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Es triste que la 
naturaleza hable, 
mientras el hombre 
no escucha 

“ “

Victor Hugo.

2
save posidonia project



3
save posidonia project



Recaudar fondos
Coincidiendo con el Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo, a lo 
largo de todo el año 2017, se podrá participar 
activamente en la causa apadrinando cada uno 
de las 7.650 hectáreas de posidonia que hay 
alrededor de la isla de Formentera. Así mismo 
todos aquellos eventos que se lleven a cabo 
en Formentera durante este año se sumarán al 
Save Posidonia Project mediante donaciones.

Micro-mecenazgo
Además habrá disponible una plataforma de 
micro-mecenazgo que permitirá que todas 
las personas, empresas u organizaciones 
nacionales e internacionales puedan 
involucrarse y participar en la conservación de 
este hábitat Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1999.

SAVE POSidONiA PROjECt es un proyecto pionero en el mar Mediterráneo occidental que nace 
del deseo del Consell insular de la isla de Formentera (islas Baleares) de promocionar el turismo 
sostenible y lanzar un plan de acción para recaudar fondos que irán destinados exclusivamente 
a la conservación de la planta marina Posidonia Oceánica. El objetivo es concienciar sobre la vital 
importancia de la posidonia en Formentera en el presente y sobre todo para las generaciones futuras.

¿Qué es SAVE POSIDONIA PrOjEct?
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Concurso de proyectos
Todos aquellos proyectos científicos y 
medioambientales más innovadores, siempre 
vinculados con la conservación de la posidonia 
en Formentera, podrán optar a ser financiados 
a través de la recaudación realizada a lo largo 
del Save Posidonia Project. Los proyectos 
serán evaluados por un comité técnico de 
alto reconocimiento científico nacional e 
internacional.

Objetivo:  
conservar la especie
El objetivo es implicar a todas las personas, 
empresas u organizaciones nacionales e 
internacionales para sensibilizar y tomar 
acciones en la conservación de una especie 
básica en el ecosistema de las islas Baleares.

No esperes a saber 
lo que ocurrirá 
si la posidonia 
desaparece... 

“ “
3 4
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¿por qué las
praderas de

POSIDONIA?
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La Posidonia oceánica es una planta marina, y no un alga, que tiene 
raíz, tallo, hojas, frutos y flores. Forma praderas entre la superficie y los 40 me-
tros de profundidad en aguas de gran calidad como las de Formentera. Es una es-
pecie endémica del Mediterráneo y desde el año 1999, concretamente la pradera 
del “Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera” fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad. 

Valor ecológico
La posidonia representa uno de los valores 
naturales más importantes de la isla, 
pues ejerce una importante función en la 
filtración de los sedimentos dando así una 
transparencia única. Contribuye a mantener 
la calidad y oxigenación del ecosistema 
submarino donde se alimentan y reproducen 
más de 400 especies de plantas marinas y 
1.000 especies de animales marinos, muchas 
de ellas usadas en la gastronomía balear y, 
finalmente, las bermas de posidonia en la 
playa evitan la erosión de las playas. 

Praderas de posidonia

La posidonia crea extensas praderas que 
tapizan los fondos marinos, constituyendo un 
ecosistema de gran belleza que posibilita el 
desarrollo de actividades recreativas como 
el submarinismo y el snorkel. Por todo ello, 
se puede afirmar que la contribución de esta 
especie, tanto al mantenimiento de la calidad 
ambiental y de las aguas, como su contribución 
a la economía del archipiélago balear, es vital.

55.795
hectáreas  

en las Islas Baleares

7.650
hectáreas en Formentera

76,5millones de m2 
a proteger en 
Formentera

ExTEnSIón DE  
LAS PRAdERAS dE POSidONiA
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Protección de las praderas de posidonia 
El proyecto para la Protección de las praderas de posidonia en los 
espacios LIC (Lugar de interés Comunitario de la Red Natura 2000) 
de Baleares (LIFE POSIDOnIA), promovido por el Govern de les illes 
Balears, con financiación de la Unión Europea (UE) comenzó en 2001 y 
finalizó en 2006. El objetivo general del proyecto LIFE POSIDONIA fue 
el de garantizar la viabilidad y la riqueza biológica de las praderas de 
posidonia en las aguas de las Baleares. Para ello, entre otras acciones, 
se llevó a cabo la instalación de boyas de bajo impacto ecológico, para 
evitar que las embarcaciones, con sus sistemas de anclaje, ocasionen la 
degradación o destrucción de las praderas de posidonia.

Otra de las acciones importantes del proyecto LiFE POSidONiA 
fue realizar una cartografía detallada de las praderas de todas las 
zonas. Esta herramienta disponible online permite conocer donde se 
encuentran las praderas para servir de ayuda a los navegantes. Es una 
herramienta que necesita una actualización ya que la tecnología ha 
quedado desfasada. de ahí la necesidad de la realización del Posidonia 
Map que detallaremos más adelante.

regresión entre  
2008-2012

• Planta marina 
que forma 
praderas de 
hasta 40 metros 
de profundidad.

• Especie 
endémica del 
Mediterráneo 
declarada 
Patrimonio de 
la Humanidad 
desde 1999.

•  Valor natural 
que aporta 
transparencia 
única, calidad 
y oxigenación 
del ecosistema 
submarino.

•  ALiMENtACiÓN Y 
REPROdUCCiÓN

 de más de 400 
especies de 
plantas marinas 
y más de 1.000 
especies de 
animales 
marinos.

SOBRE LA POSIDONIA OCEÁNICA EN FORMENTERA

23%
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El estudio realizado 
por Oceansnell 
reveló que la 
pradera de posidonia 
había sufrido una 
regresión entre los 
años 2008 y 2012

El valor de las praderas de posidonia
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Estos datos son los únicos 
datos que permiten hasta 
ahora saber la agresión de 
nuestras praderas. Es evidente 
que se necesita innovación y 
la realización de estudios para 
poder implementar medidas 
de protección antes de que 
sea demasiado tarde. La 
sostenibilidad de Formentera 
y su futuro dependen de ello.

Recientemente, la asociación 
Vellmarí junto con el soporte 
técnico de Oceansnell, ha 
iniciado un proyecto, el 
“Posidonia Map”, que consiste 
en cartografiar nuevamente 
las praderas de posidonia de 
la isla de Formentera esta vez 
con la última tecnología que 
permitirá conocer al detalle 
la extensión de la pradera y 
su espesor. Con la cartografía 
del 2016/2017 se podrá 
comparar el grado de pérdida 
de la pradera desde el 2012. 

Formentera es el primer 
destino mundial que está 
utilizando esta tecnología 
para el escaneo de las 
praderas de posidonia.

Todos estos impactos se unen y se 

multiplican durante la temporada de 

verano cuando la demanda turística es 

mayor.

regresión entre  
2008-2012

Cartografía desarrollada por el SITIBSA. Govern de les Illes Balears (2012).

La pradera de posidonia se ve amenazada por diferentes causas

Los 
fondos 

de muchísimas 
embarcaciones cuyas 

anclas y cadenas arrasan 
el fondo marino.

La contaminación 
marina, principlamente 

de origen terrestre, 
como son los emisarios 

de depuradoras, que 
producen turbidez e 
impiden que traspase 

la luz dificultando la 
supervivencia  

de la planta.

Los vertidos de aguas 
de sentina (aguas 
residuales, aceites, 

hidrocarburos) de todo 
tipo de embarcaciones 

o buques.

La extracción de 
arenas y dragados 
en puertos y diques 

o muelles en el 
litoral.

La presencia de 
especies invasoras 

como la Caulerpa 
taxifolia que van 

ganando terreno a la 
posidonia.

Las prácticas 
de pesca que 

destruyen el lecho 
marino.

El incremento de 
la temperatura 

del agua, es decir, el 
cambio climático.

Foto: Manu San Félix Foto: IMEDEA Foto: Manu San Félix

Foto: Manu San Félix
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medidas de conservación
ACTUALMENTE IMPLANTADAS EN FORMENTERA

1. Regulación con boyas ecológicas
En la zona norte de la isla se encuentran los campos de 51 boyas 
ecológicas de la bahía de s ’Alga en el islote de s ’Espalmador, y de 
26 boyas en Caló de s ’Oli. Entre otras acciones, la instalación de 77 
boyas ecológicas ha evitado que las embarcaciones que visitan estas 
calas puedan amarrarse sin que sus sistemas de anclaje ocasionen la 
degradación o destrucción de las praderas de posidonia. Las boyas son 
para embarcaciones de pequeña eslora (hasta 25 metros) y se pueden 
reservar a través de la página web URL http://www.cbbasea.com, o del 
canal VHF 77. La implantación de los campos de boyas en Formentera ha 
tenido muy buena aceptación entre los navegantes.

2. Servicio de asistencia y vigilancia del fondeo
En el año 2013, el Govern de les illes Balears puso en marcha en la zona de la 
playa de Ses illetes, en el Parque Natural de Ses Salines, un servicio de vigilancia 
y asistencia al fondeo. Los vigilantes tienen la función de informar y concienciar 
a los navegantes sobre la importancia de fondear sobre la arena y no sobre 
la posidonia. Ayudan a los capitanes durante la maniobra ya que hay un gran 
número de embarcaciones fondeadas en illetas durante la temporada alta. 
Los vigilantes además controlan que no se produzcan vertidos u otras 
actividades que perjudiquen la calidad de nuestras aguas. tanto los 
pequeños veleros como los yates más grandes del mundo quieren disfrutar 
de las aguas cristalinas de Formentera.

3. Aumento de la flota de barcas de vigilancia para el 2017
debido al incremento de embarcaciones de recreo que fondean en las 
aguas de Formentera, está previsto, desde el Govern Balear, para la 
temporada del 2017, el incremento de la flota de barcas de vigilancia en la 
zona del parc natural d’Eivissa i Formentera.

Foto: Pitiusa de Ecología.  
Vigilante asistiendo a la embarcación 

en illetes (2016).
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medidas de conservación ¿QUÉ ES El tUrISMO 
SOStENIBLE?

La Organización Mundial de Turismo (OMT) define turismo 
sostenible como: “el turismo que tiene totalmente en 
cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, 
sociales y medioambientales para satisfacer las 
necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y 
de las comunidades anfitrionas”. 

En este sentido, Formentera tiene la capacidad total de 
asumir un rol de liderazgo y abanderamiento del turismo 
sostenible en el ámbito nacional, asi como de ocupar 
una posición excelente en el ámbito internacional, 
favoreciendo así su desarrollo sostenido. 

El desarrollo turístico tiene que ser una balanza que 
promueva el uso apropiado de los recursos naturales 
y culturales, la mejora de la calidad de vida de las 
comunidades locales y el éxito económico de la actividad 
contribuyendo al desarrollo del territorio y por tanto 
de las personas que viven en el mismo. Hoy en día, la 
sostenibilidad ya no responde a un requerimiento de 
la demanda, sino una condición obligatoria para poder 
competir exitosamente ahora y en el futuro. 
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acciones de

save posidonia project

1

2

2

1| Apadrina metros cuadrados  
de posidonia
La isla de Formentera, incluyendo los islotes 
de Espalmador y Espardell, están rodeadas de 
76.500.000 metros cuadrados de pradera de 
Posidonia. El objetivo, poder conservar cada 
metro cuadrado a un precio de 1 euro por metro 
cuadrado. 

Para poder apadrinar los metros cuadrados  
que uno desee, se ha desarrollado una aplicación 
para móviles a través de la cual cada Padrin@ 
podrá hacer su aportación. El nombre o alias  
del donante o del ente donante aparecerá en  
el Posidonia Wall o en la cartografía de la web  
www.saveposidoniaproject.org. 

Esta aplicación ya está disponible para dispositivos 
iOS y Android, descargable en sus respectivas 
plataformas: Apple Store y Play Store.

2| Conviértete en colaborador 
oficial del Save Posidonia Project
Colabora también ofreciendo productos, 
tiempo y experiencia para fomentar prácticas 
sostenibles dentro de las actividades para 
mejorar la sostenibilidad del destino Formentera. 
Las personas, asociaciones, empresas y 
organizaciones que quieran participar en el 
proyecto podrán presentar una propuesta a 
través de la web www.saveposidoniaproject.org. 

Por una parte los colaboradores oficiales del 
proyecto, en contraprestación a su aportación al 
Save Posidonia Project dispondrán de un espacio 
promocional en la web del proyecto así como 
obtendrán visibilidad de sus marcas durante los 
eventos previsto entre el 12 y el 15 de octubre de 
2017. 

Por otra parte, el colaborador podrá hacer uso 
del logotipo registrado de Save Posidonia 
Project en su propia empresa, organización o 
asociación, vinculando así su marca a una iniciativa 
medioambiental.

Consulta el calendario de eventos previstos en 
Formentera este año 2017 a través de este enlace 
http://www.formentera.es. Elige por cual quieres 
participar y envíanos tu propuesta de colaboración a 
info@saveposidoniaproject.org 
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3| Publicita los principios de 
sostenibilidad adoptados para 
la conservación de la posidonia
En la web www.saveposidoniaproject.org habrá 
una sección de “prácticas de turismo sostenible” 
dónde se publicitaran las buenas prácticas de 
los colaboradores oficiales sobre los principios 
de sostenibilidad adoptados para contribuir 
directa o indirectamente a la conservación de la 
posidonia y del medio marino. 

Las líneas estratégicas son: 

•  Ahorro del consumo de agua
•  Mejora de la eficiencia energética
•  Gestión de los residuos
•  Reducción de emisiones atmosféricas
•  Conservación de los hábitats

4| disfruta del merchandising 
Save Posidonia Project
Se diseñarán objetos de merchandising 
respetuosos con el medioambiente con el 
hashtag #saveposidoniaproject. Los productos 
serán fabricados con materiales ecológicos o 
reciclados.

5| Especial HORECA Formentera
todos los establecimientos HORECA que son 
hoteles, restaurantes y cafeterías incluyendo los 
apartamentos turísticos, discotecas y comercios 
de Formentera podrán dedicar una parte de sus 
beneficios al Save Posidonia Project. Se recomienda 
diferentes modelos de participación:
•  Ofrecer el merchandising en sus establecimientos.
•  donar un 1€ de cada factura en los restaurantes.
•  donar un 1% de la compra realizada en los 

establecimientos “Compra a Casa”.
•  Ofrecer espacio para el código QR  

en sus cartas que dirija a la página web  
www.saveposidoniaproject.org. 

Cada establecimiento deberá informar qué 
modalidad aplicará y el modo y fechas de 
liquidación. 

13
save posidonia project



acciones de

save posidonia project

REGLAMENtO GENERAL  
dE LOS EVENtOS
Del 12 al 15 de octubre tendrá lugar el Festival 
Save Posidonia, o jornadas donde habrá una oferta 
muy variada de actividades deportivas disfrutando 
de la naturaleza, eventos culturales extraordinarios 
y talleres medio ambientales de todas las edades 
donde los beneficios recaudados a lo largo del 
festival irán destinados al proyecto. El Festival Save 
Posidonia culminará con la presentación de los 
resultados de la campaña el día 15 de octubre.

Todos los eventos deberán aplicar medidas de 
sostenibilidad ateniendo a unos principios básicos. 
Antes de la celebración del evento el promotor 
deberá hacer entrega de un plan para reducir los 
impactos sobre el medio ambiente y respectar el 
bienestar de las personas. Los principios básicos 
son:

•  Las pruebas deportivas que realicen un recorrido 
por espacio protegido informaran a sus 
participantes de las características sensibles del 
entorno. 

•  Los participantes y animadores de los eventos 
deportivos evitaran dañar el entorno natural y 
patrimonial como las dunas, el mar o las paredes 
de piedra seca.

•  Los conciertos minimizaran el uso de luces de alta 
contaminación lumínica.

•  Los trofeos de las competiciones serán de 
materiales reciclados o reutilizados.

•  Los vasos de los eventos culturales serán 
reutilizables y solidarios.

•  Los eventos deportivos minimizarán al máximo 
los envases generados, poniendo a disposición 
productos a granel.

•  El merchandising propio del evento será fabricado 
con materiales ecológicos.

•  todos los eventos tendrán a disposición de los 
organizadores y del público una recogida selectiva 
de los residuos. 

•  todos los eventos serán coordinados y autorizados 
por la organización del Festival Save Posidonia 
en base a la legalidad vigente. Sobretodo en lo 
relativo a autorizaciones de Red Natura 2000 y la 
demarcación de Costas de Baleares.

28 de abril  
al 1 de mayo

5ª edición Formentera  
Fotográfica
Fotográfico

13 de mayo Ix 1/2 Maratón  
Illa de Formentera
deportivo

4 a 7 de mayo 5ª edición Formentera 2.0
Comunicación online

18, 19, 20, 21
de mayo

Formentera Film Festival
Cultural

1, 2, 3, 4  
de junio

Formentera Jazz Festival
Cultural

28 de mayo  
a 4 de junio

Ix Edición de nB  
Formentera to Run
deportivo

de julio a 
septiembre

Cinema a la fresca en las 
diferentes plazas
Cultural

16 de julio Fiestas del Carmen
Cultural

4 y 5 de  
agosto

Fiestas de la Tierra
Cultural

22 y 23 de 
septiembre

Qué Celeste!
Medioambiental

27 de 
septiembre

Día Mundial del Turismo
turístico

12 al 15  
de octubre

Formentera Zen
Bienestar

12 al 15  
de octubre

Festival Safe Posidonia
Medioambiental

Fechas por 
confirmar*

Ix Semana de fotografía 
submarina de Formentera
Medioambiental

Programación
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PRESENtACiÓN dE PROYECtOS
Las bases para el concurso de proyectos  
se publicarán en la página web  
www.saveposidoniaproject.org. 

El comité técnico evaluador analizará cada una 
de las propuestas y propondrá los 3 proyectos 
ganadores. 

Las 3 líneas estratégicas son: 
•  Ciencia
•  Sensibilización
•  Gestión ambiental 

COMitÉ tÉCNiCO EVALUAdOR
El comité técnico será responsable de evaluar 
objetivamente los proyectos uno por uno 
otorgando una puntuación. Los parámetros de 
análisis seguirán los principios que marcan los 
objetivos de turismo Sostenible de las islas 
Baleares 2017. 

Otras medidas que puedan fomentar la 
conservación del medio ambiente serán 
valoradas. 

•  La pradera balear de posidonia es el 
organismo vivo más grande y más longevo 
del mundo. Mide 8 km de largo y tiene 
100.000 años de antigüedad.

•  1 hectárea de posidonia absorbe 1,2 
kilos de nutrientes al año equivalente al 
efluente tratado de 200 personas. 

•  1 hectárea de la pradera de posidonia 
produce 100.000 litros de oxígeno al día. 

•  La posidonia actúa como “sumidero de 
carbono” ya que 1 hectárea de pradera 
absorbe 830 toneladas de carbono y en 
cambio un bosque tropical almacena 
cerca de 300 toneladas por hectárea. 
Esto es casi el triple por hectárea, por lo 
cual la protección es vital para el cambio 
climático. 

¿SABÍAS QUE…?

Foto: Sergio Arribas Foto: : Manu San Félix

IMPULSOR Y TRAnSPAREnCIA  
DEL SAVE POSIDOnIA PROJECT

El impulsor del proyecto es el Consell insular 
de Formentera. La recaudación se publicará 
regularmente en la web con tal de mantener los 
índices de transparencia en todo momento. 

Más información y donativos en: 

www.saveposidoniaproject.org
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INFOrMAcIÓN

info@saveposidoniaproject.org

www.saveposidoniaproject.org


