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¿Qué es la posidonia?

La Posidonia oceanica es una planta 
acuática endémica del mar Mediterráneo. 
Crece hasta los 40 m de profundidad 
formando praderas que pueden llegar a 
ser muy densas y extensas. Puede 
reproducirse asexualmente, por lo que 
algunos individuos llegan a ocupar 
grandes extensiones durante miles de 
años. En las costas de Ibiza y Formentera 
se han identificado ejemplares vivos de 
más de 30.000 años de edad

¿Por qué hay que conservarla?

Proporciona un 
ambiente muy 
valioso para su 
entorno, 
permitiendo una 
gran diversidad 
de especies

Contribuye a la 
acumulación y a 
la producción de  
arena en los 
fondos marinos y 
en las playas

Su singularidad, 
biológica e 
histórica ha 
merecido su 
protección 
ambiental y 
patrimonial

Absorbe una gran 
cantidad de CO2, 
contribuyendo 
significativamente 
a la lucha contra 
el  calentamiento 
global

La Posidonia oceanica
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Consejos de navegación

Protección
La destrucción de la 
posidonia está 
penalizada 

Impacto del 
fondeo

Las anclas de los 
barcos, en especial 
las de los de mayor 
tamaño, pueden 
dañar los fondos y las 
praderas de posidonia 
muy gravemente  

Dónde fondear

Dónde verter

En las zonas 
delimitadas
para ello 
(campos de
boyas)

Sobre bancos
de arena visibles 
desde la 
superficie

En las instalaciones preparadas de 
los puertos de Ibiza, Formentera, 
Sant Antoni y del Club Náutico de 
Sant Antoni “Es Nàutic” 

Isla de
Ibiza

Isla de 
Formentera

Parque 
Natural
de ses  
Salines

Reserva 
Natural
dels 
illots
de 
Ponent 

Sant Joan 
de Labritja 

Ibiza 

Santa  
Eulària 

des Riu 

Sant Josep
de sa Talaia

Sant Antoni de 
Portmany

Sant
Francesc

Impacto de 
los vertidos

Los vertidos, aunque 
sean de materia 
orgánica, alteran el 
equilibrio químico y 
biológico del entorno, 
fomentando la 
proliferación de 
especies invasoras y 
disminuyendo la 
transparencia de las 
aguas y su contenido 
de oxígeno 
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Puede dañar
los fondos
de manera 

permanente

Altera 
gravemente 
el equilibrio 
químico y 
biológico

Fondeo 
en arena

Fondeo 
en zona

delimitada
(1 y 2)

Aguas 
de sentina
en los puertos 
de Ibiza (b), 
Sant Antoni (c), 
CN St. Antoni (d) 
y Formentera (a)

Navega en verde 
Navegación en Ibiza y Formentera 

Teléfonos de interés

Consell Insular d’Eivissa
971195500

Consell de Insular de 
Formentera

971321210

Parque Natural 
de ses Salines

Reserva Natural 
dels Illots de 
Ponent 

971177688

Puertos E. Naturales

Para reservar en 
zona de boyas

Salinas de Ibiza y Formentera (1) CN Sant Antoni (2)
971340645www.balearslifeposidonia.eu
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a

b

c

d

971310611

971340645

971340503

Ibiza (b)

971322130

C Nàutic St. Antoni (d) 

Sant Antoni (c)

Formentera (a)
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