Posidonia

La reina del Mediterráneo

Posidonia te regala...
...alimento
...arena fina
...vida

...agua limpia

¡Presume de playa natural!

Sube a tus redes
sociales tu foto con
posidonia en una playa de la
Región de Murcia usando el #posidoniaRM
Para más información:
Centro de Visitantes “Las Salinas”
968 17 81 39
infosanpedro@carm.es

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

Posidonia no es basura
Los arribazones de posidonia que se acumulan en la playa no son
residuos, sino restos naturales de plantas marinas que evitan la
pérdida de arena.. Por este motivo, se mantienen en las playas
del Parque Regional y solo se autoriza su retirada en zonas
concretas durante la temporada de baño.

Posidonia oceanica
es una planta marina
que vive desde hace miles de
años en las playas más limpias
del Mar Mediterráneo
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Dentro del agua
Absorbe el 11 % del
CO2 disuelto en el mar,
procedente de la
contaminación,
aliviando así
los efectos
del cambio
climático.

Sus hojas transforman la
energía del Sol para crecer,
liberando el
oxígeno que
respiramos.

Cuando las olas mueven sus
hojas largas y flexibles de un
lado a otro, atrapan partículas
en suspensión dejando el agua
más transparente.

400 especies vegetales y
1000 animales viven,
se refugian y se
reproducen en
sus praderas
submarinas.

Raices

Las playas donde
vive son destinos
turísticos de
calidad debido a la
limpieza de sus aguas.

idonia
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Pelota de P

A veces el mar moldea
sus restos, convirtiéndolos en llamativas
pelotas.

Es un buffet libre en primera línea
de playa para numerosas aves que
encuentran alimento entre sus hojas.
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que protegen a las playas de
su
los temporales y conservan
arena.

