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¿QUÉ HACE POSIDONIA POR 
TI?

Ayuda al control de 
la erosión

Actúan como 
sumideros de carbono

Ésta planta mediterránea te 
genera muchos beneficios:

Pueden reducir la 
altura y fuerza de 

las olas

Protección contra 
las inundaciones

Mantenimiento de 
la biodiversidad

Mantenimiento de 
las playas

Produce materia 
orgánica

Sirve de refugio, 
alimento y 
reproducción para 
muchas especies

Su presencia indica la 
buena calidad del 
agua y el buen estado 
de conservación 

Promueve el turismo 
sostenible y la 
educación

Fuente.
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PROTECCIÓN 
DE LA PLAYA
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SUMIDERO 
DE 

CARBONO

MANTENIMIENTO 
DE LA 

BIODIVERSIDAD

Aguas 
cristalinas

Arribazones

Recursos 
pesqueros

Bibliotecas 
genéticas

Control 
erosión

Turismo

Retienen 
sedimentos
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Protección de las playas
Fuente de Recursos

Sumidero de CO2

Xtoneladas al año

X miles de 

especies




