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1 Introducción
1.1 El turismo náutico
Eivissa y Formentera son uno de los destinos preferidos por el turismo náutico en el
Mediterráneo. En Eivissa y Formentera existen cerca de 3.000 amarres, a los que hay que
añadir las miles de embarcaciones que durante el verano fondean libremente en calas y playas
de las islas.
Según las encuestas realizadas por el Govern Balear a los usuarios del sector, los principales
motivos para escoger Baleares son la bonanza del clima, la calidad de las playas y calas. Esto
hace que el grado de satisfacción del turismo náutico en Baleares sea muy elevado, de hecho,
muchos turistas náuticos consideran a estas islas como el mejor destino del Mediterráneo.
Pero el turismo náutico no se libra del fenómeno estacional, ya que concentra su actividad
desde finales de mayo hasta finales de septiembre, llegando a alcanzar el 100% de ocupación
durante los meses de julio y agosto. En su informe de 2016, la Fundación Gadeso alerta de la
saturación que sufre en verano Formentera. Ya en el 2014, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), en su informe “Perspectiva del patrimonio Mundial”,
señala que las Praderas de Posidonia oceanica existentes entre Formentera y Eivissa, se
encuentran en estado de “alta preocupación” a causa de las agresiones que padecen.

1.2 La importancia de conservar las praderas de Posidonia oceanica
1.2.1

Ecología

La Posidonia oceanica es una planta superior adaptada a vivir en
el mar. Tiene tallo, hojas, florece y da frutos. La Posidonia
oceanica representa el hábitat sumergido con mayor distribución
en los ecosistemas submarinos de las Pitiusas.
Esta planta crece principalmente sobre fondos de arena, entre la
zona de rompiente y los 40 m. de profundidad. Es la principal
fuente de oxigeno del Mediterráneo, produciendo entre 4-20 Ilustración 1. Distribución de las
praderas de Posidonia oceanica
litros por metro cuadrado y día.
en Pitiusas. Fuente: SITIBSA.
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Ilustración 2. Flor de Posidonia oceanica. Foto: Xavier Mas.

Ilustración 3. Fruto Posidonia oceanica, "oliva de mar. Foto: Archivo GEN-GOB.

Constituye una especie de gran importancia y alto valor ecológico por diversos motivos
A. Forma praderas que estructuran y tapizan el fondo marino, y que con el paso de los
años forman arrecifes que facilitan refugio, alimento y reproducción a gran diversidad
de plantas y animales (aproximadamente 400 especies diferentes de plantas y 1.000
de animales).
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Ilustración 4. Biodiversidad asociada a las praderas de Posidonia oceanica. Foto: Xavier Mas.

B. Controla la erosión litoral a diferentes niveles
o Los arrecifes que forman ejercen una función de filtración manteniendo el
equilibrio sedimentario del litoral.
o Producen arena, las hojas muertas que llegan a las playas contienen organismos
calcáreos que al descomponerse forman la arena blanca característica de la costa
Pitiusa.
o Los arribazones de Posidonia oceanica situados sobre la playa, evitan que la arena
se pierda por los temporales.
o Las hojas muertas que flotan en el agua reducen la fuerza de las olas.
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Ilustración 5. Playa de Talamanca cubierta por arribazones de Posidonia oceanica después de un temporal.

1.2.2

Impactos y amenazas

La lenta tasa de crecimiento de la Posidonia oceanica (aproximadamente 5cm2/año), y su
sensibilidad ante las perturbaciones ambientales generadas por la actividad humana, están
provocando la regresión de esta planta en todo el Mediterráneo.
A) Impacto de embarcaciones de recreo
El fondeo de embarcaciones de recreo sobre las praderas de P. oceanica provoca una
destrucción mecánica de este hábitat, especialmente en las calas y playas más frecuentadas.
Podemos distinguir dos tipos de fondeos en función del tipo de anclaje:


Fondeos fijos

Estructura de fondeo que consta de bloque de cemento, cadena metálica en el fondo, y
cadena atada a una boya en superficie. Este sistema de anclaje, como consecuencia de las
corrientes y del oleaje, provoca una profunda erosión sobre el área de influencia debido al
borneo de la cadena. Esta erosión, puede suponer un peligro para la supervivencia de la
pradera, ya que reduce su densidad y cobertura.
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Ilustración 6. Estructuras de fondeo fijas. Fotos: Archivo GEN-GOB.



Fondeo temporal

Es el fondeo constituido por el ancla de una
embarcación de recreo y su cadena. Este
tipo de fondeo puede causar una erosión
detectable en praderas de fanerógamas
marinas, disminuyendo la densidad de sus
haces. Un estudio llevado a cabo en PortCross (Francia), cuantificó que el anclaje de
las embarcaciones de recreo redujo la
densidad de las praderas en un 30%. Si la
afluencia de embarcaciones es muy elevada,
y reiterada en una determinada zona, puede
reducir la cobertura de una gran extensión
de la pradera de P. oceanica.

Ilustración 7. Estructura de fondeo temporal. Arriba,
cadena de embarcación; abajo, ancla de una
embarcación. Fotos: Soledad Torres y Archivo GEN-GOB.
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B) Construcciones costeras y regeneración de playas
La realización de obras costeras, como la construcción de marinas, espigones de protección o
la regeneración de playas, 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 erosiónsedimentación. Si la sedimentación se ve incrementada, la pradera se puede llegar a
colmatar, y a 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.
C) Vertido de aguas residuales
El vertido al mar de aguas residuales sin depurar, o insuficientemente depuradas, provoca un
aumento de la materia orgánica y nutrientes, que favorecen un crecimiento desmesurado de
organismos epífitos (microorganismos que colonizan las hojas), y fitoplancton que
incrementan la turbidez del agua. Esto reduce la penetración de la luz, reduciendo la capacidad
fotosintética de la pradera.
En las Pitiusas, se distinguen tres fuentes de vertidos principales:
1) EDAR - Las estaciones depuradoras de las Pitiusas vertieron, en el 2015, casi 9 millones
de metros cúbicos de aguas mal depuradas al mar (casi el 65% del total de aguas
depuradas). Así pues, se pueden considerar a las EDAR como un foco de vertido
continuo, que requieren actuaciones urgentes para garantizar la conservación de las
praderas de Posidonia oceanica y la calidad de las aguas marinas en Pitiusas.
2) Puntos de vertidos 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 directamente al mar.
3) Sector náutico deportivo - Las Pitiusas acogen al 24% de embarcaciones en tránsito de
Baleares, cifra que supone alrededor de 60.000 embarcaciones anuales. Estas
embarcaciones fondean en calas y playas en donde habita la Posidonia oceanica.
Según el Diario de Ibiza, en 2011 solo 300 embarcaciones que amarraron a las marinas
solicitaron el 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 el
sector náutico deportivo debe considerarse un foco de vertido y, por tanto, debe
corregirse su gestión.
1.2.3


Antecedentes y otros proyectos en marcha

Antecedentes

En la campaña de verano del 2014, técnicos del GEN-GOB realizaron un estudio para
caracterizar cuatro zonas de fondeos en la isla de Eivissa. Estas zonas fueron: Cala Salada, Cala
d’Hort, Porroig y Talamanca. En este estudio, se hizo una descripción de las estructuras de
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fondeo fija en dichas zonas, así como un recuento del número de embarcaciones que
utilizaban su propia ancla para fondear. También, se pudo describir la degradación que sufrían
las praderas de Posidonia oceanica como consecuencia del fondeo incontrolado. A raíz de
trabajos como este y de la presión social surgida desde los más diversos ámbitos, diferentes
administraciones están interesadas hoy en la regulación del fondeo.

1.
2.
3.
4.
5.

Proyectos en marcha para la regulación de los fondeos
Ajuntament d’Eivissa – Talamanca
Ajuntament de Sant Josep – Cala Vedella
Ajuntament de Sant Antoni – Cala Salada
Consell Insular d’Eivissa – Litoral de Eivissa
Consell Insular de Formentera – Litoral Formentera

1.3 Objetivo del estudio
Descripción analítica de las zonas de fondeo del litoral Pitiuso, con el fin de plantear una
propuesta que proteja a las praderas de Posidonia oceanica del fondeo incontrolado de
embarcaciones en Pitiusas. Con tal fin, en la campaña de verano que llevó el GEN-GOB durante
los años 2014 y 2016, se recogieron los datos necesarios para la descripción de las diferentes
zonas de fondeo objeto de estudio. Con los datos recopilados, se ha analizado la situación
actual de las zonas de fondeo; y en función de los resultados obtenidos, se proponen una serie
de recomendaciones técnicas a las diferentes administraciones competentes. El objetivo de
etas recomendaciones, es que sean viables técnicamente, y que se apliquen para preservar las
praderas de Posidonia oceanica.

2 Metodología
2.1

Sistema de seguimiento de las zonas de fondeo

Las zonas de fondeo estudiadas se caracterizaron mediante fotografías panorámicas,
geoposicionamiento de embarcaciones mediante GPS, y muestreos submarinos.

2.2 Cuantificación del número de embarcaciones en las zonas de
fondeo mediante fotografías panorámicas
Voluntarios de la Red de Vigilancia Ambiental tomaron fotos panorámicas de la zona de
estudio durante los meses de verano, contabilizando el número de barcos fondeados sobre
arena y sobre Posidonia oceanica.
Los puntos donde se tomaron las fotos fueron siempre los mismos, de tal modo que los datos
puedan ser comparables. Estos puntos fueron seleccionados previamente por el equipo
técnico del GEN-GOB.
Se fijaron dos días de la semana en los que se tomaron las fotos, de tal forma que se pudo
determinar cuál era la ocupación los días laborables y durante el fin de semana.
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Los días de la semana fijados fueron: martes y domingo. Durante estos días, se tomaron dos
fotos, de tal forma que se pudo averiguar cuál era la ocupación de las playas durante el día y
durante la noche. La primera foto se tomó entre las 9:00-10:00 h, o entre las 18:30-20:30 h. La
segunda foto se tomó entre las 13:00 – 14:30 h.
En la siguiente imagen se puede observar la afluencia de embarcaciones en mayo y en agosto
en Cala Salada. Como se puede apreciar, la mayoría de embarcaciones están fondeadas sobre
Posidonia oceanica.

A)

B)

Ilustración 8. Embarcaciones fondeadas en Cala Salada en diferentes épocas del año. A) Embarcaciones fondeadas en
mayo. B) Embarcaciones fondeadas en agosto. Los círculos amarillos corresponden a las embarcaciones fondeadas
Las
zonas
estudio
que
se eligieron
para
la toma defondeadas
fotos panorámicas:
sobre
arena;
los de
círculos
verdes,
corresponden
a las
embarcaciones
sobre Posidonia oceanica.

Zonas de estudio








Talamanca
Es Jondal y Es Xarco
Porroig
Cala Vedella
Cala Salada
Benirrás
Cala Llenya

2.3 Geolocalización de las embarcaciones fondeadas sobre fondos de
arena y Posidonia oceanica
Los técnicos del GEN-GOB geolocalizaron con GPS las embarcaciones fondeadas mediante
ancla y estructuras de fondeo fijo (muertos) en las zonas de estudio. Estos dos tipos de fondeo
se han clasificado en dos categorías: las embarcaciones que fondean con el ancla pertenecen a
la categoría de fondeos eventuales o de tránsito; mientras que los muertos pertenecen a la
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categoría de los fondeos fijos o residentes. La caracterización de las embarcaciones se hizo
mediante una embarcación neumática durante la primera quincena de agosto. Estas
posiciones GPS se han importado con el programa ArcGIS utilizando el sistema de coordenadas
WGS1984.
Cada punto GPS viene asociado con la siguiente información:
Descripción del fondeo: si es una
embarcación o un muerto sin
embarcación.
Tipo de embarcación: distinguimos
entre yate, velero, lancha…
Eslora de la embarcación: lo
agrupamos por rangos de tamaño.
Tipo de fondo: hace referencia al
tipo de fondo en el que esta
fondeada la embarcación (donde se
encuentra el muerto). Se han
considerado fondos de Posidonia
oceanica, de Cymodocea nodosa,
de arena y de roca.
Tipo de fondeo: si la embarcación
Ilustración 9. Embarcaciones y muertos fondeados sobre Posidonia
utiliza el ancla para fondear o si oceanica y arena con su foto identificativa. Zona de estudio, Es
utiliza el muerto.
Xarco y Es Jondal, agosto 2016
Fotografía: fotografía identificativa
de la embarcación fondeada.
Toda esta información se ha incorporado a un visor GIS para su visualización
Las zonas de estudio que se eligieron fueron




Es Jondal y Es Xarco
Porroig
Cala d’Hort

2.4 Caracterización a nivel cualitativo del estado de las praderas de
Posidonia oceanica
Los límites de las praderas de Posidonia oceanica y las principales manchas y calvas,
posiblemente causadas por el fondeo incontrolado, se establecieron mediante GPS, siguiendo
el borde de la pradera e identificando las manchas y calvas con el apoyo de una embarcación
neumática
Mediante inmersiones con equipo autónomo de buceo, se hizo una descripción cualitativa del
estado de las praderas de Posidonia oceanica utilizando los siguientes indicadores:
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Presencia de rizomas degradados o muertos.
Presencia de rizomas degradados enterrados en distintas partes de las calvas de arena.
Relación con otras especies de vegetales autóctonas del Mediterráneo que estructuran
el bentos marino, como la fanerógama Cymodocea nodosa o el alga Caulerpa prolifera.
Presencia de especies invasoras asociadas a la degradación, como la Caulerpa
cylindracea.
Presencia del alga invasora Lophocladia lallemandii sobre rizomas degradados, bordes
de pradera y hojas.

Las zonas de estudio que se eligieron fueron:







Es Jondal y Es Xarco - Se realizó cartografía de los bordes de la pradera, e inmersiones
para describir el estado de las praderas de Posidonia oceanica en verano del 2016.
Porroig - Se realizó cartografía de los bordes de la pradera en verano del 2016, e
inmersiones para describir el estado de las praderas de Posidonia oceanica en verano
del 2014.
Cala d’Hort - Se realizó cartografía de los bordes de la pradera, e inmersiones para
describir el estado de las praderas de Posidonia oceanica en verano del 2016.
Cala Salada –Se realizaron inmersiones para describir el estado de las praderas de
Posidonia oceanica en noviembre del 2016.
Talamanca - Se realizó cartografía de los bordes de la pradera, e inmersiones para
describir el estado de las praderas de Posidonia oceanica en verano del 2014.

3 Resultados
3.1
3.1.1

Talamanca
Cuantificación de embarcaciones mediante fotografías panorámicas

La bahía de Talamanca se dividió en dos zonas diferenciadas: Illa Grossa y Talamanca. Para el
recuento de embarcaciones, la zona de Talamanca contabiliza todos los barcos fondeados en la
bahía, incluidos los de Illa Grossa.
Para un mejor análisis de los datos, se combinó el recuento de embarcaciones que hizo el
Ajuntament d’Eivissa, con los datos fotográficos obtenidos por los voluntarios de la Red de
Vigilancia Ambiental. Esta combinación de datos, se utilizó para el total de barcos fondeados
en Talamanca. Es por este motivo, que la serie temporal de los datos de la zona de Talamanca,
abarcan desde mayo a septiembre. Los datos de la zona de Illa Grossa abarcan desde junio
hasta septiembre.
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Talamanca

Illa Grossa

Ilustración 10. Zona de estudio de la bahía de Talamanca.

A) Evolución estacional
Durante los meses centrales de verano, una media diaria de 140 embarcaciones fondearon en
la bahía de Talamanca. Se puede apreciar un aumento de embarcaciones a medida que
transcurre la temporada estival, llegando al máximo en agosto, y descendiendo en septiembre.
Aproximadamente, un 75% de embarcaciones fondearon sobre las praderas de Posidonia
oceanica, y un 25% lo hicieron sobre fondos de arena (Ilustración 11).
Durante los meses centrales de verano, hay una media diaria de 12 embarcaciones fondeadas
en la zona de Illa Grossa. La media de embarcaciones en los meses centrales de verano es muy
similar. Alrededor del 95% de las embarcaciones observadas fondearon sobre Posidonia
oceanica (Ilustración 11).

Media de barcos fondeados

160

Zona Talamanca

140
120
100
80
60
40
20
0

Barcos totales
fondeados
Barcos fondeados
Posidonia
Barcos fondeados
arena

16

Media de barcos fondeados

16
14

Zona Illa Grossa

12
10
8
6

Barcos totales
fondeados

4

Barcos fondeados
Posidonia

2

Barcos fondeados arena

0

Ilustración 11. Media diaria de embarcaciones fondeadas en la zona de Talamanca e Illa Grossa durante la
temporada estival 2016. Las barras azules representan los barcos totales fondeados, la barra verde, los fondeados
sobre P. oceanica y la barra amarilla, los fondeados sobre arena.

Mayo 2016
Se contabilizó una media de 123 barcos diarios fondeados en la zona de Talamanca, 86 fondeó
sobre Posidonia, y 39 lo hizo sobre arena. El día que más barcos se observaron fue el 18 de
mayo, a las 14:00 h, con 151 embarcaciones fondeadas, de las cuales 109 estaban sobre P.
oceanica y 45 sobre arena.
Junio 2016
Se contabilizó un media de 144 barcos diarios fondeados en la zona de Talamanca, 92
fondearon sobre P. oceanica, y 34 lo hicieron sobre arena. El día que más barcos se observaron
fue el 18 de junio, a las 14:00 h, con 144 embarcaciones fondeadas, de ellas, 105 estaban
sobre P. oceanica y 39 sobre arena.
En Illa Grossa se contabilizó una media de 6 barcos, todos fondeados sobre P. oceanica. El día
que más barcos se observaron fue el 28 de junio, a las 14:00 h, con un total de 7
embarcaciones fondeadas, todas sobre P. oceanica.
Julio 2016
Se contabilizó un media de 135 barcos diarios fondeados en la zona de Talamanca, 97
fondearon sobre P. oceanica, y 39 lo hicieron sobre arena. El día que más barcos se observaron
fue el 30 de julio, a las 20:00 h, con 159 barcos totales fondeados, de los cuales 116 estaban
sobre P. oceanica y 43 sobre arena.
En Illa Grossa fondearon una media de 15 embarcaciones diarias, con un valor máximo de 32 el
día 31 de julio, a las 14:00 h. Sobre Posidonia fondearon una media de 14 embarcaciones, con
un valor máximo de 32 correspondiente al día 31 de julio, a las 14:00 h. Prácticamente la
totalidad de embarcaciones en Illa Grossa fondearon sobre Posidonia.

17

Agosto 2016
Se contabilizó un media de 149 barcos diarios fondeados en la zona de Talamanca, 119 sobre
P. oceanica, y 30 lo fondearon sobre arena. El día que más barcos se observaron fue el 27 de
agosto, a las 14:00 h, con 157 barcos fondeados, de los cuales 126 estaban sobre P. oceanica y
31 sobre arena.
En Illa Grosa fondearon una media de 11 embarcaciones, con un valor máximo de 20
correspondiente al día 16 de agosto, a las 14:22 h. Prácticamente la totalidad de
embarcaciones en Illa Grossa fondearon sobre Posidonia.
Septiembre 2016
Se contabilizaron un media de 130 barcos diarios fondeados en la zona de Talamanca, 96
fondearon sobre P. oceanica, y 38 lo hicieron sobre arena. El día que más barcos se observaron
fue el 3 de septiembre, a las 14:00 h, con 142 barcos fondeados, de los cuales 102 estaban
sobre P. oceanica y 40 sobre arena.
En Illa Grosa fondeó una media de 13 embarcaciones, con un valor máximo de 21
correspondiente al día 11 de septiembre, a las 13:15 h. Prácticamente la totalidad de
embarcaciones en Illa Grossa fondearon sobre Posidonia.
B) Evolución diaria
En la siguiente gráfica podemos ver la evolución media diaria de embarcaciones fondeadas en
la zona de Talamanca. Comparando ambas gráficas, se aprecia que prácticamente no hay
diferencias entre el número de embarcaciones fondeadas en la franja horaria de las 13:00 –
14:30 h, y la franja horaria 19:00 – 20:30 h.
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Ilustración 12. Media de embarcaciones fondeadas en la zona de Talamanca en la franjas
horarias 13:00 – 14:30 h y 19:00 – 20:30 h. Las barras azules representan los barcos totales
fondeados, las barras verdes, los fondeados sobre P. oceanica y las barras amarillas, los
fondeados sobre arena.

En la siguiente gráfica podemos ver la evolución media diaria de embarcaciones fondeadas en
la zona de Illa Grossa. Comparando ambas gráficas, se puede apreciar que el número de
embarcaciones fondeadas en la franja horaria de las 13:00 – 14:30 h, es ligeramente superior
al número de embarcaciones fondeadas en la franja horaria 19:00 – 20:30 h.
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Ilustración 13. Media de embarcaciones fondeadas en la zona de Illa Grossa en la franja
horaria 13:00 – 14:30 h y 19:00 – 20:30 h. Las barras azules representan los barcos totales
fondeados, las barras verdes, los fondeados sobre P. oceanica y las barras amarillas, los
fondeados sobre arena.

Fotografías
En los siguientes enlaces se pueden observar las fotografías, tomadas por los voluntarios de la
Red de Vigilancia Ambiental.
Bahía Talamanca, verano 2016
https://goo.gl/photos/bdatndxdQTCPXYZR6
Zona Illa Grossa, verano 2016
https://goo.gl/photos/wmBXGjJDwaiW2Pxb8
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3.1.2

Geolocalización de las embarcaciones fondeadas sobre fondos de arena y
Posidonia oceanica

En la Ilustración 14 podemos ver la localización de las embarcaciones fondeadas en la bahía de
Talamanca. En total se identificaron 177 estructuras de fondeo, de las cuales 52 son
embarcaciones fondeadas mediante ancla, y 95 mediante estructura de fondeo fija (muerto).
Las embarcaciones que fondean haciendo el uso del ancla son embarcaciones en tránsito,
mientras que las que hacen uso de un muerto son embarcaciones residentes.
Las esloras medianas y pequeñas se sitúan en la zona central de la bahía. Las grandes esloras
se sitúan en el exterior de la bahía.
Embarcaciones en tránsito
Un total de 52 embarcaciones en tránsito fondearon en la bahía de Talamanca, 3 lo hicieron
sobre fondos de arena, 49 sobre praderas de Posidonia oceanica.
Embarcaciones residentes
Se identificaron un total de 95 estructuras de fondeo fijo utilizadas por embarcaciones
residentes, 52 de estas estructuras están sobre fondos de arena, 44 sobre fondos de Posidonia
oceanica.
3.1.3

Caracterización a nivel cualitativo del estado de las praderas de
Posidonia oceanica

Estos datos se han basado en la campaña que el GEN-GOB realizó en el verano del 2014.
En la Ilustración 14 se pueden ver las embarcaciones fondeadas en la bahía de Talamanca. El
mapa se ha dividido para caracterizar, a nivel descriptivo, el estado de la pradera de Posidonia
oceanica.
Zona A
En esta zona hay un pequeño embarcadero de uso privado, a su alrededor hay una serie de
boyas de fondeo de embarcaciones de pequeña eslora, esta zona está tapizada
mayoritariamente por el alga autóctona Caulerpa prolifera.
En el codo Noroeste de esta subdivisión, se encuentra una pequeña pradera de Posidonia
oceanica asentada sobre roca, en buen estado. En la parte Oeste se encuentra una comunidad
de algas fotófilas.
En la parte central y en el límite Sur, se puede observar una pradera de Posidonia oceanica,
asentada sobre arena, con un numerosas calvas que han ido aumentando en los últimos años
como consecuencia del fondeo de embarcaciones. En esta zona se pueden apreciar rizomas
muertos en la zona de arena. Se identifica, además, la presencia de las algas invasoras
Caulerpa cylindracea y Lophocladia lallemandii. Estas algas, asociadas a la pradera de
Posidonia oceanica, son un indicador de la degradación.
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Zona B
En la zona del embarcadero, el hábitat mayoritario es una pradera del alga Caulerpa prolifera,
que se asienta en los vestigios de lo que era una pradera de Posidonia oceanica. En el resto de
la zona predomina una pradera de Posidonia oceanica muy degradada, que va retrocediendo y
siendo reemplazada por Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera. También aparecen, asociados
a la pradera degradada, Caulerpa cylindracea y Lophocladia lallemandii.
Zona C
En esta zona se observa un carril en el que se sitúa el emisario de la depuradora de Eivissa. En
los bordes de este carril, se detecta la especie de alga invasora Caulerpa cylindracea. Esta alga,
también se encuentra asentada en pequeñas calvas de arena y rizomas degradados. En menor
medida, se encuentra el alga invasora Lophocladia lallemandii, asentada sobre rizomas
muertos semienterrados en arena, y la alga autóctona Caulerpa prolifera.
La pradera de Posidonia oceanica presenta un aparente buen estado, pero con muchos
indicadores propios de un proceso de degradación y retroceso. El constante fondeo de
embarcaciones en la zona produce la fragmentación de rizomas, hojas sesgadas y la aparición
de calvas con numerosos rizomas muertos enterrados y semienterrados.
Zona D
En esta zona hay pradera de Posidonia oceanica muerta que está siendo ocupada por las
especies de algas autóctonas Caulerpa prolifera y Cymodocea nodosa, asentadas sobre rizomas
muertos de Posidonia. También se encuentran las especies de algas invasoras Caulerpa
cylindracea, y Lophocladia lallemandii.
En la parte central y Oeste, se observa una pradera de Posidonia oceanica que todavía se
conserva. Esta pradera presenta síntomas de degradación, como calvas de arenas con la
presencia de rizomas muertos en su interior, y rizomas fragmentados. También se ha
detectado la presencia de las especies de algas invasoras, Caulerpa racemosa y Lophocladia
lallemandii.
Zona E
Aquí se encuentra el emisario de la desalinizadora de Eivissa, que vierte en superficie
salmuera. En esta zona hay una pradera de Posidonia oceanica muy degradada. Esta pradera
va adquiriendo una fisonomía de islas, con multitud de formas y tamaños, rodeada de gran
cantidad de rizomas muertos. Se observan zonas de pradera muerta, donde ganan espacio el
alga invasora Caulerpa cylindracea, y el alga autóctona Caulerpa prolifera.
En la parte central y Sur de esta zona, a una profundidad de 10 m, se encuentra una pradera
de Posidonia oceanica en aparente buen estado, pero con numerosos rizomas fragmentados y
la presencia de calvas de arena de gran tamaño con rizomas muertos.
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Zona F
La pradera de Posidonia oceanica presenta un aparente buen aspecto, aunque existen
indicadores evidentes de degradación, como la presencia de rizomas muertos en el interior de
sus calvas y numerosos rizomas fragmentados. También se detecta la presencia de algas
invasoras como Caulerpa cylindracea y Lophocladia lallemandii.
Fotografías y comentarios
En el siguiente enlace, se pueden consultar las fotografías tomadas durante las inmersiones
llevadas a cabo en la bahía de Talamanca, así como los comentarios realizados.
Verano 2014
https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077116113129507665?a
uthkey=CKTvs LdxrvRtgE

3.1.4

Conclusiones

En el mes de agosto se producen más de 4.000 fondeos sobre las praderas de Posidonia
oceanica. La media de embarcaciones diarias fondeadas en agosto ronda las 160, de las cuales
más del 80% están sobre P. oceanica. Este hecho evidencia la alta ocupación por parte de
embarcaciones deportivas de la bahía de Talamanca en los meses de verano, provocando la
degradación de las praderas de P. oceanica.
La pradera de Posidonia oceanica presenta signos de degradación muy evidente, como la
presencia de calvas de arena, rizomas muertos y tallos partidos. A partir de los datos
recogidos, se puede estimar que más de 32.000 m2 de P. oceanica han muerto. Posiblemente,
una de las principales causas es el fondeo incontrolado de embarcaciones. Las zonas más
afectadas son: B, D y E.
La alga autóctona Caulerpa prolifera, va colonizando las zonas degradadas y muertas de las
praderas de Posidonia oceanica. Su distribución es mayoritaria en las zonas A y B.
La fanerógama marina Cymodocea nodosa también va ocupando las zonas de pradera muerta,
siendo abundante en las zonas A y B. También se encuentra presente en las partes centrales de
las zonas C y D.
Son frecuentes las algas invasoras Caulerpa Cylindracea y Lophocladia lallemandii.
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Ilustración 14. Embarcaciones fondeadas en la bahía de Talamanca durante la temporada estival 2016. Las anclas representan las embarcaciones en tránsito, los puntos negros, las
embarcaciones residentes, los círculos azules, la eslora de la embarcación, y la capa verde, la pradera de P. oceanica.
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3.2 Es Xarco y Es Jondal
3.2.1

Cuantificación de embarcaciones mediante fotografías panorámicas

En la imagen inferior tenemos un ejemplo de las embarcaciones fondeadas en Es Xarco y Es
Jondal.

Ilustración 15. Embarcaciones fondeadas en es Xarco y es Jondal en agosto 2016. Fuente: GEN-GOB.

A) Evolución estacional
Durante los meses centrales de verano, una media diaria de 50 embarcaciones fondearon en
es Jondal y es Xarco. Se puede apreciar un aumento de embarcaciones a medida que
transcurre la temporada estival, llegando al máximo en Agosto, y descendiendo en septiembre.
Entre el 25-35% de las embarcaciones fondearon sobre las praderas de Posidonia oceanica.
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Ilustración 16. Media de embarcaciones fondeadas en la zona de Es Xarco i Es Jondal en la temporada estival
2016. Las barras azules representan los barcos totales fondeados, las barras verdes, los fondeados sobre P.
oceanica y las barras amarillas, las fondeadas sobre arena.
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Junio 2016
Se contabilizó una media diaria de 35 embarcaciones fondeadas, 9 fondearon sobre Posidonia
y 25 lo hicieron sobre arena.
Julio 2016
Se contabilizó una media diaria de 59 embarcaciones, con un valor máximo de 85
correspondiente al día 23 de julio, a las 09:30 h. Sobre Posidonia fondearon una media de 20
barcos, con un valor máximo de 32, correspondiente al día 23 de julio, a las 09:30 h. Sobre
arena, el valor medio fue de 40 embarcaciones, y el valor máximo corresponde al día 17 de
julio, a las 13:30 h, con 58.
Agosto 2016
Se contabilizó una media diaria de 73 embarcaciones con un valor máximo de 135,
correspondiente al 14 de agosto, a las 13:55 h. Sobre Posidonia fondearon una media de 23
embarcaciones, con un valor máximo de 35 correspondiente al día 14 de agosto, a las 13:55 h.
En arena fondearon una media de 50 embarcaciones, con un valor máximo de 100
embarcaciones correspondientes al 14 de agosto, a las 13:55 h.
Septiembre 2016
Se contabilizó una media diaria de 31 embarcaciones, y un valor máximo de 46
correspondiente al día 18 de septiembre, a las 14:39 h. Sobre Posidonia fondearon una media
de 10 embarcaciones, con un valor máximo de 12, correspondiente al día 18 de septiembre, a
las 14:39 h. Sobre arena fondearon una media de 21 embarcaciones, con un valor máximo de
34, correspondiente al día 18 de septiembre, a las 14:39 h.
B) Evolución diaria
En las siguientes gráficas podemos ver la evolución diaria de la media de embarcaciones
fondeadas. Comparando ambas gráficas, se puede apreciar un ligero aumento del número de
embarcaciones desde la mañana hasta el mediodía.
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Ilustración 17. Media de embarcaciones fondeadas en la zona de Es Xarco y Es Jondal en la
franja horaria 09:00 – 10:30 h y 13:00 – 14:30 h. Las barras azules representan el total de
barcos fondeados, las barras verdes, los fondeados sobre P. oceanica y las barras amarillas
los fondeados sobre arena.

Fotografías
En el siguiente enlace están las fotografías tomadas por los voluntarios de la Red de Vigilancia
Ambiental
https://goo.gl/photos/zXhAU1CpczbEjm5e8
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3.2.2

Geolocalización de las embarcaciones fondeadas sobre fondos de arena y
Posidonia oceanica

En la Ilustración 18 podemos ver la localización de las embarcaciones fondeadas en Es Xarco y
Es Jondal. En total se identificaron 81 estructuras de fondeo, 67 pertenecen a embarcaciones
fondeadas mediante ancla, y 16 mediante estructura de fondeo fija (muerto). Las
embarcaciones que fondean haciendo el uso del ancla son embarcaciones en tránsito,
mientras que las que utilizan un muerto son embarcaciones residentes.
Las esloras medianas y pequeñas fondean en la zona central de la cala, principalmente sobre
fondos arenosos. Las esloras grandes se sitúan en el exterior y en el extremo derecho de la
cala, y fondean mayoritariamente sobre P. oceanica.
Embarcaciones en transito
Un total de 41 embarcaciones en tránsito fondearon sobre arena, 18 lo hicieron sobre fondos
de P. oceanica; 8 fondearon sobre fondos mixtos de P. oceanica y arena.
Embarcaciones residentes
Se identificaron un total de 16 estructuras de fondeo fijo utilizadas por embarcaciones
residentes, 11 de estas estructuras están sobre fondos de arena, 3 están sobre fondos de
Posidonia oceanica, 3 sobre fondo mixto de P. oceanica y arena, 1 sobre fondo mixto de P.
oceanica, Caulerpa prolifera y arena, y 4 sobre fondo mixto de P. oceanica y roca.

3.2.3

Caracterización a nivel cualitativo del estado de las praderas de Posidonia
oceanica

Estos datos se han basado en la campaña que el GEN-GOB realizó en el verano del 2016. El
Ilustración 18 se ha dividido por zonas, para caracterizar a nivel descriptivo, el estado de la
pradera de Posidonia oceanica.
Zona A
Es la zona done más muertos se concentran, causando degradación de las praderas de
Posidonia oceanica, como consecuencia del borneo de la cadena. La pradera aparentemente
tiene buen estado, pero presenta zonas con rizomas degradados. En el lado Este, hay una
amplia zona de arena, que está ocupada por una pradera de Cymodocea nodosa.
Zona B
En esta zona se encuentra un arrecife de Posidonia oceanica, de aproximadamente un metro y
medio de espesor. El borde de este arrecife presenta numerosos rizomas muertos y tallos
sesgados, como consecuencia de la acción mecánica de la cadena y el ancla de las
embarcaciones. En esta zona hay numerosas calvas de arena e islas de Posidonia oceanica, que
reflejan el fuerte retroceso de la pradera como consecuencia del fondeo de embarcaciones.
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En el interior de esta zona hay una pradera de Posidonia oceanica en aparente buen estado,
pero presenta rizomas partidos y tallos sesgados como consecuencia del fondeo de
embarcaciones.
Zona C
Zona amplia de arena donde fondean un gran número de embarcaciones de eslora media.
Zona D
La pradera presenta síntomas de degradación (numerosos rizomas muertos, arrancados, y
tallos sesgados) como consecuencia del fondeo de embarcaciones. Comienza el proceso de
aparición de clavas de arena en medio de la pradera de Posidonia como consecuencia del
fondeo de embarcaciones. En estas calvas aparecen rizomas arrancados, indicando el proceso
acelerado de pérdida de la pradera.
Zona E
Es la zona donde la pradera de Posidonia está mejor conservada, aunque presenta síntomas de
clara degradación ya que es utilizada frecuentemente por yates de gran eslora para fondear.
Aquí se aprecian zonas con rizomas degradados, y una superficie muy amplia donde la
Posidonia oceanica ha desaparecido.
Fotografía y comentarios
En el siguiente enlace se pueden consultar las fotografías tomadas durante las inmersiones
llevadas a cabo en la zona de Es Xarco y Es Jondal.
Verano 2016
https://goo.gl/photos/GDb51MsdLdi6QWQj64
3.2.4

Conclusiones

En el mes de agosto se producen más de 2.200 fondeos, más de 700 se sitúan sobre las
praderas de Posidonia oceanica. La media diaria de embarcaciones fondeadas en agosto ronda
las 70, de las cuales más del 30% lo hacen sobre P. oceanica. Estos datos, evidencian la elevada
ocupación de embarcaciones deportivas de la zona en los meses de verano, con la
consecuente degradación de las praderas de P. oceanica.
Se observa un número de embarcaciones fondeadas muy elevado, tanto en la franja horaria de
las 09:00-10:30 h, como en la franja horaria 13:00 -14:30 h. Este hecho, indica que un gran
número de embarcaciones pernocta en la bahía, y demuestra, que esta zona, funciona como
un puerto durante el verano.
La pradera de Posidonia oceanica presenta signos de degradación muy evidente, como la
presencia de calvas de arena, rizomas muertos y tallos partidos. La fanerógama marina
Cymodocea nodosa va colonizando las zonas de arena donde, antiguamente, se asentaba la P.
oceanica.
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Ilustración 18. Embarcaciones fondeadas en la zona de Es Jondal y Es Xarco en la temporada estival 2016. Las anclas representan las embarcaciones en tránsito, los puntos negros las
embarcaciones residentes, los círculos azules, la eslora de la embarcación, y la capa verde, la pradera de P. oceanica.
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3.3 Porroig
En la imagen inferior tenemos una muestra de las embarcaciones fondeadas en Porroig en el
mes de agosto.

Ilustración 19. Embarcaciones fondeadas en Porroig en agosto 2016. Fuente: GEN-GOB.

3.3.1

Cuantificación embarcaciones mediante fotografías panorámicas

A) Evolución estacional
En los meses de verano fondearon una media de 55 embarcaciones diarias, se puede apreciar
un aumento de embarcaciones a medida que transcurre la temporada estival. En los meses de
julio y agosto, más del 80% de las embarcaciones fondearon sobre las praderas de Posidonia
oceanica.
Junio 2016
Se contabilizaron un media de 38 embarcaciones fondeadas, 29 lo hicieron sobre Posidonia y
unas 8 sobre arena. El valor máximo de embarcaciones fondeadas corresponde al día 26 de
junio, a las 13:55 h, con un total de 48 embarcaciones fondeadas, 37 lo hicieron sobre P.
oceanica y 11 sobre arena.
Julio 2016
Se contabilizaron un media de 60 embarcaciones fondeadas, 53 fondearon sobre Posidonia y
unas 7 lo hicieron sobre arena. El valor máximo de embarcaciones fondeadas corresponde al
día 26 de julio, a las 09:50 h, con un total de 85 embarcaciones fondeadas, 79 fondearon sobre
Posidonia oceanica y 6 sobre arena.
Agosto 2016
Se contabilizaron un media de 85 embarcaciones fondeadas, 68 fondearon sobre Posidonia, y
16 lo hicieron sobre arena. El valor máximo de embarcaciones fondeadas corresponde al día 7
de agosto, a las 10:00 h, con un total de 124 embarcaciones fondeadas 97 fondearon sobre P.
oceanica, y 27 sobre arena.
Septiembre
Se contabilizaron un media de 43 embarcaciones fondeadas, 32 fondearon sobre Posidonia y
unas 11 lo hicieron sobre arena. El valor máximo de embarcaciones fondeadas corresponde al
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día 4 de septiembre, a las 10:00 h, con un total de 51 embarcaciones fondeadas, 38 lo hicieron
sobre P. oceanica y 13 sobre arena.
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Ilustración 20. Media de embarcaciones fondeadas en la zona de Porroig en la temporada estival 2016. Las barras
azules representan los barcos totales fondeados; las barras verdes, los fondeados sobre P. oceanica y las barras
amarillas, los fondeados sobre arena.

B) Evolución diaria
En la siguiente gráfica podemos ver la evolución diaria de la media de embarcaciones
fondeadas a lo largo de los meses de verano. Podemos comprobar, que los meses centrales de
verano julio y agosto, el número de embarcaciones es superior durante la mañana, que por la
tarde.
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Ilustración 21. Media de embarcaciones fondeadas en la zona de Porroig, en la franja horaria 13:00 – 14:30 h y
19:00 – 20:30 h. Las barras azules representan los barcos totales fondeados, las barras verdes, las fondeadas
sobre P. oceanica y las amarillas, las fondeadas sobre arena.

3.3.2

Geolocalización de las embarcaciones fondeadas sobre fondos de arena y
Posidonia oceanica

En la Ilustración 22 podemos ver la localización de las embarcaciones fondeadas en Porroig. En
total se identificaron 109 estructuras de fondeo, 28 corresponden a embarcaciones fondeadas
mediante ancla, y 81 mediante fondeo fijo (muerto). Las embarcaciones que fondean
haciendo el uso del ancla son embarcaciones en tránsito, mientras que las que hacen uso de
un muerto son embarcaciones residentes.
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Las esloras medianas y pequeñas se sitúan en las zonas A, C y D. Las esloras de gran tamaño se
sitúa en el exterior de la cala, ocupando las zonas B y E.
Embarcaciones en tránsito
Un total de 5 embarcaciones en tránsito fondearon sobre fondos de arena, una embarcación
fondeó sobre fondo mixto de Cymodocea nodosa y arena, 21 fondearon sobre praderas de
Posidonia oceanica y 1 fondeó sobre fondo mixto de P. oceanica y arena.
Embarcaciones residentes
Se identificaron un total de 81 estructuras de fondeo fijo utilizadas por embarcaciones
residentes, de las cuales, 7 están sobre fondos de arena, 72 sobre fondos de Posidonia
oceanica, 1 sobre pradera de Cymodocea nodosa, y 1 sobre fondo mixto de P. oceanica y roca.
Fotografías
En el siguiente enlace se pueden observar la fotografías tomadas por los voluntarios de la Red
de Vigilancia Ambiental.
https://goo.gl/photos/aEvKFzuaiRcMQcss8

3.3.3

Caracterización a nivel cualitativo del estado de las praderas de Posidonia
oceanica

Estos datos se han basado en la campaña que el GEN-GOB realizó en el verano del 2014. La
Ilustración 22 se ha dividido por zonas, para caracterizar a nivel descriptivo, el estado de la
pradera de Posidonia oceanica.
Zona A
El hábitat dominante es una pradera de Posidonia oceanica que forma un arrecife que supera
los 70 cm de altura. Esta pradera presenta numerosas calvas de arena, consecuencia de fondeo
de embarcaciones. Se detectan procesos erosivos, rizomas fragmentados y haces sesgados.
En la zona se encuentran presentes las especies de algas invasoras Caulerpa cylindracea y
Lophocladia lallemandii. En los bordes de las calvas, se detectan pequeñas manchas de
Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera.
Zona B
En el interior de esta zona se encuentran estructuras de fondeo fijas con amplias cadenas,
cuyo borneo ha causado el deterioro y la erosión de la pradera de Posidonia oceanica. Aquí se
encuentran, numerosos rizomas muertos en el radio de la cadena. En las calvas abunda el alga
Padina pavonica y la fanerógama Cymodocea nodosa.
En la zona sur, a una profundidad entre los 7 y 10 m, se observa una pradera de Posidonia
oceanica con evidentes síntomas de degradación. Hay numerosas calvas de arena e islas de
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Posidonia, con numerosos rizomas fragmentados y muertos. En esta zona se detecten
manchas pequeñas de Cymodocea nodosa.
Zona C
En esta zona se encuentra un arrecife de Posidonia oceanica, asentado sobre roca, que llega a
la superficie.
En el lado sureste, se encuentra una pradera de Posidonia oceanica muy erosionada, ya que
existe un desnivel de 90 cm entre el arrecife y la calva de arena formada en la zona. Se detecta
la presencia de Cymodocea nodosa en los bordes de la calva de arena.
Al norte, se sitúa una pradera de Posidonia oceanica asentada sobre roca. Esta pradera cuenta
con numerosas calvas con rizomas fragmentados y muertos.
Zona D
La pradera de Posidonia oceanica está fuertemente erosionada debido al borneo de las
cadenas de las estructuras fijas de fondeo. Hay numerosas calvas de arena, con rizomas
muertos y arrancados y presencia de Cymodocea nodosa en sus bordes.
Zona E
No se ha buceado.
Fotografía y comentarios
En el siguiente enlace se pueden observar las fotografías tomadas durante las inmersiones
llevadas a cabo en Porroig.
Verano 2014
https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077237301530434305?a
uthkey=CIX8lsbK3pGPfw

3.3.4

Conclusiones

En el mes de agosto se producen más de 2.100 fondeos sobre las praderas de Posidonia
oceanica. La media diaria de embarcaciones fondeadas en agosto ronda las 85, de las cuales
más del 80% lo hacen sobre P. oceanica.
Se observa un número muy elevado de embarcaciones fondeadas, tanto en la franja horaria de
las 09:00-10:30 h, como en la franja horaria 13:00 -14:30 h. Este hecho indica que un gran
número de embarcaciones pernocta en la ensenada, y demuestra, que esta zona, funciona
como un puerto durante el verano.
La pradera de Posidonia oceanica presenta signos de degradación muy evidentes, presencia de
calvas de arena, rizomas muertos y tallos partidos. Gran parte de la pradera está en retroceso
como consecuencia del fondeo incontrolado de embarcaciones.
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La fanerógama marina Cymodocea nodosa, va ocupando las zonas de pradera muerta en las
calvas de arena.
Se encuentran presentes las especies de algas invasoras Caulerpa cylindracea y Lophocladia
lallemandii, lo cual es un síntoma de la degradación que sufre la pradera.
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A)
B)
C)

E)

D)

Ilustración 22. Embarcaciones fondeadas en la zona de es Porroig en la temporada estival 2016. Las anclas representan las embarcaciones en tránsito, los puntos negros, las embarcaciones
residentes, los círculos azules, la eslora de la embarcación, y la capa verde, la pradera de P. oceanica.
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3.4 Cala d’Hort
3.4.1

Geolocalización de las embarcaciones fondeadas sobre fondos de arena y
Posidonia oceanica

En la Ilustración 23 podemos ver la localización de las embarcaciones fondeadas en Cala
d´Hort. En total se identificaron 48 estructuras de fondeo; 32 son embarcaciones fondeadas
mediante ancla, y 16 con estructuras de fondeo fijas (muerto). Las embarcaciones que fondean
haciendo el uso del ancla son embarcaciones en tránsito, mientras que las que hacen uso de
un muerto son embarcaciones residentes.
Embarcaciones en tránsito
Un total de 23 embarcaciones en tránsito fondearon sobre fondos de arena, 8 fondearon sobre
praderas de Posidonia oceanica, y 1 lo hizo sobre fondo mixto de P. oceanica y arena.
Las esloras medianas y pequeñas se sitúan en la zona central de la cala, principalmente
fondeadas sobre fondos arenosos. Las grandes esloras se sitúan en el exterior de la cala y en el
extremo derecho, fondeando mayoritariamente sobre P. oceanica.
Embarcaciones residentes
Se identificaron un total de 16 estructuras de fondeo fijas utilizadas por embarcaciones
residentes, 2 de estas estructuras están sobre fondos de arena, 11 sobre fondos de Posidonia
oceanica, y 3 sobre fondo mixto de P. oceanica y arena.

3.4.2

Caracterización a nivel cualitativo del estado de las praderas de Posidonia
oceanica

Zona A
Se detecta una pradera de Posidonia oceanica con presencia de numerosas calvas de arena en
su interior y rizomas muertos. La pradera de encuentra asentada sobre fondos de arena y
rocas.
Debido al fondeo ocasional de embarcaciones en tránsito, se observan numerosos rizomas
fragmentados en el interior de las calvas de arena, que están siendo aprovechados para el
asentamiento del alga invasora Caulerpa cylindracea. También se detecta la presencia de
Lophocladia lallemandii.
Sobre la roca se observan especies de algas autóctonas, como Padina pavonica y Acetabularia
acetabulatum.
Se detecta, además, el vertido de aguas residuales no depuradas procedentes de un
restaurante situado en la parte superior del acantilado.
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Zona B
Fondos mayoritariamente de arena con la presencia de islas de Posidonia oceanica dispersas.
Zona C
Zona mayoritariamente de arena, altamente ocupada por las embarcaciones en la época
estival.
En el fondo arenoso se detectan las especies de moluscos bivalvos; chirla (Chamelea gallina),
coquina (Donax trunculutus) y los peces pez aguja (Syngnatus acus), salmonete (Mullus spp.),
pedaç (Bothus podas) y raor (Xynchthys novaculata).
Presencia de varias islas de Posidonia oceanica con rizomas muertos y semienterradas en sus
inmediaciones. Se observan pequeñas manchas de Cymodocea nodosa. Este hecho constata un
retroceso de la pradera de P. oceanica de esta zona.
Zona D
Se observa una pradera de Posidonia oceanica bien estructurada, que forma un arrecife que
propicia el asentamiento de comunidades esciáfilas. En su entorno se observan algunas calvas
con numerosos rizomas muertos y fragmentados.
Se detecta la presencia de las algas invasoras Caulerpa cylindracea y Lophocladia lallemendii.
Fotografía y comentarios
En el siguiente enlace se pueden consultar las fotografías tomadas durante las inmersiones
llevadas a cabo en la zona de Cala d´Hort, así como los comentarios realizados.
Verano 2014
https://plus.google.com/photos/100814484951863432922/albums/6077251417455771601?a
uthkey=COLYqvLtvumEQw
Verano 2016
https://goo.gl/photos/GiCiNWNadqeN4ooh6

3.4.3

Conclusiones

En el mes de agosto se produjeron más de 700 fondeos sobre las praderas de Posidonia
oceanica. La media diaria de embarcaciones fondeadas en agosto ronda las 48, alrededor de
un 48% están fondeadas sobre P. oceanica.
La pradera de P. oceanica presenta signos de degradación muy evidentes, como la presencia
de calvas de arena, rizomas muertos y tallos partidos. En la zona A, gran parte de la pradera
está en retroceso como consecuencia del fondeo incontrolado de embarcaciones.
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La fanerógama marina Cymodocea nodosa va ocupando las zonas de pradera muerta en las
calvas de arena. Se encuentran presentes las especies de algas invasoras Caulerpa cylindracea
y Lophocladia lallemandii, lo cual es un síntoma de la degradación que sufre la pradera.
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Ilustración 23. Embarcaciones fondeadas en la zona de Cala d’Hort en la temporada estival 2016. Las anclas representan las embarcaciones en tránsito, los puntos negros las
embarcaciones residentes, los círculos azules la eslora de la embarcación, y la capa verde la pradera de P. oceanica.
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3.5 Cala Vedella
3.5.1

Cuantificación de embarcaciones mediante fotografías panorámicas

Embarcaciones fondeadas sobre la pradera de Posidonia oceanica en Cala Vedella.

Ilustración 24. Embarcaciones fondeadas en Cala Vadella, agosto 2016. Fuente: GEN-GOB.

A) Evolución estacional
Para los tres meses analizados, la media de embarcaciones es prácticamente la misma, en
torno a 60 embarcaciones diarias. Más del 95% están fondeadas sobre P. oceanica.
70
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Ilustración 25. Media de embarcaciones fondeadas en la zona de Cala Vedella en la temporada estival 2016. Las
barras azules representan los barcos totales fondeados, las barras verdes, los fondeados sobre P. oceanica y las
barras amarillas, los fondeados sobre arena.
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Julio 2016
Se observaron una media de 63 embarcaciones; 58 estaban fondeadas sobre P. oceanica, y
solo 5 sobre fondos de arena. El valor máximo corresponde al 30 de julio, a las 12:00 h, con un
total de 66 embarcaciones observadas, 61 estaban fondeadas sobre P. oceanica y 5 sobre
arena.
Agosto 2016
Se observaron una media de 64 embarcaciones; 59 estaban fondeadas sobre P. oceanica y solo
5 sobre fondos de arena. El valor máximo corresponde al 22 de agosto, con 66 embarcaciones
observadas, 61 están fondeadas sobre P. oceanica, y 5 sobre arena.
Septiembre 2016
El 7 de septiembre a las 12:57 h, se observaron 61 embarcaciones, 56 estaban sobre fondos de
P. oceanica, y solo 5 sobre arena.
Fotografías 2016
En el siguiente enlace se pueden ver las fotografías tomadas por los voluntarios de la Red de
Vigilancia Ambiental.
Verano 2016
https://goo.gl/photos/n2gdZaUVrqgMroVS9

3.5.2

Geolocalización de las embarcaciones fondeadas sobre fondos de arena y
Posidonia oceanica

En la Ilustración 26 podemos ver la localización de las embarcaciones, a partir de los datos
obtenidos de las fotografías panorámicas de la cala. Se han posicionado 64 embarcaciones
durante los días más concurridos del mes de agosto, de las cuales el 95% están fondeadas
sobre Posidonia oceanica.
3.5.3

Conclusiones

En el mes de agosto se producen más de 1800 fondeos sobre las praderas de Posidonia
oceanica. La media de embarcaciones fondeadas en un día de agosto ronda las 63, de las
cuales, un 95% están fondeadas sobre Posidonia oceanica.
No se han realizado inmersiones en esta zona, pero es de suponer que las praderas de P.
oceanica presentan síntomas de degradación como consecuencia del fondeo incontrolado de
embarcaciones.

43

Ilustración 26. Embarcaciones fondeadas en la zona de Cala Vedella en la temporada estival 2016. Las anclas representan las embarcaciones fondeadas, los círculos azules la eslora de la
embarcación, y la capa verde la pradera de P. oceanica.
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3.6 Cala Salada
3.6.1

Cuantificación de embarcaciones mediante fotografías panorámicas

Fotografía panorámica tomada en agosto, por los voluntarios de la Red de Vigilancia
Ambiental, en Cala Salada. En la imagen se puede apreciar que todas las embarcaciones están
fondeadas sobre la pradera de Posidonia oceanica.

Ilustración 27. Embarcaciones fondeadas en Cala Salada, agosto 2016. Archivo: GEN-GOB.

B) Evolución estacional
La media de embarcaciones diarias fondeadas en los meses centrales de verano es 26. El
número de embarcaciones fondeadas tanto en julio como en agosto es muy similar.
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Ilustración 28. Media de embarcaciones fondeadas en la zona de Cala Salada en la temporada estival 2016. Las
barras azules representan los barcos totales fondeados, las barras verdes, los fondeados sobre P. oceanica y las
barras amarillas, los fondeados sobre arena.

45

Julio 2016
En este mes fondearon una media diaria de 25 embarcaciones, el 100% sobre P. oceanica. El
día con más afluencia fue el 23 de julio, a las 10:30 h, con un total de 31 embarcaciones
fondeadas, todas sobre P. oceanica.
Agosto 2016
En este mes fondearon una media diaria de 27 embarcaciones, el 100% sobre P. oceanica. El
día con más afluencia fue el 12 de agosto, a las 10:39 h, con un total de 34 embarcaciones
fondeadas, todas sobre P. oceanica.
Fotografías
En el siguiente enlace se pueden ver las fotografías tomadas por los voluntarios de la Red de
Vigilancia Ambiental.
Verano 2016
https://goo.gl/photos/3xLS6Zw8hm6FMeT67

3.6.2

Geolocalización de las embarcaciones fondeadas sobre fondos de arena y
Posidonia oceanica

En la Ilustración 29 podemos ver la localización de las embarcaciones fondeadas en Cala
Salada. En total se identificaron 85 estructuras de fondeo, 19 son embarcaciones fondeadas
mediante ancla. Se identificaron 66 estructuras de fondeo fijas, muchas de ellas abandonadas
por sus propietarios. Las embarcaciones que fondean haciendo el uso del ancla son
embarcaciones en tránsito, mientras que las que hacen uso de un muerto son embarcaciones
residentes.
Las embarcaciones que fondean en Cala Salada suelen ser lanchas de entre 5-7 m, y veleros
entre 12-15 m. Estas embarcaciones se reparten por toda la cala, ocupando las de mayor
eslora mayores profundidades.
Embarcaciones en tránsito
Se observaron un total de 19 embarcaciones en tránsito, 1 estaba fondeada sobre arena y 18
sobre Posidonia oceanica.
Todas las embarcaciones en tránsito observadas, 9, fondearon sobre la pradera de P. oceanica.
Las embarcaciones que suelen visitar esta zona tienen una eslora comprendida entre los 4 -15
m.
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Embarcaciones residentes
Se identificaron un total de 66 estructuras de fondeo fijas en Cala Salada. Muchas de estas
estructuras presentan síntomas de abandono. Haciendo estimaciones aproximadas, alrededor
de 13 embarcaciones hacen uso de estas estructuras de fondeo. Es de suponer, que el gran
número de muertos abandonados se debe a que los propietarios, al comienzo de la temporada
estival, fondean un nuevo muerto debido al deterioro del muerto anterior, y que no son
capaces de volverlo a encontrar debido a las corrientes y al oleaje.
Del total de los 66 muertos identificados, 4 estaban sobre fondos de arena, 34 sobre praderas
de Posidonia oceanica, 16 sobre fondos mixtos de P. oceanica y arena, 4 sobre fondos mixtos
de P. oceanica y roca, 4 sobre fondos mixtos de roca y algas fotófilas, y 4 sobre fondos rocosos.

3.6.3

Caracterización a nivel cualitativo del estado de las praderas de Posidonia
oceanica

En cuanto a la situación de sus hábitats marinos, destaca la presencia de pradera de Posidonia
oceanica bien estructurada en la cota de 1,7 m. En las zonas con presencia de estructuras de
fondeo fijo, se constata la degradación sobre la P. oceanica debido al borneo de las cadenas.
En estas zonas, los rizomas de la P. oceanica están fragmentados y alguno de ellos sueltos. En
esta pradera se intercalan varias calvas, con presencia de rizomas muertos semienterrados de
P. oceanica y, sobre ellos, Caulerpa cylindracea.
En las calvas de arena donde se sitúan dos estructuras de fondeo fijas, se hallan numerosos
rizomas muertos de P. oceanica, domina la presencia de Cymodocea nodosa en los bordes de
la calva. En la parte central de las calvas, se suelen depositar gran cantidad de hojas sueltas de
P. oceanica con pequeñas manchas de Cymodocea nodosa , lo que dificulta su desarrollo en la
zona por falta de luz. Además, se detecta la presencia de algunos rizomas vivos sueltos y la
presencia de Aceabularia acetabulatum.
Fotografía y comentarios
En el siguiente enlace se pueden consultar las fotografías tomadas durante las inmersiones
llevadas a cabo en Cala Salada.
Verano 2016
https://goo.gl/photos/UbYqcfJtRZwo83NG6
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3.6.4

Conclusiones

En el mes de agosto se producen más de 830 fondeos sobre las praderas de Posidonia
oceanica. La media de embarcaciones diarias fondeadas en agosto ronda las 27, el 100% están
sobre la pradera de Posidonia oceanica.
La pradera de P. oceanica presenta signos de degradación muy evidentes, como la presencia
de calvas de arena, rizomas muertos y tallos partidos. Esto se debe mayoritariamente al
fondeo incontrolado de embarcaciones en esta zona.
La fanerógama marina Cymodocea nodosa, va ocupando las zonas de pradera muerta en las
calvas de arena. Se encuentran presentes las especies de algas invasoras Caulerpa cylindracea
y Lophocladia lallemandii, lo cual es un síntoma de la degradación que sufre la pradera.
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Ilustración 29. Embarcaciones fondeadas en la zona de Cala Salada en la temporada estival 2016. Las anclas representan las embarcaciones en tránsito, los puntos negros las
embarcaciones residentes, los círculos azules, la eslora de la embarcación, y la capa verde, la pradera de P. oceanica.
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3.7 Benirrás
3.7.1

Cuantificación embarcaciones mediante fotografías panorámicas

Fotografía panorámica tomada por los voluntarios en Benirrás. En la imagen se puede apreciar
que la mayoría de embarcaciones están fondeadas sobre la pradera de Posidonia oceanica.

Ilustración 30. Embarcaciones fondeadas en Benirrás, agosto 2016. Fuente: GEN-GOB.

A) Evolución estacional
Una media diaria de 20 embarcaciones fondearon durante los meses centrales de verano. Se
puede apreciar como aumenta el número de embarcaciones de julio a agosto, produciéndose
un descenso en septiembre. La práctica totalidad de las embarcaciones fondearon sobre P.
oceanica.
Julio 2016
En este mes fondearon una media diaria de 22 embarcaciones, el 100% sobre P. oceanica. El
día con más afluencia fue el 31 de julio, a las 19:00 h, con un total de 47 embarcaciones
fondeadas, todas sobre P. oceanica.
Agosto 2016
En este mes fondearon una media diaria de 25 embarcaciones, el 100% sobre P. oceanica. El
día con más afluencia fue el 14 de agosto, a las 20:30 h, con un total de 44 embarcaciones
fondeadas, todas sobre P. oceanica.
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Septiembre 2016
Durante este mes fondearon una media de 12 embarcaciones diarias, el 100% sobre P.
oceanica. El día con más afluencia fue el 11 de septiembre, a las 20:30 h, con un total de 22
embarcaciones fondeadas, todas sobre P. oceanica.
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Ilustración 31. Media de embarcaciones fondeadas en la zona de Benirràs en la temporada estival 2016. Las
barras azules representan los barcos totales fondeados, las barras verdes los fondeados sobre P. oceanica y las
barras amarilla los fondeados sobre arena.

B) Evolución diaria
En la siguiente gráfica podemos ver la evolución de la media diaria de embarcaciones
fondeadas a lo largo de los meses de verano. Podemos comprobar que en los meses centrales,
julio y agosto, el número de embarcaciones es superior en la franja horaria de 18:30-20:30 h.
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Ilustración 33. Media de embarcaciones fondeadas en la zona de Benirrás en la franja horaria 13:00
– 14:30 h y 19:00 – 20:30 h. Las barras azules representan los barcos totales fondeados, las barras
verdes, los fondeados sobre P. oceanica y las barras amarillas, los fondeados sobre arena.

Fotografías
En el siguiente enlace se pueden ver las fotografías tomadas por los voluntarios de la Red de
Vigilancia Ambiental.
Verano 2016
https://goo.gl/photos/YZxH7p8f5D1yJXmL7
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3.7.2

Geolocalización de las embarcaciones fondeadas sobre fondos de arena y
Posidonia oceanica

En la Ilustración 34 podemos ver la localización de las embarcaciones a partir de los datos
obtenidos de las fotografías panorámicas de la cala. Se han posicionado 43 embarcaciones a
partir de los días más concurridos del mes de agosto. Como se puede observar, todas las
embarcaciones están fondeadas sobre Posidonia oceanica.
3.7.3

Conclusiones

En el mes de agosto se producen más de 775 fondeos sobre las praderas de Posidonia
oceanica. La media de embarcaciones fondeadas en un día de agosto ronda las 25, de las
cuales, un 95% están sobre P. oceanica.
La alta ocupación de Benirrás, tanto por el día como por la noche, hace que esta zona en
verano funcione como un puerto, ya que gran parte de las embarcaciones pernoctan en el
lugar.
No se han realizado inmersiones en Benirrás, pero es de suponer que las praderas de P.
oceanica presentan síntomas de degradación como consecuencia del fondeo incontrolado de
embarcaciones.
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Ilustración 34. Embarcaciones fondeadas en Benirràs en la temporada estival 2016. Las anclas representan las embarcaciones fondeadas, los círculos azules, la eslora de la embarcación, y
la capa verde, la pradera de P. oceanica.
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3.8 Cala Llenya
3.8.1

Cuantificación embarcaciones mediante fotografías panorámicas

Fotografía panorámica tomada en agosto por los voluntarios de la Red de Vigilancia Ambiental,
en Cala Llenya. La mayoría de embarcaciones están fondeadas sobre Posidonia oceanica.

Ilustración 35. Embarcaciones fondeadas en Benirrás, agosto 2016. Fuente: GEN-GOB.

A) Evolución estacional
En el siguiente gráfico se aprecia como aumenta el número de embarcaciones de julio a
agosto, produciéndose un descenso en septiembre. Entorno al 30-40% de las embarcaciones
fondeadas están sobre las praderas de P. oceanica.
Julio 2016
En este mes fondearon una media diaria de 5 embarcaciones, el 35% sobre P. oceanica. El día
con más afluencia fue el 31 de julio, a las 13:30 h, con un total de 11 embarcaciones
fondeadas, 3 sobre P. oceanica.
Agosto 2016
En este mes fondearon una media diaria de 7 embarcaciones, el 38% sobre P. oceanica. El día
con más afluencia fue el día 2 de agosto, a las 18:30 h, con un total de 11 embarcaciones
fondeadas, 11 sobre P. oceanica.
Septiembre 2016
En este mes fondearon una media diaria de 5 embarcaciones, el 33% sobre P. oceanica. El día
con más afluencia fue el día 11, a las 13:30 h, con un total de 8 embarcaciones fondeadas, 2
sobre P. oceanica.
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Ilustración 36. Media de embarcaciones fondeadas en la zona de cala Llenya en la temporada estival 2016. Las
barras azules representan los barcos totales fondeados, las barras verdes, los fondeados sobre P. oceanica y las
barras amarillas, los fondeados sobre arena.

A) Evolución diaria
En la siguiente gráfica podemos ver la evolución diaria de la media de embarcaciones
fondeadas a lo largo de los meses de verano. Podemos comprobar que prácticamente no hay
diferencia entre la franja horaria 13:00 – 14:30 h y 18:00 – 19:00 h.
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Ilustración 37. Media de embarcaciones fondeadas en la zona de Cala Llenya en la franja horaria
13:00 – 14:30 h y 19:00 – 20:30 h. Las barras azules representan los barcos totales fondeados, las
barras verdes, los fondeados sobre P. oceanica y las barras amarillas, los fondeados sobre arena.
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Fotografías
En el siguiente enlace se pueden ver las fotografías tomadas por los voluntarios de la Red de
Vigilancia Ambiental.
https://goo.gl/photos/az5xUDR1CNiQWNaa9

3.8.2

Geolocalización de las embarcaciones fondeadas sobre fondos de arena y
Posidonia oceanica

En el siguiente mapa podemos ver la localización de las embarcaciones a partir de los datos
obtenidos de las fotografías panorámicas de la cala. Se han posicionado 10 embarcaciones a
partir de los conteos del mes de agosto.
3.8.3

Conclusiones

En el mes de agosto se producen casi 62 fondeos sobre las praderas de Posidonia oceanica. La
media de embarcaciones fondeadas en un día de agosto son 7, de las cuales, 2 están
fondeadas sobre P. oceanica.
Zona de baja ocupación que se puede ver afectada, en un futuro, si el fondeo se regula en
otras calas y esta zona queda sin regulación.
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Ilustración 38. Embarcaciones fondeadas en la zona de Cala Llenya en la temporada estival 2016. Las anclas representan las embarcaciones fondeadas, los círculos azules, la eslora de la
embarcación, y la capa verde, la pradera de P. oceanica.
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4 Propuesta de regulación de fondeos
El GEN-GOB apoya las iniciativas de las administraciones locales para regular el fondeo en
Pitiusas. El Consell de Formentera pretende regular a fondeo en Formentera, y el Consell
d’Eivissa en Ibiza. Asimismo, los ayuntamientos de Eivissa, Sant Josep y Sant Antoni, tienen
previsto regular el fondeo en sitios puntuales como Talamanca, Cala Vedella y Cala Salada.
La regulación del fondeo debe ser una prioridad para las administraciones, que tienen que
garantizar la conservación de las praderas de Posidonia oceanica, de tal forma que se garantice
el equilibrio sedimentario, y la calidad de la arena en todo el litoral Pitiuso.
Es de vital importancia que la regulación del fondeo se haga de una forma integral en Pitiusas.
Regularlo en zonas puntuales, provocaría la deriva de embarcaciones a zonas sin regulación,
con la consiguiente destrucción de praderas de P. oceanica no afectadas previamente por esta
actividad.
Para evitar duplicidades de trabajo y coordinar esfuerzos, es fundamental la colaboración de
todas las administraciones y entidades Pitiusas para establecer un plan de fondeos
consensuado. El pan debe garantizar la salud ambiental, y la sostenibilidad de los ecosistemas
marinos y su biodiversidad asociada.

4.1 Recomendaciones técnicas para el conjunto de las Pitiusas
Realización de un estudio que determine la capacidad de albergue específico, con criterios
ecológicos, para cada zona de fondeo de Eivissa y Formentera. La delimitación de estas zonas
se realizará según la tipología de las embarcaciones e irá destinada a determinar la capacidad
real de albergue del ecosistema. Adecuación del número de fondeos al resultado de dicho
estudio, para la futura instalación de ecofondeaderos.
Incorporar al decreto de Posidonia los planes para regular el fondeo de las administraciones
insulares y municipales de las Pitiusas.
Declarar las praderas de Posidonia oceanica que sufren el fondeo masivo de embarcaciones
hábitat prioritario a restaurar.
Restricción del fondeo en todas las zonas marinas con praderas de Posidonia oceanica.
Independientemente del tipo de embarcación (eslora, tipo de ancla…). Está demostrado que el
impacto acumulativo de embarcaciones de eslora inferior a 12m produce también una
degradación significativa de este hábitat. La prohibición debe estar adecuadamente indicada, y
el fondeo debe ser controlado de forma eficaz con el objetivo de proteger la P. oceanica, sus
recursos y la biodiversidad asociada, así como el reclutamiento de las especies de interés
pesquero, que necesitan de la funcionalidad ecológica de estos espacios marinos.
Delimitación de las zonas de fondeo según la capacidad real de albergue del ecosistema,
adecuando el número máximo de embarcaciones que pueden fondear:


Delimitación de zonas de fondeo sobre arena con la finalidad hábitats frágiles y
especies protegidas. En este estudio, nos hemos centrado en la Posidonia
oceanica, pero queremos dejar constancia de la existencia de otros
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ecosistemas que requieren una atención preferente, como las praderas de
Cymodocea nodosa, los fondos de coralígeno, etc.
En las zonas donde no se pueda delimitar una zona de arena, instalar campos
de boyas ecológicos, adecuando el número de boyas a los estudios de
capacidad de carga con criterios ecológicos.
Habilitar un sistema de recogida de residuos y aguas negras en la zonas de
fondeo.

Retirada controlada de fondeos fijos en uso particular por fondeos ecológicos, mediante
acuerdos con los usuarios. Siempre se deberán garantizar tres aspectos fundamentales: acceso
público al mar, uso público y, por supuesto, conservación de la naturaleza, gestión y
ordenación de los recursos naturales. Estos fondeos deben ser de uso social, para aquellos
fondeos georreferenciados que demuestren un uso histórico asociado a la etnografía del lugar.
Incorporar a las cartas náuticas la cartografía de las praderas de Posidonia oceanica.
Retirada de los coloquialmente conocidos como muertos o estructuras de fondeo en desuso.
Asimismo, se recomienda la retirada de embarcaciones de pequeña eslora hundidas y de otros
residuos depositados en los fondos marinos.
Delimitar la zona de baño a los 200 metros en playa arenosa y en costa rocosa hasta los 50 m.
Apoyar el proceso de conversión de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) a Zonas de
Especial Conservación (ZEC) incluyendo, en su planes de usos, un capítulo específico para la
gestión de fondeos, y la aplicación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad 14/2010.
Información “in situ” para indicar a los patrones de las embarcaciones la importancia de no
fondear sobre las praderas de Posidonia oceanica.
Al litoral de Ibiza hay una serie de artes de pesca tradicionales, como pueden ser las artes de
parada (almadrabillas, morunas…), y artes de tiro, que pueden verse afectadas por la
instalación de boyas ecológicas para regular el fondeo de embarcaciones. Inventario de las
zonas donde operan estos artes, para compatibilizar el uso pesquero y el fondeo regulado de
embarcaciones.

4.2 Recomendaciones técnicas específicas por zona de fondeo
4.2.1





Talamanca
Apoyar el plan de regulador de fondeos iniciado por el Ajuntament d’Eivissa, de tal
forma que se pueda implementar cuanto antes. Dicho plan deberá determinar la
capacidad real de albergue del ecosistema, y adecuar el número de fondeos fijos a
dicha capacidad.
Información “in situ” para indicar a los patrones de embarcaciones la importancia de
no fondear sobre las praderas de Posidonia oceanica.
Estudios de seguimiento y control de las praderas de Posidonia oceanica para ver su
evolución en el tiempo y la funcionalidad de los ecofondeaderos instalados.
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4.2.2

Es Xarco - Es Jondal

En el siguiente mapa se puede ver una propuesta de zonificación de fondeos.










En la parte central de Es Jondal, donde hay fondos arenosos, se establece una
superficie balizada para indicar la zona apta para el fondeo de embarcaciones. Se
tendrá en cuenta una zona de amortiguamiento, para asegurar que el borneo de la
cadena de la embarcación fondeada, no afecte a las praderas de Posidonia oceanica.
En la zona del cable submarino se sigue manteniendo la zona de exclusión al fondeo.
Restricción del fondeo en todas las zonas con praderas de P. oceanica mediante balizas
de señalización.
Información “in situ” para indicar a los patrones de embarcaciones la importancia de
no fondear sobre las praderas de P. oceanica.
En la zona adyacente a las casas varadero de Es Xarco, retirada controlada de fondeos
fijos y sustitución por fondeos ecológicos.
Balizamiento de las zonas de baño de Es Xarco y Es Jondal hasta los 200 m.
Retirada de muertos en desuso y de embarcaciones de pequeña eslora sumergidas.
Estudios de seguimiento y control de las praderas de P. oceanica para ver su evolución
en el tiempo y la funcionalidad de los ecofondeaderos instalados.
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Ilustración 39. Propuesta de regulación de fondeos en la zona de es Jondal y es Xarco.
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4.2.3







4.2.4

Porroig
El plan de fondeos que se apruebe, a partir del estudio del Consell d’Eivissa, deberá
determinar la capacidad de carga, con criterios ecosistémicos, y adecuar el número de
fondeos fijos a dicho estudio. Los fondeos fijos tienen que ser ecofondeaderos para
asegurar la integridad de las praderas de Posidonia oceanica.
Retirada de muertos en desuso y de embarcaciones de pequeña eslora sumergidas.
Información “in situ”, para indicar a los patrones de embarcaciones la importancia de
no fondear sobre las praderas de P. oceanica.
Balizar la zona de baño hasta los 200 m.
Estudios de seguimiento y control de las praderas de P. oceanica para ver su evolución
en el tiempo y la funcionalidad de los ecofondeaderos instalados.
Cala d’Hort

En el siguiente mapa se incluye la propuesta de zonificación de fondeos en la cala.











En la parte central de Cala d’Hort se establece un triángulo balizado para indicar la
superficie apta para el fondeo de embarcaciones. A esta zona, de fondos arenosos, se
le asigna una zona de amortiguamiento para asegurar que el borneo de la cadena de la
embarcación fondeada no afecte a las praderas de Posidonia oceanica.
Restricción del fondeo en todas las zonas con praderas de P. oceanica mediante balizas
de señalización.
Información “in situ” para indicar, a los patrones de embarcaciones, la importancia de
no fondear sobre las praderas de P. oceanica.
Balizamiento de la zona de baño hasta los 200 m.
En la zona adyacente a las casas varadero, retirada controlada de fondeos fijos y
reemplazo por fondeos ecológicos.
Retirada de muertos en desuso y de embarcaciones de pequeña eslora sumergidas.
Esta zona pertenece a la red de espacios protegidos de la Red Natura 2000. LIC de la
Costa Oeste Eivissa, código ES5310104. En el proceso de aprobación de los planes de
gestión para la declaración de ZEC, incluir en su plan de usos un capítulo específico
para la gestión de fondeos, y la aplicación de la Ley de Patrimonio Natural y
Biodiversidad 14/2010.
Estudios de seguimiento y control de las praderas de P. oceanica para ver su evolución
en el tiempo, y la funcionalidad de los ecofondeaderos instalados.
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Ilustración 40. Propuesta de regulación de fondeos en la zona de Cala d’Hort.
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4.2.5











4.2.6








4.2.7





Cala Vedella
Cooperación entre los planes de regulación del fondeo del Ajuntament de Sant Josep y
el Consell d’Eivissa.
El plan de fondeos que se apruebe a partir del estudio del Consell d’Eivissa y el
Ajuntament de Sant Josep, deberá determinar la capacidad de carga de la cala con
criterios ecosistémicos, para adecuar el número de fondeos fijos a dicho estudio.
Los fondeos fijos tienen que ser ecofondeaderos para asegurar la integridad de las
praderas de Posidonia oceanica.
Retirada de muertos en desuso y de embarcaciones de pequeña eslora sumergidas.
Información “in situ” para indicar, a los patrones de embarcaciones, la importancia de
no fondear sobre las praderas de P. oceanica.
Balizar la zona de baño hasta los 200 m.
Esta zona pertenece a la red de espacios protegidos de la Red Natura 2000. LIC de la
Costa Oeste Eivissa, código ES5310104. En el proceso de aprobación de los planes de
gestión para la declaración de ZEC, incluir en su plan de usos un capítulo específico
para la gestión de fondeos, y la aplicación de la Ley de Patrimonio Natural y
Biodiversidad 14/2010.
Estudios de seguimiento y control de las praderas de P. oceanica, para ver su evolución
en el tiempo y la funcionalidad de los ecofondeaderos instalados.
Cala Salada
Cooperación entre los planes de regulación del fondeo del Ajuntament de Sant Antoni
y el Consell d’Eivissa.
El plan de fondeos que se apruebe a partir del estudio del Consell d’Eivissa y el
Ajuntament de Sant Antoni, deberá determinar la capacidad de carga de la cala con
criterios ecosistémicos, para adecuar el número de fondeos fijos a dicho estudio. Los
fondeos fijos tienen que ser ecofondeaderos para asegurar la integridad de las
praderas de Posidonia oceanica.
Retirada de muertos en desuso y de embarcaciones de pequeña eslora sumergidas.
Información “in situ” para indicar, a los patrones de embarcaciones, la importancia de
no fondear sobre las praderas de P. oceanica.
Balizar la zona de baño de Cala Salada y Cala Saladeta hasta los 200 m.
Estudios de seguimiento y control de las praderas de P. oceanica para ver su evolución
en el tiempo y la funcionalidad de los ecofondeaderos instalados.
Benirrás
El plan de fondeos que se apruebe a partir del estudio del Consell d’Eivisa, deberá
determinar la capacidad de carga, con criterios ecosistémicos, para adecuar el número
de fondeos fijos a dicho estudio.
Los fondeos fijos tienen que ser ecofondeaderos para asegurar la integridad de las
praderas de Posidonia oceanica.
Retirada de muertos en desuso y de embarcaciones de pequeña eslora sumergidas.
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4.2.8




Información “in situ” para indicar, a los patrones de embarcaciones, la importancia de
no fondear sobre las praderas de P. oceanica.
Estudios de seguimiento y control de las praderas de P. oceanica para ver su evolución
en el tiempo y la funcionalidad de los ecofondeaderos instalados.
Cala Llenya
Zona central de arena que se podría balizar para que las embarcaciones fondeasen allí.
Zona con baja densidad de embarcaciones, que podría ver incrementado su número si
se regula el fondeo de embarcaciones en otros lugares del litoral Pitiuso.
Información “in situ” para indicar, a los patrones de embarcaciones, la importancia de
no fondear sobre las praderas de Posidonia oceanica, y situarlos en la zona de arena de
la cala.

5. Conclusiones
El GEN-GOB considera absolutamente necesario abordar urgentemente el fondeo de
embarcaciones sobre las praderas de Posidonia oceanica, ya que la ausencia de una gestión
efectiva, está poniendo en peligro este ecosistema mediterráneo.
Diversos estudios científicos han demostrado el rápido retroceso que sufren la Posidonia
oceanica, como consecuencia del fondeo incontrolado de embarcaciones. Recordemos que la
destrucción de 1m2 de Posidonia oceanica, puede tardar más de 100 años en regenerarse.
Es por este motivo, que las diferentes administraciones con competencias sobre el medio
marino, tienen que actuar por vía de urgencia para revertir esta situación, atendiendo a las
propuestas y recomendaciones mencionadas en este informe.
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