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Qué es Posidonia oceanica?

Fanerógamas
PLANTA // No es un alga



Transparencia 
de las aguas
La posidonia genera oxígeno y ayuda a

que las aguas de las Baleares sean tan

transparentes y cristalinas.

Es el pulmón del mediterraneo.

Foto: Xavier Mas

Qué es Posidonia oceanica?

CO2
"Una hectárea de posidonia de

Formentera secuestra más de 15

veces carbono que la misma

hectárea de selva amazónica”

(Stock).



Foraminíferos
Las playas arenosas de Baleares están

formadas por un gran número de

restos de animales orgánicos, entre

ellos, los foraminíferos que dejan sus

conchas y crean la fina arena blanca de

las playas.

Qué es Posidonia oceanica?



Posidonia - Duna
La posidonia muerta en las playas

ofrecen protección en las tormentas de

otoño y logran evitar la regresión del

sistema dunar. También aportan

materia orgánica a las plantas del

primer cordón dunar.

Qué es Posidonia oceanica?



FAUNA MARINA
Las praderas de posidonia son el lugar

de puesta y refugio de peces, crustáceos,

moluscos, enriqueciendo la

biodiversidad del medio marino. Las

praderas de posidonia estructuran el

fondo y son el hábitat de más de 400

especies de plantas y 1000 de animales

Ilustración: Toni Llobet

Qué es Posidonia oceanica?



Ilustración: Toni Llobet

Posidonia & ecoturismo



Posidonia & ecoturismo



FORMENTERA 

Playa de Illetas

Parque Natural de ses Salines 

d’Eivissa i Formentera 

Más de 70.000 embarcaciones en la 

temporada estival 

Turismo náutico recreativo



Impactos por el 
fondeo 

Pictures by: Manu SanFelix

Turismo náutico recreativo



Impactos por el 

fondeo 

ANCLA & CADENA

Turismo náutico recreativo



Legislación y protección 

1999 – UNESCO Declarada Patrimonio de la Humanidad

PARQUE NATURAL DE SES SALINES D’EIVISSA I FORMENTERA

2005 : PLANES DE GESTIÓN NATURA 2000: 

FONDEAR EN POSIDONIA PROHIBIDO

DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres.

● Ley 42/2007 Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
● Real Decreto RD 139/2011 para el desarrollo del Listado de
Especies en Régimen de protección especial y del catálogo
Español de Especies Amenazadas.



ISLAS BALEARES  

DECRETO POSIDONIA 

Delimitación y cartografía 

Regulación y prohibición de usos

Supervisión de proyectos

Comité posidonia 

Régimen de penalización

Regula el régimen de excepciones

Fondo posidonia

Buenas prácticas en la gestión de las playas

Legislación específica con normativa concreta sobre posidonia en todos los aspectos  

Decreto 25/2018, de 27 de julio, sobre la conservación de la Posidonia oceánica en 

las Illes Balears

Legislación y protección 



ALGUNAS ZONAS RESTRINGIDAS

630Km2 Posidonia

Legislación y protección 



FONDEO EN POSIDONIA CLARAMENTE 

PROHIBIDO

630Km2  ALL AREAS

Legislación y protección 



PINARES

800 KM2

POSIDONIA

630 KM2

Legislación y protección 



Legislación y protección 



Servicio de Vigilancia de Posidonia



Servicio de Vigilancia de Posidonia

Embarcaciones

INFORMADES

Eslora

0-15 

ASSISTIDAS

Eslora

5-25 

ASSISTIDAS

Eslora

25-40 

ASISTIDAS

Eslora

>40 

ASISTIDAS

EMBARCACIONES

ASISTIDAS

EMBARCACIONES 

REVISADAS

TOTAL 

MOVIDAS

9.835 4.996 1.576 368 122 7.062 121.904 5.712

2021



FONDEAR?
En numerosas ocasiones el fondeo sobre arena

no es fácil ya que en algunos lugares ya sea por la

visibilidad, la profundidad o la turbidez no

permiten distinguir el fondo.

● CARTOGRAFÏA POSIDONIA

● APLICACIÓN POSIDONIA

TECNOLOGÍA!

Necesidad de nuevas herramientas 



Necesidad de nuevas herramientas 



Necesidad de nuevas herramientas 



Necesidad de nuevas herramientas 



ATLAS POSIDONIA PROYECTO DEL  IMPUESTO DE TURISMO SOSTENIBLE

atlasposidonia.com

Necesidad de nuevas herramientas 

https://atlasposidonia.com/


SONAR SBL
Se ha realizado el Sonar de Barrido

Lateral de la isla de Mallorca de 0 a 30

metros. De zonas más profundas se ha

contado con otras cartografías

existentes. En Ibiza y Formentera se

han actualizado e integrado con

nuevas cartografías. En Menorca, la

cartografía principal es la que elabora

el OBSAM.

Herramientas cartográficas



ORTOFOTO
En las zonas más cercanas a costa, las

zonas claras y transparentes se realiza

la fotointerpretación con ortofoto y

luego, comprobaciones in situ donde

existen dudas.

Herramientas cartográficas



posidonia.caib.es

TOOLS 
APPS
Existen otras APPs en el mercado para

las diferentes zonas de Mallorca. Las

nuevas cartografías se comparten a los

interesados en divulgar la cartografía.

atlasposidonia.com (tools)

https://ideib.caib.es/posidonia/

POSIDÒNIA MAPS

PORTADVISOR

DONIA 

Herramientas cartográficas



ideib.caib.es/posidonia/

TOOLS 
APPS

Esta es una WebApp que no necesita instalación. Se puede crear un buffer de 0 a

50 metros para conocer un posible bornero. ideib.caib.es/posidonia/

https://atlasposidonia.com (tools)

Herramientas cartográficas

https://atlasposidonia.com


ideib.caib.es/posidonia/

TOOLS 
APPS

Esta es una WebApp que no necesita instalación. Se puede crear un buffer de 0 a

50 metros para conocer un posible bornero. ideib.caib.es/posidonia/

https://atlasposidonia.com (tools)

Herramientas cartográficas

https://atlasposidonia.com


ideib.caib.es/posidonia/

TOOLS 
APPS

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha desarrollado una APP para

descargar y poder ver el fondo marino y la cartografía del nuevo Atlas de

Posidonia.

Herramientas cartográficas



ideib.caib.es/posidonia/

TOOLS 
APPS

Ahora podremos ver con más claridad dónde están los fondos de 
arena o otros fondos para no impactar en la posidonia. Es una 
cartografía viva que se puede mejorar con el tiempo.

Herramientas cartográficas



http://www.youtube.com/watch?v=cU_d85_Op-M


Más información y Contacto

atlasposidonia.com
marcialbardolet@gmail.com

MUCHAS GRACIAS


