importante del litoral 
mediterráneo por su 
productividad de 
materia orgánica.



POSIDONIA OCEÁNICA
Las Islas Baleares son la comunidad autónoma que posee
mayor superficie de praderas de Posidonia oceánica, en
concreto un 50% del total inventariado en todo el Estado.

Las praderas de posidonia están consideradas como hábitat
de protección prioritaria por la directiva Hábitat de la Unión
Europea.



POSIDONIA OCEÁNICA
Un ecosistema submarino y litoral de extraordinario interés con
especies amenazadas de elevado valor científico, que configuran un
paisaje mediterráneo único por su riqueza natural y cultural.



IIBIZA, BIODIVERSIDAD Y CULTURA - UNESCO

Declarada 
Patrimonio Mundial 
UNESCO en 1999, 
por sus valores 
naturales y 
culturales.



VALORES AMBIENTALES



Praderas sumideros de carbono que ayudan a paliar el
calentamiento global.

IUCN señala que las vastas praderas sumergidas de estas plantas
podrían haber retenido hasta un 89% del total de CO2 emite por los
países mediterráneos desde la Revolución Industrial.

CAPTACIÓN DE CARBONO



Los hábitats marinos vegetados tienen una tasa de enterramiento de carbono de 111 Tmol C/año, representando
aproximadamente la mitad del carbono total enterrado en el océano global (Duarte et al., 2005).



Una pradera a 10 metros de profundidad en Córcega producía 14 litros 
de oxígeno por metro cuadrado y día. 
Esta función de oxigenación de las aguas es muy importante, ya que los 
organismos pluricelulares necesitan oxígeno para vivir. 

OXIGENACIÓN DE LAS AGUAS



HÁBITAT Y SUSTRATO PARA OTRAS ESPECIES

Las praderas de posidonia albergan una gran variedad de
especies animales y vegetales y forman una de las comunidades
más diversas de la zona litoral del Mediterráneo.

Alberga más de 700 especies diferentes de distintos grupos
taxonómicos (algas, hidrozoos, poríferos, briozoos, anfípodos,
decápodos, moluscos…).



PRODUCCIÓN DE ARENA

PROTECCIÓN DE LA COSTA

AMORTIGUACIÓN DE LAS OLAS 

TRASNPARENCIA DE LAS AGUAS





SITUACIÓN ACTUAL BAHIA DE TALAMANCA





SITUACIÓN ACTUAL BAHIA DE TALAMANCA

 5 puntos
 15 parcelas de estudio fijas
Dinámica poblacional de la 

pradera
Cobertura
Densidad de haces
 Tasa sedimentación
Abundancia de 

macroinvertebrados
Organismos epífitos en las hojas





FONDEO INCONTROLADO DE EMBARCACIONES





POSIDONIA OCEÁNICA



La destrucción de 1m2 de Posidonia oceánica
puede tardar más de 100 años en regenerarse

Cambio climático
Algas invasoras
Cambio temperaturas
Nutrientes mar



ACCIONES Y PROPUESTAS
ELIMINACIÓN DEL EMISARIO DE LA DEPURADORA

PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y 
GESTIÓN DE BOYAS ECOLÓGICAS (BAJO IMPACTO)

EDUCACIÓN AMBIENTAL



PROGRAMA 
VIVE LA POSIDONIA


















