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RESUMEN: 
 

El autor realiza un breve análisis del marco jurídico de la protección de la 

especie vegetal denominada Posidonia oceánica, realizando un estudio sobre 

los mecanismos de protección establecidos por la normativa. Esta especie 

vegetal endémica del Mediterráneo, es una de las más importantes dentro del 

ecosistema marino, al ser de vital importancia y al encontrarse directamente 

relacionada con los sistemas naturales de protección frente al cambio climático.  

En primer lugar, se aborda la importancia de la misma para el medio ambiente 

así como el marco regulador establecido a nivel estatal y autonómico, en 

especial y debido a la importancia para comunidades autónomas como las Illes 

Balears, donde por su ubicación geográfica como las características biológicas 

y físico-químicas de sus aguas hacen que sea un biótopo idóneo para el 

desarrollo de esta especie vegetal. Y es que en estas islas la posidonia 

oceánica se encuentra formando praderas que recorren y distribuyen por todas 

sus islas, teniendo una especial importancia para la biodiversidad de ese 

ecosistema. Esta importancia no solo se atribuye a una conexión directa con 

otras especies del mismo ecosistema, sino que se ha relacionado – además –  

con el sistema de protección natural frente al cambio climático.  

En segundo término, se analiza el marco regulador de esta especie vegetal, y 

para ello se realiza un análisis del mismo a nivel estatal y autonómico, siendo 

en este último donde nos centraremos principalmente, debido a la importancia 

de esta especie con las Illes Balears, donde en la actualidad se encuentra en la 



última fase de tramitación parlamentaria la norma de especial protección de la 

posidonia oceánica. Ante ello, se realiza – por el autor – un análisis del texto 

presentado a exposición pública y son comentadas algunas cuestiones de 

especial interés, en lo relativo al alcance de las medidas de protección que se 

le otorga en esta comunidad autónoma a esta especie.  

Una vez se haya analizado el marco regulador se estudia la posibilidad de 

articular la destrucción de esta especie vegetal protegida como una infracción 

penal, todo ello teniendo en cuenta la normativa específica. Asimismo, se 

abordará, brevemente, la perspectiva desde la denominada Green Criminology 

en la posible configuración como delito ambiental, la destrucción de posidonia 

oceánica como consecuencia del fondeo masivo de embarcaciones en las Illes 

Balears, donde se detallan las principales zonas afectadas, consecuencias de 

la afección, así como los principales causantes de las mismas, para llegar a la 

opción de articular dicha acción como una infracción administrativa o penal. 

En ultima instancia, se analiza la escasa jurisprudencia que en las Illes Balears 

se dictado por cuestiones de destrucción de posidonia oceánica, con el fin de 

poder abordar uno de los objetivos planteados en presente trabajo, la posible 

comisión de un delito ambiental por destrucción de posidonia oceánica por el 

fondeo de embarcaciones recreativas. 

 


