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MAYORES IMPACTOS DE 2021

AC
CI

ONES DESTACADAS

→ MAPF han aportado más
de 68.200€ en proyectos.

 → Apoyado 6 nuevos
proyectos en 4 áreas
diferentes

→ Trabajado con 9
asociaciones locales y con
la administración.

160 Km lineales
de plástico han

sido reemplazados
por biofilm.

28.000€ recaudados 
para alimentar a más 

de 500 familias  
durante 8 meses

425.000 abejas
han encontrado

un hábitat
seguro.

29 crías de
Alitán han

nacido en las
Instalaciones

de Palma
Aquarium.

 

 452 algarrobos
han sido

injertados para
convertirse en

árboles
productivos.

 

35h curso de manejo
holístico de ganado +

agricultura
regenerativa. 

Total de 41
agricultores.

 

Ya son más de 40 los
integrantes de la familia
MAPF entre los miembros
del SC, embajadores,
donantes y
colaboradores.

44 jóvenes han
presentado ideas
para reducir la
contaminación

plástica.
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Preservar la gran belleza y calidad medioambiental de Mallorca, con el objetivo de convertirla en un modelo de gestión sostenible.

DESCUBRE MÁS PROYECTOS

https://mallorcapreservation.org/es/grants/


AYUDA URGENTE

OBJETIVOS

PROYECTOS

→ Apoyar a la Asociación Tardor y Mallorca Sense Fam
abasteciéndoles de producto fresco y local durante 8
meses.
→ Apoyar a los agricultores y ganaderos locales, que han
sufrido los efectos de la crisis de COVID-19 viendo
drásticamente mermada su capacidad de venta. 

PROYECTO
Con el objetivo de abordar estos dos problemas, Mallorca
Preservation recauda fondos para comprar excedentes de
producto fresco a nuestros productores ecológicos, y
donarlo a la Asociación Tardor y Mallorca Sense Fam: dos
ONG’s que trabajan para combatir el hambre en Mallorca.

La compra es organizada por la Cooperativa de Pagesos
Ecològics de Mallorca, que la prepara para ser entregada
a la Asociación Tardor y a Mallorca Sense Fam.

RESULTADOS
→ Mallorca Sense fam ha podido alimentar a
unas 230 familias durante 4 meses.

→ Asociación Tardor a unas 280 familias desde
Noviembre hasta Junio. Junto con las comidas que
sirven a pie de calle, calculan que en total sirven
unas 10.000 comidas semanales. 

Aportación: 28.000€

http://comedortardor.com/
http://comedortardor.com/
http://comedortardor.com/
https://www.mallorcasensefam.org/en/


KILÓMETROS DE PLÁSTICO POR IRIS

OBJETIVOS

PROYECTOS

Aumentar la conciencia entre la gente joven sobre la importancia de
su implicación en los problemas medioambientales. Creando un
espacio de actuación, colaboración y comunicación con un premio
al mejor concepto presentado.

RETOS
→ Caminar 1000 Km contra la contaminación plástica. ¡Finalmente se sumaron más
de 4.000km caminados entre los participantes de Mallorca y Menorca! 

→ Crear videos de un minuto de duración explicando cómo reduciría la
contaminación por plásticos de un solo uso en su isla. Se presentaron 44 videos.

Proyecto impulsado por MAPF y MEPF, y ejecutado por  la Asociación YouSocial Volunteer.
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ZONA HÚMEDA DE S'ESTANY DES PONTS 
OBJETIVOS

PROYECTOS

→ Restaurar el hábitat degradado
→ Recuperar las poblaciones de aves reproductoras 
→ Promover nuevos usos educacionales

PROYECTO
“Las zonas húmedas no son solo ricas en biodiversidad.
Alrededor de un billón de personas dependen de estos hábitats
cruciales. Sin mencionar los importantes servicios que juegan en
la protección contra las inundaciones y la mitigación del
cambio climático. Si queremos construir un futuro sostenible
para nuestro planeta, la protección de las zonas húmedas tiene
que estar en el punto central” (Patricia Zurita, chief executive of
BirdLife).

Ap
or

ta
ció

n para 2021: 2.000€ 

Dada la importancia de las zonas húmedas, especialmente en zonas frágiles como el mediterráneo,
desde MAPF colaboramos con WWF en el proyecto de recuperación del humedal “Estany des ponts”,

uno de los humedales más degradados de Mallorca, situado en la bahía de Alcudia. 



B(EE) PLAN: ABEJAS

OBJETIVOS

PROYECTOS

Dada su importancia como polinizadores, nuestro objetivo es
mejorar el estado de población de las abejas melíferas en
Mallorca proporcionándoles hábitats saludables.

PROYECTO
Mallorca Preservation ha estado poniendo en contacto propietarios de
fincas y terrenos sensibilizados con el medio ambiente, con apicultores
profesionales, que han podido instalar colmenas en estos hábitats. La
gestión de las colmenas se ha llevado de forma centralizada y gracias 
a la excelente acogida, la enorme demanda ha superado todas las
expectativas.

Gracias a esta iniciativa, a lo largo de este año 425.000 abejas tienen un
hábitat seguro en el que vivir y polinizar.



PESCA SOSTENIBLE: ESTUDIO PESCA ILEGAL 
PROYECTOS

PROYECTO
En las Islas Baleares, el sector pesquero está cada vez más
concienciado de la necesidad de implementar medidas que
mantengan la sostenibilidad de la pesca.

Este proyecto, en colaboración con Fundación Marilles, Ibiza
Preservation, Menorca Preservation y Blue Marine Foundation,
pretende definir las líneas de trabajo para crear una marca de
sostenibilidad. 

A lo largo del 2021 se ha llevado a cabo un estudio de pesca
ilegal, gracias al cual podemos hacernos una idea de la magnitud
del problema. 

Una vez presentados los resultados a los diferentes colectivos
implicados en esta problemática: Pescadores recreativos y
profesionales, restaurantes, hoteles, administración pública… se
elaborará un plan de actuación a largo plazo.
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MAPF en 2021: 18.200€.  



MALLORCA PRODUCE
PROYECTOS

El proyecto Mallorca Produce apoya, desde diversos ángulos, la agricultura y la producción local de
alimentos; procurando hacer de esta importante actividad un aliado en la conservación del medio
ambiente y la lucha contra el cambio climático. Mallorca Produce combate la enorme dependencia
alimentaria de Mallorca mientras apoya al sector primario en un esfuerzo por diversificar la economía local.

Apoyando a la producción local
ecológica de alimentos:

Coordinación producción de
huerta ecológica.

PROYECTO 1
Impulsando la Agricultura

Regenerativa:
Para recuperar la fertilidad del

suelo y mitigar el cambio
climático

 
 

PROYECTO 2



MALLORCA PRODUCE
PROYECTOS

OBJETIVOS
→ Mejorar la producción de huerta tanto con nuevas
variedades comerciales como con variedades locales. 
→ Diseñar y ejecutar un programa para coordinar la
producción ayudándose con las nuevas tecnologías. 
→ Mejorar la eficiencia en el uso de recursos durante la
producción, almacenaje y distribución del producto
fresco.

PROYECTO
Para asegurar el abastecimiento de producto local a los
consumidores, especialmente hoteles y restaurantes, los
agricultores ecológicos necesitan organizar y coordinar su
producción.  Este proyecto, liderado por la cooperativa de
payeses ecológicos de Mallorca pretende coordinar la
producción y hacerla más eficiente en el uso del agua y
la energía. 

Total solicitado a MAPF:
 €20.000.

 
 → Aportación 2021: 5.000€
 → Aportación 2022: 15.000€

Apoyando a la producción local
ecológica de alimentos

PROYECTO 1

Valor total del proyecto: 274.800€. 
(Principalmente financiado con
fondos europeos).



MALLORCA PRODUCE
PROYECTOS

OBJETIVOS
Lograr una transición real de la agricultura convencional y/o
ecológica profesional hacia la agricultura regenerativa.

PROYECTO
La agricultura es el único sector que tiene la capacidad de transformarse de un emisor de
CO2 a un secuestrador neto de CO2, ya que el carbono puede ser almacenado en el suelo
durante periodos muy largos.

Las técnicas agrícolas empleadas en la agricultura regenerativa favorecen esta retención de
carbono, además de devolver al suelo la fertilidad y calidad perdida tras años de explotación
agrícola. 

Mallorca Preservation, en estrecha colaboración con Camper, ha impulsado la realización de
varios cursos de Agricultura Regenerativa, organizados por APAEMA. 

→ Curso de manejo holístico de ganado, para agricultores y ganaderos profesionales
→ Introducción a la agricultura Regenerativa, para agricultores, propietarios o técnicos
interesados en saber más sobre el tema
→ Visitas a fincas con experiencia en técnicas regenerativas para conocer los resultados.

Aportación: 16.070€ 

Impulsando la Agricultura
Regenerativa

PROYECTO 2



PROYECTO STELLARIS 

OBJETIVOS

PROYECTOS

→ Liberar jóvenes especímenes de alitán en el área marina
protegida del Parque Nacional de Cabrera para mejorar el
estado de las poblaciones.
→ Crear conciencia sobre la importancia de estas especies. 
→ Trabajar con los pescadores para cambiar algunas prácticas
que resultan más dañinas.

PROYECTO
Las Rayas y los tiburones son las especies cuyo declive
poblacional ha sido más acusado en las Baleares y el conjunto
del mediterráneo en las últimas décadas; principalmente debido
a la sobrepesca y captura accidental.
Estas especies juegan un papel clave en el mantenimiento del
equilibrio de los ecosistemas marinos, por lo que su declive
puede acarrear graves consecuencias ecológicas. 
El alitán se encuentra en la lista de especies en peligro del
libro rojo de pesca de las Baleares.

RESULTADOS
En los últimos meses han nacido 29 jóvenes alitanes, que serán
liberados en cuanto alcancen la talla necesaria.

Presupuesto para tres años: 36.500€
Aportación de MAPF para 2021: 5.400€
Fondos recaudados para 2022: 2.000€

CONSERVACIÓN DE TIBURONES Y RAYAS 



REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS

OBJETIVOS

PROYECTOS

Sustituir el acolchado plástico por un material 100%
biodegradable en condiciones naturales. 

PROYECTO
La contaminación plástica es uno de los mayors retos a
los que se enfrenta la humanidad en estos tiempos.
Desde mediados del siglo pasado, el plástico se usa en
agricultura para mejorar la producción de cultivos. El
proceso de acolchado consiste en cubrir la superficie
del suelo larededor de las plantas para crear unas
condiciones de crecimiento ideales. Este proceso cobra
especial importancia en el cultivo ecológico, ya que evita
el crecimiento de hierbas y retiene la huedad del suelo.
Sin embargo, la retirada del acolchado plástico supone
un problema, ya que se rompe y termina
permaneciendo en el suelo en forma de pequeños
fragmentos y microplásticos. 

RESULTADOS
En tres años se han evitado 330km lineales de plástico, que han
sido sustituidos por 6643 Kg de biofilm biodegradable, fabricado
con materias primas naturales compostables y se disuelve en la
tierra en menos de un año.

Presupuesto del proyecto: 
18.236€

 
Aportación MAPF: 8.826€



Presupuesto del proyecto:
13.864€

Aportación de MAPF: 5.800€

→ 709 algarrobos de entre un año y medio y tres
años han sido injertados.
→ De éstos, 452 han sido injertados en 2021 con
un ratio de éxito entre 90-95%.
→ Los árboles más mayores, alrededor de 150,
han requerido una poda severa, tras la cual se
espera que las nuevas ramas puedan aceptar los
injertos a lo largo de 2022.

ALGARROBOS EN PRODUCCIÓN

OBJETIVOS

PROYECTOS

→ Transformar 2.000 algarrobos no productivos en árboles
productivos
→ Incrementar la producción local de alimentos
→ Fomentar el cuidado de estos árboles por parte de los
agricultores

PROYECTO
Actualmente el algarrobo es un árbol clave en la
agricultura de Mallorca. El incremento del precio de la
algarroba, así como su gran resistencia a la realidad
climática de Mallorca, hacen de este árbol un aliado
perfecto para la agricultura y para la adaptación de la
misma a la nueva realidad climática, creando un paisaje en
dehesa que mejora la captación de CO2 y crea unas
condiciones ideales para el ganado. 

RESULTADOS

http://comedortardor.com/
http://comedortardor.com/
http://comedortardor.com/
https://www.mallorcasensefam.org/en/
https://www.mallorcasensefam.org/en/
https://www.mallorcasensefam.org/en/
https://www.mallorcasensefam.org/en/
https://www.mallorcasensefam.org/en/


→ Mallorca Produce: apoyar el consumo y la producción local y sostenible de
alimentos, procurando que la agricultura local se convierta en una “solución
basada en la naturaleza” para mitigar el cambio climático, impulsando la
transición a una agricultura regenerativa.

→ Conservación Marina: dándole continuidad a los proyectos de Pesca Sostenible y
proyecto Stellaris.

→ Biodiversidad: recuperación de zonas húmedas, dándole continuidad al proyecto de
recuperación de S’estany d’es ponts y otros.

→  Sostenibilidad: mediante el fomento de la economía circular y el apoyo a
iniciativas de reutilización de envases.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

www.mallorcapreservation.org

Para el año 2022, nuestra estrategia está principalmente enfocada en:

https://mallorcapreservation.org/es/
https://www.linkedin.com/company/mallorca-preservation/
https://www.instagram.com/mallorcapreservation/
https://www.facebook.com/mallorcapreservation

