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1. Introducción y planteamiento inicial del problema 
 

 
1.1. Las Pitiusas como emplazamiento geográfico 

 

Como muy bien señala la Evaluación Ambiental Estratégica incluida en el Plan Territorial Insular del Consell 
de Eivissa y Formentera, las Pitiusas cuentan con un enclave privilegiado, situado en pleno tránsito de uno de 
los vértices interiores de la cuenca mediterránea occidental. Además, este documento recoge la localización 
exacta para las islas de Eivissa y Formentera, así como una pequeña descripción general que viene bien 
recoger para situar el presente informe en el mapa: 
 
“La isla de Eivissa, con una latitud de 38º 55’, se sitúa en el centro del eje que uniría el Cabo de la 
Nao con Mallorca, siendo la más occidental de las islas del Archipiélago Balear. Tiene una extensión de 572,6 
Km.2, que supone el 10,79 % de la superficie de las islas Baleares y una longitud de costa de 210,1 Km. 
representando el 16,96 % de la longitud de costa del archipiélago. La isla de Formentera, ocupa la posición 
más meridional de las Baleares, situándose al Sur de Eivissa, con la que está separada por una canal 
estrecho y poco profundo denominado “Es Freus” 
de 6,47 Km., y enlazada a través de una serie de islotes. Con una extensión de 82,08 km2 y sus casi 70 Km. 
de longitud de costa, constituye una de las menores islas del archipiélago de la Baleares con tan sólo en 1,6% 
de la superficie total de las Baleares. La forma es alargada con dos 
Promontorios de entre 100 y 200 m de longitud, unidos por una franja de 1,5 Km. de anchura y 7 Km. de 
longitud.” 
 
En cuanto a la morfología de esta unidad insular y la caracterización de su costa, el Plan Insular recoge: 
 
“Las Islas Pitiusas emergen a mitad de camino entre Mallorca y el sistema litoral peninsular de las Cordilleras 
Béticas, englobándose en el que se ha dado en llamar Promontorio Balear. Representan la prolongación hacia 
el NE de una parte de la Cordillera Bética, formada durante la Orogenia alpina (el Prebético). Los materiales 
aflorados tienen una estratigrafía que abarca desde el Paleozoico al Cuaternario. 
 
En líneas generales, Eivissa se caracteriza por sus costas abruptas y entrecortadas con muchos cabos y 
calas hacia Tramuntana y ligeramente más deprimidas hacia el Sudoeste. El relieve general es montañoso, 
con muchas elevaciones y cimas no muy escarpadas, sino más bien redondeadas, con alturas que oscilan 
normalmente alrededor de los 300m y que están constituidas por masas de rocas calizas pertenecientes al 
Cretácico inferior. Como rasgo morfológico más general, destacan los conjuntos montañosos del Nordeste de 
la isla, con la Serra de St. Vicent y el Puig Fornàs como máxima elevación (409 m), formados por los 
materiales calizos del Jurásico superior y Cretácico superior y los del sudoeste, en general menos elevados, 
aunque se sitúe aquí la máxima elevación de las islas (Sa Talaissa, 475 m), formados por los materiales 
calcáreos del Jurásico inferior y superior.” 
 
 

1.2.  Introducción a la gestión turística 
 

1.2.1. Datos generales 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el turismo genera el 11% del Producto Interior Bruto 
(PIB) de España. 
 
En 2013 se recibieron 60 millones de turistas de orígenes internacionales, en toda España, hecho que supuso 
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un ingreso para la economía española de 59.062 millones de euros, en volumen de negocio de estos 
destinos. 
 
El turismo en Baleares representa el 18% de recepción de turistas internacionales en relación al volumen total 
de visitantes de toda España, hecho que sitúa a Baleares en la segunda posición por Comunidades 
Autónomas. La primera posición la ostenta Cataluña, que representa el 26% del volumen total de negocio de 
la industria turística. Todo ello según datos publicados por Turespaña este mismo año. 
 
El volumen de negocio para las Pitiusas en 2012 generado por la industria turística, fue de 1.788 millones de 
euros según el Observatorio Turístico del Govern Balear. Y según datos del Consell de Eivissa y Formentera 
representa el 20% de la oferta turística de Baleares. 
 
 
La estacionalidad, un problema inherente a la industria turística 
 
Como reconoce el Plan Insular del Consell de Eivissa y Formentera: 
 
“En el conjunto de Baleares el efecto de la estacionalidad sobre el empleo, derivada del peso de la actividad 
turística, es notable, pero es en Eivissa y Formentera donde tiene una mayor incidencia en términos relativos. 
Otros sectores, como el de comercio, muestran una adaptación a la estacionalidad con un cierto número de 
establecimientos que sólo operan durante los meses de la temporada alta.” 
 
Esta situación afecta directamente a la calidad del empleo ya que esta potente industria requiere personal 
laboral únicamente temporal. 
 
Otros efectos derivados de la estacionalización son los originados por el mal dimensionado de 
infraestructuras y sistemas de servicios básicos y de mantenimiento urbano. Durante el mes de máxima 
afluencia la carga adicional de población supone un incremento medio del 117%, con puntas que alcanzan el 
140% en Eivissa. En Formentera esa carga adicional ronda el 300% en el mes de agosto, con puntas que 
llegan al 340%. Esta situación genera el colapso de infraestructuras de vital importancia para la salud de 
nuestros ecosistemas marinos, como es el colapso de buena parte de las depuradoras de las Pitiusas, infra 
dimensionadas para la carga de población flotante que acogen en la época estival. 
 
 
La náutica deportiva 
 
Según datos del Govern Balear, la industria que desarrolla el turismo náutico tiene un volumen de negocio por 
actividad directa de 510 millones de euros anuales. Y según esta misma administración, el volumen de 
embarcaciones en tránsito acogidas en las Pitiusas representa el 24% del volumen total acogido en toda 
Baleares. 
 
En cuanto a la calidad del turismo procedente del sector náutico, el 54% de los visitantes reconoce visitar 
Baleares para la práctica de esta actividad. Y el 37% reconoce que ha visitado tres o cuatro veces este 
destino por la calidad de su entorno para la práctica de este deporte. A partir de estos datos se puede 
vislumbrar la calidad de este sector, según reconoce un estudio temático sobre el turismo náutico del Govern 
Balear. 
 
Pero el turismo náutico no se libra del mayor problema inherente a la industria turística, la estacionalidad. La 
mayor de las demandas y la saturación del sector náutico deportivo se concentran entre finales de mayo y 
finales de septiembre, con picos en julio y agosto. 
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1.2.2. Interés turístico y características diferenciadoras de las Pitiusas 
 
Según reconoce la Evaluación Ambiental Estratégica del Consell de Eivissa y Formentera: 
  
“Tanto Eivissa como Formentera se caracterizan por una gran variedad de contrastes en un espacio muy 
reducido, hecho que viene potenciado por la existencia de zonas donde la actuación antrópica es inexistente 
o escasa. Uno de los atractivos por los cuales destacan la isla de Eivissa y Formentera como referente 
turístico, a nivel mundial, es la diversificación de paisaje y el alto potencial de vistas que proporciona a la 
mayor parte del terreno la posibilidad de contemplar horizontes marinos. Sin embargo, la alteración del 
paisaje, con la proliferación de nuevos núcleos urbanos, mayores equipamientos, abandono de la agricultura 
como consecuencia del turismo, suponen un serio impacto paisajístico.” 
 
En este sentido también se posiciona el Govern de Baleares en Colección de Estudios Turísticos, donde 
afirma: 
 
 “Las Baleares siguen conservando un entorno natural privilegiado. Los 1.428 Km. de costa de las Baleares 
cuentan con gran cantidad de calas, playas y puntas acantiladas salvajes, constituyendo un paisaje de 
altísima calidad para el navegante.” 
 
En este sentido se interpretan los resultados de una encuesta realizada por el Govern a usuarios del sector 
náutico deportivo sobre las principales motivaciones para escoger Baleares como destino turístico.  
 
La bonanza del clima aparece en primer lugar, con un 82% de encuestados que resaltan este factor y, la 
calidad de las calas aparece en segundo lugar, con un 64% de encuestados que identifican este factor como 
una característica diferenciadora de Baleares.  
 
Por último, cabe reseñar que este paisaje tiene una continuidad en el medio submarino de los diferentes 
accidentes geográficos que encontramos en la isla de Eivissa formando bahías, calas y ensenadas con un 
patrimonio natural sumergido muy accesible a los visitantes con todo tipo de perfiles, sobre todo en la época 
estival, por la temperatura de sus aguas y el auge de actividades como el snorkel. 
 
 

1.2.3. El enigma de la capacidad (Objetivo inicial del informe) 
 
El colapso de las infraestructuras durante la temporada turística en las Pitiusas es una realidad. Un claro 
ejemplo de ello lo encontramos en el caso de los puertos deportivos. Este hecho, unido al elevado precio de 
este servicio, provoca que gran parte de la industria turística se desarrolle en nuestras calas de incalculable 
valor natural y paisajístico, funcionando como punto de amarre y como complemento y atractivo para la 
actividad. 
 
Pero, ¿qué capacidad tienen estos accidentes geográficos y nodos de biodiversidad?, ¿cómo afecta a sus 
hábitats y ecosistemas marinos este constante trasiego en épocas estivales de embarcaciones?  
 
Con este informe, el Grup d´Estudis de la Naturaleza (GEN-GOB Eivissa) pretende ofrecer algo de luz sobre 
estas incógnitas e iniciar el debate que desemboque en la resolución de un problema que es evidente, 
garantizando la salud ambiental de nuestro patrimonio sumergido a través de la adecuada planificación y 
gestión del fondeo, ajustada a la capacidad real de albergue de los ecosistemas. La conservación del 
patrimonio natural no sólo constituye una prioridad a nivel ambiental, sino también a nivel económico ya que 
los bienes naturales constituyen los cimientos de la industria turística. 
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1.3. La Posidonia oceanica, hábitat principal del entorno costero sumergido de las 
Pitiusas 

 
La Posidonia oceanica representa el hábitat sumergido de mayor distribución de los ecosistemas marinos en 
contacto directo con la costa de las Pitiusas. Sin lugar a dudas, constituye una especie de gran importancia y 
alto valor ecológico por diversos motivos:  
 

 Forma praderas que tapizan y estructuran el fondo y que, con el paso de los años, crean arrecifes 
que sirven de cobijo, alimento y lugar reproductivo a una gran diversidad de plantas y animales 
(aproximadamente 400 spp. de plantas y 1000 spp. de animales). 
 

 Controla la erosión del litoral a diferentes niveles:  
o En aguas someras, los arrecifes-barrera ejercen una función de filtración, manteniendo el 

equilibrio sedimentario con el litoral. 

o Sus hojas muertas que flotan dentro del agua reducen la fuerza del oleaje.  

o Los banquetes o arribazones situados sobre la playa fijan o sujetan la arena evitando su pérdida 
durante los temporales.  

 

 Además, adquiere una especial importancia porque:  
o Es un ecosistema de alta productividad, constituyendo la principal fuente de aporte de oxígeno 

del Mediterráneo.  

o Es el hábitat natural de especies protegidas en el Mediterráneo, como la tortuga boba (Caretta 
caretta), especie clasificada como “en peligro de extinción; EN” en los catálogos andaluz, español 
y mundial sobre el estado de conservación de especies, siguiendo los criterios de la UICN; 
asimismo, se encuentra en el anexo II de especies animales y vegetales de interés comunitario 
de la directiva de Hábitats 92/43/CEE incluida en la Red Natura 2000. También constituye el 
hábitat natural de la nacra (Pinna nobilis) o la estrella de mar (Asterina panceri), ambas especies 
incluidas en el Anexo IV del Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, modificado en sus 
anexos I y II por el Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio (BOE, núm. 151, de 25 de junio de 
1998).  

o Y recientemente, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad 14/2007 determina en su articulo 
45, punto 3, la obligatoriedad de proteger, por parte de los organismos competentes, los hábitats 
de especies prioritarias recogidas en Red Natura 2000, incluso fuera de estos espacios.  

 
La Posidonia oceanica se encuentra dentro del grupo de las fanerógamas marinas - en muchas publicaciones 
denominadas como angiospermas marinas. Se trata de plantas superiores, que poseen tallo, hojas, flores y 
frutos, similares a las plantas terrestres, adaptadas a la vida submarina. Crecen, principalmente, en fondos 
blandos entre la zona de rompientes y los 40 m de profundidad.  
 
En España, las principales especies que forman parte de este grupo son Zostera marina, Posidonia oceanica 
y Cymodocea nodosa. Zostera marina crece principalmente en las aguas del norte de la Península Ibérica, en 
zonas someras intermareales y submareales. Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa se distribuyen por el 
Mediterráneo, siendo P. oceanica una especie endémica de este mar. Ambas se encuentran incluidas en el 
anexo I, tipos de hábitats naturales de interés comunitario, de la directiva de Hábitats 92/43/CEE incluida en la 
Red Natura 2000. En las Islas Canarias, las praderas, conocidas como sebadales, están constituidas por 
Cymodocea nodosa, siendo la principal especie en este archipiélago.  
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Marco legislativo de Posidonia oceanica 
 
A continuación se expone la toda la normativa según la cual se regula la especie Posidonia oceanica. 
 
Nivel Internacional  
 

 Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y la región Costera del Mediterráneo  
Anexo II. Lista de especies en peligro o amenazadas del protocolo sobre las zonas especialmente 
protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo.  

 

 Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa. 
Anexo I: especies de flora estrictamente protegida.  

 
Nivel europeo 
 

 Reglamento CE Nº 1967/2006 Relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de 
los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo. 
Artículo 4. Hábitats protegidos. 
Artículo 13. Distancia y profundidad mínima para la utilización de artes de pesca.  

 

 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. 
Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación 
de ZEC.  
Tipo de hábitat: 1120. 

 
Nivel estatal 
 

 Ley 42/2007 Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
Art. 53 Listado de especies silvestres en régimen de protección especial.  

o Especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular.  

o Aquellas protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados 
por España.  

o Evaluación periódica de su estado de conservación  

Art. 54 Prohibición para las especies incluidas en el listado de especies silvestres en Régimen de 
protección Especial. Tratándose de plantas, la de recogerlas, cortarlas, mutiladas, arrancadas o 
destruidas intencionadamente en la naturaleza.  
 
Art 76. Tipificación y clasificación de las infracciones.  
Se considera infracción administrativa la destrucción o deterioro significativo de los componentes de 
los hábitats prioritarios de interés comunitario.  
 
Anexo I. Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación 
de zonas especiales de conservación (Transposición de la Directiva Hábitats).  

  

 RD 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies en Régimen de protección Especial y del 
catálogo Español de especies amenazadas.  

o Las especies incluidas en el Listado serán objeto de seguimiento específico por parte de las 
CCAA y del MAGRAMA en el ámbito de sus competencias.  
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o La evaluación de las especies del listado se hará al menos cada seis años.  

o En el Anexo se incluye la especie _Posidonia oceanica. 

 
Marco general para la planificación del medio marino 
 

 Ley 41/2010 de Protección del medio marino. Transposición de la directiva 2008/56/CE por la que 
se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (DMEM). 

 
 
Su fragilidad, característica determinante para su conservación 
 
Además de su elevado valor ecológico, las praderas de Posidonia oceanica se caracterizan por presentar una 
gran fragilidad. Por ello, con el fin de garantizar su correcta gestión y conservación, se requiere de un gran 
conocimiento técnico, así como voluntad. La vigilancia de estos ecosistemas y el dinamismo de las 
administraciones competentes son factores determinantes para su conservación y el aprovechamiento de sus 
servicios ecosistémicos. 
 
La Posidonia oceanica y el resto de fanerógamas marinas, en general, experimentan actualmente un 
importante retroceso debido al aumento de actividades que conllevan su degradación. A continuación, se 
analizan algunas de estas actividades. 
 
 
Vertido de aguas residuales urbanas 
 
El vertido al mar de aguas residuales sin depurar, o insuficientemente depuradas, provoca un aumento de 
materia orgánica y nutrientes, que favorecen un crecimiento desmesurado de organismos epífitos 
(microorganismos que colonizan que colonizan las hojas) e incrementan la turbidez del agua. El incremento 
de la turbidez del agua, que se debe al aumento de materia inerte en suspensión y de fitoplancton, reduce la 
penetración de la luz y, por tanto, afecta negativamente a la capacidad fotosintética de la planta. Otras 
sustancias contaminantes, como los detergentes, pueden acumularse en los tejidos de la planta reduciendo 
su vitalidad y crecimiento. 
 
En relación a este aspecto, la situación de las Pitiusas es bastante desfavorable. Se distinguen tres fuentes 
de vertidos principales: 
 

 EDARs: las estaciones depuradoras de las Pitiusas se encuentran infradiomensionadas para 
abastecer a la población flotante. Este hecho, junto con la falta de operatividad de la EDAR de cala 
Tarida, los fallos de diseño en algunos sistemas secundarios y terciarios de depuración y, la ruptura 
eventual del emisario de Talamanca, provocan que debamos considerar las EDARs como uno de los 
focos de vertido. Así pues, se trata de un ámbito que requiere actuaciones de mejora para garantizar 
la conservación de la P. oceanica en las Pitiusas. 
 

 Puntos de vertidos incontrolados (ilegales): en varios puntos de la costa pitiusa se han localizado 
instalaciones hoteleras que no están conectadas a la red de saneamiento y que cuentan con 
emisarios que vierten el rebose de la fosa séptica directamente al mar.  

 

 Sector náutico deportivo: las Pitiusas acogen al 24% de embarcaciones en tránsito de todas las 
Baleares, cifra que supone alrededor de 60.000 embarcaciones anuales. Embarcaciones que fondean 
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en las calas donde habita la Posidonia oceanica o amarran en los puertos y marinas deportivas. Si 
nos hacemos eco del artículo publicado en Diario de Ibiza en 2011 se observa cómo tan sólo 300 
embarcaciones que amarraron en nuestras marinas solicitaron o hicieron uso del sistema de 
descarga de aguas grises o residuales. Esta cifra no supone ni un 1% de las embarcaciones que 
transitan o visitan las Pitiusas, por lo que, indudablemente, el sector náutico deportivo también debe 
ser considerado con un foco de vertido y, por tanto, de gestión.  
 

A todo ello se le debe añadir la amenaza que suponen los diferentes proyectos de exploración y explotación 
petrolífera  que actualmente se están tramitando en aguas del Mediterráneo, cerca de las Pitiusas. Si se en 
un futuro se llegan a convertir en una realidad, el vertido continuo de hidrocarburos que se deriva del 
funcionamiento ordinario de las plataformas supondría un impacto de gran calado sobre los ecosistemas 
marinos. Y más grave aún sería el impacto derivado de un posible accidente en una plataforma petrolífera. 
 
 
Construcciones costeras y playas artificiales  
 
Como reconoce la Evaluación Ambiental Estratégica del Consell Insular de Eivissa y Formentera: 
 
“La fuerte presión del turismo ha provocado en muchas zonas del litoral una urbanización descontrolada 
alterando el ecosistema natural y teniendo que recurrir a la Ley de Espacios Naturales (LEN) para proteger 
los ecosistemas costeros más importantes, sin embargo a pesar que el litoral arenoso constituye uno de los 
ecosistemas más valiosos, la presión turística que estas zona sufren ha provocado que estos ecosistemas 
estén degradados.” 
 
La realización de obras costeras, como la construcción de marinas, espigones de protección o la creación de 
playas artificiales, puede provocar la destrucción directa de la planta por enterramiento o indirecta por el 
incremento temporal de la turbidez. Asimismo, las obras costeras modifican la dinámica litoral, alterando el 
equilibrio sedimentario de erosión-sedimentación. Si la sedimentación se ve incrementada, la pradera se 
puede llegar a colmatar y enterrar paulatinamente si su crecimiento vertical no es capaz de contrarrestar la 
tasa de sedimentación. En el caso opuesto, en el que la erosión se ve incrementada, se  produce el 
descalzamiento de la planta al presentar un crecimiento mayor que la tasa de sedimentación.  
 
 
Impacto de embarcaciones de recreo  
 
El anclaje de embarcaciones sobre las praderas de P. oceanica supone una destrucción mecánica de las 
mismas, especialmente en las localidades muy frecuentadas por turistas. Se distinguen dos tipos de anclaje 
que provocan impactos similares, aunque difieren relativamente: fondeos fijos y anclaje eventual.  
 
El primer caso se trata de fondeos fijos situados sobre praderas, que generalmente constan de un fondeo 
(anclas, bloque de cemento, etc.) y una cadena atada a una boya que flota en superficie. Este sistema de 
anclaje provoca una profunda erosión sobre el área de influencia de la cadena por el movimiento de la misma 
debido al hidrodinamismo y a la amplitud de la marea. La erosión directa efectuada puede ser, tan sólo, de 
varios metros cuadrados, pero la persistencia de la perturbación puede poner en peligro la supervivencia de la 
pradera, y produce cambios a nivel de la comunidad al reducir su densidad y cobertura en una escala 
temporal más amplia.  
 
El segundo caso, el anclaje temporal, puede causar una erosión detectable en praderas de fanerógamas 
marinas, disminuyendo la densidad de haces. Un estudio llevado a cabo en Port-Cros (Francia) cuantificó que 
el anclaje de las embarcaciones de recreo redujo la densidad de praderas en un 30%. Aunque el impacto de 
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este tipo de anclaje es más difuso en el espacio, sin aparecer las típicas calvas del ejemplo anterior, puede 
reducir la densidad y cobertura en una gran extensión si la afluencia de barcos es reiterada y muy localizada.  
 
 
Introducción de especies  
 
El Mediterráneo es un mar semicerrado que cuenta con una diversidad de especies muy importante. Hasta la 
actualidad, han sido descritas 17.000 especies de las que el 20% son endemismos, es decir, que sólo habitan 
y se distribuyen en esta cuenca. 
 
Con la globalización se han superado barreras biológicas y oceanográficas para el transporte y asentamiento 
de especies foráneas. En la actualidad se han descrito ya alrededor de 1.000 especies foráneas en el 
Mediterráneo.  La clasificación taxonómica de las especies alóctonas muestra la siguiente distribución: 34% 
moluscos, 17% artrópodos, 16% cordados, 11% algas y 8% anélidos. 
 
Se conoce que las especies invasoras son causa directa del 39% de las extinciones conocidas, siendo, 
después de la pérdida del hábitat, la segunda amenaza para los endemismos. Antes de  continuar, se debe 
aclarar la diferencia entre especie exótica e invasora. Mientras que la primera indica la mera presencia de una 
especie foránea, la invasora supone además el desplazamiento de las especies autóctonas, alterando el 
funcionamiento de los ecosistemas y originando una amenaza directa para la biodiversidad. Los impactos de 
las especies invasoras son inmensos, y generalmente irreversibles. A escala global, es posible que sean más 
perjudiciales para las especies y los ecosistemas que la pérdida y deterioro del hábitat. Las invasiones 
biológicas ocasionan, además, serios perjuicios económicos, que abarcan desde la pérdida de ingresos hasta 
los elevados costes que exigen su control.  
 
El principal motivo de su propagación son las actividades humanas, como el transporte marítimo, la 
acuicultura o las infraestructuras que comunican cuencas marinas diferentes como el Canal de Suez. 
 
En cuanto a la presión que estas especies ejercen sobre las praderas de Posidonia oceanica, cabe destacar 
el desplazamiento que está experimentando por la presencia de Caulerpa racemosa al competir por el 
sustrato. C. racemosa es un alga de origen tropical, que durante la última década se ha expandido a lo largo 
de la costa mediterránea occidental, colonizando los hábitats asociados al fondo marino autóctonos. Su 
carácter invasor es más acentuado que la conocida Caulerpa taxifolia, que llegó al Mediterráneo a mediados 
de la década de 1980, tras ser desechada por un desagüe del acuario de Mónaco. También cabe destacar el 
papel de la especie Lophocadia lallemandii, que se asienta sobre la Posidonia oceanica dificultando la 
entrada de luz, sobre todo en los meses cálidos y, por tanto, alterando así su capacidad fotosintética.  
 
Se analizan a continuación estas especies con más detalle. 
 
 
Lophocladia lallemandii  (Montagne) F.Schmitz 1893. 
 
Descripción: Esta especie es capaz de colonizar todo tipo de comunidades, prefiriendo los fondos desde los 5 
a los 30m de profundidad (Cebrián & Ballesteros 2007). Puede invadir superficies rocosas desnudas, fondos 
rocosos colonizados por comunidades de algas, praderas de P. oceanica, y comunidades de maërl 
(Ballesteros 2006). 
 
Distribución: Actualmente se encuentra bien asentada y muestra un fuerte carácter invasor en las costas de 
Baleares, donde puede encontrarse desde aguas someras hasta los 65m de profundidad en Formentera, 
Cabrera y Mallorca (Patzner 1998, Ballesteros 2006). También se ha localizado en los fondos de Menorca, 
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Columbretes y el litoral de Murcia (Ballesteros com. pers.) No se descarta su presencia en otras localidades 
más meridionales y septentrionales de las costas españolas. 
 
Propagación: Presenta un elevada capacidad de dispersión y colonización debido a su elevada capacidad 
reproductiva, estimada en aproximadamente un millón de esporas por metro cuadrado y unos 350 individuos 
por metro cuadrado (Cebrián & Ballesteros 2010). A este hecho, hay que añadirle su capacidad de 
propagación por mecanismos vegetativos, principalmente por fragmentación de los talos, que son capaces de 
generar un disco de fijación tras su ruptura (Cebrián & Ballesteros 2010). Esta especie no muestra diferencias 
en cuanto a su carácter invasor en relación a la profundidad, siendo igual de agresiva independientemente de 
la batimetría, pero prefiriendo temperaturas estivales, tanto en reproducción como en crecimiento (Cebrián & 
Ballesteros 2010). Lophocladia lallemadii produce sustancias alelopáticas denominadas lofocladinas (Sureda 
et al. 2006, 2008). 
 
Desde el marco jurídico cabe destacar: 
 

 Normativa nacional: incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras mediante el Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 185, el 
día 03.08.2013. 
 

 Normativa europea: la Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas 
invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las 
especies exóticas invasoras) de la “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro 
seguro de vida y capital Natural”, mediante comunicación de la Comisión Europea: COM (2011) 244 
final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas 
invasoras: 
 
(http://ichn.iec.cat/ECCF/Documents%20d'inter%C3%A8s/Documents%20d'%C3%A0mbit%20europe
u/Estrat%C3%A8gia%20europea%20sobre%20Biodiversitat%202020.pdf) 
 

 Acuerdos y convenios internacionales: Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)(1992); 
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979; 
Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004). 
 

 Listas y Atlas de especies invasoras: SEBI 2010 (“Integrando los indicadores europeos de la 
biodiversidad para 2010”); Streftaris & Zenetos, 2006 (Alien marine species in the Mediterranean- the 
100 “Worst invasives” and their impact). 

 
 
 
Caulerpa racemosa ((Forssk.) J.Agardh, 1873) 
 
Descripción: Especie con una importante expansión en el mar Mediterráneo desde finales del siglo XX, lo cual 
es considerado como una amenaza importante sobre las praderas de fanerógamas de mayor extensión en 
esta cuenca marina, como son la Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa.  
 
Caulerpa racemosa es un alga (Cloroficeae) de origen tropical que, durante la última década, se ha expandido 
a lo largo de la costa mediterránea occidental colonizando los hábitats bentónicos autóctonos. Su carácter 
invasor es más marcado que la conocida Caulerpa taxifolia, aunque sus posibles efectos sobre los hábitats 
bentónicos y la biodiversidad marina no parecen haber despertado la misma preocupación entre las 

http://ichn.iec.cat/ECCF/Documents%20d'interès/Documents%20d'àmbit%20europeu/Estratègia%20europea%20sobre%20Biodiversitat%202020.pdf
http://ichn.iec.cat/ECCF/Documents%20d'interès/Documents%20d'àmbit%20europeu/Estratègia%20europea%20sobre%20Biodiversitat%202020.pdf
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instituciones científicas y políticas. 
 
Se trata de un alga de porte pequeño de color verde claro. Está formada por un estolón reptante de 1-2 mm 
de diámetro del que parten rizoides de fijación que se adentran en el sustrato y frondes erguidos de unos 3-7 
cm, con rámulos de aspecto vesicular/redondeado en disposición helicoidal o dística.  
Como todas las del género, sintetiza sustancias tóxicas (caulerpenina), que se cree que es la causa por la 
cual pocos animales herbívoros la consumen fuera de los fondos de donde proceden. 
Es una especie muy cambiante, de la que se conocen en el Mediterráneo tres variedades con valor 
taxonómico: C. racemosa var. Turbinata-uvifera, C. racemosa var. Requienii y la verdaderamente invasora C. 
racemosa var. cylindracea.  
 
Distribución: En 1998 aparece en Baleares, en 1999 en Castellón, en 2001 llega a las costas de Alicante y en 
2005 alcanza las costas de la región de Murcia extendiéndose hacia la costa mediterránea de Andalucía. 
 
Según las observaciones efectuadas en las costas murcianas, este alga parece preferir fondos con 
profundidades superiores a los 20 m, donde ha colonizado los principales tipos de hábitats  infralitorales y 
parte de los circalitorales: biocenosis de algas fotófilas sobre roca, praderas de P. oceanica y fondos 
sedimentarios detríticos con y sin comunidades de maërl. 
 
Propagación: Especie presente durante todo el año. Su mayor desarrollo vegetativo se produce en los meses 
de verano y otoño, presentando en esta época los estolones un crecimiento de más de 1 cm diario. Esta tasa 
de crecimiento hace que la colonización del sustrato sea muy rápida, dando lugar a un césped muy denso, de 
varios centímetros de grosor y de casi continua e imparable expansión. Es por ello por lo que se la considera 
una especie invasora. La tasa de crecimiento vegetativo de C. racemosa es cuatro veces superior a la de C. 
taxifolia y, a diferencia de ésta, produce propágulos sexuales viables que multiplican la probabilidad y la 
velocidad de dispersión. 
 
 
Desde el marco jurídico cabe destacar: 
 

 Normativa nacional: incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras mediante el Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 185, el 
día 03.08.2013. 
 

 Normativa autonómica: incluida en el catálogo regional de la Comunitat Valenciana mediante 
DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el 
control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. 

 

 Listas y Atlas de especies invasoras: Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas 
en especies invasoras de la UICN (GISD); DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas 
invasoras en Europa»); SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 
2010»)  
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2. Marco Discusivo 
 

2.1. Metodología y Sistema de Seguimiento de zonas de fondeo 
 
 

Con el objetivo de llevar a cabo el análisis de las diferentes zonas de fondeo, se ha diferenciado el tipo de 
fondeo en dos grupos principales, fondeos fijos y fondeos eventuales o de tránsito. 
 
Nuestro equipo ha localizado y georreferenciado, mediante GPS, las zonas donde se concentran estos 
sistemas de fondeo en 4 calas utilizadas de forma habitual como fondeaderos en la isla de Eivissa. Estas 
ubicaciones son Porroig, Talamanca, Cala d´Hort y Cala Salada. Estas coordenadas han sido importadas con 
el software ArcGis y se han localizado en el mapa con el sistema de posicionamiento WGS84. 
 
En el mapa de cada una de las ubicaciones analizadas se puede observar con facilidad dónde existen las 
concentraciones de estos fondeos y cómo se dispersan en las distintas subdivisiones que se han establecido 
para cada fondeadero estudiado. Estos mapas pueden ser consultados en cada una de las fichas del próximo 
punto del presente informe o bien a través del visor web que resume el trabajo y análisis realizado: 
 
http://franciscosobrado.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7e81fed3fb8648839e294f029e22
12d4 
 
En cada uno de los puntos señalados en el mapa se ha realizado buceo técnico con el objetivo de llevar a 
cabo un trabajo descriptivo sobre la situación actual de estas áreas de fondeo e iniciar un trabajo de 
valoración de la salud ambiental de nuestras calas, ante un uso antrópico en auge constante.  
 
Las inspecciones de cada punto se han realizado en un radio de 15 metros lo que, tras calcular el área de una 
circunferencia, supone una Área de Inspección de 706,86 m² (metros cuadrados) por punto reflejado en el 
mapa. 
 
El área de estudio total se corresponde a 2.091.632,44m² = 209ha 1632,4m² y se encuentra distribuida en las 
diferentes ubicaciones de la siguiente manera: 
 

 Área estudiada en Talamanca: 1.364.296,18m² = 136ha 4296,2m². 
 

 Área estudiada en Porroig: 256.996,71m² = 25ha 6.996,7m². 
 

 Área estudiada en Cala d´Hort: 374.284,11m² = 37ha 4284,1m². 
 

 Área estudiada en Cala Salada: 96.055,44m² = 9ha 6055,4m². 
 
 
Planteamiento inicial del análisis de estudio 
 
Pero ¿qué capacidad tienen estos accidentes geográficos y nodos de biodiversidad?, ¿cómo afecta a sus 
hábitats y ecosistemas marinos este constante trasiego en épocas estivales de embarcaciones?  
 
Con este informe, el Grup d´Estudis de la Naturaleza (GEN-GOB Eivissa) pretende ofrecer algo de luz sobre 
estas incógnitas e iniciar el debate que desemboque en la resolución de un problema que es evidente, 
garantizando la salud ambiental de nuestro patrimonio sumergido a través de la adecuada planificación y 
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gestión del fondeo, ajustada a la capacidad real de albergue de los ecosistemas. Y es que se debe tener en 
cuenta que la conservación del patrimonio natural no sólo constituye una prioridad a nivel ambiental, sino que 
el futuro de la industria turística, y en concreto de la náutica, depende claramente de ella.  
 
Conociendo que el hábitat marino predominante en las ubicaciones estudiadas es el estructurado por 
praderas de Posidonia oceanica, buena parte de la descripción de las fichas aborda su estado de 
conservación y grado de degradación basado en diferentes indicadores: 
 

 La presencia de rizomas degradados o muertos. 
 

 La presencia de rizomas degradados enterrados en distintas partes de las calvas de arena. 
 

 La relación con otras especies vegetales autóctonas del Mediterráneo que estructuran el bentos 
marino, como la también fanerógama Cymodocea nodosa y el alga Caulerpa prolifera.  

 
 La presencia de especies invasoras asociadas a la degradación de las praderas de P. oceanica y a la 

pérdida de extensión o retroceso, como Caulerpa racemosa, descrita en la introducción. También el 
asentamiento de la invasora Lophocladia lallemandii  sobre rizomas degradados, bordes de pradera y 
hojas .  

 
A través de esta metodología  se pretende describir, de forma visual y localizada, la situación actual de 4 
calas de Eivissa, que constituyen enclaves de alto valor ecológico, paisajístico y económico. 
 

 
 

2.2. Fichas por zonas de fondeo 
 
 

2.2.1. Ficha descriptiva: Porroig 
 
 
Descripción general de la zona 
 

Porroig es considerada como una de las zonas de fondeo más seguras de la isla debido a la geografía de su 
línea de costa, delimitada por Punta Porroig y dos islotes de pequeñas dimensiones conocidos como Illetes. 
Se encuentra protegida a vientos de componente norte y de componente este y, expuesta a vientos de 
componente sur- oeste. El área delimitada por estos accidentes geográficos y la línea de costa descrita en 
nuestro informe ocupa 256.996,71m² = 25ha 6996,7m².  
 
 
Descripción metodológica y zonas de trabajo 
  
La dársena de Porroig ha sido dividida para su análisis en diferentes zonas. 
 
Tomando como referencia el perfil y la línea de costa se ha subdividido en tres zonas: 
 

1. LC1. Situada en el perfil de la costa sur. 

2. LC2. Situada en el perfil de la costa este. En esta zona se localizan varias casas varadero con 
estructuras de fondeo asociadas. 
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3. LC3. Situada en el perfil de la costa norte. 

 
La masa de agua de la dársena de Porroig se subdivide en dos zonas más: 
 

4. BI. Bocana interior, situada en la zona central hasta los límites de Illetes y Punta Porroig. 

5. BE. Bocana exterior, situada en las zonas colindantes a la dársena de Porroig. 

 
A continuación, se puede observar el mapa de con las subdivisiones realizadas y los puntos de fondeo fijos o 
eventuales. 
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El mapa sirve de referencia para la localización de los puntos sobre los que se ha efectuado el seguimiento 
de fondeos. Para la consulta específica de cada uno de los puntos se debe acceder al visor web, ir al icono 
Bookmark y elegir la ubicación “Es Porroig”: 
 
http://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5393faefec3e44ce8e81b1197975c045 
 
 
 
Situación actual de los hábitats por zonas 
 
LC1. Situada en el perfil de la costa sur.  
 
Esta localización, dominada por el contorno interior de Punta Porroig, cuenta con una pequeña caleta donde 
se sitúan varias casas varadero con diversos fondeos asociados. En las inmediaciones de la caleta también 
contamos con más fondeos fijos intercalados con lugares de fondeo de embarcaciones en tránsito. En total 
encontramos 19 fondeos fijos en esta delimitación de la dársena. 
  
Al describir la situación actual de los hábitats de Porroig para esta subdivisión, cabe destacar: 
 

 En las zonas más someras del interior de la caleta, se observa un paisaje bastante erosionado y 
dominado por estructuras fijas de fondeo, situadas entre los 0.5 y 3m de profundidad. Se 
localizan varias estructuras de fondeo en el interior de la pradera de Posidonia oceanica y otras 
situadas sobre calvas de arena, donde se hallan numerosos rizomas muertos y domina la 
presencia de Cymodocea nodosa en los bordes de la calva. En la parte central de estas calvas, 
suelen depositarse gran cantidad de hojas sueltas de Posidonia con pequeñas manchas de 
Cymodocea nodosa debajo, lo que dificulta su desarrollo en la zona por falta de luz.  También se 
observan algunos rizomas vivos sueltos. La presencia de Acetabularia acetabulum sobre las 
estructuras de fondeo fijo es habitual. 
 

 En esta subdivisión, colindando con la parte interior de la dársena de Porroig, se pueden observar 
con frecuencia embarcaciones intercaladas entre fondeos fijos y fondeos de embarcaciones en 
tránsito de esloras comprendidas entre los 4 y 15m. En cuanto a la situación de sus hábitats 
marinos, se puede destacar que la pradera de Posidonia oceanica se encuentra bien 
estructurada, con presencia de rizomas partidos en la zona donde se asientan las cadenas de las 
3 embarcaciones fondeadas durante el seguimiento. En esta pradera se intercalan varias calvas 
con presencia de rizomas muertos semienterrados y, sobre ellos, se detecta también la presencia 
de Caulerpa racemosa. 

 
 
LC2. Situada en el perfil de la costa este. 
 
En esta zona se localizan diversas casas varadero con estructuras de fondeo asociadas. Su profundidad 
abarca de 0 a 2m y aquí se encuentra un arrecife de Posidonia oceanica asentado sobre roca que llega a 
superficie, cota 0 de profundidad. 
 
Su paisaje marino y la salud de sus hábitats vienen condicionados por la ocupación masiva de fondeos fijos 
de embarcaciones de pequeña eslora. Han sido contabilizados hasta 15 puntos de fondeo en uso y 4  
abandonados en el fondo. 
En cuanto a la situación de los hábitats es de interés destacar: 
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 Al Sureste de esta subdivisión, frente a las casas varadero, al pie del acantilado de levante, se 
encuentra una zona erosionada, donde existe un desnivel de 90cm entre el arrecife de Posidonia 
oceanica y la calva formada en la zona. Se detecta la presencia de Cymodocea nodosa en los bordes 
de la calva, asentándose sobre rizomas muertos de Posidonia enterrados. En la parte central de la 
calva, se observa un banco de hojas sueltas de Posidonia con pequeñas manchas de Cymodocea 
nodosa debajo, hecho que dificulta su desarrollo en la zona por falta de luz. Se encuentran presentes 
Dasycladus vermicularis y Acetabularia acetabulatum sobre el fondeo de hormigón y sobre algunos 
rizomas muertos de forma minoritaria. Se observan también rizomas sueltos vivos. 
 

 Al norte de las casas varadero se sitúa una pradera de Posidonia oceanica asentada sobre roca con 
varios fondeos fijos en la parte exterior. 

 

 Al norte de esta subdivisión, se localiza una zona de fondeo habitual para embarcaciones en tránsito 
de poca eslora (4-10m). En esta ubicación la pradera de Posidonia oceanica cuenta con numerosas 
calvas con rizomas muertos y fragmentados. 

 
 
LC3. Situada en el perfil de la costa norte.  
 
Esta subdivisión cuenta también con una pequeña caleta en la que se encuentran varias casas varadero con 
dos puntos de fondeo fijo asociados a las mismas. Tanto en el interior de la caleta como en sus inmediaciones 
se encuentra una zona de fondeo habitual para embarcaciones en tránsito. Algunas de estas embarcaciones 
permanecen en el lugar un tiempo prolongado. Y el trasiego de embarcaciones que fondean y levan sus 
anclas es casi continuo en la época estival.  
 
En cuanto a la situación de sus hábitats se puede destacar: 
 

 En el interior de la caleta se localiza una zona central, dominada, por arena en la cual suelen fondear 
embarcaciones. En su borde de poniente se observan dos fondeos fijos sobre la pradera de 
Posidonia oceanica, que se extiende por el contorno de la línea de costa. En todo el perfil de la zona 
observamos cómo el hábitat dominante es una pradera de Posidonia oceanica muy bien estructurada 
con rizomas que superan los 70cm de altura. Se detallan a continuación las características de esta 
zona: 
 
o Al sur de esta subdivisión se observa la pradera de Posidonia oceanica con numerosas calvas de 

arena. Se detectan numerosos rizomas fragmentados y  frondosos ramilletes de rizomas bien 
estructurados sueltos depositados sobre el fondo. Se encuentran presentes Caulerpa racemosa y 
Lophocladia lallemandii sobre rizomas muertos de apariencia más esponjosa y sobre hojas de 
Posidonia de apariencia más amarillenta. En la pared del desnivel batimétrico se detectan 
rizomas muertos. En los bordes de la calvas se encuentran pequeñas manchas de Cymodocea 
nodosa y Caulerpa prolifera. 
 

o En la zona este, la pradera de Posidonia oceanica se encuentra bien estructurada pero con 
síntomas evidentes de erosión. Se observan numerosos rizomas fragmentados y  frondosos 
ramilletes de rizomas bien estructurados sueltos depositados sobre el fondo. Se detectan tres 
ejemplares de Pinna nobilis, adultos de aproximadamente 60cm de longitud y 15cm de ancho, 
con sus ápices prácticamente desnudos situados sobre numerosos rizomas muertos, rizomas 
cortados y en un entorno de una pradera de Posidonia oceanica bien estructurada. Se 
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encuentran presentes Caulerpa racemosa y Lophocladia lallemandii sobre rizomas muertos de 
apariencia más esponjosa y sobre hojas de posidonia de apariencia más amarillenta. En la pared 
del desnivel batimétrico se detectan rizomas muertos. En los bordes de la calvas, se encuentran 
pequeñas manchas de Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera. 

 
 
BI. Bocana interior, situada en la zona central hasta los límites de Illetes y Punta Porroig.  
 
La situación actual de esta zona de la dársena de Porroig se encuentra determinada por un uso de 
numerosos fondeos fijos (9 puntos de fondeo fijo), intercalado con constantes fondeos de embarcaciones en 
tránsito. De la observación de sus hábitats destaca: 
 

 En el interior de esta zona se encuentran diversas estructuras de fondeo con amplias cadenas, cuyo 
borneo afecta a un área de radio aproximado de 3m por estructura. Estas estructuras se ubican en el 
interior de la pradera de Posidonia oceanica, donde se observan numerosos rizomas muertos en el 
radio de voladura de la cadena. Se detecta una abundante presencia de Padina pavonica en las 
paredes de los rizomas de las calvas generadas por estas estructuras y sobre la propia base de 
hormigón. En los bordes de las calvas se suelen asentar pequeñas manchas de Cymodocea nodosa. 
 

 A mayor profundidad, entre 7 y 10m, en la zona sur, se encuentra una gran extensión con 
características de evidente degradación. Se observan diversas estructuras de fondeo, en uso y 
abandonadas, sobre pradera de Posidonia oceanica discontinua, numerosas calvas de arena, islas de 
Posidonia frondosa e islas de rizomas muertos. La zona norte se caracteriza por un uso cotidiano de 
fondeo de embarcaciones en tránsito, intercalado con algunos puntos fijos de fondeo. Se observa un 
área de arena que se abre hacia el oeste aumentando de profundidad. Se detectan numerosos 
rizomas muertos de Posidonia oceanica y una estructura de fondeo de una decena de bidones de 
hormigón, situada al borde de la pradera. El amplio borneo de la cadena hace que en su entorno se 
puedan observar extensas zonas de rizomas muertos. La pradera que se sitúa al sur de esta 
estructura se encuentra bien estructurada, pero con presencia de numerosos rizomas fragmentados, 
hecho que evidencia el trasiego de fondeos eventuales en la zona. Se detectan también manchas 
minoritarias de Cymodocea nodosa en la zona. 

 
 
Fotografías y comentarios 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar todas las fotografías tomadas durante las inmersiones en la 
ubicación de Porroig así como los comentarios realizados: 
 
https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077237301530434305?authkey=CIX8lsbK
3pGPfw 
 
 
Tipología de muertos 
 
En base a su uso y al perfil de usuario, se pueden distinguir diferentes tipos de muertos de fondeo: 
 

 Asociado a casas varadero. Estos muertos se caracterizan por un uso histórico vinculado a las casas 
varadero de los antiguos llaüts de pesca. 

 Asociado a personas que pasan largas estancias en la zona, incluso residen en las localidades 

https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077237301530434305?authkey=CIX8lsbK3pGPfw
https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077237301530434305?authkey=CIX8lsbK3pGPfw
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cercanas o a bordo. 
 

 De uso comercial. Durante el trabajo realizado se ha podido comprobar que empresas y usuarios 
realizan un uso comercial de los fondeos de forma caótica y no reglada. 

 
 
Conclusiones 
 

 El resumen de datos por zonas y tipo de fondeo para Porroig es el siguiente:  
 
o Subdivisión  LC1: Se han localizado 19 estructuras de fondeo que han provocado un impacto 

sobre la pradera de Posidonia oceanica (MP). Durante el seguimiento se han localizado dos 
embarcaciones fondeadas sobre P. oceanica (AP). 
 

o Subdivisión LC2: Se han localizado 15 estructuras de fondeo que han provocado un impacto 
sobre la pradera de Posidonia oceanica (MP). Durante el seguimiento se han localizado dos 
embarcaciones fondeadas sobre P. oceanica (AP). 

  
o Subdivisión LC3: Se han localizado 2 estructuras de fondeo que han provocado un impacto sobre 

la pradera de Posidonia oceanica (MP). Durante el seguimiento se han localizado 4 
embarcaciones fondeadas sobre P.oceanica (AP) y 2 embarcaciones fondeadas sobre fondos de 
arena (AA). 

 
o Subdivisión BI: Se han localizado 9 estructuras de fondeo que han provocado un impacto sobre la 

pradera de Posidonia oceanica (MP). Durante el seguimiento se han localizado 4 embarcaciones 
fondeadas sobre P.oceanica (AP). 

 
o Datos globales de Porroig: En el área delimitada se han llevado a cabo 59 inmersiones. Se han 

descrito 45 estructuras de fondeo que han supuesto un impacto sobre la pradera de Posidonia 
oceanica. De las 14 embarcaciones que se encontraban con un fondeo eventual en tránsito, 12 
han fondeado sobre P.oceanica (AP) y tan sólo 2 sobre fondos de arena (AA). 

 
 
Valorando los datos indicados en el apartado anterior y las imágenes que describen la situación actual de los 
hábitats marinos de Porroig y la morfología de sus fondos, se puede concluir: 

 
 Es un área muy transitada por embarcaciones que realizan estancias de uno o varios días, donde la 

posibilidad de realizar un fondeo de seguridad para la embarcación y no favorecer la degradación de 
la Posidonia oceanica es muy reducida. Un 86% de las embarcaciones han fondeado sobre Posidonia 
oceanica, mientras que tan sólo un 14% lo han hecho sobre arena. En éste último caso, el fondeo se 
ha llevado a cabo en la ensenada situada al norte de la dársena de Porroig, localizada en la 
subdivisión LC3. Por ello, debería balizarse esta zona como zona de fondeo evitando la degradación 
del medio marino y favoreciendo la tranquilidad del navegante. 
 

 Las 45 estructuras fijas de fondeo, localizadas y posicionadas en la dársena de Porroig para el 
amarre de embarcaciones, han provocado degradación de la pradera en el radio delimitado por el 
borneo de la cadena. Este dato supone el 100% de los fondeos fijos que existen en la actualidad en 
esta ubicación. 

 
 Existe un déficit de gestión sobre especies en peligro como Pinna nobilis, Posidonia oceanica o 
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Cymodocea nodosa. 
 

 En la Bocana Interior (BI) y en la cala situada al norte (LC3), se intercalan fondeos fijos con 
estructuras de fondeo con el fondeo ocasional de embarcaciones en tránsito. 

 
 Ninguno de las 45 estructuras fijas de fondeo están diseñadas para no acarrear un impacto físico 

sobre los hábitats marinos de la dársena de Porroig. Así pues, se puede concluir que, por un lado, los 
usuarios de la zona desconocen o no se encuentran concienciados en torno a la importancia de la 
conservación de la biodiversidad marina y los hábitats que se incluyen en la Red Natura 2000. Por 
otro lado, se evidencia una incapacidad administrativa para gestionar dichos recursos.  

 
 Existen casos no cuantificados de uso comercial de algunos fondeos en una zona de uso público con 

hábitats prioritarios de Red Natura 2000 y especies amenazadas. 
 

 Existe falta de información dirigida a los usuarios de embarcaciones en tránsito sobre las zonas 
donde fondear.  

 
 
Propuesta de Acción 
 

 Realización de un estudio destinado a determinar la capacidad real de albergue del ecosistema y 
adecuar el número de fondeos fijos al resultado de dicha capacidad. En caso que se permita el 
mantenimiento de un determinado número de fondeos fijos, éstos deberán contar con un sistema de 2 
a 3 boyas para evitar la erosión del hábitat. De esta forma se evitará que el amarre arrastre las líneas 
del fondeo (cadenas, cabos, etc.) por el fondo en los borneos de las embarcaciones durante los 
cambios de vientos y movimientos oscilatorios del mar (eustáticos).  
 

 Mientras se realiza el estudio de capacidad de albergue, retirada controlada de fondeos fijos en uso 
particular mediante acuerdos con los usuarios que garanticen tres aspectos fundamentales: acceso 
público al mar, uso público, conservación de la naturaleza y gestión y ordenación de los recursos 
naturales. 
 

 Limpieza de los coloquialmente conocidos muertos o estructuras de fondeo en desuso. Y retirada de 
embarcaciones de pequeña eslora hundidas en la zona. 
 

 Balizar como zona de fondeo el área con fondo arenoso localizada en la ensenada situada al norte de 
la dársena de Porroig, localizada en la subdivisión LC3 del mapa. 
 

 Delimitar debidamente la zona de baño ya que la falta de dicha señalización supone un peligro para 
los bañistas que frecuentan la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.2. Ficha descriptiva: Cala d´Hort 
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Descripción general de la zona 
 
Situada al norte de cabo Blanch, Cala d’Hort es una cala abierta aunque los acantilados que la rodean y los 
islotes de Es Vedrà y Es Vedranell, mar adentro, la protegen. A unos 100m de la línea de costa Norte de Cala 
d´Hort se encuentra el islote Escull.  
 
Esta ubicación se encuentra protegida de los vientos con componente este y, se encuentra expuesta a todos 
los vientos con componente oeste. 
 
 
Descripción metodológica y zonas de trabajo 
 
El área objeto de estudio en Cala d´Hort  es de 374.284,11m² = 37ha 4.284,1m² y ha sido dividida en cuatro 
zonas diferentes para su análisis. Tomando como referencia el perfil y la línea de costa, esta ubicación se 
subdivide en: 
 

1. LC1. Situada en el perfil de la costa norte.  Esta subdivisión cuenta con un perímetro de 1.781,50 m y 
un área de 127.898,92 m².  
 

2. ZB. Zona de baño. La zona de baño se sitúa en una pequeña área en torno a la extensa playa que se 
forma al interior de la cala. Su perímetro es de  637,55 m y su área es de  24.607,01 m². 

 
3. LC2. Situada en el perfil de la costa sur.  Esta subdivisión cuenta con un perímetro de 1.576,22 m y 

un área de 121.509,13 m². 
 

4. DHI. Zona central del interior de Cala d´Hort. Esta subdivisión, apoyada en las subdivisiones LC1 y 
LC2,  cuenta con un perímetro de 1.447,84 m y un área de 100.269,06 m². 
 

 
 

En el mapa que se adjunta a continuación (página siguiente) se pueden localizar los puntos sobre los que se 
ha efectuado el seguimiento de fondeos. Para la consulta específica de cada uno de los puntos se debe 
acceder al visor web, ir al icono Bookmark y elegir la ubicación “Cala d’Hort”: 
 
http://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5393faefec3e44ce8e81b1197975c045 
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Situación actual de los hábitats por zonas 
 
LC1. Situada en el perfil de la costa norte. 
 
Esta línea de costa está formada por acantilados bajos. A su pie se sitúan varias casas varadero de llaüts de 
pesca. El paisaje submarino de la zona se encuentra condicionado por estructuras fijas de fondeo 
intercaladas con el fondeo de embarcaciones en tránsito que visitan la zona en época estival. 
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Desde la perspectiva de la situación actual de sus fondos marinos, cabe destacar: 
 

 Se observa una pradera de Posidonia oceanica bien estructurada, con presencia de numerosas 
calvas en su interior. La pradera se encuentra asentada sobre fondos mayoritariamente de arena y 
sobre numerosas rocas que somerizan el arrecife.  Se detecta la presencia de Caulerpa racemosa y 
Lophocladia lallemandii. En las calvas se observan numerosos rizomas muertos. Sobre la roca se 
detectan especies vegetales como Padina pavonia y Acetabularia acetabulatum.  
 

 Debido al fondeo ocasional de embarcaciones en tránsito se observan numerosos rizomas 
fragmentados que están siendo aprovechados por el alga invasora Caulerpa racemosa. 

 

 Se encuentran diversas estructuras de fondeo abandonadas en el fondo. 
 

 Se detecta el vertido de aguas residuales no depuradas procedentes de un restaurante situado en la 
parte superior del acantilado. 

 

 Una de las 17  estructuras de fondeo fijas se sitúa en el interior de una calva de arena cuya 
profundidad es de unos 6m. Existe un amplio desnivel, de unos 2m, debido a la erosión que ejerce el 
fondeo sobre la pradera de Posidonia oceanica. En la pared de los rizomas se pueden observar 
amplias comunidades de esciáfilas, así como la presencia de Caulerpa racemosa y Lophocladia 
lallemandii, también presentes sobre los rizomas muertos de la calva. De forma minoritaria también 
se asientan Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera.  

 

 Existe descontrol en el uso de los fondeos existentes. Numerosas embarcaciones en tránsito usan 
estos puntos de amarre sin considerar su eslora ni tonelaje, lo cual confiere un riesgo para las 
embarcaciones y el ecosistema, por peligro de accidente. 

 
ZB. Zona de baño.  
 
Zona situada justo al pie de la rambla entre las casas varadero de la costa norte y los acantilados de la costa 
sur. Sus fondos son mayoritariamente de arena con la presencia de islas de Posidonia de forma esporádica y 
aleatoria. 
 
 
LC2. Situada en el perfil de la costa sur. 
 
Esta zona se encuentra dominada por acantilados y en ella la concentración de embarcaciones es menor 
pero constante en temporada estival. Su profundidad abarca de 2 a 10m de profundidad. 
 
En cuanto a la situación de sus hábitats marinos es de interés destacar: 
 

 Se observa una pradera de Posidonia oceanica muy bien estructurada, formando un arrecife que 
genera espacio entre sus rizomas para el asentamiento de comunidades esciáfilas en régimen calmo 
o precolarígenas. Entre las especies del reino animal que se asientan en la zona se puede citar la 
ascidia roja (Halocinthia papilosa). En su entorno se observan algunas calvas con numerosos rizomas 
muertos, rizomas fragmentados en el interior de la pradera, rizomas sueltos y la presencia minoritaria 
de algas invasoras como  Caulerpa racemosa y Lophocladia lallemandii. 
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DHI. Zona central del interior de Cala d´Hort.  
 
Zona mayoritariamente de arena, altamente ocupada en temporada estival cuando no dominan los vientos de 
suroeste. Su profundidad abarca desde los 0 a los 7m. 
 
En cuanto al estado del fondo se pueden destacar varios aspectos: 
 

 Fondo arenoso con presencia de especies como moluscos bivalvos (Chamelea gallina, Donax 
trunculus) y peces (Syngnathus acus, Mullus surmuletus, Bothus podas, Xyrichthys novacula). 

 
 Se detecta la presencia de varias islas de Posidonia oceanica con rizomas muertos en sus 

inmediaciones. Este hecho vislumbra pequeños retrocesos de la pradera en los bordes que rodean 
esta subdivisión. Se detecta también un depósito de hojas muertas de Posidonia. 

 
 Se observa una estructura de fondeo en el borde de pradera de Posidonia oceanica. Su amplia 

cadena tiene efectos erosivos dependiendo del viento dominante. Se detecta la presencia de islas de 
Posidonia y rizomas muertos semienterrados en todo el contorno. Asimismo, se observan pequeñas 
manchas de Cymodocea nodosa. Y Acetabularia acetabulatum se encuentra asentada en el muerto y 
los alrededores. 

 
 
Fotografías y comentarios 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar todas las fotografías tomadas durante las inmersiones en la 
ubicación de Cala d’Hort así como los comentarios realizados: 
 
https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077251417455771601?authkey=COLYqvLt
vumEQw 
 
 
Tipología de muertos 
 
Se distinguen diversos tipos de muertos en cuanto a su uso y usuario: 
 

 Asociado a casas varadero. Estos muertos se caracterizan por un uso histórico vinculado a las casas 
de los antiguos llaüts de pesca. 
 

 Asociado a personas que pasan largas estancias en la zona, incluso residen en las localidades 
cercanas o a bordo. 

 
 De uso comercial. Durante el trabajo realizado se ha podido comprobar que empresas y usuarios 

realizan un uso comercial de los fondeos de forma caótica y no reglada. 
 
 
 

Conclusiones 
 

 El resumen de datos por zonas y tipo de fondeo para Cala d’Hort es el siguiente:  
 
o Subdivisión  LC1: Se han localizado 17 estructuras de fondeo que han provocado un impacto 
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sobre la pradera de Posidonia oceanica (MP). Durante el seguimiento se han localizado 3 
embarcaciones fondeadas sobre P. oceanica (AP). 
 

o Subdivisión LC2: Durante el seguimiento se han localizado 3 embarcaciones fondeadas sobre  P. 
oceanica (AP). 

 
o Subdivisión DHI: Durante el seguimiento se han localizado 14 embarcaciones fondeadas sobre 

fondos de arena (AA). 
 

o Datos globales de Cala d’Hort: Se han realizado 37 inmersiones. Se han descrito 17 estructuras 
de fondeo que han supuesto un impacto sobre la pradera de Posidonia oceánica. Del total de 20 
embarcaciones que se encontraban con un fondeo eventual en tránsito, 6 han fondeado sobre 
P.oceanica (AP), fondeando en las subdivisiones LC1 y LC2 y, las 14 restantes han fondeado 
sobre fondos de arena (AA), todas ellas en la subdivisión DHI. 

 
De estos datos y del seguimiento mediante buceo se puede concluir: 
 

 La falta de planificación de las estructuras de fondeo fijas está generando una degradación del hábitat 
marino y su biodiversidad asociada. 
 

 Ninguna de las 17 estructuras fijas de fondeo está diseñada para no acarrear un impacto físico sobre 
los hábitats marinos. Por ello, se puede concluir que, por un lado, los usuarios de la zona desconocen 
o no se encuentran concienciados en torno a la importancia de conservación de la biodiversidad 
marina y los hábitats incluidos en la Red Natura 2000. Por otro lado, se evidencia una incapacidad 
administrativa para gestionar dichos recursos.  

 
 Existen casos no cuantificados de uso comercial de algunos fondeos en una zona de uso público con 

hábitats prioritarios de Red Natura 2000 y especies amenazadas. 
 

 Existe falta de información dirigida a los usuarios de embarcaciones en tránsito sobre las zonas 
donde fondear.  

 
 Existe un déficit de gestión sobre especies en peligro como Pinna nobilis, Posidonia oceanica o 

Cymodocea nodosa. 
 

 Las embarcaciones que fondean de forma eventual en la subdivisión DHI no han acarreado impactos 
significativos al fondear sobre fondos de arena. Por el contrario, las que lo han hecho en las 
subdivisiones LC1 y LC2 están ocasionando la degradación de P. oceanica asentada en torno a la 
línea de costa. 

 
 Existe un asentamiento significativo de especies invasoras, como Caulerpa racemosa y Lophocladia 

lallemandii, en torno a la pradera de P. oceanica. Cabe reseñar que estas zonas son lugares 
identificados como zonas de fondeo eventual, por lo que esta actividad puede acarrear la contribución 
a la distribución de estas especies por otros lugares de las Pitiusas y el Mediterráneo.  

 
 
Propuesta de Acción 
 

 Debe limitarse el fondeo a las zonas de arena y ser balizada. Esta zona estaría situada en la 
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subdivisión DHI hasta que no exista una planificación acompañada de un estudio de capacidad de 
albergue. 
 

 En la pradera de la costa sur el fondeo debe ser prohibido. La prohibición debe estar adecuadamente 
indicada y el fondeo debe ser controlado de forma eficaz para las subdivisiones LC1 y LC2 con el 
objetivo de proteger la P. oceanica, sus recursos y biodiversidad asociada.  
 

 Realización de un estudio destinado a determinar la capacidad real de albergue del ecosistema y 
adecuar el número de fondeos fijos al resultado de dicha capacidad. En caso que se permita el 
mantenimiento de un determinado número de fondeos fijos, éstos deberán contar con un sistema de 2 
a 3 boyas para evitar la erosión del hábitat. De esta forma se evitará que el amarre arrastre las líneas 
del fondeo (cadenas, cabos, etc.) por el fondo en los borneos de las embarcaciones durante los 
cambios de vientos y movimientos oscilatorios del mar (eustáticos).  
 

 Mientras se realiza el estudio de capacidad de albergue, retirada controlada de fondeos fijos en uso 
particular mediante acuerdos con los usuarios que garanticen tres aspectos fundamentales: acceso 
público al mar, uso público, conservación de la naturaleza y gestión y ordenación de los recursos 
naturales. 
 

 Limpieza de los coloquialmente conocidos muertos o estructuras de fondeo en desuso. Asimismo, se 
recomienda la retirada de embarcaciones de pequeña eslora hundidas en la zona. 

 
 
 

2.2.3. Ficha descriptiva: Talamanca 
 
 
Descripción general de la zona 
 
Desde la mar, la bocana de la bahía de Talamanca viene marcada por dos unidades geográficas principales: 
Illa Grossa a poniente y Cap Martinet a levante.  
 
Detrás de Talamanca, se encuentra un enclave de gran valor ecológico y de interés para el mantenimiento de 
la hidrodinámica y la salud ambiental de la zona. Se trata de los humedales de Ses Feixes, que desembocan 
y se nutren en la propia cala de Talamanca. 
 
En cuanto a la seguridad para el fondeo en la zona, cabe destacar diversos aspectos. En primer lugar, se 
trata de una zona resguardada de vientos con componente norte, tanto nordestes como noroestes, y 
desprotegida para vientos con componente sur, tanto surestes como suroestes. En segundo lugar, la 
profundidad de la zona abarca desde los 0 a los10m. Aunque se debe tener en cuenta que, cuando entra mar 
de fondo en la bahía abierta al sur, la profundidad puede disminuir en algunas zonas a la mitad de lo marcado 
por la sonda. Este hecho provoca que, en algunas épocas, el fondeo no sea seguro para embarcaciones sin 
vigilancia. Por ejemplo, cuando se dan fenómenos atmosféricos como la gota fría, los naufragios de 
embarcaciones de recreo son habituales. 
 
 
Descripción metodológica y zonas de trabajo 
 
La zona estudiada para abordar el análisis del presente informe abarca desde la base de Illa Grossa a la 
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Punta des Andreus y supone un área de 1.364.296,18m² = 136ha 4.296,2m².  Esta ubicación ha sido 
subdividida en dos grandes zonas: 
 

 LCO. Línea de costa oeste. 
 

 LCE. Línea de costa este. 
 
Para entrar en detalle, cada gran zona ha sido subdividida en diversas localizaciones: 
 

 LCO. Línea de costa oeste: 
 
 LCO1. Situada en el noroeste de la bahía. 

 
 LCO2. Apoyada sobre la línea de costa oeste del interior de la bahía. 

 
 LCO3. Situada en el perfil suroeste de la bahía. 

 
 LCE. Línea de costa este: 

 

 LCE1. Situada al noreste de la bahía. 
 

 LCE2. Apoyada en el perfil de la costa este del interior de la bahía. 
 

 LCE3. Situada en el perfil sureste de la bahía. 
 

En el mapa que se adjunta a continuación (página siguiente) se pueden observar la concentración y 
distribución de puntos de fondeo en las diversas zonas donde se ha realizado el análisis del hábitat. 
Asimismo, para la consulta específica de cada uno de los puntos se debe acceder al visor web, ir al icono 
Bookmark y elegir la ubicación “Talamanca”: 
 
http://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5393faefec3e44ce8e81b1197975c045 
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Situación actual de los hábitats por zonas 
 
 
LCO. Línea de costa oeste. 
 

 LCO 1. Situada en el noroeste de la bahía.  
 

El punto 223 marca un pequeño rincón conocido como Raconet de s’Amarador. En esta zona se sitúa un 
pequeño embarcadero de uso privado en el que amarran unas 50 embarcaciones. A su vez, a su 
alrededor se sitúan una veintena de boyas de fondeo de embarcaciones de pequeña eslora, cuya 
estructura en el fondo se asienta sobre el alga autóctona Caulerpa prolifera que tapiza el fondo de forma 
mayoritaria.  

 
En el codo noreste de esta subdivisión se encuentra una pequeña pradera de Posidonia oceanica, 
asentada sobre roca, en buen estado. 

 
En el interior de esta subdivisión y en el límite sur se puede observar una pradera de Posidonia oceanica 
asentada sobre arena, con numerosas calvas que han aumentado su tamaño en los últimos años, 
afirmación basada en la presencia de numerosos rizomas muertos en el interior de las mismas. En esta 
zona se identifica la presencia de las algas invasoras, Caulerpa racemosa y Lophocladia lallemandii, 
asociadas a la degradación de la pradera. 

 
En la zona existe un caos en ascenso de embarcaciones amarradas a estructuras fijas de fondeo con 
boyas de amarre en superficie y embarcaciones en tránsito que fondean de forma eventual 
entremezcladas. 

 

 LCO 2. Subdivisión apoyada en la línea de costa oeste. 
 
Se caracteriza por presentar un acantilado bajo, cuya primera línea está ocupada de forma masiva por 
chalets adosados sobre la zona de servidumbre de protección. El límite sur de esta subdivisión es Punta 
Tabernera. 
Buceando en esta subdivisión se observa con facilidad un carril en el que se sitúa el emisario submarino 
de la depuradora de Eivissa. En los bordes de este carril se detecta la especie invasora Caulerpa 
racemosa ganando terreno. En menor medida, se detecta también la invasora Lophocladia lallemandii 
asentada sobre rizomas muertos semienterrados y la especie autóctona Caulerpa prolifera. 
 
Esta subdivisión es una zona de fondeo habitual de embarcaciones en tránsito de esloras comprendidas 
entre los 5 y 8 m, generalmente. También cuenta con puntos de fondeo fijos, que consisten en estructuras 
de fondeo caóticas asentadas sobre el fondo. La mayoría de estos puntos de amarre se encuentran 
ubicados en las cercanías del acantilado. 
 
En cuanto a la descripción de la situación del hábitat marino de esta subdivisión, se observa una pradera 
de Posidonia oceanica frondosa y en aparente buen estado, que cuenta con muchos indicadores propios 
de un proceso de degradación y retroceso. El constante tránsito de embarcaciones que fondean en la 
zona dejan imágenes de rizomas fragmentados en el interior de la pradera debido al borneo de las 
cadenas, numerosos rizomas sueltos vivos debido a su arranque, hojas segadas y un número cada vez 
mayor de rizomas muertos enterrados y semienterrados insertos en las numerosas calvas presentes en la 
zona.  
Por último, cabe reseñar la presencia de la especie invasora Lophocladia lallemandii, asentada sobre 
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rizomas fragmentados y en proceso de degradación.  También se detecta el alga invasora Caulerpa 
racemosa, asentada sobre pequeñas calvas y rizomas degradados. 

 

 LCO 3. Subdivisión apoyada en el perfil de la costa suroeste de la bahía. 
 
Esta zona se encuentra acotada por el dique del puerto y por la costa acantilada de Illa Grossa al norte, y 
por Punta Tabernera al sur. Enmarcada por estas referencias geográficas, se encuentra una pequeña 
ensenada, donde se sitúa el emisario de la desalinizadora de Eivissa que vierte en superficie la salmuera 
resultante de su actividad. Su profundidad se comprende entre 1 y 7m. 
  
Esta zona es un lugar habitual para el fondeo de embarcaciones en tránsito de esloras comprendidas 
entre los 5 y los 12m. En ella se puede observar cómo la pradera de Posidonia oceanica va adquiriendo 
una fisonomía basada en islas, con multitud de formas y tamaños y rodeadas de gran cantidad de 
rizomas muertos. Se observa cómo en estos espacios ganan terreno la especie invasora Caulerpa 
racemosa y la especie autóctona Caulerpa prolifera. Las hojas de P. oceanica suelen estar segadas por la 
acción de las cadenas de fondeo y  cuentan con un alto nivel de epifitación (colonización por 
microorganismos).  
 
En esta misma subdivisión, más al interior de la bahía y fuera de la ensenada, suelen fondear buques de 
esloras de entre 12 y 25m. Su profundidad oscila en torno a los 10m, un poco mayor en algunos casos. Y 
su hábitat se caracteriza por presentar una pradera de P. oceanica en aparente buen estado, pero con 
numerosos rizomas fragmentados y la presencia de varias calvas de gran tamaño con numerosos 
rizomas muertos. 
 

 
LCE. Línea de costa este. 
 

 LCE1. Situada al noreste de la bahía.  
 
Esta zona se encuentra en un codo interior de la bahía al pie de dos hoteles y cuenta con un 
embarcadero para embarcaciones de pequeña eslora. Esta subdivisión se encuentra ocupada de 
forma masiva por estructuras fijas de fondeo de todo tipo para el amarre de embarcaciones de entre 2 
y 12m de eslora. 
En el entorno del embarcadero, el hábitat mayoritario es el formado por una pradera de la especie 
mediterránea Caulerpa prolifera. En el resto de la subdivisión, el ambiente predominante es el de una 
pradera de P. oceanica degradada, con un avance considerable y frondoso en muchas zonas de las 
especies de Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera. Estas especies se sitúan sobre los rizomas 
degradados de la pradera de P. oceanica, que ha ido cediendo territorio. Entremezclados en estas 
nuevas praderas, se encuentran rizomas vivos vestigiales de P. oceanica, así como las especies 
invasoras Caulerpa racemosa y Lophocladia lallemandii.  
En el vértice suroeste de esta subdivisión se localiza parte de una pradera de P. oceanica asentada 
sobre roca en buen estado. 
 

 LCE2. Apoyada en el perfil de la costa este del interior de la bahía.  
 

Esta subdivisión engloba el área comprendida entre las casas varadero, al norte, y el embarcadero 
situado en la base interior de la Punta des Andreus, al sur. 
Esta zona también cuenta con un gran número de estructuras fijas de fondeo para el amarre de 
embarcaciones de entre 2 y 15m, cuyo borneo de las cadenas ha favorecido la alarmante degradación de 
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la pradera de P. oceanica. 
Esta zona de la bahía de Talamanca también es una zona utilizada por embarcaciones en tránsito, sobre 
todo en época estival. En su lecho marino, se observan numerosas estructuras de fondeo fijo 
abandonadas, integradas ya como paisaje característico de la zona. 

 
La degradación de la pradera de P. oceanica ha dejado un nicho que está siendo ocupado de forma 
representativa por las especies autóctonas Caulerpa prolifera y Cymodocea nodosa, asentadas sobre 
rizomas degradados de P. oceanica. En la zona también se encuentran presentes las especies de algas 
invasoras Caulerpa racemosa y Lophocladia lallemandii. 

 
Más al interior de esta subdivisión, ganando componente oeste, se observa parte de la pradera de P. 
oceanica que hoy todavía se conserva. En ella se observan también indicadores evidentes de 
degradación, como la presencia de rizomas muertos en el interior de sus calvas, y numerosos rizomas 
fragmentados. También se detectan amenazas directas, como la presencia de las especies de alga 
invasoras Caulerpa racemosa y Lophocladia lallemandii. 

 
 LCE3. Situada en el perfil sureste de la bahía.  

 
Esta zona se encuentra apoyada sobre la Punta des Andreus. Se trata de una zona habitual de fondeo de 
embarcaciones en tránsito y su profundidad puede rebasar los 10m en las zonas del interior de la bahía. 
Cuenta con una pradera de P. oceanica en aparente buen estado, aunque existen indicadores evidentes 
de degradación, como la presencia de rizomas muertos en el interior de sus calvas y numerosos rizomas 
fragmentados. Asimismo, se detectan como amenazas directas la presencia de las especies de alga 
invasoras Caulerpa racemosa y Lophocladia lallemandii. 

 
Fotografías y comentarios 
 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar todas las fotografías tomadas durante las inmersiones llevadas a 
cabo en la ubicación de Talamanca, así como los comentarios realizados: 
 
https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077116113129507665?authkey=CKTvs-
LdxrvRtgE 
 
 
Tipología de muertos 
 
Se distinguen diferentes tipos de muertos según su uso y usuario: 
 

 Asociado a casas varadero. Se caracterizan por un uso histórico vinculado con las casas varadero de 
los antiguos llaüts de pesca. 
 

 Asociado a personas que pasan largas estancias en la zona, incluso residen en las localidades 
cercanas o a bordo. 

 
 De uso comercial. Durante el trabajo realizado se ha podido comprobar que empresas y usuarios 

realizan un uso comercial de los fondeos al fondo de forma caótica y no reglada. 
 
 
 



32 

 

La Posidonia, una responsabilidad compartida. Seguimiento de zonas de fondeo (Eivissa 2014) 

Conclusiones 
 

 La ocupación de la bahía de Talamanca es masiva, hecho que, a efectos prácticos, provoca que su 
funcionamiento sea similar al de un puerto. Esta situación demanda, con  urgencia, una gestión 
efectiva que garantice la conservación de la biodiversidad, el freno y el control de la erosión, la 
gestión de los residuos, el uso público y la seguridad en la zona.  
 

 La especie de alga autóctona Caulerpa prolifera se encuentra ganando parte del nicho que deja la 
degradación y el retroceso en extensión de las praderas de Posidonia oceanica. Su distribución es 
mayoritaria en los pequeños rincones de la subdivisiones LCE1 y LCO1, compartiendo extensión y 
nicho con Cymodocea nodosa en el interior de esas subdivisiones. Se encuentra también ganando 
terreno en el interior de la bahía, en las partes más centrales de las subdivisiones LCE2 y LCO2. 

 
 A partir de los datos recogidos, se puede afirmar que la pradera de Posidonia oceanica presente en el 

interior de la bahía de Talamanca ha experimentado un retroceso mínimo de 37ha.Es la unidad de la 
costa de levante la que ha retrocedido de una forma más alarmante, aunque se detectan síntomas de 
evidente retroceso en algunas calvas localizadas en la subdivisión LCO2 y en estructura y 
continuidad en la subdivisión LCO3. 

 
 Existe un déficit de gestión sobre especies en peligro como Pinna nobilis, Posidonia oceanica o 

Cymodocea nodosa. 
 

 La falta de planificación de las estructuras de fondeo fijas está generando una degradación del hábitat 
marino. Existe una ocupación masiva, con grandes concentraciones de estructuras fijas de fondeo, 
que no están diseñadas para no acarrear un impacto físico sobre los hábitats marinos. Estas 
estructuras se encuentran diseminadas por toda el área de Talamanca, siendo las zonas LCO1, LCO2 
y LCE1 y LCE2, las subdivisiones donde la ocupación es masiva e incontrolada. 
 
Por ello se puede concluir que, por un lado, los usuarios de la zona desconocen o no se encuentran 
concienciados en torno a la importancia de conservación de la biodiversidad marina y los hábitats 
incluidos en la Red Natura 2000. Por otro lado, se evidencia una incapacidad administrativa para 
gestionar dichos recursos.  
 

 Existe un asentamiento significativo de las especies invasoras Caulerpa racemosa y Lophocladia 
lallemandii en torno a la pradera de P. oceanica. Cabe reseñar que estas zonas son lugares 
identificados como zonas de fondeo eventual, por lo que esta actividad puede acarrear la contribución 
a la distribución de estas especies por otros lugares de las Pitiusas y del Mediterráneo.  
 

 Existen casos no cuantificados de uso comercial de algunos fondeos en una zona de uso público con 
hábitats prioritarios de Red Natura 2000 y especies amenazadas. 

 
 Existe falta de información dirigida a los usuarios de embarcaciones en tránsito de las zonas donde 

fondear. 
 
 
Propuesta de Acción 
 

 La ocupación de la bahía de Talamanca por el fondeo de embarcaciones es masivo y caótico por lo 
que la actuación debe ser urgente, planificada y prioritaria. 
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 Realización de un estudio destinado a determinar la capacidad real de albergue del ecosistema y 
adecuar el número de fondeos fijos al resultado de dicha capacidad. En caso que se permita el 
mantenimiento de un determinado número de fondeos fijos, éstos deberán contar con un sistema de 2 
a 3 boyas para evitar la erosión del hábitat. De esta forma se evitará que el amarre arrastre las líneas 
del fondeo (cadenas, cabos, etc.) por el fondo en los borneos de las embarcaciones durante los 
cambios de vientos y movimientos oscilatorios del mar (eustáticos).  
 

 Mientras se realiza el estudio de capacidad de albergue, retirada controlada de fondeos fijos en uso 
particular mediante acuerdos con los usuarios que garanticen tres aspectos fundamentales: acceso 
público al mar, uso público, conservación de la naturaleza y gestión y ordenación de los recursos 
naturales. 
 
 

 Limpieza de los coloquialmente conocidos muertos o estructuras de fondeo en desuso. Y retirada de 
embarcaciones de pequeña eslora hundidas en la zona. 

 
 
 

2.2.4. Ficha descriptiva: Cala Salada 
 
 
Descripción general de la zona 
 
Cala Salada es una cala de gran belleza paisajística situada al norte de Sant Antoni. Se encuentra enmarcada 
por los siguientes accidentes geográficos: al norte, por S´Illeta y Punta de Sa Forada y al sur, por la caleta de 
Punta Galera. En el interior de la cala se encuentran dos playas, Cala Salada y Cala Saladeta, que forman 
parte del mismo entrante, abierto entre acantilados. Cala Salada se encuentra en la orilla sur y cala Saladeta 
en la orilla norte. Entre ambas playas, se sitúa un muelle de pequeñas dimensiones donde las golondrinas 
embarcan y desembarcan visitantes. Esta ubicación se encuentra protegida a vientos de componente este 
(levante) y expuesta a vientos de componente oeste (poniente).  
 
 
Descripción metodológica y zonas de trabajo 
 
Cala Salada ha sido analizada como unidad única. El área delimitada por los accidentes geográficos citados 
en el apartado anterior y la línea de costa ocupa 96.055,44m² = 9ha 6.055,4m².  
 
En el mapa que se adjunta a continuación (página siguiente) se pueden observar la concentración y la 
distribución de puntos de fondeo en los cuales se ha llevado a cabo el análisis del hábitat. 
 
Para la consulta específica de cada uno de los puntos se debe acceder al visor web, ir al icono Bookmark y 
elegir la ubicación “Cala Salada”: 
 
http://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5393faefec3e44ce8e81b1197975c045 
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Situación actual de los hábitats por zonas 
 
Bajo de sonda batimétrica (profundidad), a 1,7m, la Posidonia oceanica se encuentra bien asentada y con 
buena salud. 
Este emplazamiento es muy apreciado como zona de fondeo eventual, que se intercala con 17 boyas de 
amarre para fondeos fijos. Las estructuras fijas de fondeo, tal y como se aprecia en el mapa, se sitúan sobre 
todo en la primera línea tras la zona delimitada de baño y cerca de la costa acantilada al norte y sur. Todas 
estas estructuras han acarreado una degradación sobre la pradera de P. oceanica debido al borneo de sus 
cadenas. En el contorno de las dos playas presentes en se encuentran varias estructuras de fondeo, situadas 
en el interior de la pradera de Posidonia oceanica y otras situadas sobre calvas de arena. En estas últimas se 
hallan numerosos rizomas muertos y domina la presencia de Cymodocea nodosa en los bordes de la calva. 
En la parte central de las calvas suelen depositarse gran cantidad de hojas sueltas de Posidonia con 
pequeñas manchas de Cymodocea nodosa debajo, lo que dificulta su desarrollo en la zona por falta de luz.  
También se detectan algunos rizomas vivos sueltos y la presencia de Acetabularia acetabulatum sobre las 
estructuras de fondeo fijo es habitual. 
 
Numerosas embarcaciones de entre 4 y 15m de eslora suelen visitar Cala Salada, fondeando sobre la 
pradera de Posidonia oceanica que estructura el hábitat marino del fondo. El 100% de las 9 embarcaciones 
registradas durante el seguimiento fondearon sobre la pradera y, teniendo en cuenta la distribución de la 
misma, las dificultades para fondear sin afectar a la pradera son muy escasas.  
 
En cuanto a la situación de sus hábitats marinos, destaca la presencia de la pradera de Posidonia oceanica 
bien estructurada, con rizomas fragmentados y algunos de ellos sueltos. En esta pradera se intercalan varias 
calvas, con presencia de rizomas muertos semienterrados y, sobre ellos, Caulerpa racemosa. 
 
Debido a que la profundidad donde comienza la zona de baño cuenta con alrededor de 4m, las 
embarcaciones suelen llegar a fondear  hasta este límite. 
 
 
Tipología de muertos 
 
Se distinguen diferentes tipos de muertos según su uso y usuario: 
 

 Asociado a casas varadero. Se caracterizan por un uso histórico vinculado a las casas varadero de 
los antiguos llaüts de pesca. 
 

 Asociado a personas que pasan largas estancias en la zona, incluso residen en las localidades 
cercanas o a bordo. 

 
 De uso comercial. Durante el trabajo realizado se ha podido comprobar que empresas y usuarios 

realizan un uso comercial de los fondeos de forma caótica y no reglada. 
 
 
Conclusiones 
 

 El 100% de las estructuras fijas de fondeo para el amarre de embarcaciones han supuesto una 
degradación del hábitat de cala Salada debido a la ausencia de planificación. 
 

 Ninguna de las 17 estructuras fijas de fondeo están diseñadas para no acarrear un impacto físico 
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sobre los hábitats marinos. Por ello, se puede concluir que, por un lado, los usuarios de la zona 
desconocen o no se encuentran concienciados en torno a la importancia de la conservación de la 
biodiversidad marina y los hábitats incluidos en la Red Natura 2000. Por otro lado, se evidencia una 
incapacidad administrativa para gestionar dichos recursos.  

 
 Numerosas embarcaciones de entre 4 y 15 m de eslora suelen visitar Cala Salada fondeando sobre la 

pradera de Posidonia oceanica que estructura el hábitat marino del fondo. El 100% de las 9 
embarcaciones registradas durante el seguimiento fondearon sobre la pradera. Teniendo en cuenta la 
distribución de la misma, las dificultades para fondear sin afectar a la pradera son muy escasas. 

 
 Existe un déficit de gestión sobre especies en peligro como Posidonia oceanica o Cymodocea 

nodosa. 
 

 Existen casos no cuantificados de uso comercial de algunos fondeos en una zona de uso público con 
hábitats prioritarios de Red Natura 2000 y especies amenazadas. 

 
 Existe falta de información dirigida a los usuarios de embarcaciones en tránsito de las zonas donde 

fondear.  
 
 
Propuesta de Acción 
 

 Crear una mesa de diálogo con los usuarios implicados destinada a la gestión de los recursos, la 
conservación de la naturaleza, el acceso al mar y su uso público y a la no colisión  intersectorial. 
 

 Realización de un estudio destinado a determinar la capacidad real de albergue del ecosistema y 
adecuar el número de fondeos fijos al resultado de dicha capacidad. En caso que se permita el 
mantenimiento de un determinado número de fondeos fijos, éstos deberán contar con un sistema de 2 
a 3 boyas para evitar la erosión del hábitat. De esta forma se evitará que el amarre arrastre las líneas 
del fondeo (cadenas, cabos, etc.) por el fondo en los borneos de las embarcaciones durante los 
cambios de vientos y movimientos oscilatorios del mar (eustáticos).  
 

 Mientras se realiza el estudio de capacidad de albergue, retirada controlada de fondeos fijos en uso 
particular mediante acuerdos con los usuarios que garanticen tres aspectos fundamentales: acceso 
público al mar, uso público, conservación de la naturaleza y gestión y ordenación de los recursos 
naturales. 
 

 Limpieza de los coloquialmente conocidos como muertos o estructuras de fondeo en desuso. Así 
como también, la retirada de embarcaciones de pequeña eslora hundidas en la zona. 
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3. Conclusiones generales 

 

 La situación cotidiana de las zonas de fondeo en época estival en la isla de Eivissa es caótica y 
variopinta. Evidencia el desbordamiento y la falta de capacidad de la administración para efectuar una 
gestión que garantice el uso público, la conservación de los hábitats y los recursos marinos y la 
gestión del sector náutico deportivo. 
 

 Existe un impacto erosivo sobre las praderas de Posidonia oceanica debido al anclaje de 
embarcaciones en tránsito que fondean en las calas o fondeaderos de la isla de Eivissa. 
 

 Existe un impacto erosivo sobre las praderas de Posidonia oceanica debido a las estructuras fijas 
para el amarre de embarcaciones. Este efecto se debe principalmente a la acción de sus cadenas 
durante el borneo de las embarcaciones amarradas. La salud de los hábitats colindantes a estos 
fondeos experimenta signos de degradación. 
 

 El asentamiento de especies invasoras, como Caulerpa racemosa y Lophocladia lallemandii, se 
encuentra bien consolidado en zonas habituales de fondeo y de tránsito de embarcaciones. Cabe 
tener en cuenta que, después de realizar una estancia en estas zonas, las embarcaciones se 
trasladan a otras. Así pues, la falta de planificación en las zonas de fondeo puede favorecer la 
proliferación de estas especies que compiten por espacio en nuestros ecosistemas. 
 

 La distribución de puntos o lugares de fondeo, ya sean fijos o eventuales, no deja ninguna división ni 
zona en las 4 ubicaciones analizadas sin presión sobre sus hábitats. Teniendo en cuenta que las 
fanerógamas marinas, y su fauna y flora asociadas, dependen de su conservación, la gestión de esta 
actividad erosiva debe ser contemplada como una prioridad. 
 

 Existe una demanda creciente del uso de boyas de amarre para el fondeo de embarcaciones, de 
forma que el alquiler de muchas de estas estructuras de forma no reglada ni declarada es cada vez 
más habitual y evidente. 
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4. Propuesta de Acción Global 
 

Desde el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) consideramos que es absolutamente necesario 
un cambio de la tendencia actual, caracterizada por la insostenibilidad ambiental de la situación, la ausencia 
de gestión efectiva y la falta de compromiso por la búsqueda de espacios de entendimiento entre los distintos 
estamentos sociales y administraciones. 
 
Por ello realizamos una propuesta de actuaciones  encaminadas a garantizar el bienestar de los hábitats 
marinos presentes en las Pitiusas. 
 
A título general se realizan las siguientes propuestas: 
 

 Reducción inmediata de la presión existente sobre las zonas de fondeo y aplicación de límites con el 
objetivo de frenar el proceso de degeneración y retroceso de las praderas de P. oceanica. 
 

 Vigilancia efectiva destinada a la protección los recursos marinos y al cumplimiento de la legislación 
ambiental (mayor dotación de recursos humanos y técnicos). 

 

 Realización de estudios técnicos destinados a determinar la capacidad real de albergue de cada una 
de las zonas de fondeo, priorizando las zonas de ocupación masiva, como Talamanca o Porroig. 
 

 Planificación de la gestión del fondeo en base a los resultados obtenidos en el estudio de capacidad 
de albergue para cada ubicación concreta. 
 

 
 
Además, en el caso concreto del fondeo ocasional o eventual se realizan las siguientes propuestas: 
 

 

 Limitación del fondeo a las zonas de arena de las Pitiusas y correcto balizamiento de las mismas para 
facilitar la situación a la navegación y al navegante. 

  

 En función de los resultados obtenidos según estudio de la capacidad de albergue para  cada 
ubicación concreta, habilitación de zonas de amarre mediante la instalación de fondeaderos 
ecológicos, de gestión pública o privada, mediante concesión. La entidad o empresa responsable de 
cada fondeadero debe llevar a cabo un  estricto control de la  gestión de las aguas grises o residuales 
y las aguas de sentina de las embarcaciones usuarias. Asimismo, la gestión del fondeadero debe 
estar estrictamente supervisada para que, una vez completa la capacidad, se impida el fondeo de 
más embarcaciones. 
 

 Para dar inicio a este trabajo, se considera necesario realizar un análisis DAFO, que identifique 
amenazas y oportunidades de la instalación y la gestión de ecofondeaderos o puertos de verano 
desde tres dimensiones: Ambiental, Social y Económica. 
 
 

Para las zonas que se caracterizan por una ocupación masiva de estructuras de fondeo fijas se realizan, 
también, las siguientes propuestas: 
 

 Retirada controlada de los fondeos fijos existentes en uso particular mediante acuerdos con los 
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usuarios que garanticen tres aspectos fundamentales: acceso público al mar, uso público, 
conservación de la naturaleza y gestión y ordenación de los recursos naturales. 
 

 Limpieza de las estructuras de fondeo fijas en desuso y/o abandonadas. Así como también la retirada 
de embarcaciones de pequeña eslora hundidas en la zona. 
 

 En función de los resultados obtenidos en el estudio de capacidad de albergue de cada ubicación,  se 
podrá permitir un determinado número de estructuras de fondeo ecológicas para fondeo fijo bajo 
estricto cumplimiento por parte de los usuarios de las condiciones de uso establecidas. Estas 
estructuras  deberán contar con un sistema de 2 a 3 boyas para evitar que el amarre arrastre las 
líneas del fondeo (cadenas, cabos, etc.) por el fondo en los borneos de las embarcaciones durante 
los cambios de vientos y movimientos oscilatorios del mar. De esta forma se impide la erosión del 
hábitat. 
 

 Muchas de estas zonas de fondeo se caracterizan por un uso histórico en la isla. Por lo que, para dar 
continuar a este trabajo de análisis, planificación y gestión de estos enclaves, se debe garantizar la 
participación de la sociedad en todas las fases del proyecto. 
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