
Posidonia y
   Cambio Climático

EXPOSICIÓN:

Con el apoyo de:Organiza:

El cambio climático es un hecho. Ha subido 
la temperatura media del planeta, las masas 

glaciares se derriten, cada vez son más 
frecuentes las olas de calor fuera de 

temporada, los efectos de los temporales 
son más fuertes, etc.

El mar y sus habitantes están sufriendo los 
efectos del cambio climático. Las praderas de 

Posidonia oceanica, uno de los mayores 
tesoros del Mediterráneo, están amenazadas 

por el cambio climático.

Es el momento de adaptarnos.
Gestionar correctamente los recursos 

naturales nos ayuda a mitigar los impactos 
previstos para las zonas costeras.

Protege la Posidonia, protege tu playa



La exposición Posidonia y Cambio Climático consta de 10 paneles de 2,10 x 1,20 m y 8 cubos de 
250x50cm, precisa de una superficie mínima de 50 m .

Los primeros 4 paneles abordan el tema del cambio climático. Tras tratar conceptos básicos 
(cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero), se analizan los principales efectos 
del cambio climático en el medio marino, en las playas y en la economía local.



El siguiente grupo de paneles tratan sobre Posidonia oceanica. Se describe la planta incidiendo en 
el hecho de que no es un alga. Se aborda la importancia de las praderas de Posidonia como 
ecosistema, las amenazas y, por último se aborda el tema de los arribazones (restos vegetales que 
se acumulan en la orilla).

Los dos últimos paneles ponen en relación ambos conceptos “Cambio Climático” y “Posidonia”. El 
cambio climático es un hecho y debemos actuar con medidas de mitigación o adaptación. La 
correcta gestión de los arribazones es una adaptación al cambio climático.



Los cubos suponen la parte interactiva de la exposición y están pensados para poder trabajar 
algunos de los contenidos de la misma.

Uno de los cubos plantea 4 temas relacionados con la exposición: Posidonia oceanica, Causas del 
Cambio Climático, Efectos del Cambio Climático en el medio marino y ¿Qué puedo hacer para 
frenar el Cambio Climático?. El resto de los cubos contienen una respuesta para cada uno de estos 
temas. En las siguientes imágenes se relacionan las preguntas y respuestas.
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Una de las caras tiene una imagen relacionada con la exposición (sobreexplotación forestal, 
emisiones de fábricas, fenómenos meteorológicos, arribazones, Posidonia oceanica, erosión 
costera, praderas de Posidonia e incendios forestales).



La unión de una de las caras de cada cubo permite formar un puzzle con el objetivo y lema de la 
exposición.

Prot ege la   Posido nia, 
                       prot ege   tu  playa

OBJETIVO:
Adaptarse  al 
     Cambio  Climático

Con el apoyo de:Organiza:

Si quieres solicitar la exposición rellena el formulario que encontrarás en la página web del 
Instituto de Ecología Litoral 

www.ecologialitoral.com
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