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Blancpain y Fregate Island Private lanzan un cortometraje presentando
sus esfuerzos conjuntos para la conservación
Desde 2018, Blancpain y Fregate Island Private han aunado fuerzas para estudiar, restaurar y
preservar el medio ambiente marino de la isla. Los proyectos sobre el terreno están a cargo de
Coralive.org y BlueNomads.org, con el apoyo de Green Islands Foundation y Seychelles
Conservation and Climate Adaptation Trust. Un nuevo cortometraje ilustra todos estos
esfuerzos.

La isla de Fregate es la más occidental de las Islas Interiores graníticas de Seychelles. Allí se
encuentra el exclusivo complejo turístico de lujo Fregate Island Private, que comprende 17 villas
privadas diseminadas en una zona de tres kilómetros cuadrados de naturaleza virgen. Conocida como
la mini Galápagos de las Seychelles, la isla cuenta con una larga historia de conservación de su
medioambiente terrestre con logros notables, como haber salvado al shama oriental de la extinción y
contribuido al desarrollo de la colonia de tortugas gigantes de Aldabra, cuya población aumentó de
algunas docenas de individuos a casi 3500 actualmente. Con gran éxito en el terreno, el equipo de
conservación de Fregate Island Private al principio se centró en el medio ambiente marino
circundante, especialmente en la distribución de organismos dentro del arrecife de coral.
En 2018, en el marco de su histórico programa Ocean Commitment, Blancpain inició un proyecto
experimental de restauración de corales en la isla de Fregate junto a Fregate Island Private y
Coralive.org. Se trasplantaron ochocientos fragmentos de coral desprendidos por las tormentas
(corales de oportunidad) a ocho estructuras artificiales situadas a una profundidad de 5 a 7 metros.
Cuatro de estas estructuras utilizan tecnología de acreción mineral (MAT, por sus siglas en inglés), un
método donde se aplican corrientes eléctricas seguras de baja tensión a través del agua para producir
la cristalización de los minerales disueltos en estructuras, formando una caliza blanca similar a la que
naturalmente conforma los arrecifes de coral y las playas tropicales de arenas blancas. El segundo
grupo de cuatro estructuras no está electrificado, ya que es utilizado como grupo de control. El
proyecto permite recopilar datos de investigación sumamente valiosos, ofreciendo la posibilidad única
de medir en una misma zona la eficacia del método MAT en comparación con las técnicas clásicas.
Para profundizar los conocimientos sobre la vida marina en torno a la isla de Fregate, en 2019,
Blancpain, Coralive.org y Fregate Island Private se asociaron a BlueNomads.org, Green Islands
Foundation, la Universidad de Seychelles y Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust
para establecer una base de referencia de la biodiversidad del arrecife coralino. Se escanearon más de
700 hectáreas utilizando tecnología de vanguardia para documentar la salud, la rigidez y el ensamblaje
bentónico del arrecife. Las imágenes obtenidas fueron tratadas en mosaico para crear un mapa
detallado en 3D del hábitat submarino que rodea a Fregate, incluyendo corales, arena, rocas y
escombros. Los datos recopilados permitieron elaborar un programa de control a largo plazo de la
zona marina en torno a la isla a fin de estudiar las tendencias en la estructura de las comunidades de
peces y corales del arrecife mediante una comparación anual. Finalmente, el objetivo es sustentar el
debate para la creación de una nueva zona marina protegida alrededor de la isla.
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Blancpain y Fregate Island Private están orgullosos de colaborar con Green Islands Foundation y
Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust en la evaluación de base de la biodiversidad,
uno de los primeros proyectos concretos apoyado y cofundado por el pionero Blue Bond de
Seychelles. Ambas organizaciones felicitan a Coralive.org y BlueNomads.org por el trabajo realizado
en el terreno y se complacen en lanzar un cortometraje que ilustra sus esfuerzos.

Blancpain Ocean Commitment en las Seychelles
Impulsada por un espíritu decididamente vanguardista desde su fundación, en 1735, la relación
histórica de Blancpain con el océano remonta a 1953, con el lanzamiento del primer reloj de buceo
moderno del mundo, Fifty Fathoms. La marca inició su vínculo con las Seychelles en 2015, cuando
Blancpain, socio fundador del proyecto Pristine Seas de National Geographic, patrocinó una
expedición científica a las Islas Exteriores de Seychelles. Los resultados incluyeron un detallado
informe científico destinado al gobierno de Seychelles, que contribuyó a un incremento reciente de la
protección marina a 410 000 kilómetros cuadrados, lo que representa un 30 % de la Zona Económica
Exclusiva del país. Además, en 2017, The Economist y Blancpain, socio fundador de World Ocean
Summit, premiaron al proyecto Blue Bond de Seychelles con el Ocean Innovation Challenge, primera
refinanciación de deudas en el mundo destinada a la conservación del océano. El proyecto derivó en el
pago de $21.6 M de deuda externa, a cambio de que el país financie la conservación y el compromiso
a largo plazo para el desarrollo de un plan para el espacio marino que incluya el objetivo del 30 %.

Fregate Island Private
Situado en las aguas azul zafiro de las Seychelles, Fregate Island Private es un santuario de
conservación dedicado a restaurar y proteger el medio ambiente terrestre y marino de la isla y sus
especies. Los huéspedes alojados en Fregate Island Private son invitados a participar en proyectos
prácticos junto al equipo de conservación de la isla, tanto en la tierra como en el mar.

Socios
Coralive.org es una organización ambiental con sede en Suiza apasionada por el océano que opera en
el mundo entero para ayudar a proteger, controlar y restaurar los ecosistemas costeros.
BlueNomads.org Survey Philippines es una empresa social fundada en 2016 destinada a aplicar
estrategias comerciales para apoyar la conservación marina y las iniciativas de economía azul.
Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust (SeyCCAT) es un consorcio privado
independiente que concede subvenciones azules financiadas por la conversión de la deuda de
Seychelles para promover la conservación del océano.
Green Islands Foundation (GIF) es una ONG registrada en Seychelles dedicada a la integración del
desarrollo sostenible. Establecida en 2006, GIF aspira a establecer el equilibrio y potenciales sinergias
de desarrollo y medio ambiente en el centro de sus operaciones, y su principal objetivo principal es
crear puentes entre el sector privado y los programas medioambientales nacionales.
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