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RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto ha sido realizado por el Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM), financiado por la
Agencia Menorca Reserva de Biosfera. Ha tenido por objetivo evaluar las presiones y amenazas existentes en el
litoral y en el medio marino de la Reserva de Biosfera de Menorca, haciendo un especial énfasis en aquellas
presiones e impactos que inciden directa o indirectamente en las áreas marinas de la Red Natura 2000. Todo ello a
fin de establecer cuáles son las zonas vulnerables dentro de la Red Natura 2000.
Este proyecto parte de la voluntad de profundizar en el trabajo hecho, durante el año 2020, desde el OBSAM, en
el cual se hizo una evaluación inicial de las presiones y amenazas en el litoral y lo medio marino de la reserva de
biosfera de Menorca (Bagur et al., 2020). Este estaba centrado en el marco de la Reserva de la Biosfera. Por este
motivo, se ha aprovechado la experiencia obtenida en el desarrollo del proyecto para elaborar el presente estudio.
En este proyecto se ha definido el inventario de presiones y amenazas susceptibles a afectar el medio marino. De
las 37 presiones propuestas, se han analizado 34, y de las tres restantes, se carece de información suficiente para
ser estudiadas. La mayor parte de las presiones analizadas han sido dentro del límite marcado por la DMA (aguas
costeras) o hasta 1 km de costa. El conjunto de presiones detectadas sobre las masas de agua costeras se ha
clasificado en 5 categorías: Actividades productivas y extractivas, Actividades recreativas, Alteraciones
morfológicas, Perturbaciones químicas y biológicas y Vertidos. De estos análisis, se vislumbra que las zonas con
una mayor presión son los núcleos urbanos adyacentes a costa (puertos y urbanizaciones costeras).
El conjunto del estudio de estas presiones tiene un valor añadido al cruzar los resultados con el cálculo de las
zonas sensibles determinadas en este mismo estudio. Estas zonas se han zonificado en dos niveles de sensibilidad
mediante la integración de criterios de especies protegidas, especies catalogadas y áreas delimitadas por
normativas. Con ello se obtienen los valores de zonas vulnerables marinas dentro de los límites de la Reserva de
Biosfera. Este cálculo permite priorizar las masas de agua con mayor riesgo, es decir, ordenar las masas de agua
en función del riesgo al que están sometidas y así definir áreas prioritarias de actuación.
Las áreas prioritarias se han dividido en 6 categorías; puertos, bahías, calas, Canal de Menorca, la zona sur y el
levante de la isla. Por otro lado, se han evaluado 6 posibles impactos en el medio marino, lo cual ha supuesto 8
días de trabajo en el mar, más trabajo cartográfico y de análisis de datos. Para cada una de estas evaluaciones se
han repetido metodologías ya utilizadas anteriormente en la zona o diseñado una nueva que permitiera analizar el
estado o evolución de los fondos marinos.
Se ha visto que hay impactos que, al intentar evaluarlos, resulta difícil valorar sus efectos con estudios puntuales o
parciales que no tienen en cuenta todos los factores. Algunos requieren de estudios más complejos o que
abarquen un periodo de tiempo más largo. En la evaluación de las comunidades de la Bahía de Addaia se ha visto
la necesidad de una cartografía más detallada. En la evaluación de los cambios en la cartografía de Fornells, se
observado la necesidad de llevar a cabo estudios que permitan valorar el porqué de estos cambios. Se ha
determinado la necesidad de una evaluación más completa de la concetración de nutrientes en aquellas zonas que
presentan problemas de proliferaciones algales. Los análisis de la calidad de las aguas de baño y del emisario de la
EDAR de Ciutadella Nord, no han mostrado problemáticas actuales, lo cual no quita que sean zonas con una gran
presión y que se deba establecer un seguimiento regular. La evaluación de la presencia de muertos de hormigón o
similares sobre praderas de fanerógamas marinas, ha permitido elaborar una propuesta de restauración.
Este proyecto pretende ser una nueva línea de seguimiento del OBSAM, centrándose en aquellas presiones más
notorias o que presentan un mayor volumen de información, evaluando otros posibles impactos, mejorando el
sistema de análisis de las presiones y definiendo así las áreas de afectación.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el creciente interés hacia el mar y la preocupación por el estado de sus
ecosistemas, tanto desde Menorca como en el conjunto de las Islas Baleares, ha hecho que se
vean aumentadas las medidas de gestión y protección hacia este. Este hecho se puede
observar en la reciente proclamación de la Reserva Marina de la Isla del Aire1, la ampliación de
la Reserva de la Biosfera de Menorca hacia el mar (junio del 2019) o la aprobación del Decreto
de Posidonia2 (a nivel de Baleares).
Aun así, son muchas les presiones y amenazas antrópicas que afectan al mar y requieren una
mejora en la gestión, medidas de recuperación, mitigación o compensación de los impactos
que se puedan producir. La Dirección general de Recursos Hídricos, a través de los estudios de
análisis de presiones e impactos sobre el estado de las masas de agua costeras de las Islas
Baleares (Pozo et al., 2008; EVREN, 2016), valoraron las presiones y las amenazas existentes
en las aguas de las Baleares en el contexto de la Directiva Marc del agua (DMA), la cual definía
unas escalas de trabajo a nivel del archipiélago, que podrían haber diluido algunas presiones o
amenazas presentes en las aguas de Menorca.
Este proyecto parte de la voluntad de profundizar en el trabajo hecho, durante el año 2020,
desde el OBSAM, en el cual de hizo una evaluación inicial de las presiones y amenazas en el
litoral y lo medio marino de la reserva de biosfera de Menorca (Bagur et al., 2020). Este estaba
centrado en el marco de la Reserva de la Biosfera. Por este motivo, se ha aprovechado la
experiencia obtenida en el desarrollo del proyecto para elaborar el presente estudio.
Para ello, este estudio, se pretende evaluar las presiones y impactos existentes en el litoral y
en el medio marino de la Reserva de Biosfera de Menorca, haciendo un especial énfasis en
aquellas presiones e impactos que inciden directa o indirectamente en las áreas marinas de la
Red Natura 2000. Todo ello a fin de establecer cuáles son las zonas vulnerables dentro de la
Red Natura 2000.
Los resultados de este proyecto pueden ser una base firme para una posible Redacción del
Plan de Ordenación del Litoral de Menorca, documento ampliamente reclamado por las
entidades implicadas en la gestión del medio marino de la isla. Paralelo a este documento,
dentro del Plan de Acción de la Reserva de Biosfera de Menorca, se incluye la realización de un
Plan de Gestión de Pesca en la zona de reserva de biosfera marina de Menorca para instaurar
medidas de control y seguimiento de la pesca a través de zonas delimitadas y un plan de
acción común con los agentes públicos y privados. En este contexto, una evaluación de las
presiones e impactos sobre las aguas de Menorca cobra mayor sentido debido a las utilidades
derivadas del mismo.

1

Decreto 26/2019, de 12 de abril, por el cual se establece la Reserva Marina de la Isla del Aire y se
regulan las actividades de extracción de flora y fauna marina y las actividades subacuáticas y se
modifica la Orden del consejero de Agricultura, Comercio e Industria de 15 de junio de 1999 por la cual
se establece la Reserva Marina del Norte de Menorca, comprendida entre la Punta des Mortero, la Isla
des Porros y el Cap Gros, y se regulan las actividades a desarrollar. (BOIB núm. 48 de 13/04/2019).
2
Decreto 25/2018, de 27 de julio, sobre la conservación de la Posidonia oceánica en las Illes Balears
(BOIB núm. 93 de 28/07/2018).
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ANTECEDENTES
Existen diversos estudios previos en los cuales se ha abordado el análisis de la presiones y
amenazas presentes en las aguas de Menorca, aunque siempre tratándose de estudios que
trabajan a nivel de grandes masas de agua, analizando el conjunto del mar Balear o de la
demarcación Levantino – Balear.
El primer análisis de estas características se realizó en el marco de la Directiva Marc del Agua
(DMA; 2000/60/CE). La DMA es la herramienta actual de la Unión Europea que tiene que
garantizar la calidad de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, y de
las aguas costeras de los países miembros. En 2007 se publicó la Evaluación de la calidad
ambiental de las masas de agua costeras utilizando las macroalgas i los invertebrados bentónicos
como bioindicadores (Arévalo et al., 2008), repitiéndose en el 2010 (Martínez-Crego et al.,
2010). En el 2007, dentro de la misma línea, se publicó otro análisis que en este caso utilizaba
la Posidonia oceanica como bioindicador (Duarte et al., 2007), actualizándose en el 2011
(Duarte et al., 2011). En el 2008, la Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes Balears),
en el marco de la DMA, elaboró un Análisis detallado de presiones en aguas costeras de las Islas
Baleares (Pozo et al., 2008). En el 2012, el Ministerio de Agricultura Alimentación y
Medioambiente (Gobierno de España), publicó una evaluación inicial del análisis de presiones
e impactos para la demarcación marina levantino‐balear de acuerdo con la Directiva Marco
para la Estrategia Marina3 (DMEM; Directiva 2008/56/CE) para la Demarcación LevantinoBalear (Lloret et al., 2012). En el 2015, la Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes
Balears) publica un nuevo informe actualizado en el contexto de la DMA, Análisis de presiones
e impactos sobre el estado de las masas de agua costeras de las Illes Balears (EVREN, 2016). En
el 2020, la Fundación Marilles publica el Informe Mar Balear, en el cual se hace una
recopilación de la información de todas las instituciones y organismos que trabajan vinculadas
con el mar Balear, para elaborar indicadores que permitan evaluar el estado del medio marino
de las Islas Baleares y las presiones a las cuales está sometido. Finalmente, en los Planes de
Ordenación del Espacio Marítimo4 (POEM) que está elaborando el Ministerio de Transición
Ecológica y el Reto Demográfico tiene en cuenta los informes de las estrategias marinas para
zonificar y regular los usos y actividades en medio marino. Un visor interesante sobre este
proyecto y el de estrategias marinas es el InfoMAR (http://infomar.cedex.es/) donde se
pueden consultar las presiones, usos y actividades de las diferentes demarcaciones españolas.
Durante el 2020 se realizó la primera parte de este estudio (Bagur et al., 2020), en el cual se
propusieron diversas propuestas de mejora y análisis de nuevos impactos, a partir de los
cuales se desarrolla el presente proyecto.

3

Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 por la que se
establece un marco de acción comunitario para la política del medio marino (Directiva marco sobre la
estrategia marina) (DOUE L núm. 164/19 de 25/06/2008).
4
Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 por la que se
establece un marco para la ordenación del espacio marítimo (DOUE L núm. 257/135 de 28/08/2014).
9

OBJETIVOS
Objetivo general
Contribuir a la mejora del estado de conservación de los ecosistemas marinos a partir del
desarrollo de una síntesis de factores y amenazas existentes que inciden en algunas de las
áreas marinas de Red Natura 2000.
Objetivos específicos
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Obtener un inventario de usos y actividades que puedan ser susceptibles de
generar presiones y / o amenazas en el ámbito de actuación. (1 ') Analizar la
intensidad de las presiones en función de su naturaleza y realidad local.
Conocer la distribución de los usos y actividades que puedan generar presiones
dentro del ámbito de actuación.
Obtener una fotografía de las zonas con mayor concentración de presiones y
mayor intensidad acumulada en el ámbito de actuación.
Detectar posibles impactos en el medio marino y evaluar aquellos que sean
posibles dentro del espacio tiempo marcado por la oferta.
Obtener un inventario de acciones a desarrollar que puedan mitigar o revertir los
impactos existentes.
Contribuir a la planificación de los usos y actividades para mejorar la gestión y el
logro de los objetivos del plan de acción de la reserva de biosfera hacia el medio
marino.
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BLOQUE 1 – ANÁLISIS DE PRESIONES Y AMENAZAS
Las actividades humanas más comunes en el medio litoral y en las aguas costeras susceptibles
a crear impacto son: las actividades derivadas del turismo, la construcción en la línea o franja
costera, el tráfico marítimo, las actividades extractivas y los vertidos tierra mar o directos. En
este estudio se han analizado un total de 34 presiones clasificadas en 5 categorías (Figura 1).
En el análisis de cada una de las presiones analizadas se han extraído dos tipos de datos:
1. Datos espaciales y cuantitativos de cada presión: que han permitido su asignación a una
unidad de masa de agua costera y el cálculo para su caracterización. La base de datos creada a
partir de estos valores se ha cruzado con la malla marina diseñada (Figura 2), lo que permite
un acceso sencillo a dicha información.
2. Datos de caracterización de la presión: parámetros que permitirán analizar si una
determinada presión es significativa (umbrales).
A continuación, se recoge un resumen de las presiones sobre las que se han recopilado y
analizado los datos. Para cada presión se presenta, en formato de fichas resumen, los datos
descriptivos correspondientes a cada presión y un mapa de referencia.
Categorias
Actividades productivas y
esxtractivas
Buceo

Actividades
recreativas

Alteraciones
morfológicas

Amarres

Accesos rodados

Embarcaciones
fondeadas

Estructuras
longitudinales

Cableado submarino
Nº buques pasaje
Nº cruceros
Nºbuques mercantes
Carga ganadera
Contmainación
lumínica
Superficie agrária
utilizada
Contaminación
acustica

Usuarios de
playas

Pesca recreativa

Estructuras
transversales

Perturbaciones
quimicas

Vertidos

Aptitud aguas de
baño

Calidad red
alcantarillado

Especies
invasoras

Gasolineras
portuarias

Blooms

Vertido de
componentes fisicoquimicos de
depuradoras

Dársena portuaria
y rampas
Muelles y
pantalanes
Usos urbanos y
urbanización

Pesca profesional
Acuicultura

Vertido de nutrientes
de depuradoras
Vertido
desalinizadora

Vertidos térmicos

Contenedores de
residuos y otros
Vertido de material
dragado

Dragado portuario
Residuos de playas

Figura 1. Clasificación de las presiones analizadas en 5 categorías.
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1.1 METODOLOGÍA DE PRESIONES Y AMENAZAS
PLANTEAMIENTO
En una primera fase se ha definido el inventario de presiones y amenazas susceptibles a
afectar el medio marino. De esta manera, se ha obtenido un análisis aproximativo de la
posible acumulación de presiones que se pueden dar en el medio marino a partir de la
recopilación de información a fecha de la realización del proyecto de Evaluación Inicial.
Principalmente, se han examinado los informes de la DMA de Baleares (Barón et al., 2008;
EVREN, 2016; Fernández et al., 2016), el informe de la DMEM para la Demarcación LevantinoBalear (Lloret et al, 2012) sobre evaluación de presiones y los sistemas de indicadores del
OBSAM.
El conjunto de presiones detectadas sobre las masas de agua costeras se ha clasificado en 5
categorías: (1) Actividades productivas y extractivas, (2) Actividades recreativas, (3)
Alteraciones morfológicas, (4) Perturbaciones químicas y biológicas, (5) Vertidos. En cada una
de ellas se ha definido la fuente de presión como puntual o difusa y se le ha asignado un
código de identificación (Tabla 1).
Para evaluar estas presiones se ha definido el límite de la reserva de biosfera al mar como el
área de trabajo. Esta superficie marina se ha dividido en tres mallados diferentes: el primero
cubre el dominio de las masas de agua costeras definidas por la DMA (478,49 Km2) (1 milla a
partir de la línea de base recta), con celdas 1 x 1 m de lado; el segundo mallado discurre desde
el límite de las masas de agua costeras al límite de la parte marina de la Reserva de Biosfera
(445,005 ha) (hasta las 12 millas desde la línea de costa), con celdas 5 x 5 m de lado; una
tercera malla cierra el área de las calas para el análisis de presiones concretas así como para el
estudio de la influencia en la desembocadura de torrentes (Figura 2).

Figura 2. Límites y mallado en la demarcación de las aguas de la Reserva de la Biosfera.
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Tabla 1. Clasificación de todas las presiones identificadas. En azul las presiones inventariadas y no
analizadas en el presente estudio.
Categoría

Tipo

Presión

Puntual
Difusa
Puntual

Actividades productivas
y extractivas

Puntual
Puntual
Difusa
Difusa
Difusa

Buceo

Actividades recreativas

Tránsito y contaminación acústica
Presión pesquera profesional
Extracción Presión por acuicultura
Volumen de los dragados portuarios

Puntual

Número de amarres puertos estatales y baleares

Puntual
Difusa
Difusa

Número de embarcaciones fondeadas
Presión de usuarios en las playas
Presión pesquera recreativa

Difusa

Accesos rodados

Perturbaciones químicas
y biológicas

PPPO
PA
PDP
PAP
PCNZF
PUP
PPR
PAR

Puntual
Puntual
Difusa
Puntual
Difusa

Aptitud aguas de baño

PAAB

Difusa
Difusa

Especies invasores
Proliferación de algas o “Blooms”

PI
PPAN

Difusa

Calidad de red de alcantarillado

PCRA

Puntual

Gasolineras portuarias
PGP
Vertido de componentes físico-químicos de
PVFQD
depuradoras públicas y privadas
Vertido de nutrientes de depuradoras públicas y
PVND
privadas
Vertidos directos de la red de saneamiento
Volumen de vertidos de desalinizadora
PVS
Volumen de vertidos térmicos
PVT
Contenedores de residuos y otros
PC
Residuos flotantes en el mar
Volumen de material dragado depositado en las
PVD
unidades de masa de agua
Volumen de residuos retirados de las playas de
VRRP
Menorca

Puntual

Puntual
Puntual
Vertidos

PTiCA

Estructuras longitudinales a costa: muros de
PEL
defensa y edificaciones
Estructuras transversales a costa: diques, espigones
PET
y defensas de rampas
Presión por área de la dársena portuaria
PDARS
Presión por muelles y pantalanes
PMP
Presión por usos urbanos y urbanización
PUU
Superficie artificializada
-

Puntual
Alteraciones
morfológicas

PBR

Cableado submarino
PCS
Número de buques pasajeros puertos estatales y
PBPEB
baleares
Número de cruceros en escala en puertos estatales
PCE
Producción
Número de mercantes y otros; puertos estatales
PBME
Presión por carga ganadera
PCG
Presión por contaminación lumínica
PCL
Presión por superficie agrícola utilizada
PSAU

Difusa
Difusa
Puntual
Puntual

Código

Liquido

Difusa
Puntual
Puntual
Difusa
Difusa
Puntual
Difusa

Sólido
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De acuerdo con la clasificación de la Tabla 1, muchas de las presiones son generadas en tierra
por lo que es necesario definir una metodología para trasponer una presión terrestre al medio
marino. Con este motivo, se ha trazado un segundo grupo de mallados para la parte terrestre.
Este segundo grupo está formado por una malla litoral de 1 Km de ancho desde la línea de
costa al interior, con celdas de 1 km de ancho, a excepción de zonas terrestres concretas
donde la presión afecta a una sola celda marina (Figura 3).

Figura 3. Mallado interior de 1 km de espesor.

La segunda malla del grupo terrestre divide la isla de Menorca en cuencas de drenaje. Para
ello se ha utilizado la información existente sobre cuencas e hidrología de la isla
(AM007HID_conquespardo y AM007HID_torrentspardo; Pardo, 2002; IDE Menorca). Esta
información dibuja las 64 cuencas más importantes de la isla, pero se ha completado con el
dibujo de 161 cuencas más, todas ellas de menor entidad, que corresponden a zonas litorales
(Figura 4). Para la selección de estas 161 cuencas se ha decidido dibujar las cuencas de
aquellos torrentes con una longitud mínima a 0,5 km (la mitad de la longitud del perímetro de
la primera malla terrestre). El trazado de cada una de las nuevas cuencas se realizado de
acuerdo con los cambios de pendientes del relieve del suelo gracias al mapa de curvas de
nivel.
Para la representación de la presión sobre las áreas marinas, se ha trasladado el valor de la
costa hasta 1 km mar adentro para el caso de aquellas presiones susceptibles a afectar hasta
cierta distancia. En cambio, para aquellas presiones con efectos puntuales (como los amarres,
pantalanes, etc.), se han tenido en cuenta tan solo aquellas cuadrículas marinas contiguas en
las que aparece dicha presión en la parte terrestre.

14

Figura 4. Mallado en función de las cuencas de drenaje.

CÁLCULO DE PRESIÓN
Para poder estimar un valor por cada presión se han utilizado bases de datos cartográficos y
numéricos en función de cada una de las presiones. Basándose en la metodológica aplicada
por Fernández et al. (2016) y Torrents (2007), en la aplicación de la DMA en sus demarcaciones
hidrográficas, se ha establecido una ecuación y un valor umbral/criterio (=objetivo) para cada
presión. Este umbral es un valor cuantitativo considerado como el valor que no debe superar
cada tipo de presión y a partir del cual una presión será significativa.
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =

1
𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
[
]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

El valor del objetivo para cada presión se ha determinado en base a normativas existentes,
estudios científico-técnicos anteriores o en función del rango de datos obtenidos para la
presión siguiendo un criterio científico. De modo que para cada una de las presiones
identificadas se ha estudiado y concretado un umbral a partir del cual se considere que la
presión es significativa.
Mediante la aplicación de la ecuación, queda definido el valor de la intensidad de la presión
consiguiendo una homogenización de los resultados de todas las presiones a un mismo
rango/escala de presión. De este modo, si el cociente de la magnitud es igual al valor objetivo,
la presión resultante será igual a 1 y del mismo modo, si el cociente de la magnitud representa
el doble del valor objetivo, el resultado de la presión será igual a 2.
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Coeficiente
El valor del coeficiente se ha utilizado para marcar diferencias de importancia en función de la
naturaleza de las variables que influyen en una presión concreta. Es decir, las variables que
potencian una presión se han multiplicado por coeficientes de mayor magnitud que las
variables que la disminuyen (ver fichas descriptivas para cada presión - apartado 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5).
En el caso de la malla terrestre de cuencas de dragado el coeficiente corresponde al valor de
escorrentía calculado para cada una de las cuencas. Este coeficiente se ha utilizado como
factor de corrección para indicar en qué concentración o cantidad podría llegar una sustancia
al litoral en función de la orografía, la pendiente, la pluviometría media anual y la ocupación
del terreno (Fernández et al., 2016). Para el cálculo del coeficiente se ha aplicado la fórmula de
Nadal (1986) utilizada en Fernández et al. (2016) para la estima de la escorrentía para las
masas de agua epicontinentales y masas en transición.
La fórmula seguida es C = 0,25 * K1 * K2 * K3 donde:
-

-

K1: Coeficiente derivado del tamaño de la cuenca. Se ha calculado mediante la
fórmula K1 = 3,7282 * x-0,152, donde (x) corresponde a la superficie de cuenca en km2.
K2: Coeficiente derivado de la pluviometría media anual que se ha calculado mediante
la fórmula K2 = 0,7131 * ln(x) – 3,5145, donde (x) corresponde con la pluviometría
media anual en mm.
K3: Coeficiente derivado de las características de cuenca en función de la pendiente
media de la misma y la permeabilidad según las cubiertas de suelo. Se definen tres
categorías posibles en función de la pendiente: llana, entre 5 y 20% de pendiente;
ondulada, entre 21 y 40% de pendiente y montañosa, mayor de 40% de pendiente.
Según la permeabilidad se ha clasificado la cuenca en permeable, semipermeable e
impermeable atendiendo a la contribución para cada cuenca las diferentes cubiertas
de suelo. Los valores de K3, en función de la relación entre ambos parámetros, se
resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Relación entre la pendiente y la permeabilidad del suelo de la cuenca para la estima del
parámetro K3.
K3
Llana
Ondulada
Montañosa

Permeable
0,5
0,6
1,2

Semipermeable
0,6
0,9
1,3

Impermeable
0,7
1,2
1,5

Las fuentes utilizadas para el cálculo del valor de escorrentía han sido: precipitación media
anual - AM007CLI_PANU (2012), mapa de cubiertas de suelo (Franquesa et al., 2017) – IDE
Menorca y el mapa de curvas de nivel de la isla.
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Escala y rango de la presión
Siguiendo esta ecuación, todas las presiones obtienen unos valores dentro de un rango
predefinido. Una vez obtenidos los valores de la primera fórmula para cada cuadrícula, se
trasforma la escala de valores a una escala con la misma amplitud entre los intervalos y que
limita los valores inferiores y superiores para ajustar los extremos (Angulo et al., 2011). De este
modo, los valores igual a “0” quedan representados por “5” y los valores superiores a “5” por
“25”, que son los que se utilizan para la representación en los mapas de presiones y para el
cálculo final de la intensidad de la presión por categoría (Tabla 3).
Tabla 3. Rango inicial de intensidad de presión y ecuaciones de transformación escalar.
Rango inicial

Ecuaciones

Rango escala

Intensidad de la presión

0- 0.8

=(0,8*10-5*(0,8- presión))/0,8

5 - 10

Baja

0.8 – 1.2

=(0,4*15-5*(1,2- presión))/0,4

10 - 15

Moderada

1.2 – 2.0

=(0,8*20-5*(2- presión))/0,8

15 - 20

Notable

2.0 – 5.0

=(3*25-5*(5-presión))/3

20 - 25

Intensa

PRESIÓN ACUMULADA POR CATEGORÍA
Aparte de analizar cada una de las presiones de forma individualizada, se ha querido valorar la
intensidad de presión acumulada para cada categoría (Tabla 1). Por este motivo, en los
resultados del apartado 4, se muestra un mapa de acumulación de presiones que es el
resultado del promedio de las presiones correspondientes a cada categoría de presión. Este
promedio se calcula en base al número de celdas que tienen un valor asignado, de modo que si
solo tienen un valor, el resultado en el mapa final será el mismo que en el de la presión
originaria. De este modo, las celdas en blanco no cuentan para el promedio calculado.
Para el caso de aquellas presiones valoradas como presencia / ausencia se ha definido un valor
numérico para poder realizar el promedio en el mapa de presiones para cada categoría. Este
valor corresponde a la mediana del intervalo intenso, es decir, 22,5.
PRESIÓN ACUMULADA FINAL
Con el objetivo de obtener una fotografía de las zonas con mayor concentración de presiones
y mayor intensidad acumulada en la zona de estudio se han sumado las 5 categorías en un
único mapa de presión. De la misma manera que para el cálculo de presiones por categoría, el
valor final para cada celda en este mapa unificado es el resultado del promedio de valores
finales por categoría.
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1.2 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EXTRACTIVAS
En esta categoría se incluyen las actividades económicas que supongan una presión directa o
indirecta sobre el medio marino y sus organismos. Éstas comprenden instalaciones de
servicios públicos y actividades empresariales privadas, transporte marítimo, pesca y
acuicultura y actividad agropecuaria.
ANÁLISIS DE ACUMULACIÓN DE PRESIONES

Figura 5. Representación gráfica del promedio de presiones pertenecientes a la categoría de
Actividades productivas y extractivas.

En su mayoría, las actividades productivas y extractivas en Menorca se concentran en las
zonas más urbanizadas, siendo de intensidad más elevada en los núcleos urbanos de Sant
Lluís, Ciutadella, Maó y la zona de Addaia, Arenal y Fornells. Por otra parte, las urbanizaciones
de Cala en Porter, Son bou, Sant Tomàs, Cala Galdana y Cala Morell también presentan
elevadas intensidades de presión. Sin embargo, en esta categoría se incluyen tres presiones
de elevadas magnitudes y más o menos dispersas en la lámina de agua colindante a Menorca.
Se trata de la presión por tránsito marítimo y contaminación acústica, la presión por pesca
profesional y la presión por cableado submarino. La primera es la responsable de crear el total
de ocupación en la malla marina, aunque la mayoría de las cuadriculas grandes son de baja
intensidad. La segunda y la tercera, aunque tienen un zonificación más concreta, al hacer el
promedio con las demás, dan un resultado dispar en la zona sur de Menorca.
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PRESIÓN POR BUCEO RECREATIVO
ID Presión
Descripción
Tipo de presión

Metodología

PBR
Nombre presión Presión por buceo recreativo
Estima de la presión por frecuencia de buceadores teniendo en cuenta la fragilidad
de sistemas cavernícolas.
Puntual
Se han plasmado en el mapa los puntos de buceo más relevantes en el litoral
menorquín gracias a la información prestada por varios buceadores. Se ha cruzado
la información con el número aproximado de centros de buceo que acuden a cada
punto, con un máximo de 5 por cada celda de la malla.
Se le ha añadido un coeficiente de fragilidad según si se trata de inmersiones en
cuevas o pecios.
PBR =

1
[Χ̅ (∑(CB ∗ C) + ∑(F ∗ C))]
∗
Objetivo
á𝑟𝑒𝑎 𝐼𝐷𝑀

Objetivo: 3/km2
CB: centros de buceo. Con valores de 1-5.
F: Fragilidad (pecio o cueva).
C: coeficientes específicos.
Valoración

Centros de buceo
Numero
Coeficiente
1
1
2
1.5
3
2
4
2.5
5
3

Fragilidad
Tipo
Coeficiente
General
1
Pecio
1.5
Cueva
2

Objetivo

3 / 1000000

Año datos

2020

Fuente

Reuniones con buceadores

Observación

Esta presión podría quedar mejor reflejada con la colaboración de los centros de
buceo para compartir el número real de buceadores que acuden a cada punto al
año así como el nivel de certificación de cada uno.

Valoración de la presión
La presión que ejerce el buceo sobre el medio marino depende en gran medida de los centros e
instructores de buceo que se encargan de dirigir cada salida, quienes se encargan de asegurar buenas
prácticas de los buceadores y realizar grupos según niveles. Sin embargo, aunque se haga lo mejor
posible, la masificación de buceadores durante los meses de verano crea una presión importante en
zonas frágiles y puntos concretos.
El mayor peligro deriva de las malas prácticas de los buceadores, así como de la misma conciencia de
quien dirige el buceo. Es importante no permitir la recolección de ejemplares, la alimentación, o la
interacción con la fauna. Se debe proteger el fondo al fondear las embarcaciones de buceo, así como
asignar cada zona de buceo según el nivel y la técnica de los buceadores (control flotabilidad y aleteo),
evitando de esta manera romper estructuras coralígenas frágiles (cnidarios y briozoos del interior de
cuevas).
Finalmente, es importante destacar el impacto indirecto generado por la re-suspensión de sedimento y
la acumulación de burbujas de aire exhaladas en los techos de las cuevas (Lloret et al., 2006).
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Figura 6. Representación gráfica de la presión por buceo recreativo.

Descripción de resultados
La Figura 6 muestra los principales puntos de buceo en Menorca, con amplia distribución, destacan
como zonas de mayor frecuentación la Reserva Marina del Norte, la zona de levante (Reserva de la isla
del aire y Cap d’en Font) y la zona de poniente, en Ciutadella.
Los efectos negativos del buceo en Menorca son potenciales ya que a día de hoy hay falta de
información y estudios, desconociéndose pues el abasto de los posibles efectos derivados (Sales, 2018).
Los impactos del buceo pueden ser acumulativos, no solo afectando a la cobertura de algas e
invertebrados, sino también a la estructura de la comunidad, la diversidad de especies y su distribución
(Guarnieri et al., 2012).
No hay que olvidar que se trata de una actividad económica importante en la isla. Por un lado, genera
lugares de trabajo y por otro permite transmitir valores naturales y conocimiento del patrimonio
submarino de Menorca a locales y turistas.
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PRESIÓN POR CABLEADO SUBMARINO
PCS

Descripción

Estima de la presión por presencia de cables submarinos.

Tipo de presión

Puntual
Mediante la información representada en las cartas náuticas se ha podido
cartografiar el trazado de los cables submarinos. Sin embargo, se considera una
presión infra estimada debido a la falta de información clara de las estructuras en
el lecho marino así como su afección sobre los organismos marinos.
Para evaluar la presión se han definido 3 categorías:
- Presente y activo
→ elevada intensidad
- Presente e inutilizado → intensidad baja
- Ausente
→ sin presión

Metodología

Nombre presión

Presión por cableado submarino

ID Presión

Valoración

Presencia/ausencia

Objetivo

Ausencia

Año datos

2020

Fuente

Observación

−
−

Cartas náuticas IDE Menorca: c436, c424 i c425.
Navionics chart view (https://www.navionics.com/esp/)

El resultado de esta presión esta infra estimado ya que se trata de una recopilación
de información difusa que no cuenta con un seguimiento definido para el estudio
de cada especie, distribución, cobertura, abundancia, densidad y afección al medio
natural.

Valoración de la presión
Los cables submarinos se han utilizado desde mediados del siglo XIX aunque el interés sobre su efecto
ambiental es mucho más reciente. El impacto ecológico asociado a estas estructuras se considera bajo
o moderado, aunque los datos generados sobre su afección a la vida marina son aún escasos y poco
concluyentes (Taormina et al., 2018).
Obviando los efectos durante las fases de instalación y mantenimiento, el efecto de la fase operativa
puede ser de largo termino y muy diverso; creando cambios en el campo electromagnético, emisión de
calor, riesgo de enredos y/o contaminación química.
Los cables están formados por cobre, plomo y otros metales pesados que podrían ser fuente de
contaminación. Por otra parte, el cloro y el bromo son productos de la electrolisis que pueden afectar
directamente a la calidad del agua. Los cables antiguos y abandonados también pueden ser fuente
fluidos de hidrocarbonos por perdidas debido a roturas físicas, así como ser fuente de metales pesados
que se disuelven en el sedimento. Sin embargo, las cantidades no parecen ser suficientes como para
causar un impacto significativo (Taormina et al., 2018).
La corriente pasando a través de los cables produce perdida de calor y a su vez genera campos
electromagnéticos la intensidad de los cuales depende del tipo de cable, la energía, la corriente y si está
enterrado o no. La fuerza electromagnética incrementa con el flujo de corriente y se disipa rápido con la
distancia desde el cable (Normandeau Associates, 2011).
Muchas especies marinas son sensibles a campos electromagnéticos, incluyendo elasmobranquios
(rayas y tiburones), peces, mamíferos marinos, tortugas, moluscos y crustáceos, muchos de los cuales
utilizan la energía geomagnética terrestre para orientarse y migrar. Así pues, la alteración del campo
magnético puede afectar a las capacidades de navegación y orientación de estos taxones.
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Figura 7. Representación gráfica de la presión por presencia de cableado submarino.
Otro efecto más estudiado se refiere a la electrosensibilidad de los elasmobranquios, especies que
además de utilizar el campo magnético para la orientación, son capaces de detectar campos emitidos
por presas y/o posibles depredadores. Esto tendría consecuencias sobre la interacción
depredador/presa, efectos fisiológicos y de desarrollo o de atracción/repulsión. También cambios de
comportamiento, como los estudiados por Hutchison et al., 2018, sobre la langosta Americana
(Homarus americanus) o la disminución en la velocidad de desplazamiento de la anguila Europea
(Anguilla anguilla) (Westerberg y Lagenfelt, 2018).

Descripción de resultados
Como se aprecia en la Figura 7, la mayor parte del cableado submarino eléctrico se ha centralizado en
una franja de protección donde se prohíbe la pesca de arrastre y el fondeo, con el objetivo de evitar
destrozos y vertidos. De esta manera, los cables salen de Menorca por la playa de Cala en Bosc y se
dirigen a Cala Mesquida, de Mallorca. Estos dos lugares tienen una presión acumulada elevada ya que
se trata de playas turísticas donde el fondeo de embarcaciones puede provocar fisuras en los cables, lo
que provoca la liberación del líquido refrigerante y una amenaza para la seguridad de los bañistas. Un
ejemplo se da con el caso del vertido de 4000 litros en Cala Mesquida (Capdepera) en octubre de 2016.
Por otro lado, existe un cable de telefonía que discurre entre la playa de Punta prima (Menorca y Cala
Millor (Mallorca).
Se desconocen efectos concretos sobre la interacción con la fauna marina de estos tendidos sobre el
lecho marino.
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PRESIÓN POR NÚMERO DE CRUCEROS EN PUERTOS ESTATALES
PCE

Descripción

Estima de la presión por escalas de cruceros en puertos estatales (Maó)

Tipo de presión

Difusa
Mediante la información obtenida en la Memoria anual de Autoridad Portuaria de
Baleares (2019) se ha marcado un punto en la zona de atraque de cruceros del
puerto de Maó. Sin realizar ningún cálculo se ha aplicado la formula descrita para
unificar los valores de cada presión directamente con el número total de cruceros
para el año de estudio.

Metodología

Nombre presión

Presión por número de cruceros en puertos
estatales

ID Presión

𝑃𝐶𝐸 =

Valoración

1
∗ 𝑛º 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠
Objetivo

Objetivo

50 buques / año

Año datos

2019
Memoria comercial de los puertos de la CAIB, 2019
Memoria anual. Ports de Balears. Autoritat Portuària de Balears. 2019
Entrevistas personales 2020
Para las presiones de buques (cruceros, mercantes y pasaje) solo se marca un
punto de presión donde atracan dichos buques. Sin embargo, la presión es difusa,
pudiendo afectar a una lámina de agua mucho mayor.
Se propone hacer un estudio más detallado de estas tres presiones por buques
para conocer no solo el número de embarcaciones y su tamaño (G.T) sino el
número de residuos que desembarcan, emisiones de gases a la atmosfera y
cantidad y procedencia de aguas de lastre, entre otros datos de interés.

Fuente

Observación

Valoración de la presión
Para un crucero de entre 2000-3000 pasajeros, se pueden llegar a generar entorno 1000 toneladas de
residuo al día. De ellos, los litros de aguas grises representan un 80%, las aguas negras entorno al 15 % y
un 5 % son aguas oleosas de sentinas (3%), kilos de basura y residuos sólidos (2%) y residuos tóxicos
(<1%) (OCEANA, 2004).
Las substancias contaminantes de los vertidos de aguas procedentes de cruceros son fosfatos y otros
nutrientes de detergentes y jabones, cloro o fluor de dentífricos y piscinas, aguas fecales (bacterias,
patógenos, papel y restos orgánicos), aceites, hidrocarburos, metales pesados de pinturas y tintes,
fármacos, etc. Otra fuente de contaminación son los gases liberados a la atmosfera y las aguas de
lastre, necesarias para procurar la estabilidad de la embarcación. Un crucero del mismo tipo que el
ejemplo anterior, podría llegar a verter 70.000 litros de aguas de lastre al día, con el riesgo ecosistémico
de introducción de especies invasoras, dinoflagelados y/o patógenos…
La legislación internacional sobre vertidos al mar desde buques se controla mediante el acuerdo
MARPOL (Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques). El Convenio incluye
reglamentos destinados a prevenir y minimizar la contaminación procedente de los buques, tanto la
contaminación accidental como la procedente de operaciones de rutina, y actualmente incluye seis
Anexos técnicos. En su mayoría se incluyen áreas especiales con controles estrictos sobre descargas
operativas. Sin embargo, muchos buques utilizan “banderas de conveniencia” dificultando así la
aplicación de la legislación (OCEANA, 2004).
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Figura 8. Representación gráfica de la por número de cruceros en puertos estatales.

Descripción de resultados
Según la Memoria Anual de Autoridad Portuaria de Baleares, en 2019 llegaron 64 cruceros en el puerto
de Maó. Utilizando la formula, da una intensidad de presión resultante notable. La tendencia actual del
número de buques se mantiene constante y existe un incremento en cuanto al arqueo bruto. En
términos generales, en el puerto de Maó ha habido una disminución grande de los ferrys debido a la
entrada en funcionamiento del puerto de Ciutadella, a la par que ha aumentado el número de cruceros
en los últimos años, aportando más desechos éstos últimos que los primeros y causando por tanto un
aumento de los mismos. A su vez al aumentar las GT de dichos buques aumentó el volumen de
desechos sólidos descargados (Grupo Daphnia, 2018). Capitanía Marítima considera que la capacidad
de recepción necesaria con la que deben contar el puerto de Maó es de 52 m3/día.
El puerto de Maó, de titularidad estatal y gestionado por Autoridad portuaria, no dispone de ninguna
instalación de pretratamiento de los desechos recogidos en los buques. Los desechos y residuos de
carga son entregados directamente a su gestor final, independientemente del tipo de que se trate. Las
basuras sólidas serán dirigidas al Área de gestión de residuos integral de Es Milà.
Las aguas sucias de los buques, no se reciclan, sino que son sometidos a los tratamientos necesarios
para permitir su vertido a la red de saneamiento público (hasta ser tratados en la Estación Depuradora
de Aguas Residuales de Maó) o al mar en cumplimiento con los requisitos de parámetros de vertido
establecidos en la legislación actual vigente.
SERVIPORT BALEAR, realiza la recogida de aguas residuales y basuras sólidas de los buques.
SERVMAR BALEAR, S.L. y SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. realizan la recogida de
aguas de sentinas, fangos, aceites usados y otras mezclas oleosas.
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PRESIÓN POR NÚMERO DE BUQUES MERCANTES Y OTROS EN PUERTOS ESTATALES
PBME

Descripción

Estima de la presión derivada del tráfico de buques mercantes.

Tipo de presión

Difusa
Para evaluar esta presión, se ha cuantificado el número de trayectos realizados
anualmente en función de la información disponible en la Memoria Anual de
Autoridad Portuaria de Baleares. Como en la evaluación de presión para la presión
por buques de pasaje y cruceros, se ha realizado la fórmula de presión
directamente con el sumatorio de tipo de buque según su carga.

Metodología

Nombre presión

Presión por número de buques mercantes y
otros en puertos estatales

ID Presión

𝑃𝐵𝑀𝐸 =
Valoración

P: Petroleros
C: Cementeros
CG: Carga general

1
∗ (𝑃 + 𝐶 + 𝐶𝐺 + 𝐷 + 𝑅 + 𝑂)
Objetivo
D: Defensa
R: Rápido
O: Otros

Objetivo

250 embarcaciones / año

Año datos

2019
Memoria comercial de los puertos de la CAIB, 2019
Memoria anual. Ports de Balears. Autoritat Portuària de Balears. 2019
Entrevistas personales 2020
Una buena aproximación de la presión de dichos buques seria mediante el estudio
de las aguas de lastre (procedencia y cantidad), los residuos desembarcados, las
rutas, el tipo de motor, velocidad, modelo y tamaño (G.T) de cada buque, carga
embarcada y desembarcada, numero de pasaje por trayecto…

Fuente

Observación

Valoración de la presión
La presión derivada de los buques mercantes es similar a la generada por las presiones de buques de
pasaje y de crucero, aunque este último genera más cantidad de residuos que los otros dos (Ver página
23 y 27). La presión ejercida por el tráfico marítimo se manifiesta en el aporte al mar de un conjunto de
contaminantes de amplio espectro; materia orgánica, combustibles, aceites, pinturas, detergentes,
fluor, desinfectantes, sustancias toxicas, etc. así como la liberación de gases de combustión a la
atmosfera.
Desde 1954 se han ido estableciendo convenios y mecanismos internacionales para evitar la
contaminación marina. Entre ellos destaca el Convenio MARPOL 73/78, en que los países firmantes
deben adoptar las medidas necesarias para que los puertos marítimos estén dotados de instalaciones
para la recepción de los desechos y residuos generados, ya sea a causa de la carga que los buques
transporten o de su funcionamiento. A su vez, los buques tienen la obligación de hacer entrega de estos
desechos y residuos en los puertos en los que hagan escala. En la Ley 22/20115, de Residuos y suelos
contaminados, se hace alusión específica a la gestión de los residuos generados por buques mercantes.
El problema radica en la falta de adecuadas instalaciones de recepción en puertos para recibir estos
desechos y residuos de carga, la gran cantidad de buques antiguos con sistemas deficientes para el
tratamiento a bordo de estos productos o su mantenimiento hasta depositarlos en un puerto de
recepción, la falta de sistemas de vigilancia, la débil legislación y la carencia de interés de personas y
empresas en el tratamiento y gestión de residuos.
5

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE núm. 181 de 29/07/2011).
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Figura 9. Representación gráfica de la presión por número de buques mercantes y otros en puertos
estatales.

Descripción de resultados
Según los datos obtenidos, Maó recibió en 2019 un total de154 buques mercantes y con un objetivo de
250 embarcaciones mercantes al año, la intensidad de presión en el puerto de Maó para 2019 es baja.
Los buques mercantes destacan por su contaminación de gases de escape ya que la mayoría usan
fuelóleo para propulsarse. Este tiene una gran cantidad de contenido en azufre lo que hace que tenga
unas elevadas emisiones de dióxidos de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno (Álvarez, 2019)
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PRESIÓN POR NÚMERO DE BUQUES DE PASAJE EN PUERTOS ESTATALES Y DE
BALEARES
Nombre presión

Presión por número de buques de pasaje en
puertos estatales y de baleares

ID Presión

PBPEB

Descripción

Estima de la presión por tráfico de buques de pasaje.

Tipo de presión

Difusa

Metodología

Mediante los datos obtenidos por la Memoria Anual de Autoridad Portuaria de
Baleares (2019) se ha adjudicado un número de barcos al año en la zona portuaria
de atraque. Como en la evaluación de presión para la presión por buques mercantes
y cruceros, se ha calculador directamente el valor estandarizado de presión con la
aplicación de la formula.

𝑃𝐵𝑃𝐸𝐵 =

Valoración

1
∗ 𝑛º 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒
Objetivo

Objetivo

500 buques pasaje/año

Año datos

2019

Fuente

Memoria comercial de los puertos de la CAIB, 2019
Memoria anual. Ports de Balears. Autoritat Portuària de Balears. 2019
Entrevistas personales 2020

Observación

Ver apartado en página 23 y 25.

Valoración de la presión
Tal y como se ha venido diciendo (pág. 23 a 25), toda embarcación genera residuos que deberán ser
desembarcados y tratados al llegar a puerto. En los apartados anteriores referentes a presión por
buques mercantes y cruceros, se han manifestado los tipos de vertidos potencialmente dañinos para el
medio receptor.
A parte de los vertidos, se generan gran cantidad de residuos sólidos y a su vez los buques emiten
grandes cantidades de gases procedentes de la combustión a la atmosfera. Para reducir esta
problemática, en 2018 la OMI (organización marítima internacional) adoptó la Estrategia inicial OMI
para reducir los gases de efecto invernadero. Ésta incluye una referencia específica a una trayectoria de
reducción de emisiones de dióxido de carbono coherente con los objetivos de temperatura del Acuerdo
de París. Adoptando dos medidas obligatorias para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes de los buques, en virtud del tratado para prevenir la contaminación del mar
(Convenio MARPOL): el índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI), de carácter obligatorio para
los buques nuevos y el Plan de gestión de la eficiencia energética del buque (SEEMP).
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Figura 10. Representación gráfica de la presión por número de buques de pasaje en puertos estatales y
de baleares.

Descripción de resultados
Para el año 2019 en Menorca, la afluencia de barcos de pasaje es más elevada en el puerto de Ciutadella
que en el de Maó, sumando un total de 1389 embarcaciones frente una suma de 398. Estos resultados
son variables según el año de estudio, pero en Ciutadella la línea Alcudia-Ciutadella es muy frecuente,
provocando una fluctuación de barcos importante en la zona. Así pues, la presión para buques de pasaje
soportada en el puerto de Ciutadella es notable según la formula, y baja en el puerto de Maó.
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PRESIÓN POR CARGA GANADERA
Nombre presión

Presión por carga ganadera

ID Presión

PCG

Descripción

Estima de la presión por aporte extra de nitrógeno de origen agropecuario.

Tipo de presión

Difusa

Metodología

Para el análisis de esta presión se ha utilizado la información de las unidades de
ganado mayor (UGM) por explotación ganadera en función de la cuenca de drenaje
para cada cuadrícula marina. Se ha tenido en cuenta las equivalencias en UGM de
cada tipo de ganado para la estima de la carga de nitrógeno.

𝑃𝐺 =

∑(𝑈𝐺𝑀 ∗ 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐶_𝑒𝑠𝑐)
1
∗[
]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑆𝐴𝑈

Valoración

Objetivo
Año datos

Fuente

UGM = unidad de ganado mayor
Carga = kilogramos de nitrógeno por UGM al año (60 kg N*UGM/año) (Ley 3/2019)
C_esc= coeficiente de escorrentía
170 (kg N* ha / año) (RD 261/1996 y ley 3/2019)
2012
Censo anual de explotaciones ganaderas de Menorca.
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (BOE
núm. 61 de 11/03/1996).
Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de les Illes Balears (BOIB núm. 18 de
9/02/2019).

Observación

Torrents (2007); Fernández et al. (2016).
La localización de las UGM, en determinadas fincas, se localiza en la casa principal,
aunque el ganado esté repartido en más de una finca. Por este motivo algunas
fincas pueden haber sobrestimado la presión o, por el contrario, subestimado.
Datos antiguos, sería necesario actualizar la base de datos para la próxima
evaluación.
Una propuesta complementaria al indicador con análisis de la carga de nitrógeno y
fósforo en la parte final de los torrentes de Menorca.

Valoración de la presión
Las actividades agrarias son consideradas una fuente difusa de contaminación de nutrientes y otras
sustancias al medio. En Menorca, igual que en las Baleares, la actividad agrícola se relaciona con la
contaminación por nitratos de las aguas subterráneas junto al aporte antrópico (aguas residuales no
tratadas o no tratadas suficientemente). El RD 261/1996 define un máximo de nitrógeno por hectárea
de 170 kg/ha*año y que se podrá aumentar a 210 kg/año. La ley 3/2019 define este 170 kg N/ha*año
para explotaciones situadas en zonas oficialmente declaradas vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario y de 210 para el resto de las zonas.
Aunque en este informe se presenta la contribución por parte de la ganadería, la presión por aporte de
nutrientes es la suma de todos los tipos de aporte de diferentes fuentes que entran en el medio por
diferentes vías. Las zonas más sensibles para este tipo de contaminación son zonas que reciben aportes
importantes y con baja tasa de renovación (Martín et al., 2019).
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Figura 11. Representación gráfica de la presión por carga ganadera.

Descripción de resultados
Como se puede comprobar en la ficha descriptiva de la presión, el cálculo de la intensidad de presión la
por carga ganadera tiene en cuenta el valor de escorrentía y la superficie agraria utilizada por cuenca y
se ha determinado como umbral el máximo en zonas sensibles. Por el principio de precaución se ha
seleccionado el valor máximo más restrictivo teniendo en cuenta que prácticamente la mitad de la isla
de Menorca -el sur- está clasificado como zona de riesgo de contaminación de acuíferos.
Los resultados obtenidos muestran una mayor proporción de superficie de agua marina con presión
baja por carga ganadera. Este resultado no es de extrañar ya que gran parte del nitrógeno es infiltrado
en el terreno o absorbido por la vegetación. De esta manera, el parámetro de la escorrentía es
determinante para la estima de la presión, ya que tiene en cuenta la permeabilidad del suelo.
Para la estima de la presión por aporte de nutrientes en la zona costera, debemos añadir las otras
posibles fuentes como las masas de agua subterráneas, aguas residuales -tratadas o no tratadas-, la
contribución por fertilización inorgánica de los campos de cultivo, la deposición atmosférica, la
acuicultura y los aportes por embarcaciones.
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PRESIÓN POR CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
ID Presión
Descripción
Tipo de presión

Metodología

PCL
Nombre presión Presión por contaminación lumínica
Estima de la presión por emisión de flujo luminoso provenientes de fuentes
artificiales de luz.
Difusa
Para el análisis de esta presión se ha utilizado la información del número de
lámparas públicas, faros, farolas y puntos de luz pertenecientes a la red de
monumentos de Menorca (torres, torreones, edificios históricos...).

𝑃𝐶𝐿 =

Valoración

Objetivo
Año datos

1
𝑛º 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠
∗[
]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

75 (fuentes de luz / Km2) obj=0,000075
Desconocido. IDE Menorca: capa TU007POI_fars y IN007GIE_ilampades
[consultado 2020]

Fuente

IDE Menorca: capa TU007POI_fars y IN007GIE_ilampades
Trabajo de campo

Observación

No se tiene en cuenta el tipo de luz o intensidad lumínica, tan solo se cuentan los
puntos de luz sobre la superficie terrestre y su afección hasta un Km sobre la malla
marina.
Para posteriores estudios, se propone hacer un análisis estadístico de los datos de
pardelas desorientadas en la ciudad (fuente: GOB) para detectar un patrón que
identifique posibles áreas sensibles.

Valoración de la presión
Las luces artificiales en zonas costeras utilizadas en el alumbrado público tienen una serie de efectos
negativos sobre la fauna marina que a día de hoy siguen siendo muy desconocidos y por ello es difícil de
determinar la escala de su efecto. Sin embargo, es bien sabido su efecto sobre las poblaciones de aves
marinas, especialmente las Procellariiformes, donde se incluyen pardelas y petrels.
Las diferentes especies y clases de edad de las aves marinas exhiben distintos grados de atracción y
vulnerabilidad a la iluminación artificial. La mortalidad inducida o asociada a la contaminación lumínica
sobre las aves depende del periodo de reproducción de cada especie, siendo más elevada durante la
época del primer vuelo (Le Corre et al., 2002).
Otras especies vulnerable al alumbrado nocturno son las tortugas marinas, desorientando tanto a las
hembras en busca de sitios de anidación apropiados, así como a las crías que salen del nido y buscan su
camino hacia el mar (Salmon, 2006).
Sin embargo, también cabe destacar efectos menos conocidos, como la supresión de las migraciones
verticales del zooplancton, la agregación de peces bajo luces del muelle conduciendo a una posible
depreciación intensificada, la desincronización del desove transmitido desde la fase lunar (corales
liberando gametos) o la irrupción del asentamiento de larvas de invertebrados sésiles (Davies et al.,
2014).
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Figura 12. Representación gráfica de la presión por contaminación lumínica.

Descripción de resultados
Los puntos de luz con mayor intensidad de presión coinciden con las zonas más urbanizadas de la isla.
En levante, la ciudad de Maó y las urbanizaciones del municipio de Sant Lluís son los principales focos
de emisión de luz, mientras que en poniente destaca la ciudad de Ciutadella y la urbanización de Cap
d’Artrux, con menor intensidad. En el sur destacan las zonas de Cala en Porter, Son Bou, Sant Tomàs y
Cala Galdana mientras que, en el norte, aparte de Cala Morell, las lámparas se concentran en la zona de
Addaia, Fornells y Cala Tirant.
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PRESIÓN POR SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA
Nombre presión

Presión por superficie agrícola utilizada

ID Presión

PSAU

Descripción

La superficie agrícola utilizada (SAU) es la suma de las tierras de labranza y pastos.

Tipo de presión

Difusa
Se ha utilizado la información espacial de los tipos de cubiertas de suelo generada
por el OBSAM. Es la información más actualizada posible sobre cubiertas y usos de
suelo. Para estimar la superficie total se han seleccionado las cubiertas:

Metodología

Descripción
Campos de olivos
Cultivos anuales asociados a
cultivos permanentes
Frutales
Pastos
Tierras agrícolas con espacios de
vegetación natural
Tierras de regadío

Tierras de secano
Viña

𝑃𝑆𝐴𝑈 =

Descripción de la cubierta
Campos de olivos
Huertas mixtas de frutales i hortalizas
Huertas de árboles frutales
Pastos y campos abandonados
Tierras de cultivo o pastos mezclados con
vegetación natural
Cultivos intensivos de forraje de regadío
Cultivos intensivos de hortalizas
Cultivos intensivos en invernaderos
Cultivos extensivos de secano
Viñedos

∑(𝑆𝐴𝑈 ∗ 𝐶_𝑒𝑠𝑐)
1
∗[
]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓_𝑐𝑢

Valoración

Objetivo

SAU = superficie agrícola utilizada
C_esc= coeficiente de escorrentía
Superf_cu= superficie de cuenca de drenaje
0,2 (20% de la superficie de la cuenca – EVREN (2016))

Año datos

2015

Fuente

Franquesa et al., 2017; EVREN (2016)
Información cartográfica: id capa am007cob_cobe15 (IDE Menorca)

Observación

Para diferenciar la cubierta de campos abandonados de la de pastos, que aparecen
unidos en la cartografía de descripción de tipo de suelo, se ha utilizado la variable
uso de la misma base de datos para diferenciar aquellas cubiertas que aún tienen
uso agrícola de las que ya se han naturalizado, de las que están abandonadas o se
utilizan para otros usos diferentes de los agrícolas (Franquesa et al., 2017).
Los datos son de 2015 y se podría valorar la posibilidad de cruzar la información
con la existente en el SIGPAC.

Valoración de la presión
Las actividades agrícolas pueden suponer una presión en el medio marino por la posible entrada de
fertilizantes, pesticidas y otras sustancias ricas en nitrógeno y fósforo, ya sea por escorrentía o por
infiltración a los acuíferos y posterior drenaje al mar. Esto puede provocar una acumulación de
nutrientes y materia orgánica al medio. En este indicador se estima la posible presión por de
escorrentía a través de los torrentes permanentes e intermitentes de la isla y no por la parte de la
posible filtración por acuíferos.

33

Figura 13. Representación gráfica de la presión por superficie agrícola utilizada.

Descripción de resultados
Los resultados muestran como la parte oeste de la isla presenta una mayor intensidad de presión que el
resto de la isla, correspondiendo con la zona terrestre con mayor superficie dedicada a actividades
agrícolas. En el caso de la zona entre Son Saura y Son Xoriguer, la presión intensa es debida a la
presencia de cuencas de pequeñas dimensiones con superficies agrícolas que ocupan prácticamente
toda la superficie de la cuenca.
De manera general, toda la costa de la isla recibe la llegada de cuencas de drenaje con suelos dedicados
a la agricultura. Este resultado era esperable ya que Menorca está formado por un mosaico agroforestal
que se repite a lo largo del territorio. Las consecuencias derivadas de esta actividad vienen
estrechamente ligadas a las prácticas agrarias que se desarrollan en el territorio.
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PRESIÓN POR TRÁNSITO MARÍTIMO Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
PTMCA

Descripción

Aproximación a la contaminación acústica derivada del tránsito marítimo

Tipo de presión

Difusa
Esta presión es una aproximación al posicionamiento y fuente de ruido submarino
provocado por el transito marítimo. Para la obtención de los datos se ha
trasportado una imagen directa de la plataforma de “marine traffic” al programa
de edición de sistemas de información geográfica (SIG) para su tratamiento. En
esta imagen se representan las rutas realizadas en el periodo de un año. Se trata
de una base de datos en la que está registrada la ubicación de los buques
comerciales de mayor arqueo y los de pasajeros a través del sistema AIS (“Sistema
de Identificación Automático”). Este sistema está diseñado para evitar colisiones
de barcos y dar asistencia a las autoridades portuarias para controlar mejor el
tráfico marítimo. Los buques emiten su posición a través de un GPS (“Sistema de
Posición Global”) con una frecuencia muy elevada, cada pocos segundos.
Con el resultado obtenido de la imagen importada se ha generado una clasificación
de 6 campos cada uno de ellos correspondientes a la superficie donde se dan las
rutas/año.

Metodología

Nombre presión

Presión por tránsito marítimo y contaminación
acústica

ID Presión

𝑃𝑇𝑀𝐶𝐴 =

Valoración

(𝐵 ∗ 2) + (𝐶 ∗ 3) + (𝐷 ∗ 4) + (𝐸 ∗ 5) + (𝐹 ∗ 6)
1
∗
Objetivo
Área IDM

La valoración se ha hecho marcando el objetivo
con el promedio de los valores que da la suma
del multiplicante de 1/objetivo entre el área
IDM.
En la Tabla se relaciona el código generado con
las rutas/año correspondientes a cada campo.

Código
A
B
C
D
E
F

Rutas/año
<20
>20
>40
>100
>200
>600

Objetivo

3.29

Año datos
Fuente

2019
Marine Traffic
Al obtener una imagen de las rutas por año, no se puede filtrar el tipo de
embarcación, velocidad ni las características del propio buque. Estas
informaciones nos permitirían clasificar y diferenciar las fuentes de ruido de una
manera cuantitativa, mucho más detallada y ajustada a la realidad. Paralelamente
debería estudiarse el ruido mediante hidrófonos localizados en distintos puntos,
profundidades y épocas del año.

Observación

Valoración de la presión
Para tener una aproximación de la influencia de las embarcaciones en la generación de ruido marino se
han cruzado los datos de tráfico marítimo con la malla marina de estudio, dando un valor de intensidad
de rutas al año según la clasificación por colores de la web “marine traffic”. Mediante la fórmula, se
obtiene un valor por celda de estudio que dependerá de la cantidad de superficie ocupada por los
colores correspondientes a las rutas/año.

Descripción de resultados
El “Documento técnico sobre impactos y mitigación de la contaminación acústica marina” (Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012) proporciona información sobre el ruido
submarino emitido por el tráfico marino. En la Conferencia de las Naciones Unidas acerca del Medio
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Figura 14. Representación gráfica de la presión por tránsito marítimo y contaminación acústica.
Ambiente de 1971, el ruido fue ya reconocido como contaminante y la contaminación acústica se
considera uno de los factores que describen la calidad de un hábitat marino (ICES, 2001). En este
contexto, el tráfico de barcos es probablemente la mayor fuente de ruido antrópico en el mar (NRC,
2003) y se estima que, debido a él, se ha incrementado en al menos 15 dB el nivel de ruido ambiental de
bajas frecuencias (<100-300 Hz) en los océanos (Andrew et al., 2002), ascenso atribuido principalmente
al aumento de la navegación comercial (McDonald et al., 2006). Las bajas frecuencias se propagan a lo
largo de grandes distancias conllevando un incremento del ruido de fondo marino lejos de los puntos de
emisión.
El ruido generado por buques de gran tamaño en movimiento rápido es intenso y de baja frecuencia (5‐
500 Hz) mientras que las embarcaciones rápidas y pequeñas generan ruidos de frecuencias más altas,
debido a las mayores velocidades de rotación de la hélice. En términos generales, la energía acústica
producida por un buque aumenta en proporción a su tamaño, el desplazamiento, la velocidad y edad,
con considerable variación individual entre buques de clases comparables. Generalmente, es la
cavitación de la hélice el origen predominante del sonido en todos los barcos.
Los principales problemas sobre la fauna marina derivados de la contaminación acústica son el
enmascaramiento de señales biológicas y del hábitat, efectos de comportamiento, así como efectos
fisiológicos (causados por estrés). Tradicionalmente este impacto se ha centrado en los cetáceos,
debido a que estas especies usan sonidos graves que se superponen con la banda principal de emisión
de ruido de los barcos, dificultando la comunicación entre el grupo, la localización de presas, cambios
de orientación a respuestas de escape, reproducción, etc.
En la Figura 14 se observan las principales rutas comerciales en la malla grande, así como las zonas más
frecuentadas por embarcaciones de recreo en la malla pequeña. La valoración de la intensidad de
presión es muy subjetiva ya que no se cuenta con un análisis cuantitativo exhaustivo reforzado por
lecturas de hidrófonos en el mar balear. Por ello, estos resultados son orientativos y permiten la
localización en el mapa de zonas de frecuentación más o menos elevada.
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PRESIÓN POR PESCA PROFESIONAL
PPP

Descripción

Estima de la presión por pesca profesional

Tipo de presión

Difusa
Se ha utilizado una base de datos en la que está registrada la ubicación de los
buques comerciales de mayor arqueo y los de pasajeros a través del sistema AIS
(Sistema de Identificación Automático). Se trata de un sistema diseñado con el
objetivo de evitar colisiones de barcos y dar asistencia a las autoridades portuarias
para controlar mejor el tráfico marítimo. Los buques emiten su posición de forma
continua a través de un GPS y los datos se actualizan automáticamente.
GLOBAL FISHING WATCH ha suministrado los datos AIS correspondientes al
periodo 2018-2020 para la flota pesquera dentro de los límites de estudio de la
Reserva Biosfera. De ellos se eliminan errores (detección de buques que no son de
pesca o fallos relativos a señales falsas) y todas aquellas señales en las que el barco
registra una velocidad demasiado elevada para considerar que se está pescando.
Esta información se ha superpuesto mediante un programa de SIG para calcular el
número de horas que permanecen los buques pescando en cada celda de estudio.
La valoración se ha hecho según el número de horas de pesca efectiva dado para
cada punto de información localizado en la malla de trabajo. Se han diferenciado
las distintas técnicas dentro de la formula teniendo en cuenta el promedio de
horas de pesca en cada cuadricula para los 3 años de estudio.
1
𝑃𝐷 + 𝑅𝐶 + 𝑁 + (𝐴 ∗ 3)
PPP =
∗
Objetivo
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐼𝐷𝑀
PD: Palangres a la deriva/ RC: Redes de cerco / N: nasas/ A: arrastreros
45/25000000

Metodología

Valoración

Objetivo
Año datos
Fuente

Observación

Nombre presión

Presión por pesca profesional

ID Presión

2018, 2019 y 2020
Datos AIS cedidos por Global Fishing Watch.
El objetivo se ha marcado de esta manera para poder crear un rango de diferencia
de presión en los distintos caladeros. Falta un estudio más detallado para definir
un número de horas objetivo, a partir del cual se crea un impacto severo.
Se ha analizado un promedio de tres años de pesca profesional en la costa
menorquina para así poder visualizar la variedad de caladeros que existen según
los stocks de peces, variables de un año a otro.

Valoración de la presión
En España el AIS está regulado por el Real Decreto 210/20046, donde se establece el Sistema de
seguimiento e información sobre el tráfico marítimo en aguas soberanas, en atención a la Directiva
europea 2002/59/CE7. En el documento se indica que el AIS es obligatorio para buques de arqueo bruto
igual o superior a 300 toneladas y para barcos de pesca en atención a las atribuciones delegadas a las
Comunidades Autónomas.
La flota pesquera operativa con puerto base en Menorca y asociada a alguna de las tres Cofradías
pertenece principalmente a dos modalidades pesqueras: el arrastre de fondo y los artes menores. La ley
establece un máximo de cinco días hábiles a la semana, 12 horas al día, un límite de potencia de motor
de 500CV, esloras de entre 12 y 24 m y ejercer la pesca en fondos superiores a 50 metros (Real Decreto
1440/1999)8. Para esta presión solo se han obtenido datos de los 6 buques de arrastre en Menorca así
6

Real Decreto 210/2004 de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico
marítimo (BOE núm. 39 14/02/2004).
7 Directiva europea 2002/59/CE de 27 de junio de 2002, relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de
información sobre el tráfico marítimo y por la que se deroga la Directiva 93/75/CEE del Consejo (Diario Oficial de las Comunidades
Europeas, núm. 208/10 05.08.2002).
8
Real Decreto 1440/1999, de 10 de septiembre, por el que se regula el ejercicio de la pesca con artes de arrastre de fondo en el
caladero nacional del Mediterráneo (BOE núm. 251 20/10/1999).
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Figura 15. Representación gráfica de la presión por pesca profesional.
como de los navíos de fuera que disponían de sistema AIS, sumando una actividad total de 25 buques
de pesca en la zona de estudio durante los últimos 3 años.

Descripción de resultados
La pesca profesional es una actividad muy arraigada en las Islas Baleares, constituyendo un área de
pesca individualizada en el Mediterráneo Occidental debido a su situación geográfica y los usos y
costumbres de los pescadores. A pesar de ser una actividad rentable, en Baleares la pesca sufre un
proceso constante de erosión por la pérdida de unidades, debido al envejecimiento por la no
incorporación de jóvenes, la comercialización deficiente de las capturas y la degradación progresiva de
las pesquerías. Esta situación se agudiza en una isla como Menorca donde existe una marcada
estacionalidad sobre el consumo que hace insostenible la actividad en ciertos meses del año por la
escasa rentabilidad de las ventas (Macías, JC. 2014).
La pesca de arrastre en los alrededores de Menorca se da fundamentalmente desde la plataforma a
partir de los 50m de profundidad hasta el talud medio entre los 700- 800m de profundidad. Existen en
éste área varios caladeros denominados, de poniente a levante: “Fontanelles”, “Formentor”, “Corea”,
“Es Clots”, “Mao” (plataforma y talud) y en el norte “Fang de Fornells”. Según los datos y teniendo en
cuenta la delimitación espacial, un 66% de las horas registradas en los tres años de estudio han sido de
flota menorquina, un 33% corresponde a horas de pesca realizadas por barcos con bandera española y
el 1 % restante corresponde a barcos extranjeros, en su mayoría de bandera italiana. No hay que olvidar
los límites de reserva de biosfera, a partir de los cuales la actividad pesquera no cesa y por tanto la
información correspondiente a la presión por pesca profesional queda sesgada.
En cuanto a capturas por especie de la flota menorquina durante estos tres años, se ha desembarcado
un 22% de gamba roja seguido de un 8 % de raya. En más de un 5% de capturas también destaca la
pesca de brótola de fango, cigala, bacaladilla, calamar, pulpo…dependiendo del año y la zona.
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PRESIÓN POR ACUICULTURA
ID Presión
Descripción
Tipo de presión

PA
Nombre presión Presión por acuicultura
Estima de la presión por presencia de estructuras destinadas a la crianza de
especies acuáticas.
Puntual

Metodología

Mediante la ortofoto de 2018 se ha extraído la información de la presencia y
localización de cada estructura dedicada a la cría de esta actividad. A partir de esta
información se ha identificado el solapamiento de las instalaciones con la malla
marina y se ha valorado la intensidad de la presión como presencia o ausencia de
bateas por cuadricula de malla marina.

Valoración

Presencia/ausencia

Objetivo

Ausencia

Año datos

2018

Fuente

Ortofoto_2018

Observación

Esta presión ha cuantificado solamente la presencia/ausencia de bateas, sin tener
en cuenta su productividad. Para una precisión mayor en el conocimiento de su
afección sobre el medio marino se deberían estudiar las cantidades producidas, el
origen de las larvas/alevines, las características del fondo marino donde se
encuentran y el método de cultivo.
Según Ramón et al., en 2005 se producían 50 toneladas con 11 bateas operativas,
no obstante, estos datos no se han utilizado debido al desfase temporal de 15
años.

Valoración de la presión
La explotación de recursos vivos marinos se divide en dos actividades principales, el sector pesquero
profesional y el sector acuícola. La diferencia entre ambas radica en la obtención del recurso, el primero
lo extrae directamente del sistema natural, mientras que el segundo lo cultiva, produciendo organismos
animales o vegetales.
Ante un problema en la perdurabilidad del modelo de crecimiento de los países “desarrollados”,
principalmente debido a la explotación de recursos finitos se empiezan a introducir aspectos
ambientales y sociales en los sectores productivos, apostando por alternativas en el sector alimentario
para responder tanto al crecimiento poblacional como al estado de los recursos naturales (agotamiento
del stock pesquero). Por ello se empieza a desarrollar con más fuerza la acuicultura, siendo sin embargo
una fuente de numerosos impactos ambientales, que a través de proyectos de investigación científicos
y una buena planificación y gestión pueden disminuir su intensidad.
Entre estos impactos destacan: los escapes, foco de introducción de especies invasoras, la
eutrofización, el impacto visual, el uso de compuestos químicos, la atracción de especies y la trasmisión
de parásitos.
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Figura 16. Representación gráfica de la presión por acuicultura.

Descripción de resultados
En Menorca, entre 1985 y 1990 se establecieron en la bahía de Fornells una serie de jaulas flotantes para
el cultivo de doradas (Sparus aurata). Sin embargo, actualmente solo se crían mejillones (Mytilus
galloprovincialis) en el puerto de Maó, una práctica que data de 1940, con la que se empezó este tipo de
cultivo en las Islas Baleares, con la instalación de 10 bateas (Grau, 1989).
Esta presión se ha contabilizado como presencia / ausencia y por ello se ha otorgado el valor de
intensidad más elevado para el caso donde se encuentran estas jaulas de acuicultura.
Una de las presiones que supone para el medio ambiente es ser la vía de entrada de especies
potencialmente invasoras. Recientemente se ha citado la introducción de la ostra perlífera Pinctada
imbricata radiata (Leach, 1814), en la parte interior del puerto de Maó y en la Bahía de Fornells
(Ballesteros et al., 2020).
La dispersión se da tanto por actividades antropogénicas, como son el cultivo o transporte de mariscos,
como mediante sistemas naturales de reproducción sexual (Lodola et al., 2013). Es probable que esta
especie haya sido introducida en el interior del puerto de Maó por el cultivo de moluscos, aunque la
dispersión secundaria por dispersión larvaria probablemente explica la presencia en el exterior del
puerto de Maó y la bahía de Fornells (Ballesteros et al., 2020). Las densidades en Menorca son varios
órdenes de magnitud menores, lo que significa que el entorno ambiental no es muy adecuado para la
especie y/o que la introducción es tan reciente que la invasión acaba de comenzar (Ballesteros et al.,
2020).
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PRESIÓN POR DRAGADO PORTUARIO
PDP

Descripción

Estima de la presión por el volumen de dragado portuario en 2014.

Tipo de presión

Puntual

Metodología

Se ha creado una capa en SIG trasladando la información documentada del
posicionamiento de las obras realizadas en el puerto de Maó. Con ello y teniendo
en cuenta el volumen extraído se ha valorado la intensidad de la presión.

Valoración

Nombre presión

Presión por dragado portuario

ID Presión

1
∗ [𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
Volumen dragado: 200000 m3
𝑃𝐷𝑃 =

Objetivo

10.000 m³ (apartado 3.2.2.4.8 de la IPHIB) (EVERN, 2016)

Año datos

2014-2015

Fuente

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 2012

Observación

En este caso como el valor objetivo es una cantidad única sin tener en cuenta una
superficie de referencia, no se añade el divisor.

Valoración de la presión
De acuerdo con la legislación vigente en España, una de las únicas actividades extractivas de materiales
del fondo marino que pueden realizarse son los dragados portuarios, regulados por la Ley de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general (RDL 2/20119) y sujetos
también a la Ley de Costas10 (Ley 22/1988) en lo que pudiera afectarles (MITECO). Estas operaciones
resultan esenciales para posibilitar el acceso de los buques a los puertos que, cada vez, presentan
mayores requerimientos de calado debido al aumento de sus dimensiones y de infraestructuras
portuarias para el desarrollo de sus actividades (CEDEX, 2015).
La extracción de sedimentos del fondo marino para aumentar o mantener el calado de los puertos da
lugar, entre otros impactos, a la pérdida de sustrato y a la modificación del perfil del fondo. La
morfología final del lecho marino depende también del tipo de sustrato (arena o grava) y de la
capacidad de las corrientes locales para redistribuir el sedimento.

9

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE núm. 253, de 20/10/2011).
10
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE núm. 181 de 29/07/1988).
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Figura 17. Representación gráfica de la presión por dragado portuario.

Descripción de resultados
En febrero de 2014 se iniciaron las obras de dragado del puerto de Maó con el objetivo de disponer de
un calado mínimo de entre 8 y 9 metros para garantizar la seguridad de las maniobras que precisan
tanto los buques de línea regular, petroleros como cruceros turísticos. (Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. 2012).
La actuación contemplaba el dragado y posterior vertido controlado al mar de un volumen de material
del orden de 200.000 m3 disperso a lo largo de una superficie de 250.000 m 2 de la rada mahonesa
(Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 2012). En julio de 2014 finalizaron las obras de
dragado, que cumplieron con los objetivos previstos: obteniendo un calado de 10m en toda la dársena y
los muelles del puerto de Maó.
Según el apartado 3.2.2.4.8 de la IPHIB, se deben considerar como significativas las operaciones de
dragado portuario mayores a 10.000 m³ (EVERN, 2016). Por tanto, al llevarse a cabo una extracción 20
veces mayor a la permitida, la presión resultante según los parámetros establecidos es intensa.
Actualmente, parece que un mayor calado de la zona interna del puerto de Maó podría haber
disminuido la resuspensión de sedimentos, permitiendo un mejor desarrollo y crecimiento de especies
bentónicas sobre fondos rocosos (Blanco-Magadán y Sales, 2020).
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1.3 ACTIVIDADES RECREATIVAS
En esta categoría se agrupan aquellas actividades realizadas por seres humanos durante su
tiempo libre y que les proporcionan placer sin estar sujetas a una actividad económica
necesariamente. Se trata de actividades al aire libre (playas) como pesca recreativa o
navegación marítima. Por ello, aquí se describen presiones como el número de amarres,
número de fondeos, cantidad de usuarios de playas o presión pesquera. Debe remarcarse que
esta clasificación es genérica y que cada vez con mayor medida, una parte de la presión por
amarres y/o fondeos se debe a servicios empresariales de chárter, con beneficio económico y
potenciamiento turístico para el sector privado.
Las actividades recreativas concentradas durante el período estival son susceptibles a crear
impactos socioambientales derivados de la sobre frecuentación de usuarios, por acceso
peatonal, rodado o vía marítima en espacios naturales. Además, aumenta la generación de
residuos y se propicia fragmentación de hábitat, entre otros.

Figura 18. Representación gráfica del promedio de presiones pertenecientes a la categoría de
Actividades recreativas.

Las actividades recreativas en Menorca se concentran en las zonas más urbanizadas, así como
en playas y calas a lo largo de todo el litoral. Ambos extremos de la isla, poniente y levante
acumulan gran parte de estas actividades, ya que son un punto de concentración de población
por asentamientos urbanos, principalmente; Ciutadella, Maó, Sant Lluís y es Castell. Fuera de
estos núcleos urbanos, las bahías de Fornells y Addaia, rincones naturales de elevada
importancia ecológica, son un foco importante de agregación de actividades recreativas.
Con superficies más reducidas, las calas son uno de los focos principales de acumulación de
actividades recreativas durante la temporada estival, eje principal de la promoción turística.
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PRESIÓN POR AMARRES
Nombre presión

Presión por amarres

ID Presión

PAP

Descripción

Estima de la presión por amarres en puertos estatales y de baleares.

Tipo de presión

Puntual

Metodología

Se han contabilizado las plazas de amarre en cada puerto mediante la ortofoto de
2018 para poder asignar un valor por cuadricula IDM. En algunas de las zonas el
número de amarres se ha definido por los valores oficiales del Plan General de
Puertos.

Valoración

𝑃𝐴𝑃 =

1
𝑛º 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠
∗
1000000 Á𝑟𝑒𝑎 𝐼𝐷𝑀

Objetivo

150 amarres / km2

Año datos

2018-2020

Fuente

Plan General de Ports de les Illes Balears 2018-2033 (Borrador Abril 2019).
Ortofoto 2018

Observación

Se trata de una presión orientativa para conocer la capacidad de albergar
embarcaciones que de que dispone cada puerto. Sin embargo, no se ha podido
contabilizar según la eslora de cada plaza ni tampoco el uso que se da a cada una
(amarres temporales o anuales).

Valoración de la presión
Para el presente estudio se han comparado los datos de contabilización de plazas para embarcaciones
en amarres de las 6 zonas portuarias distribuidas por la Isla con los datos oficiales del Plan General de
Puertos.
La presión ejercida por los amarres se relaciona con el uso de la embarcación, ya que son puntos de e
carga, descarga y transbordo de mercancías, así como de embarque y desembarque de pasajeros. Por
tanto, esta presión se manifiesta en el aporte al mar de un conjunto de contaminantes de amplio
espectro, materia orgánica, combustibles, aceites y otras sustancias contaminantes, (detergentes,
desinfectantes, plaguicidas, pinturas, disolventes), la emisión de gases de combustión y/o la liberación
al agua de sustancias tóxicas desde las pinturas de los cascos.
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Figura 19. Representación gráfica de la presión por amarres.

Descripción de resultados
Todas las instalaciones que se encuentran en Menorca dependen de Ports de les Illes Balears, a
excepción de las que se ubican en el Puerto de Mahón, que dependen de la Autoridad Portuaria de
Balears.
Según el Plan General de Puertos, la Isla cuenta con un total de 2.401 plazas de atraque, de las cuales
1.844 (76.80%) corresponden a esloras iguales menores a 10 m, 425 (17.70%) corresponden a esloras
entre 10 y 15 m y 132 (5.50%) corresponden a esloras mayores de 15 m, de las cuales 34 plazas (1.42%)
corresponden a esloras mayores a 20 m.
El resultado de esta presión es intenso para Puerto de Mahón, Ciutadella, Cala en Bosch, Fornells y
Addaia, notable para la zona más externa del puerto de Mahón y moderada para los amarres de Ses
Salines.
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PRESIÓN POR CARGA NÁUTICA EN ZONAS DE FONDEO
PCNZF

Descripción

Análisis espacial de la capacidad de fondeo y estima de la presión por carga náutica

Tipo de presión

Valoración

Puntual
Se ha realizado un recuento de embarcaciones a partir de las imágenes tomadas
durante los vuelos de vigilancia de incendios forestales realizados por el servicio de
vigilancia aéreo del IBANAT los días 16 y 18 de agosto de 2020.
Lo más fidedignamente posible se ha plasmado el número y la localización de
barcos sobre un mapa dentro de un software de sistemas de información
geográfica. Esta información se ha cruzado con la cartografía más actualizada
disponible (Atlas Posidonia, 2019) y con una nueva capa fruto de la información
disponible para definir la zonificación de zonas de fondeo.
En este escenario, y siguiendo la metodología propuesta por Gómez, A.G. et al.,
2021, se consideran zonas de fondeo disponibles a aquellos fondos exclusivamente
arenosos, excluyendo la lámina de agua considerada zona para bañistas (RD
876/201711), las zonas de fondeo regulado y prohibido. Queda dentro del criterio de
exclusión las bocanas inferiores a 200 m de distancia (Orden 1228212) y los fondos
sensibles con presencia de hábitats o especies de interés comunitario. El polígono
de exclusión considera una distancia de amortiguación de 200 m para la línea de
costa arenosa y 50 m para la costa rocosa (Balaguer et al., 2015).
El límite exterior se ha establecido con un buffer de 400 m de la costa.
Se ha calculado el objetivo mediante los parámetros propuestos por Balaguer et
al., 2015 para embarcaciones de 10 m, lo cual supone un radio de borneo de 25 m2.
De esta manera se utilizan los parámetros menos restrictivos para el cálculo ya que
se cuentan las embarcaciones sin considerar su eslora.
Cálculo objetivo por cuadricula marina de estudio:
Superficie apta para fondeo (m2)
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 =
radio de boreno
Radio de boreno = 25m2
1
Formula:
𝑃𝐶𝑁𝑍𝐹 =
∗ ((𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑎𝑥𝑍𝑃) + (𝑚𝑎𝑥𝑍𝑃 ∗ 2) + 𝐼𝑇

Objetivo

Max: recuento máximo de los dos días
MaxZP: recuento máximo de los dos días en zonas de fondeo prohibido
IT: boyas de instalaciones temporales
20% del máximo de barcos por cuadrícula

Metodología

Nombre presión

Presión por carga náutica en zonas de fondeo

ID Presión

objetivo

Año datos
Fuente

Observación

2020
am007cmm_regulaciofondeig, InstalTemporadaPunts_20200917, vuelos IBANAT,
trabajo de campo.
Los datos tomados para hacer el recuento de embarcaciones son de 2020, un año
extraordinario por las consecuencias socioeconómicas derivadas de la COVID-19.
Comparado con otros años de presión náutica elevada, los datos de este informe
infravaloran la presión final calculada.
Idealmente se debería conocer el posicionamiento real de las embarcaciones y
tener en cuenta su tamaño. Se trata de una presión de elevada complejidad e
importancia por lo que se propone hacer un estudio más detallado de la misma.

Valoración de la presión
La problemática del fondeo libre en las islas es muy estacional, con los máximos picos de ocupación en
temporada de verano (KV consultores, 2019). Se observa un incremento continuado en los últimos 20

11

Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (BOE núm. 247 de 11/10/2014).
del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de junio de 2013 por la que se aprueban los criterios
generales de distribución de instalaciones de servicio de temporada en el dominio público marítimo terrestre balear (BOIB núm.
90 de 27/06/2013)
12 Orden
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Figura 20. Representación gráfica de la presión por carga náutica en zonas de fondeo.
años en cuanto al número de amarres y la longitud de los mismos; una evolución encaminada hacia más
embarcaciones y cada vez más grandes en las Illes Balears (Gómez, A.G. et al., 2021).
El principal problema derivado del fondeo reside en los lugares donde se practica, de gran valor
ecológico y paisajístico que suelen caracterizarse por su elevada fragilidad y vulnerabilidad (Cerchiello,
2018). Desde una perspectiva ambiental, las embarcaciones de recreo fondeadas pueden tener
impactos negativos en la ecología marina a través de la contaminación y los impactos físicos que las
anclas ejercen sobre las comunidades bentónicas. (Gómez, A.G. et al., 2021). Vertidos accidentales,
introducción de desechos sólidos, especies invasoras, la descarga de aceites usados o aguas de sentina,
la alteración del fondo marino durante el fondeo o el efecto de hélices, impactos más comunes en
zonas de fondeo. Desde una perspectiva social, el hacinamiento puede causar sensación de malestar e
inseguridad de los navegantes así como de los bañistas en zonas de baño.

Descripción de resultados
Viendo la Figura 20 se puede apreciar como toda la isla queda envuelta por lugares de fondeo. La mayor
parte de las zonas con carga náutica muy elevada se encuentran dentro de calas.También la zona este
de la isla del Aire, la costa de Binibeca y Binisafulla, la entrada de la bahía de Fornells o la zona de la Illa
den Colom, son puntos de elevada presión. El motivo por el cual la presión es intensa en cada una de
estas zonas es distinto y particular a cada zona, respondiendo a las características de exclusión
definidas en la fórmula para el cálculo de su presión. Por ello, esta presión necesita de un análisis mucho
más detallado para exponer cada caso particularmente. El reparto de embarcaciones va ligado a una
distribución irregular a lo largo de la costa; el puerto de Maó cuenta con el 60% de los amarres de la isla,
el resto se concentran en Ciutadella (15%), Cala en Bosch (11%), Fornells (7%) y Port d’Addaia (7%),
cinco puntos muy distantes entre ellos.
Se han considerado como zonas de fondeo permitidas dentro del puerto de Maó; Cala Rata, Cala
Llonga así como la zona oeste de la isla del Rey y Cala Teulera (excluyendo los 200 m de zona de
bañistas) como lugares de refugio a navegantes.
Existe la posibilidad de incrementar estas zonas de fondeo libre (escenario fondo marino arenoso),
siempre que sea ambiental, social y técnicamente viable, mediante la instalación de campos de boyas
ecológicas o de bajo impacto sobre fondos con presencia de hábitats y especies sensibles o de interés
comunitario (Gómez, A.G. et al., 2021).
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PRESIÓN POR USUARIOS DE PLAYAS
PUP

Descripción

Estima de la presión por la frecuentación máxima de usuarios en las playas

Tipo de presión

Difusa
A partir del seguimiento del uso de las playas llevado a cabo desde el 2000 por el
OBSAM y en colaboración con la Agencia Menorca Reserva de Biosfera, desde
2018; se han tomado los datos de recogida de las 56 playas estudiadas en 2019.
Se han analizado teniendo en cuenta la superficie de la playa (m2) a partir del
cálculo de las orotofotos del 2018. Del conjunto de la superficie constituida por
arena se toma solo aquella apta para colocar una toalla, eliminando la parte
cubierta por vegetación, morfologías dunares, zonas húmedas, espacio de tránsito
y/o la zona de bateo del mar en la primera línea litoral.
Con esta información y junto con la catalogación de playas en tipos A, B y C
(criterio establecido por el Servicio de Playas del CIMe en el 2000) se ha calculado
la capacidad de carga de cada playa. En las playas urbanas (tipo A), esta superficie
de arena óptima es de 5m2 mientras que en las semiurbanas y vírgenes (tipo B y C)
se considera de 10m2.
Finalmente se ha calculado el porcentaje de variación de la capacidad de carga
para el año 2019 dividiendo el recuento máximo realizado en cada playa en agosto
de 2019 entre la capacidad de carga calculada sobre la superficie del 2018.

Metodología

Nombre presión

Presión por usuarios de playas

ID Presión

1
𝑥 Cc x T
2 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
Cc: % de variación de la capacitad de carga en 2019
T: tipología. Según la tipología multiplicaremos por un coeficiente u otro según la
siguiente Tabla:
𝑃𝑈𝑃 =

Valoración

Tipología A (playa urbana)
Tipología B (playa semiurbana)
Tipología C (playa virgen)

x1
x2
x3

Objetivo

≤100 % de la capacidad de carga

Año datos

2019

Fuente

Indicadores básicos del OBSAM – Densidad de usuarios de playas de Menorca.
Número de usuarios 2000-2019- Recuento realizado entre l’AMRB i el OBSAM.

Observación

-

Valoración de la presión
Las playas de Menorca son uno de los principales recursos turísticos de la isla constituyendo áreas de
acumulación de gran cantidad de gente en un intervalo de tiempo corto (normalmente de dos a cuatro
meses). Estas áreas litorales son un sistema frágil por lo que una alta frecuentación puede generar
impactos ambientales graves que repercutan a su vez en un impacto social importante. Ésta presión
considera tanto la parte emergida de la playa (sistema dunar) como la parte sumergida (por pisadas
directas del fondo marino, uso de cremas solares o aumento de substancias nitrogenadas disueltas).
La superación de la capacidad de carga tiene efectos negativos sobre el medio ambiente así como sobre
los propios usuarios quienes pueden experimentar una percepción de saturación que puede causar
rechazo o predisposición a huir del destino. Normalmente, este comportamiento lo tienen los usuarios
acostumbrados a saturaciones menores de los espacios disponibles.
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Figura 21. Representación gráfica de la presión por usuarios de playas.

Descripción de resultados
Aunque la apreciación en la Figura 21 es difícil a esta escala, la sobrecarga de las playas es evidente,
según los datos de 2019. De las 56 playas estudiadas, 27 superan su capacidad de carga, 4 la duplican
(Cala Viola de ponent, Cala Pregonda-s’Embarcador, Biniparratx y Binidalí) una la triplica (Cala en
Turqueta), y dos llegan a superar la capacidad de carga 7 veces (Macaralleta y Cala Mitjana).
Los efectos de esta presión son diversos y su gestión es necesaria para asegurar un equilibro entre el
sector turístico y el actual modelo de desarrollo económico con la conservación de espacios naturales,
la protección de sistemas y la dimensión social. Las percepciones sociales pueden ayudar a describir el
estado de un sistema natural siendo una herramienta básica para realizar programas y propuestas de
gestión (Damián y Navarro, 2005).
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PRESIÓN POR PESCA RECREATIVA
ID Presión
Descripción
Tipo de presión

Metodología

PPR
Nombre presión Presión por pesca recreativa
Estima de la presión por pesca recreativa. Se ha calculado a partir de la presión
anual acumulada de las observaciones a lo largo de un año en todo el litoral de
Menorca hasta una distancia de 4 millas de costa de las actividades de pesca
recreativa de caña, volantín, curricán y pesca con fusil.
Puntual
Para la estima de la intensidad de pesca recreativa se ha utilizado los resultados
obtenidos del estudio de Cardona et al. (2002) en el cual se determinó el número
de pescadores observados durante 6 días al mes durante un año. De esta manera
se estimó la presión anual acumulada en cuadrículas de 1x1 km. En el estudio
definen que la presión observada se estima como un tercio de la presión real.

𝑃𝑃𝑅 =

Valoración

∑(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)
1
∗[
]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

Objetivo

120 observaciones (personas pescando) / año

Año datos

2000-2001

Fuente

Cardona et al. (2002)

Observación

Los datos utilizados son los únicos que están disponibles por el momento y se debe
tener en cuenta que la práctica de esta actividad ha cambiado en los últimos 20
años. Así que esta presión está calculada a partir de datos no actualizados y podría
estas sobre o subestimada en algunas de las cuadrículas.

Valoración de la presión
La pesca recreativa es una práctica tradicional muy arraigada en la isla de Menorca que, en un primer
momento, era considerada actividad de autoabastecimiento y, a la vez, servía para complementar la
economía de los hogares. Ahora bien, actualmente esta práctica, de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente, debe tener finalidades totalmente recreativas y de ocio y no puede tener objetivos
comerciales ni se pueden emplear utensilios o aparejos profesionales (Sales et al., 2021).
La información sobre esta actividad recreativa actualmente es escasa. Para evaluar esta presión se ha
utilizado el último, y único, estudio integral que se ha hecho en Menorca sobre esta actividad que es de
los años 2000-2001 (Cardona et al., 2002). Desde entonces, sabemos que el número de autorizaciones
de pesca recreativa ha aumentado, pasando de poco más de 2.000 licencias en 2000 a más de 6.000 en
2018, debido, en gran medida, de la implementación y ajuste de normativas. También se conoce que las
modalidades de pesca que se practican en Menorca han ido cambiando a lo largo de los años, pero no
sabemos hasta qué nivel ni intensidad lo han hecho (Sales et al., 2021). Aunque los datos disponibles
para evaluar esta presión no están actualizados y se estima que la intensidad se haya distribuido a
nuevas zonas, se ha querido añadir dicha presión con los datos disponibles para no obviar esta
actividad.
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Figura 22. Representación gráfica de la presión por pesca recreativa.

Descripción de resultados
La distribución de la pesca recreativa en Menorca, entre los años 2000 y 2001, mostraba una relación
con los principales puertos de la isla. Destacando una mayor presión anual acumulada en la zona de
levante (cerca al puerto de Maó) y la zona de poniente (cerca del puerto de Ciutadella). Esto coincide
con las zonas donde hay mayor número de amarres de la isla (Ver apartado 1.3, pág.43). Esta
distribución es acumulada y anual y tiene en cuenta todos los artes de pesca. Debemos decir, que
existen variaciones estacionales en función del arte de pesca, ya que, la pesca con fusil o el curricán
suelen ser actividades más de la temporada estival y el volantín y la caña desde tierra son actividades
que se practican todo el año. A su vez, existen zonas donde la variación estacional es más marcada,
como es el caso de la zona norte de la isla, donde se observan más oscilaciones entre verano e invierno.
Como ya se ha comentado, se dispone de pocos datos sobre esta actividad, limitado al número de
licencias de pesca recreativa en vigor por modalidad. Actualmente en Menorca hay unas 6.000 licencias
de pesca recreativa en vigor, aunque una misma persona puede tener más de un tipo de licencia y la
licencia por embarcación cubre a todas las personas que estén pescando en dicha embarcación, es
decir, no se conoce en número exacto de pescadores y aún menos las capturas que se realizan ni en
cantidad ni en calidad. Por otro lado, el estudio más reciente es de hace dos décadas y las tecnologías
utilizadas y las prácticas se han modernizado, incrementando el esfuerzo pesquero. Tampoco podemos
obviar la posibilidad de prácticas ilegales y el comercio ilegal de pescado que se podría asociar a esta
actividad. En este sentido, sería interesante poder actualizar la caracterización de esta actividad.
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1.4 ALTERACIONES MORFOLÓGICAS
Esta categoría hace referencia a las formas de intervención en el territorio como consecuencia
de modificaciones llevadas a cabo durante el transcurso del tiempo, derivadas de las
necesidades económicas y sociales de cada momento, así como de la percepción del espacio
que se tenía, y que, con el tiempo, ha ido evolucionando.
Las principales transformaciones del litoral se deben a la artificialización del paisaje. Una
alteración del modelado litoral puede llevar a efectos en la dinámica de sedimentación y de
flujo de corrientes marinas, alterando así tanto el paisaje sumergido como el emergido.
Por tanto, se incluyen en esta categoría, las áreas modificadas directamente en tramos del
litoral, como urbanizaciones o áreas de dársena portuaria, estructuras transversales y
longitudinales a costa así como muelles o pantalanes.
ANÁLISIS DE ACUMULACIÓN DE PRESIONES

Figura 23. Representación gráfica del promedio de presiones pertenecientes a la categoría de
Alteraciones morfológicas.

En el caso del mapa representando la acumulación de presiones por alteraciones morfológicas
se aprecia como casi la totalidad de la isla tiene, por lo menos, una baja intensidad en dicha
presión, exceptuando la zona norte comprendida entre Algaiarens y Cala Pilar o la punta este
de la mola de Fornells, las cuales quedan exentas de la clasificación. En general se observa
como los puntos de mayor intensidad son pocos y se concentran en zonas urbanas como
Ciutadella, Son Bou, Maó, Fornells y Binibèquer. Con intensidades notables destaca la
urbanización de Cala en Bosc, Binissafúlla, Punta Prima, Punta Grossa, Arenal d’en Castell y
Platges de Fornells.
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PRESIÓN POR ACCESOS RODADOS
PAR

Descripción

Estima de la presión derivada de los accesos rodados en el litoral.

Tipo de presión

Difusa

Metodología

Identificación de los tipos de accesos rodados existentes en la isla en un radio de 1
Km de la costa, definiendo así las zonas más frecuentadas. Se han considerado la
suma de los caminos rurales, senderos, calles y carreteras asfaltadas.
Por tipo y por uso (abandonado o en uso). Se tienen en cuenta los párquines.

𝑃𝐴𝑅 =
Valoración

Nombre presión

Presión por accesos rodados

ID Presión

(𝐶𝑎) + (𝐶𝑅𝑆𝑎 ∗ 0,5) + (𝐴𝑆𝑎 ∗ 0,5) + (𝐶𝑅𝑆 ∗ 0,5) + (𝐴𝑆)
1
∗[
]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

Año datos

Ca: Carreteras
CRSa: Caminos rurales y senderos abandonados
ASa: Calles y Carreteras abandonadas
CRS: Caminos rurales y senderos
AS: Calles y Carreteras
0,025.
Porcentaje de ocupación de suelo superior o igual al 2,5% (Fernández et. al., 2016).
2015

Fuente

IDE Menorca: am007cob_cobe15

Observación

Se calcula la superficie ocupada por los viales en áreas (m²) y se traslada la
influencia hasta 1 km de la malla marina.

Objetivo

Valoración de la presión
La evolución en las vías de comunicación en el litoral aporta beneficios socioeconómicos ya que
establece conexiones geográficas entre distintos puntos territoriales de interés. Esto, a su vez, permite
la intensificación en el uso y la explotación de áreas más frágiles y vulnerables, donde la presión de los
usuarios y todo lo que deriva de ellos crea una gran variedad de impactos; desde la fragmentación de
hábitats hasta el abandono de desechos sólidos.
De entre las posibles consecuencias sobre el medio marino, destacan la producción de ruido, la
generación de residuos durante los trabajos de conservación, el vertido de sustancias tóxicas y el
desgaste de los neumáticos que producen micropartículas de plástico (caucho sintético). Estas
substancias nocivas para el medio ambiente llegan por escorrentía a aguas marinas, afectando al
crecimiento y desarrollo de los organismos marinos.
El vertido de productos químicos como aceites, gasóleos o metales pesados al suelo, que
posteriormente se filtran al subsuelo y contaminan las aguas subterráneas, es uno de los impactos más
graves que pueden darse en el mantenimiento de carreteras.
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Figura 24. Representación gráfica de la presión por accesos rodados.

Descripción de resultados
Para la presión por accesos rodados, el mapa resultante muestra como las conexiones con la costa por
viales rodados son muchas, exceptuando determinadas áreas del norte. La gran mayoría aparecen con
una intensidad de presión baja, siendo en las costas más urbanizadas donde la presencia de carreteras
supone una presión intensa sobre el medio marino. Es el caso de las ciudades de Maó y Ciutadella y los
núcleos urbanos de la costa de Sant Lluís, Cala en Porter, Son Bou, Sant Tomàs, Cala Galdana, Cap
d’Artrutx, Cala Morell y la zona de Fornells y Addaia en el norte.
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PRESIÓN POR ESTRUCTURAS LONGITUDINALES
PEL

Descripción

Estima de la presión derivada de las estructuras longitudinales a costa.

Tipo de presión

Puntual
Para el cálculo de la presión se ha creado una capa mediante SIG con la posición y
longitud de las estructuras longitudinales definidas en estudios anteriores y
observados mediante trabajo de campo. Se ha calculado el valor de la presión
según la longitud de las estructuras longitudinales que correspondían a cada
cuadrante de la malla marina.

Metodología

Nombre presión

Presión por estructuras longitudinales

ID Presión

Clásicamente se consideran incluidos en este concepto los revestimientos, muros y
pantallas.

Valoración

(∑ 𝐸𝐿)
1
∗[
]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
El: estructuras longitudinales

Objetivo

75 m/Km2 es decir, obj = 0,000075 (EVREN, 2016).

Año datos

2018 y 2020

Fuente

Ortofoto 2018
Trabajo de campo

Observación

En este caso se ha cuantificado la presión sobre la malla marina adyacente a la
costa y no sobre la malla terrestre.
Solo se han tenido en cuenta los cuadrantes marinos directamente influidos por
dichas estructuras, sin trasladar dicha presión a masas de agua contiguas.

𝑃𝑀𝑃 =

Valoración de la presión
Estructuras resistentes construidas en la línea de costa con un doble objetivo, de resistencia al oleaje y
como muro de soporte de los terrenos situados a trasdós. Pueden modificar los procesos costeros tales
como la tasa de transporte longitudinal o la distribución y tasa de transporte transversal frente a ellas
(Ovalles, 2012).
En general se trata de estructuras robustas tanto rígidas como flexibles y atendiendo a su forma en
perfil pueden ser verticales, en talud, escalonadas, etc. De materiales varios según el tipo de estructura,
suele utilizarse hormigón, elementos modulares, asfaltos, etc.
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Figura 25. Representación gráfica de la presión por estructuras longitudinales.

Descripción de resultados
En Menorca hay pocas estructuras longitudinales, y las que hay aparecen en zonas principalmente con
usos portuarios. En la bahía del puerto de Maó se encuentra el muro de protección en cala Serga, el
muro en Punta de San Carlos y el paso de embarcaciones por el canal de Sant Jordi, entre otras
estructuras más pequeñas como paredes de edificaciones particulares a pie de costa.
Por otro lado, los aproximadamente 730 m de escolleras de protección y elevación en Fornells,
protegen la costa urbanizada del pueblo. Límite de dos cuadriculas de malla distinta, suponen una
intensidad entre notable e intensa sobre la masa marina circundante dados los estándares establecidos.
Hacia el interior de la bahía, hay dos intensidades de presión, una estructura de protección particular da
una intensidad baja a uno de los cuadrantes mientras que en las Salinas de la Concepción con 130 m de
muro que separan las salinas de la bahía otorga una presión clasificada en intensa.
En el interior de la bahía de Addaia, como en el caso de Fornells, se encuentra un muro de 200 m que
separa el área marina de las salinas de Mongofra. Finalmente, s’Algar, en la costa de Sant Lluís, aparece
un muro escalonado de 240 m para la protección de la bahía.
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PRESIÓN POR ESTRUCTURAS TRANSVERSALES
PET

Descripción

Estima de la presión derivada de las estructuras transversales a costa.

Tipo de presión

Puntual
Para el cálculo de la presión se ha creado una capa mediante SIG con la posición y
longitud de las estructuras transversales definidas en estudios anteriores y
observados mediante trabajo de campo.
Se consideran estructuras transversales a aquellas estructuras construidas
perpendicularmente a la línea de costa que tienen por objeto protegerla contra la
erosión, favorecer o evitar la sedimentación o resguardar ciertas zonas del oleaje.
En esta clasificación se incluyen las estructuras de diques, espigones y defensas de
rampas.
Esta presión se ha cuantificado según la longitud de estructuras transversales
sobre la malla marina, otorgando un coeficiente de multiplicación por cada tipo de
estructura.

Metodología

Nombre presión

Presión por estructuras transversales

ID Presión

𝑃𝐸𝑇 =

(𝐷 ∗ 2) + (𝐸 ∗ 1,5) + (𝑅 ∗ 0,5) + 𝑂
1
∗[
]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

Objetivo

D: diques
E: espigones
R: estructuras de defensa de rampa
O: otros (incluye en el puerto de Maó, las defensas de grúas y estructuras
transversales sin definir de la zona militar, y en Sa Mesquida, el puente).
50 m/km2 es decir, obj = 0,00005 (EVREN, 2016).

Año datos

2018 y 2020

Fuente

Ortofoto 2018
Trabajo de campo

Observación

Solo se han tenido en cuenta los cuadrantes marinos directamente influidos por
dichas estructuras, sin trasladar dicha presión a masas de agua contiguas.

Valoración

Valoración de la presión
Se trata de la construcción artificial de estructuras unidas ortogonalmente a la orilla, considerándose en
esta categoría los espigones, diques y defensas de rampas. Estas estructuras intentan retener el
movimiento de sedimentos a lo largo del litoral, interceptar las olas antes de que rompan en el litoral o
proteger la subida y bajada de embarcaciones por las rampas habilitadas para ello.
El principal impacto derivado de su construcción es la alteración de la hidrodinámica y dinámica
sedimentaria. Este tipo de construcciones interceptan el transporte sólido litoral longitudinal,
acumulando sedimentos aguas arriba de la obra, pero reduciendo el suministro de arena aguas abajo,
provocando una erosión creciente en el tiempo y el espacio de las zonas a sotamar.
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Figura 26. Representación gráfica de la presión por estructuras transversales.

Descripción de resultados
Las zonas con mayor afección son aquellas que presentan estructuras transversales de obra mayor,
como diques o espigones. En la zona oeste, el dique de Ciutadella, en el norte, el espigón en el Puerto
de Fornells y el de Cala Fontanelles y en el puerto de Maó el espigón situado en cala Venecia.
En la parte sur de la bahía de Fornells existe un espigón de bloques de piedra natural que forman parte
de la primera explotación salina en la isla, las Salinas de la Concepción y que datan del siglo XVIII.
El resto de las cuadrículas de presión por estructuras transversales hacen referencia a las estructuras de
protección para las rampas. La zona del puerto de Addaia y cala Molí, presentan una elevada presión
por presencia de estructuras transversales en formato de protección de rampas. En Maó destaca la Cala
Mesquida con una intensidad moderada y en Sant Lluís destaca la zona de cala Biniancolla, poblado
típicamente de pescadores, con diversidad de rampas para facilitar el acceso particular de
embarcaciones al agua, también de intensidad moderada.
El resto de calas representadas en el mapa tienen algún tipo de estructura de protección de rampas en
ellas, y todas obtienen un valor de intensidad de presión bajo. Estas calas son: Cala Sant Esteve, s’Algar,
Alcalfar, Punta Prima, Binissafúlla, Canutells, Calescoves, Cala en Porter, Son Bou, Cala Galdana,
Puerto de Cala en Bosc, Cala Barril, Ses Salines (Fornells), Macaret, Favàritx y es Grau.
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PRESIÓN POR DÁRSENA PORTUARIA Y RAMPAS
PDARS

Descripción

Estima de la presión derivada de los usos portuarios

Tipo de presión

Puntual
A partir de la capa fuente (or007pti_portcm) se han reflejado en el mapa las
infraestructuras portuarias e instalaciones marítimas definidas en el plan territorial
insular (PTI). Mediante la información obtenida de PortsIB y Puertos del Estado se
han clasificado las zonas portuarias según tipo de uso.
A todo ello se ha añadido una segunda capa con la información de las áreas de
accesos de embarcaciones al mar, las rampas. Ésta capa se ha creado a partir de
trabajo de campo y de las ortofotos del 2018.

Metodología

Nombre presión

Presión por dársena portuaria y rampas

ID Presión

Se han definido las superficies de los polígonos dentro de cada cuadrícula según
los usos portuarios que se les da, atribuyéndoles un coeficiente de multiplicación
específico para estimar el nivel de presión según su uso.

Valoración

Objetivo
Año datos

𝑃𝐷𝐴𝑅𝑆
1
=
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
(𝐶 ∗ 4) + (𝐶𝑂𝑃 ∗ 2) + (𝑃 ∗ 2) + 𝑀𝑅 + 𝑁𝑠𝑝 + (𝑅 ∗ 0.5) + (𝑀 ∗ 1,5)
∗[
]
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
C: comercial
COP: complementario
P: pesquero
MR: Marítimo recreativo
Nsp: Puerto no especificado
R: Rampa
M: Militar
0,015
Porcentaje de ocupación superior o igual al 15 %.
or007pti_portcm (2003); ortofoto (2018); am007cob_cobe15 (2015)

Fuente

IDE Menorca: or007pti_portcm y am007cob_cobe15 (Franquesa et al., 2017)
Puertos IB, Puertos del Estado, documento plan general de puertos y trabajo de
campo.

Observación

Se propone hacer un registro más preciso de las rampas vigentes en el litoral, su
estado de conservación y el uso que se les da.

Valoración de la presión
En este trabajo se entiende por área de dársena a aquellas infraestructuras artificiales en tierra o que
han ganado espacio sobre el mar, que constituyen las partes más resguardadas de los puertos para
abrigo de las embarcaciones. En ellas se desarrollan actividades de carga y descarga de mercaderías y
personas, estacionamiento de vehículos que realizan carga y descarga, tareas de reparación y desguace
de los barcos.
A parte de los posibles impactos sobre el medio marino por el propio uso de estas estructuras
portuarias, se deriva una presión por ocupación de espacio y alteración de la conFiguración morfológica
y dinámica sedimentaría de los sistemas de bahía.
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Figura 27. Representación gráfica de la presión por dársena portuaria y rampas.

Descripción de resultados
Los puntos con mayor presión por dársena portuaria y rampas se dan en los principales puertos de
Menorca: el Puerto de Maó, el puerto de Ciutadella y el puerto de Fornells.
El puerto de Maó, con la parte interior de la bahía con mayor número de estructura portuaria, mantiene
un índice de presión intensa, de la misma manera que la bocana del puerto, donde el área de dársena de
la fuente estudiada ocupa gran parte del área terrestre adyacente. En la parte interior, la zona entre
Maó y el núcleo de población de Es Castell tiene una intensidad de presión moderada mientras que la
zona que comprende esta población vuelve a presentar mayor intensidad de presión, clasificándose con
nivel notable.
El resto de los cuadrantes marcados hacen referencia a rampas repartidas a lo largo del litoral para
posibilitar el acceso de embarcaciones. También cabe destacar la zona del puerto deportivo de Addaia,
que cuenta con un muelle de ribera con su explanada y un dique paralelo al muelle con un contradique
perpendicular. Estas estructuras quedan integradas en el paisaje y tienen una intensidad de presión por
dársena baja sobre la lámina de agua estudiada.
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PRESIÓN POR MUELLES Y PANTALANES
PMP

Descripción

Estima de la presión derivada de estructuras de muelles y pantalanes.

Tipo de presión

Puntual
Se ha creado una capa en formato shape mediante SIG con dos tipos de
estructuras, por un lado, muelles, y por otro, pantalanes. Para ambas estructuras
se ha medido la longitud, sin tener en cuenta el área ocupada.
Esta diferenciación se debe a las particularidades de cada instalación. Por un lado
se han considerado pantalanes a aquellas estructuras flotantes de madera que
avanzan en el mar y que se utilizan como embarcadero de pequeño tonelaje. Por
otro lado, los muelles hacen referencia a una construcción de hormigón al borde
del agua adecuada para atracar embarcaciones y facilitar operaciones de
embarque y desembarque.
Según estas características se les ha otorgado un umbral distinto a la hora de
cuantificar la presión que ofrecen al medio, dando mayor intensidad a los muelles.

Metodología

Nombre presión

Presión por muelles y pantalanes

ID Presión

𝑃𝑀𝑃 =
Valoración

(𝑀 ∗ 2) + (𝑃)
1
∗[
]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

M: muelles
P: pantalanes

Objetivo

150 m/Km2 es decir, obj = 0,00015

Año datos

2018

Fuente

Ortofoto 2018

Observación

En este caso se ha cuantificado la presión sobre la malla marina adyacente a la
costa y no sobre la malla terrestre, ya que este tipo de estructuras tienden a ganar
espacio al agua.
Solo se han tenido en cuenta los cuadrantes marinos directamente influidos por
dichas estructuras, sin trasladar dicha presión a masas de agua contiguas.

Valoración de la presión
Las estructuras flotantes, sean muelles o pantalanes, suelen ir sujetas de pilotes, vigas metálicas, bielas,
cadenas o amarres elásticos o en el caso de pantalanes ligeros, pueden llevar fijación por muertos y
cadenas o cables de nylon y anclajes en tierra. Como estructuras flotantes amarradas directamente a un
muelle principal aparecen las plataformas de polietileno, sin ningún tipo de sujeción al fondo.
Estas estructuras suponen una ocupación del espacio físico, suponiendo una eliminación de superficie
natural y eliminación de hábitats para organismos marinos y litorales y además dan lugar a tráfico de
embarcaciones, y todo lo que se deriva de esta actividad.
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Figura 28. Representación gráfica de la presión por muelles y pantalanes.

Descripción de resultados
En la Figura 28 se aprecia como la mayor parte de estas estructuras van ligadas a los puertos
comerciales y/o deportivos más importantes, estos son el Puerto de Maó, el Puerto de Ciutadella, el
Puerto de Cala en Bosc, el puerto de Fornells y el Puerto de Addaia junto con Cala Molí. Como zona de
presión intensa y no portuaria, aparece Cala Galdana, con aproximadamente 340 metros de pantalanes
en la desembocadura del Torrent d’Algendar y es Grau con 190 m de muelles y 65 m de pantalanes.
Se encuentran dos zonas de intensidad moderada fuera del ámbito portuario, el puerto de Sanitja y el
conjunto de las calas en la costa de Sant Lluís: Binissafúller y el poblado de pescadores (Binibèquer).
Con presencia de pequeñas estructuras y por tanto de intensidad baja, aparecen cuadrículas marcadas
en el litoral del municipio de Sant Lluís (núcleos de Cala Torret, Biniancolla, la Illa de l’Aire y s’Algar),
Cala Mesquida y Canutells en el municipio de Maó y Cala Morell y Cala en Blanes en el municipio de
Ciutadella.
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PRESIÓN POR USOS URBANOS Y URBANIZACIÓN
PUU

Descripción

Estima de la presión derivada de la superficie ocupada por suelo urbano.

Tipo de presión

Difusa
Se ha utilizado la información espacial de los tipos de cubiertas de suelo de
Franquesa et al., 2017. De la capa fuente (am007cob_cobe15) se han seleccionado
los campos clasificados según la descripción de cubiertas de suelo (DESCOB) y de
los tipos de uso (TIPUSUS). Se incluyen las zonas ajardinadas con usos urbanos y
las zonas deportivas.

Metodología

Nombre presión

Presión por usos urbanos y urbanización

ID Presión

DESCOB
Instalaciones deportivas y de ocio
Núcleos de población
Urbanización dispersa. Núcleos rurales
Urb. Laxa. Urbanizaciones
Zonas en construcción
Zonas industriales y comerciales

𝑃𝑈𝑈 =

Valoración

TIPUSUS
Usos agrarios
Usos abandonados y áreas marginales
periurbanas
Usos urbanos, residenciales, comerciales
e industriales.

(∑ 𝑍𝐴) ∗ 0,5 + (𝐴𝑀 ∗ 0,5) + (𝐼𝐶 ∗ 2) + 𝑅
1
∗[
]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

ZA: zonas abandonadas: casas residenciales abandonadas, construcciones
agrícolas abandonadas, equipamientos abandonados, instalaciones turísticas
abandonadas, uso industrial y comercial abandonado.
AM: áreas marginales periurbanas. Solares vacíos.
IC: uso industrial y comercial.
R: sumatorio del resto de usos, incluye: áreas de ocio, equipamientos públicos y
privados, huertos de ocio y casas residenciales, núcleos de población, núcleos y
construcciones agrícolas, núcleos turísticos, sistemas generales.

Año datos

0,15
Porcentaje de ocupación superior o igual al 15% (Fernández et. al., 2016).
2015

Fuente

IDE Menorca: am007cob_cobe15; Franquesa et al., 2017

Observación

Se han excluido las zonas portuarias y los caminos y carreteras, por estar
analizados por separado como presiones distintas en otras categorías de este
mismo proyecto (ver apartado 1.4 y 1.4).

Objetivo

Valoración de la presión
Las zonas urbanas son espacios con una elevada densidad de población, tendiendo a concentrar
problemas ambiéntales que son dispersados geográficamente. De modo que, aunque el foco de presión
sea puntual, su efecto puede ser sentido tanto dentro como fuera del área urbana.
Algunos de los problemas ambientales derivados de elevadas densidades de población en zonas
concretas son: contaminación del aire, niveles elevados de ruido ambiental, emisión de gases de efecto
invernadero, generación de residuos y vertidos de aguas residuales y/o otras substancias, impactos
paisajísticos, pérdida de biodiversidad y foco de entrada de especies invasoras, consumo de agua y
recursos no renovables, fragmentación del hábitat y mayor presión sobre espacios naturales
colindantes, sellado y cambio de usos del suelo, reducción de la cobertura vegetal (índice NDVI), luces
artificiales, ocupación del espacio, etc.
63

Figura 29. Representación gráfica de la presión por usos urbanos y urbanización.

Descripción de resultados
El mapa describe un litoral prácticamente cubierto por estructuras urbanas que, en su mayoría,
presentan una intensidad de presión por usos urbanos predominantemente baja. Se observa en la zona
sur una mayor acumulación de dicha presión, concentrada especialmente en el municipio de Sant Lluís
y de Ciutadella. Por otro lado, en la zona sur, destacan las urbanizaciones de Cala en Porter, Son Bou,
Sant Tomàs y Cala Galdana, con una valoración de la presión desde notable a intensa.
El puerto de Maó se divide en franjas, donde la parte intermedia tiene una intensidad de presión
ligeramente menor que el resto del interior de la bahía del puerto, pasando de notable a intensa en los
núcleos de Maó y Es Castell. En la bocana, la presión es baja, aumentando ligeramente a una intensidad
moderada debido a la presencia de las edificaciones de La Mola.
En la parte norte se observan cuadrantes sin ni siquiera tener presencia de zonas artificializadas en su
litoral y por su parte, la mayoría del que sí está urbanizado presenta valores de intensidad bajos. Sin
embargo, destacan como puntos de intensidad moderada, Cala Morell y la Zona de Son Saura del
norte. Otros puntos de intensidad notable en el norte son Cala Tirant, Platges de Fornells, Son Parc,
Arenal d’en Castell, Na Macaret.
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1.5 PERTURBACIONES QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS
Se entiende por perturbaciones químicas y biológicas aquellas presiones que surgen de la
presencia en el medio de organismos marinos que pueden ocasionar daños al estado natural
de las poblaciones o ecosistemas. Puede deberse tanto a la introducción como la extracción,
controlada o incontrolada de organismos marinos o a la alteración de las sustancias
inorgánicas del medio, que pueden crear un desequilibrio de las condiciones naturales.
Se excluyen la pesca y la acuicultura por ser de carácter profesional y estar sujetas a una
actividad económica; también se elimina la pesca de carácter recreativo. Estas tres presiones,
quedan contempladas en otras categorías de este mismo informe (ver 1.2 Actividades
productivas y extractivas).
Se incluyen en esta categoría la presencia de especies invasoras, la frecuencia de apariciones
de proliferaciones de microalgas (blooms) y los estudios de calidad de agua registrados hasta
la fecha.

Figura 30. Representación gráfica del promedio de presiones pertenecientes a la categoría de
Perturbaciones químicas y biológicas.

Las perturbaciones químicas y biológicas en Menorca contempladas en este estudio son
escasas para poder realizar una zonificación fiel. En la Figura 30 destacan principalmente las
zonas donde se tienen registro de especies invasoras, y como se caracteriza según un objetivo
de ausencia, todas ellas quedan de elevada intensidad. Las otras dos presiones contempladas
se refieren a áreas más pequeñas, principalmente el interior de calas. Se necesitan datos más
actualizados y seguimientos biológicos para poder abordar el conjunto de estas presiones de
manera más certera.
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PRESIÓN POR APTITUD DE LAS AGUAS DE BAÑO
PAAB

Descripción

Estima de la presión por calidad de aguas de baño.

Tipo de presión

Difusa
A partir del seguimiento de la aptitud de aguas de baño llevado cabo desde el 1999
por la Conselleria de Salut i Consum del Govern Balear, se han considerado los
resultados del 2019 para las 29 playas estudiadas. Para su evaluación, se toman
una serie de medidas de manera quincenal durante la temporada estival. Cabe
destacar que esta clasificación se realiza a partir de un promedio que contiene
valores de los últimos 4 años.

Metodología

Nombre presión

Presión por aptitud de las aguas de baño

ID Presión

Esta presión se ha valorado según el resultado directo de la valoración de la calidad
del agua. De esta manera la trasformación en valores de presión sería la siguiente:
Valoración calidad
del agua
Excelente
Buena
Suficiente
Insuficiente

Valoración

Intensidad
la presión
Baja
Moderada
Notable
Intensa

de

Objetivo

Excelente

Año datos

2019

Fuente

Indicadores básicos del OBSAM – Calidad de aguas de baño. Aptitud de aguas de
baño -

Observación

Actualmente la dispersión turística ha provocado un aumento de usuarios en
playas menos urbanizadas donde se haría necesario empezar a realizar estas
valoraciones microbiológicas de aguas de baño siguiendo la normativa R.D
1341/200713, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. En el presente
proyecto se han analizado estos parámetros en 5 zonas con problemas recurrentes
de turbidez, coloraciones y/o malos olores (ver apartado 3.4).

Valoración de la presión
El estudio de la calidad de aguas de baño es tanto de interés sanitario, para asegurar la salud de los
bañistas, como de interés ambiental, para asegurar la salud de las comunidades animales y vegetales
del medio marino.
Los parámetros microbiológicos utilizados para la medición de la calidad de aguas de baño son
Escherichia coli (coliformes) y enterococos intestinales (estreptococos). Se trata de organismos
indicadores de contaminación fecal reciente los cuales no son los más problemáticos en cuanto a su
patogenicidad, pero resultan ser buenos indicadores por la sencillez en su detección y por estar
asociados a microorganismos más patógenos. Las aguas residuales acostumbran a aportar
concentraciones elevadas de nitratos, fosfatos, nitritos y amonio que podrían afectar negativamente,
así como modificas las comunidades naturales presentes. Sin embargo, desde 2008 no se evalúan
parámetros químicos (nitritos, nitratos, fosfatos) como se hacía anteriormente.

13

REAL DECRETO 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño (BOE núm. 257 de 26/10/2007).
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Figura 31. Representación gráfica de la presión por aptitud de las aguas de baño.

Descripción de resultados
Esta presión evalúa la calidad de aguas de baño por contaminación de bacterias de origen fecal,
tratándose pues de una afección local y difícil de reconocer en la escala de la Figura 31. De un total de
29 calas estudiadas, un 76% están catalogadas de excelente calidad, un 21% son de buena calidad y un 3
% tiene una calidad suficiente (correspondiendo a sa Caleta, Ciutadella).
Las posibles fuentes de contaminación son diversas ya que pueden ser de origen terrestre o de origen
marino: aguas insuficientemente depuradas (emisarios submarinos, torrentes, filtraciones
subterráneas), filtraciones de aguas residuales no depuradas (fosas sépticas, fugas de canalizaciones),
actividades agrícolas intensivas o semiintensivas próximas a torrentes o vertidos directos desde
embarcaciones.
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PRESIÓN POR ESPECIES INVASORAS
PI

Descripción

Estima de la presión por presencia de especies invasoras.

Tipo de presión

Difusa
Se ha recopilado información relativa a observaciones de especies invasoras
durante el transcurso de otros proyectos desde 2018 y a su vez se han incluido los
datos de las campañas de seguimiento de especies invasoras en estaciones
concretas de la Estación Jaume Ferrer en 2018. También se han incluido las
observaciones realizadas mediante la plataforma de ciencia ciudadana
“observadores del mar” desde 2015.
A partir de esta recopilación se ha georreferenciado la nube de puntos y se ha
identificado el solapamiento de los puntos con la malla marina valorando la
intensidad de la presión como presencia o ausencia de especies invasoras por
cuadricula de malla marina.

Metodología

Nombre presión

Presión por especies invasoras

ID Presión

Valoración

Presencia/ausencia

Objetivo

Ausencia

Año datos

2015-2021
• Beca IME 2019 - Les esponges del port de Maó: espècies al·lòctones vs.
relictes endèmics. Autor, Andreu Santín Murie.
• Informe anual 2018 de la Estación de Investigación Jaume Ferrer (La Mola,
Menorca).
• Entrevistas personales 2021.
• Observación publicada en la plataforma de Observadores del mar (201516-17-18-19-20-21).
• Evolución de las praderas de Cymodocea nodosa someras de Menorca a lo
largo de los últimos 25 años. Sales et al., 2021.
• Proyecto Cambios a medio término de las poblaciones de Cystoseira sensu
lato (Fucales: Ochrophyta) en zonas resguardadas de Menorca (BlancoMagadán, A. y Sales, M. 2020).
• Proyecto de evaluación de las poblaciones de peces vulnerables a la pesca
sobre fondo rocoso en aguas costeras de Menorca. Años 2018-2019-2020.
• Proyecto de seguimiento biológico de las praderas de Posidonia oceanica
2018- 19.
• The pearl oyster Pinctada imbrincata radiata reaches Minorca (Ballesteros
et al. 2020)
El resultado de esta presión esta infra estimado ya que se trata de una recopilación
de información difusa que no cuenta con un seguimiento definido para el estudio
de cada especie, distribución, cobertura, abundancia, densidad y afección al medio
natural.
Si bien, sí se ha realizado un seguimiento de especies de algas invasoras por la
Estación Jaume Ferrer en el que se cuantifica el recubrimiento de las algas
invasoras presentes en cada comunidad en 30 puntos de muestreo.
Esta presión ha valorado solamente la presencia/ausencia de especies invasoras,
sin tener en cuenta su dispersión o afección a los hábitats y especies autóctonas.
Para una precisión mayor en el conocimiento de su afección sobre el medio marino
se deberían realizar estudios más detallados de su presencia.

Fuente

Observación

Valoración de la presión
La introducción de especies es uno de los principales agentes de cambio en los ecosistemas (Parker et
al., 1999). Las vías de entrada de estas especies son principalmente mediante el tránsito de
embarcaciones (organismos adheridos al buque o formando parte de las aguas de lastre), las
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Figura 32. Representación gráfica de la presión por presencia de especies invasoras.
canalizaciones transoceánicas (canal de Suez o Panamá) y/o el comercio de especies marinas
(acuicultura y acuarologia).

Descripción de resultados
El mar Mediterráneo es una de las zonas más afectadas por la invasión de especies, con unas 995
especies introducidas (Zenetos et al., 2010, extraído de Sales et al., 2021). En la Figura 32 se aprecia
como en Menorca se da una amplia distribución en la presencia de especies invasoras en el litoral de la
isla. Aun siendo una presión infraestimada por falta de estudios exclusivos dedicados a la presencia,
distribución y afección de especies invasoras en el litoral menorquín, se observa una amplia superficie
de presencia de especies invasoras.
Las especies introducidas que causan mayor impacto sobre los ecosistemas marinos en las baleares
pertenecen al grupo de las macroalgas (Ballesteros, 2004) encontrándose en el litoral de Menorca
Acrothamnion preissii, Caulerpa cylindracea, Lophocladia Lallemandii, Womersleyella setace. Dentro de
los crustáceos se encuentran Percnosn gibbesi, Callinectes sapidus. En el grupo de las esponjas aparece
Paraleucilla magna y en el de moluscos, la ostra Pinctada imbricata radiata. La presencia de cualquiera
de estas especies o un conjunto de ellas en un cuadrado de la malla de estudio la convierte
automáticamente con una valoración de presión intensa. Sin embargo, cabe considerar que no se ha
estudiado la afección específica de cada especie en las zonas encontradas.
Actualmente no se ha documentado la extinción local de ninguna especie mediterránea a causa de
especies invasoras, pero sí que se observan cambios en la composición especifica de las comunidades,
alteraciones fisiológicas en algunas especies, mortalidades parciales i sobretodo cambios importantes
en el paisaje submarino (Sales et al., 2021).
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PRESIÓN POR PROLIFERACIONES ALGALES NOCIVAS (PAN’S)
PPAN

Descripción

Estima de la presión por presencia proliferación de algas nocivas (PANs).

Tipo de presión

Difusa

Metodología

Valoración

Objetivo
Año datos
Fuente

Observación

Nombre presión

Presión por proliferaciones algares nocivas

ID Presión

A partir de la investigación bibliográfica se han cartografiado los registros que han
dado valores igual o mayores a 104 Cel·L-1, y en caso de haber dos organismos en
estas concentraciones, se ha elegido el valor de la especie mayoritaria.
Para su valoración se ha tenido en cuenta tanto la toxicidad de las especies como la
recurrencia de eventos.
[𝑉𝑀]
1
𝑃𝑃𝐴𝑁 =
∗[
]∗𝑇
Objetivo
𝐶
[VM]: valor máximo de concentración de células
C: Características:
>1 episodio de concentraciones > 105 Cel·L-1
x2
1 episodio de concentraciones > 105 Cel·L-1
÷2
No hay episodios de concentraciones > 105 Cel·L-1
÷3
T: Reiteraciones toxicas (si hay reiteraciones de organismos tóxicos x2)
105 Cel·L-1
1993-2007
Tintoré, J. (coord.). 2007.
Puigserver, M., & Moyà, G. (2015).
La única especie con toxicidad aparecida en los análisis estudiados es Pseudonitzschia pseudodelicatissima, la cual produce una neurotoxina llamada ácido
domoico (toxina amnésica de los moluscos), detectada en el puerto de Maó.
Para una calificación más ajustada a la realidad de esta presión debería contarse
con una monitorización de la calidad de las aguas costeras más actualizada.

Valoración de la presión
Se entiende por proliferación fitoplanctónica o "bloom" un incremento repentino de las poblaciones de
microalgas que, en presencia de unas condiciones apropiadas para su crecimiento, pueden alcanzar
concentraciones celulares de 104-105 Cel·L-1 durante un periodo de tiempo, normalmente entre una y
tres semanas, y que pueden estar asociadas a crecimientos de una única especie o grupos de especies
(Masó i Garcés, 2006).
Se puede considerar que una proliferación nociva de altas biomasas (PAB) se da a partir de
concentraciones de 100.000 Cel·L-1, situación en que el agua puede presentar coloración y tener efectos
negativos para las actividades recreativas. Una concentración de 10.000 Cel.L -1 se puede considerar
normal en playas mediterráneas.
La ocurrencia ocasional de PAB no puede considerarse síntoma de mala calidad ecológica de las aguas,
es su recurrencia (la repetición del fenómeno) la que indica que nos encontramos ante una situación
problemática (Tintoré, 2007). Las condiciones tróficas (concentración de nutrientes orgánicos e
inorgánicos elevados) y la circulación local de la playa son los dos factores que condicionan que una
playa pueda o no sufrir discoloraciones con recurrencia.
Se ha señalado el límite de 100.000 Cel·L-1, de modo que las playas que sobrepasan este umbral
repetidamente tendrían que considerarse playas de riesgo a sufrir proliferaciones.
Las playas con riesgo de sufrir PAB en base a la recurrencia en sobrepasar el umbral de 100.000 Cel·L-1
de la comunidad de dinoflagelados son Cala en Porter, es Canutells, Alcalfar y Cala Santandria (Tintore,
2007).
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Figura 33. Representación gráfica de la presión por proliferaciones algares nocivas (PAN'S).

Descripción de resultados
Las zonas menos afectadas por las PAB se dan en la costa norte, favorecida por dinámicas de mar
abierto. Sin embargo, la costa sur está sometida a mayor presión antrópica (urbanística, residencial,
portuaria y / o turística) y es donde se dan más eventos de proliferaciones de algas reiteradamente
(Puigserver y Moyà, 2015). Entre 1997 y 2007 se han detectado en Menorca 12 proliferaciones de alta
biomasa (mayoritariamente los meses de verano), 9 de ellas con concentraciones de las especies
dominantes del orden de 106 cel·1-1 y 10 proliferaciones de concentraciones celulares del orden de 104 105 cel·L-1. Mayormente están asociadas a proliferaciones de dinoflagelados (Alexandrium taylori,
Gymnodinium sp. 1, Gymnodinium chlorophorum, Prorocentrum triestinum) y en menor medida con
diatomeas (Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, Nitzschia acicularis, Chaetoceros spp.), flagelados
(Phaeocystis cordata) o algas unicelulares (Phaeocystis sp.). Las diatomeas (mayormente asociadas al
puerto de Maó) proliferan cuando las concentraciones de nutrientes son continuadas mientras que los
flagelados responden a entradas dispersas de nutrientes (Carrada et al., 1981) con preferencia de
formas de nitrógeno reducidas como el amonio y la urea (DeYoe y Suttle, 1994).
Las especies nocivas que pueden resultar más conflictivas son los dinoflagelados A. taylori,
Gymnodinium sp 1., G. clorophorum. Ampliamente distribuidas en el archipiélago Balear, son capaces
de producir y mantener elevadas biomasas durante más de un mes, aunque no en concentraciones
suficientemente altas como para tener efectos perjudiciales para la salud humana. Las dos especies
aparecen juntas a menudo como miembros de la misma comunidad de dinoflagelados que presenta
variaciones en los porcentajes de concentración celular a lo largo del verano. A. taylori sólo se ha
detectado repetidamente en Arenal den Castell (en bajas concentraciones). En cala Morell en 2005 es
donde se ha detectado la mayor concentración de esta especie. En Cala en Porter se han observado
repetidamente coloraciones que fueron atribuidas a A.taylori, sin embargo en estos muestreos sólo se
detectó en el 2005 y en muy bajas concentraciones
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1.6 VERTIDOS
Se considera vertido a toda emisión de contaminantes que se realice directa o indirectamente
a las aguas costeras, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada (MITECO). Las
condiciones en que deben retornar las aguas utilizadas para las diversas actividades humanas
quedan fijadas por la administración competente, garantizando a su vez el cumplimiento de
los objetivos de calidad exigidos.
En esta categoría se encuentran tanto aquellas presiones clasificadas como causantes de
posibles vertidos como aquellas que son consecuencia de un vertido con anterioridad. Se
incluyen todas aquellas vías de entrada de sustancias peligrosas al mar, sean intencionadas o
accidentales. Las primeras se refieren a los vertidos líquidos procedentes de instalaciones
industriales o de saneamiento y los vertidos sólidos derivados del material dragado. Entre los
vertidos no controlados se incluirían los provenientes de torrentes o aguas subterráneas
infiltradas a través de rocas porosas (como las rocas calcáreas del sur de Menorca), las
deposiciones atmosféricas y los vertidos accidentales desde embarcaciones o zonas costeras.
ANÁLISIS DE ACUMULACIÓN DE PRESIONES

Figura 34. Representación gráfica del promedio de presiones pertenecientes a la categoría de
Alteraciones morfológicas.

En la Figura 30 se refleja una intensidad elevada en gran parte de las cuadriculas afectadas. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la superficie afectada se debe a la
influencia de la presión por contenedores y otros. Las zonas más afectadas son los extremos
este y oeste de la isla; Maó, Ciutadella, Sant Lluís y Es Castell. También destaca en el norte la
zona comprendida entre Platges de Fornells y Addaia y en el sur la zona de son Bou, Sant
Tomàs, Cala en Porter y Cala Galdana.
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PRESIÓN POR CALIDAD DE RED DE ALCANTARILLADO
ID Presión
Descripción
Tipo de presión

Metodología

Valoración

PCRA
Nombre presión Presión por calidad de red de alcantarillado
Calidad de red de alcantarillado y estima de las superficies desconectadas de la red
de saneamiento.
Difusa
La valoración de la presión es una aproximación para conocer en qué medida
influye cada urbanización costera sobre el medio marino debido a las aguas grises
y negras generadas en cada hogar.
Se han tenido en cuenta las zonas urbanas a una distancia máxima de costa de un
kilómetro. Se ha cuantificado según el tipo de red de alcantarillado presente en
cada cuadricula estudiada. De esta manera y sin tener en cuenta la superficie, se
han diferenciado las categorías en: buena, mala, sin servicio, regular y en
ejecución.
1
𝑃𝐶𝑅𝐴 =
∗ (𝑀𝑆𝑆 ∗ 3) + (𝐸 ∗ 1.5) + (𝑅 ∗ 1.5)
Objectiu
Se han clasificado las superficies según rangos de estado, en buen estado y los
siguientes:
MSS: malo o sin servicio / E: en ejecución / R: regular
Se han considerado las áreas con buena calidad de alcantarillado con un valor de
intensidad de presión bajo porque en caso de sobresaturación existe el riesgo de
fugas a través de colectores.

Objetivo

1

Año datos

2010
IDE Menorca - la información de la capa contiene la encuesta de infraestructuras
de saneamiento de todos los municipios de Menorca (EIEL).

Fuente

Observación

Para mejorar esta presión se debería tener datos actualizados y hacer el cálculo
comparando la superficie desconectada con la superficie total urbanizada y así
saber el porcentaje de superficie desconectada actual. En este caso solo se ha
tenido en cuenta la presencia de superficie conecta, en buen o mal estado y la no
conectada.
No se ha tenido en cuenta el número de personas en cada vivienda / hotel, lo cual si
se cruzase con información catastral podría dar un valor más aproximado de la
generación de residuo por vivienda.

Valoración de la presión
Mediante la solicitud de datos de las capas de información geográfica de la red de saneamiento de las
bases de datos de IDE Menorca, se ha utilizado la clave de calidad del conjunto de la red de
alcantarillado para clasificar los núcleos urbanos según la presencia y estado de la misma.
Un mal estado del alcantarillado conlleva una vía de entrada al mar de patógenos fecales, substancias
químicas, jabones… Estos vertidos pueden darse a consecuencia de accidentes, por desembocaduras
directas al mar o bien por filtraciones desde el suelo (pozos) o de una canalización en mal estado. Su
volumen y composición son difíciles de determinar y su origen puede darse a través de medios
dispersos (cauces superficiales o aguas subterráneas) pudiendo ser controladas o no en su origen. Los
elementos dañinos de las aguas residuales son los malos olores, la acción tóxica cobre flora y fauna de
los cuerpos receptores, la potencialidad infectiva o las alteraciones fisicoquímicas.

73

Figura 35. Representación gráfica de la presión por la calidad de la red de alcantarillado.

Descripción de resultados
En la Figura 35 se pueden apreciar las zonas con un peor estado de la red de saneamiento. Teniendo en
cuenta la información de la base de datos cedida por IDE Menorca, las zonas con mayor presencia de
una red de alcantarillado en mal estado, debido, en la mayoría de los casos a la falta del mismo, se da
en la costa sur del municipio de Sant Lluís, así como en la ribera norte del puerto de Mahón y las
urbanizaciones próximas que quedan en la costa norte de la isla. Así mismo según los datos, la zona de
Sant Esteve, Addaia, Punta Grossa, Cala Morell y Son Cabrises también son urbanizaciones donde no
existe servicio de red de saneamiento de aguas residuales. Por ello todas ellas cuentan con una
intensidad de presión elevada.
Mahón, Platges de Fornells, es Grau y Sant Tomás son zonas con un estado regular de la red de
alcantarillado mientras que el polígono de Mahón es la zona con peor estado de la red de alcantarillado.
En estas zonas con un estado regular, la intensidad de presión es notable.
Aparecen con baja intensidad de presión las zonas con un buen estado en la red de alcantarillado ya que
siempre puede haber riesgo de fuga en caso de lluvias torrenciales o taponamiento de conductos por
desechos no degradables en el sistema de alcantarillado.
Cabe destacar que en general los efluentes de aguas residuales son recolectados a través del
alcantarillado que descarga mar adentro tras un proceso de depuración. Sin embargo, los efluentes de
algunos edificios, por ejemplo, en la zona del puerto de Mahón pueden filtrarse al mar directamente, o
en este caso, al estuario, causando una eutrofización menor, pero de fuente continua. Estas descargas
enriquecen el agua en la cabecera con nitrato y en menor cantidad con fosfato (Martínez-Soto et al.
2015). Por otra parte, aguas pluviales de superficies urbanas impermeables desembocan directamente
en la bahía siguiendo la escarpada costa topografía quedando sin embargo fuera de la zona delimitada
de estudio, 1 km mar adentro.
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PRESIÓN POR GASOLINERAS PORTUARIAS
Nombre presión

Presión por gasolineras portuarias

ID Presión

PGP

Descripción

Definición de puntos de presión por presencia de gasolineras portuarias.

Tipo de presión

Puntual

Metodología

Identificación de los puntos donde se encuentran surtidores de gasolina
portuarios mediante trabajo de campo y ortofoto 2018.

Valoración

Para esta presión se ha valorado la presencia / ausencia de surtidores en todo el
litoral, otorgando un valor de presión directamente intensa para las zonas con
dicho servicio.

Objetivo

Ausencia

Año datos

2020

Fuente

Trabajo de campo
ortofoto 2018

Observación

Para una evaluación futura más completa de la presión se propone investigar la
capacidad de los tanques y el volumen de combustible que se distribuye por año.

Valoración de la presión
Las fuentes de contaminación asociadas a gasolineras pueden afectar a las masas de agua
directamente adyacentes provocando vertidos accidentales de sustancias tóxicas como consecuencia
de pérdidas o un mal uso de los surtidores.
Los derrames de hidrocarburos pueden provocar una amplia variedad de impactos derivados de los
efectos tóxicos sobre los organismos, afectando gravemente al medio marino. La intensidad del
impacto dependerá del tipo de hidrocarburo y la cantidad derramada, así como de las condiciones
ambientales y de la sensibilidad de los organismos afectados a estas substancias.
No solo son fuente de ello la presencia de gasolineras, sino también los vertidos directos desde las
embarcaciones. Es la contaminación crónica de las aguas marinas a consecuencia de arrojar al mar
residuos oleosos bien sea procedente de las sentinas o por recargas de gasolina en sitios no
autorizados, siendo una de las fuentes de vertidos por hidrocarburos con un mayor impacto para los
ecosistemas (Oceana, 2003).
Para tratar de mitigar este problema se debe abordar por una mejora tanto en la regulación de vertidos
y residuos como en la regulación y vigilancia de estas prácticas, asegurando a su vez la disposición de
instalaciones adecuadas de recepción de residuos en los puertos más transitados.
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Figura 36. Representación gráfica de la presión por gasolineras portuarias.

Descripción de resultados
En la imagen quedan detallados los emplazamientos afectados por presencia de surtidores de
hidrocarburos en zonas costeras. Existen cuatro puntos: el puerto de Maó, Cala en Bosc, Puerto de
Ciutadella y Puerto de Fornells.
El puerto de Maó, con mayor número de embarcaciones y debido a las características de bahía, muy
resguardada, tiene un índice de renovación del agua muy bajo. Este hecho agrava el efecto negativo de
los derrames, debido a una recuperación del ecosistema más lenta.
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PRESIÓN POR VERTIDO DE COMPONENTES FISICO-QUIMICOS DE DEPURADORAS
ID Presión

Descripción
Tipo de presión

Metodología

Presión por vertido de componentes
fisicoquímicos de depuradoras
Estimación de la presión originada por los componentes fisicoquímicos
provenientes del vertido de aguas depuradas urbanas de gestión privada, pero
de titularidad pública (ABAQUA) y de EDARs privadas de hoteles y
urbanizaciones.
Puntual
A partir de los datos recogidos por ABAQUA en el efluente de salida de cada
depuradora en el año 2018 y teniendo en cuenta las características de cada
depuradora, se ha dado un valor final a la intensidad de presión que supone
sobre el medio marino cada EDAR. Para aquellas depuradoras de las que no se
tienen datos, se les ha otorgado el valor límite legal para así definir su presencia
en el mapa de presiones, aun sin disponer de la información necesaria.
PVFQD

Nombre presión

Las características para cada depuradora son las siguientes:
− Tipo de tratamiento (primario, secundario, terciario o lagunaje)
− La zona donde llega el agua depurada (zonas declaradas sensibles)
− La zona del vertido (torrente, mar)
− El caudal (<450.000, 450.000 >x <1.000.000, >1.000.000)
Los límites legales suponen el valor objetivo para cada depuradora.

Valoración

Objetivo
Año datos
Fuente

Observación

14

Demanda biológica Demanda química Sólidos
en
de oxígeno (DBO)
de oxígeno (DQO)
suspensión (SS)
25 mgO2/L
125 mgO2/L
35 mg/L
La fórmula utilizada para cada depuradora es la siguiente:
𝐷𝐵𝑂
𝐷𝑄𝑂
𝑆𝑆
𝑃𝑉𝑁𝐷 = x̄ ((
∗ x̄ C) + (
∗ x̄ C) + (
∗ x̄ C))
obj
obj
obj
C: características
Para cada EDAR se valoran las características con los coeficientes siguientes:
primario
x3
secundario
x2
Tipo de tratamiento
terciario
x1
lagunaje
x2
zona sensible
x2
Zona donde llega el
agua depurada
zona normal
x1
torrente
x1
Zona del vertido
mar
x2
<450.000
x1
450.000 >x
Caudal
x2
<1.000.000
>1.000.000
x3
Para DBO 25 mg/l; para DQO 125 mg/l; Para SS 35 mg/l (D49/2003).14
Para depuradoras privadas, 2011 (in007eie_sedars); para las de ABAQUA, 2018.
Datos ABAQUA; Depuración i reutilización de aguas (Indicador OBSAM)
Análisis de presiones e impactos sobre el estado de las masas de agua costeras
de las “Illes Balears” (2014-2015) (EVREN, 2016).
Se utilizan los datos del 2018 porque los del 2019 están incompletos.
Sería necesario valorar la pluma de dispersión de los emisarios para valorar la
posibilidad de ampliar la zona influenciada por los vertidos de depuradoras.

Decret 49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 29/05/2003).
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Figura 37. Representación gráfica de la presión por vertido de componentes fisicoquímicos de
depuradoras públicas y privadas.

Valoración de la presión
Los indicadores utilizados para medir la cantidad de materia orgánica liberada al mar son la DBO y la
DQO, los cuales miden este parámetro indirectamente gracias al cálculo de la cantidad de oxígeno que
se consume durante la degradación de substancias orgánicas mediante medios químicos o biológicos
(microorgansimos).
El aporte de materia orgánica al mar puede suponer un aumento de la actividad de los organismos
descomponedores, que se alimentan de la misma, pudiendo causar una disminución del oxígeno
disponible para el resto de los seres vivos, volviéndose el medio anaerobio, con las consecuencias que
ello conlleva. Generalmente los problemas derivados de los vertidos de materia orgánica son
localizados.
Por otro lado, los sólidos en suspensión (SS) hacen referencia a otro tipo de indicador que mide las
partículas flotantes que provocan turbidez del agua pudiendo afectar a la capacidad fotosintética de los
organismos en el medio acuático.

Descripción de resultados
Los datos resultantes para las EDAR gestionadas por ABAQUA indican una intensidad de presión
notable para la depuradora de Es Mercadal y moderada para la de Maó-Es Castell. Para los 9 restantes,
la intensidad de presión para los parámetros estudiados es baja. El resto de las depuradoras
gestionadas por hoteles u otras entidades privadas y de las cuales no se tienen datos, tienen una
intensidad de presión aproximada valorada en notable.
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PRESIÓN POR VERTIDO DE NUTRIENTES DE DEPURADORAS
ID Presión
Descripción
Tipo de presión

Metodología

Presión por vertido de nutrientes de
depuradoras
Estima de la presión originada por los nutrientes provenientes del vertido de
aguas depuradas urbanas de gestión privada, pero de titularidad pública
(ABAQUA) y de depuradoras privadas de hoteles y urbanizaciones.
Puntual
Con los datos disponibles de depuradoras en Menorca (in007eie_sedars), por un
lado, se han utilizado los datos (2018) cedidos por ABAQUA, para las EDAR de
carácter público. Por otro lado, para el caso de las depuradoras privadas, de las
que no se tiene información del efluente de salida, se les ha otorgado el valor
límite legal para así definir su presencia en el mapa, aun sin disponer de la
información necesaria. Además, se han tenido en cuenta las características de
cada depuradora, dando un valor final a la intensidad de presión que supone
sobre el medio marino.
PVND

Nombre presión

Las características para cada depuradora son las siguientes:
− Tipo de tratamiento (primario, secundario, terciario o lagunaje)
− La zona donde llega el agua depurada (zonas declaradas sensibles)
− La zona del vertido (torrente, mar)
− El caudal (<450.000, 450.000 >x <1.000.000, >1.000.000)
Los límites legales suponen el valor objetivo para cada depuradora.

Objetivo

Nitrógeno total (N total)
Fosforo total (P total)
15 mg/l
2 mg/l
La fórmula utilizada para cada depuradora es la siguiente:
𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑉𝑁𝐷 = x̄ ((
∗ x̄ características) + (
∗ x̄ características))
obj
obj
Para cada EDAR se valoran las características con los coeficientes siguientes:
primario
x3
secundario
x2
Tipo de tratamiento
terciario
x1
lagunaje
x2
zona sensible
x2
Zona donde llega el
agua depurada
zona normal
x1
torrente
x1
Zona del vertido
mar
x2
<450.000
x1
450.000 >x
Caudal
x2
<1.000.000
>1.000.000
x3
Para N 15 mg/l; para P2 mg/l (D49/2003).

Año datos

Para depuradoras privadas, 2011 (in007eie_sedars); para las de ABAQUA, 2018.

Fuente

ABAQUA; Depuració i reutilització d’aigües (Indicador OBSAM); EVREN, 2016.

Observación

Se utilizan los datos del 2018 porque los del 2019 están incompletos. Queda
excluida la nueva EDAR de Addaia ya que en 2018 no estaba en funcionamiento.
Tan solo se han marcado los cuadrantes de la malla marina que coinciden con el
punto del vertido, bien sea directo a mar o a partir de torrente. Sería necesario
valorar la pluma de dispersión de los emisarios para valorar la posibilidad de
ampliar la zona marina influenciada por los vertidos de depuradoras.

Valoración

79

Figura 38. Representación gráfica de la presión por vertido de nutrientes de depuradoras públicas y
privadas.

Valoración de la presión
Para la gestión correcta de las aguas residuales urbanas es necesario el tratamiento de las mismas para
poder ser reutilizadas o vertidas al medio. Este tratamiento está sujeto a un marco legal que establece
los límites de calidad en el efluente de salida e instaura diversos niveles de depuración de las aguas
residuales urbanas, con carácter previo a la evacuación, según la carga contaminante del vertido y de la
zona que resulta afectada (D 49/2003). Este tratamiento se lleva a cabo en las estaciones de depuración
de aguas residuales (EDAR), existiendo en Menorca un total de once estaciones, depurando alrededor
de 7,5 millones de m3 al año (Depuració i reutilització d’aigües, OBSAM 2018).
Los nutrientes (N y P, presentes en jabones y detergentes), existen en el medio marino de forma
limitada por lo que su aportación en el agua puede provocar un desequilibrio importante en el
ecosistema, creando un crecimiento desmedido de algas y la eutrofización de las aguas, alterando a su
vez la capacidad de los organismos para sobrevivir y reproducirse.

Descripción de resultados
Según los cálculos realizados a partir de los datos facilitados por ABAQUA y las características de cada
EDAR las depuradoras de Cala en Porter y Cala Galdana son las que obtienen una intensidad de presión
más baja mientras que las de Ciutadella norte, Ciutadella sur y Es Mercadal son las que presentan una
intensidad de presión más elevada, las 6 restantes presentan intensidad notable. El resto de EDARs
privadas y de las cuales no se tienen datos, tienen una intensidad de presión aproximada valorada en
notable.
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PRESIÓN POR VERTIDO DE SALMUERA
Nombre presión

Presión por vertido de salmuera

ID Presión

PVS

Descripción

Estima de la presión causada por los vertidos de la instalación desalinizadora

Tipo de presión

Puntual

Metodología

Para el cálculo de esta presión se ha tomado el mismo objetivo que el propuesto en
el análisis de presiones e impactos realizado sobre el estado de las aguas Costeras
de las Illes Balears 2014-2015 (EVERN, 2016).

Valoración

1
∗ 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
Objetivo: 11000 m3/año de salmuera
Vertido: 1339020 m3/año de salmuera

Objetivo

11000 m3/año de salmuera

Año datos

2020

𝑃𝑉𝑆 =

•
Fuente

Observación

•

Informe ambiental seguimiento anual 2020. Pedro Enrique Gomez Jimenez.
FACSA. Ciclo integral de agua. IDAM Ciutadella.
Análisis de Presiones e Impactos sobre el estado de las aguas Costeras de
las Illes Balears 2014-2015.

El volumen de vertido autorizado es de 4,4 Hm³/año (4.400.000 m3/año).
Para el año 2020, con un funcionamiento del 22% del rendimiento de la planta, el
vertido realizado por la central según su informe anual fue de 2.384.830 (1.339.020
m3/año de salmuera, 1.021.990 m3/año de agua de mar/permeado y 23.820 m3/año
de agua de mar).

Valoración de la presión
La planta desaladora de Ciudadela dispone, desde junio de 2011, de Autorización de Vertido al Mar
otorgada para el funcionamiento de dicha instalación de desalación. Sin embargo, ésta no se puso en
marcha hasta 2019. El volumen de vertido autorizado es de 4.400.000Hm³/año y según su informe anual
de 2020 se vertieron 23.820 m3/año de agua de mar para el proceso de pretratamiento, 1.021.990
m3/año de agua de mar/permeado y 1.339.020 m3/año de salmuera para el proceso de ósmosis inversa.
Todo ello supone un total de 2.384.830 m3/año.
Aproximadamente se puede considerar que por cada m3 de agua de mar procesada se obtiene 550 L de
salmuera y 450 L de agua dulce. Por lo tanto, se considerará que las plantas desaladoras generarán una
presión cuando viertan una cantidad de vertido mayor a 11.000 m3/año de salmuera o lo que es lo
mismo una producción de agua desalada de 9.000 m 3/año (EVERN, 2016).
Dentro de los trabajos de mantenimiento previstos según el informe ambiental anual IDAM Ciutadella
(Gómez, P.E. 2020), aquellos procesos susceptibles a generar vertidos son el pretratamiento
(acondicionamineto) que vierte agua de mar y/o salmuera y el proceso de osmosis inversa (producción y
desplazamiento) que genera agua de mar, salmuera y/o agua de permeado.
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Figura 39. Representación gráfica de la presión por vertido de salmuera.

Descripción de resultados
La valoración de la presión sobre el medio marino según los parámetros de EVERN, 2016, ya es intensa
para un funcionamiento de la instalación al 22%. Durante su explotación, la empresa debe asegurarse
del mantenimiento de las condiciones fisicoquímicas de las aguas afectadas por el vertido. Por ello se
llevó a cabo un plan de vigilancia ambiental que evalúa el estado de medio mediante la caracterización
hidrológica de la masa de agua, mediciones in situ y análisis, así como la realización de perfiles
hidrológicos (estudio de temperatura, pH, turbidez, salinidad, clorofila y O2 disuelto) y toma de
muestras de agua para análisis físico-químicos en laboratorio (fósforo, nitrógeno, nitratos, amonio,
sílice, fosfatos…). La frecuencia del control de la calidad de aguas, las comunidades bentónicas, los
sedimentos y de la pradera de Posidonia oceanica, se lleva a cabo una vez al año.
Según el seguimiento realizado en 2020 por la empresa pertinente, en general las concentraciones de
nutrientes son bajos, aunque cabe destacar un ligero aumento en la concentración de fosfatos. El
estado ecológico de la zona es bueno y el sedimento está bien oxigenado. De la caracterización
realizada sobre Posidonia oceancia concluyen que la densidad de haces es normal y la cobertura es
elevada, mientras que en el estudio de seguimiento realizado por este mismo proyecto el año anterior
(Bagur et al., 2020) se vio una pérdida de cobertura y densidad del 20% sobre los datos de 2010
(Carreras, 2010).
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PRESIÓN POR VERTIDO TÉRMICO
ID Presión
Descripción
Tipo de presión

PVT
Nombre presión Presión por vertido térmico
Estima de la presión por vertido de aguas procedentes de los circuitos de
refrigeración de la central térmica de Maó.
Puntual

Metodología

No se ha podido determinar esta presión por la falta de datos reales sobre el
caudal vertido al año. Por ello la valoración se ha realizado mediante el caudal
máximo permitido para la central.

Valoración

La ausencia de datos respecto del caudal real y las temperaturas medias ha
impedido que se cuantifique esta presión, por lo que la existencia de este vertido
en una masa de agua se ha considerado como presión significativa.

Objetivo

100.000 m³/año.

Año datos

•
•

Fuente

Observación

Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.
EVERN, 2016

Se desconoce el volumen real vertido así como su ubicación exacta dentro del
puerto de Maó. No se tiene en cuenta el vertido de las aguas reutilizadas por la
EDAR Maó-es Castell para la refrigeración extra de las turbinas.

Valoración de la presión
La contaminación térmica en el medio marino se produce cuando la temperatura ambiente cambia por
una actividad humana, como es en este caso, el funcionamiento de una instalación de generación de
energía mediante una central termoeléctrica.
Esta presión considera significativo el aporte de vertidos térmicos procedentes de las aguas de
refrigeración con un volumen superior a 100.000 m³/año (EVERN, 2016) siendo el vertido autorizado de
la planta termoeléctrica de Maó de 16.000.000m3 /año (BOIB, 2 de mayo de 2015 15 según Sáenz de
Segovia, 2018).
Actualmente, con el fin de reducir así las emisiones de NOx en los gases de escape de la combustión, se
ha llevado a cabo un proyecto en que se reutilizan las aguas de la EDAR Maó-es Castell para
suministrar agua desmineralizada a las turbinas de gas (95.000 m3/año). Con estas medidas se
consigue dar cumplimiento a los nuevos límites de emisiones requeridos en la Directiva de
Emisiones Industriales 2010/75/EU16 traspuesta a la legislación española por el Real Decreto
815/201317 entrando en vigor el 1 de enero de 2020. Los efluentes extras producidos en la
planta de tratamiento constan fundamentalmente de los rechazos de la ósmosis inversa
(compuestos principalmente de salmuera), de lavados de la ultrafiltración, y los efluentes de la
limpieza química (Sáenz de Segovia, 2018) y serán redirigidos a la EDAR en las condiciones
establecidas por la ley. Bajo estas nuevas modificaciones, se desconoce el posible efecto sobre
la temperatura que podría tener esta emisión de aguas en el emisario de la EDAR dirigido a las
afueras del puerto de Maó y no se ha valorado sobre la malla marina de estudio.
Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares sobre la modificación del
plan de inspección de las instalaciones sometidas a Autorización Ambiental Integrada de las Islas
Baleares 2017-2022 (BOIB de 02/05/2015).
15

16 DIRECTIVA

2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de noviembre de 2010 sobre las
emisiones industriales.
17 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
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Figura 40.Representación gráfica de la presión por vertido térmico.

Descripción de resultados
Para esta presión se ha delimitado la afección a la parte interna del puerto de Maó por la falta de datos
y estudios de la amenaza que supone al medio y hasta donde llegan sus efectos. En la bibliografía está
documentado el efecto nocivo del aumento de temperatura puntual sobre las especies marinas y los
ecosistemas.
La temperatura no es solo un regulador directo de los ciclos de vida, el crecimiento y reproducción en
organismos, sino que también determina inversamente la disolución del contenido de oxígeno del agua
(Logan y Stillwell, 2018) y puede acelerar la actividad metabólica o aumentar el riesgo de eutrofización
del agua (proceso que favorece el crecimiento rápido de algas).
Una mayor temperatura provoca migraciones de animales que huyen de las elevadas temperaturas
derivando en una pérdida de biodiversidad. Es el caso de la diversidad en especies de copépodos, las
comunidades de los cuales podrían tender a ser de pequeño tamaño en áreas marinas naturales
cercanas a las centrales eléctricas costeras (Jiang et al., 2009).
Cabe recordar que no se han llevado a cabo estudios de afección sobre la biología y ecología en la zona
afectada por la central térmica del puerto de Maó. Se trata de la zona interior de un estuario natural con
poca renovación de agua y un cumulo de presiones que dificultarían el resultado sobre la afección
específica del aumento de temperatura debido al vertido de las aguas residuales provenientes de la
central térmica.
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PRESIÓN POR CONTENEDORES DE RESIDUOS Y OTROS
Nombre presión

Presión por contenedores de residuos y otros

ID Presión

PC

Descripción

Estima de la presión por posibles aportes de basura al medio marino.

Tipo de presión

Difusa

Metodología

Identificación de las fuentes de basura asociadas al litoral en un radio de 1 km de la
costa, definiendo así las principales zonas de posibles aportes. Se han tomado en
cuenta los contenedores de recogida selectiva (envases, papel, vidrio, aceites,
orgánico), de ropa y juguetes, no selectivo y contenedores temporales de playas.

Valoración

(𝐶𝑇 ∗ 2) + (𝐸 ∗ 2) + (𝑁𝑆 ∗ 1,5) + 𝑅
1
∗[
]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
CT: contenedores temporales de playas
E: contenedor de envases
NS: contenedor no selectivo
R: La suma de los demás tipos de contenedores (aceites, ropa, vidrio, papel,
orgánico).

Objetivo

15 (contenedores / Km2)

Año datos

Desconocido
IDE Menorca: IN007EIE_rconte_roba, IN007EIE_rconte_pi_ot,
IN007EIE_rconte_og, IN007EIE_rconteselectiva_c_vi,
IN007EIE_rconteselectiva_c_pa, IN007EIE_rconteselectiva_c_pl,
IN007EIE_rconteselectiva_vi, IN007EIE_rconteselectiva_pa,
IN007EIE_rconteselectiva_pl, IN007EIE_rconte_rn, IN007EIE_rconteoli
Datos de contenedores temporales de playas cedidos por la Conselleria de medio
ambiente del Consell Insular de Menorca
No se tienen en cuenta contenedores de pilas por estar situados dentro de
recintos.
Se propone crear una capa en SIG para clasificar el posicionamiento de aquellas
basuras pequeñas y sin tapa donde se acumulan restos de basura susceptibles a
salir volando. Así poder determinar la presión que significan sobre el entorno
marino.

𝑃𝐶 =

Fuente

Observación

Valoración de la presión
Los residuos urbanos generados a diario son potencialmente susceptibles a terminar en el mar aun
habiéndolos depositado en los contenedores destinados a su recolección y tratamiento posterior. Es
por ello que esta presión pretende focalizar las zonas con mayor riesgo a desechar, depositar o
abandonar residuos al mar.
Estos residuos, generalmente de degradación lenta conllevan un efecto negativo importante a largo
plazo para los ecosistemas marinos, encontrándose desde en la superficie flotando, como en la
columna de agua o hasta depositados en los fondos marinos más profundos. Son especialmente
vulnerables las especies de mamíferos marinos, las aves, las tortugas o los peces, debido tanto a su
posible ingesta, lo que provocaría muerte por inanición, o debido a enredos accidentados que
provocarían restricciones de movimiento, laceración, infección o asfixia.
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Figura 41. Representación gráfica de la presión por contenedores de residuos y otros.
Es importante tener en cuenta que se trata de una presión susceptible a los movimientos de flujos, ya
sean corrientes de agua o viento, que distribuyen y esparcen estos residuos hasta los lugares más
remotos, alejados de su fuente primaria.

Descripción de resultados
La presencia de contenedores de residuos y otros va asociada al desarrollo urbano y por tanto los
puntos de mayor presión coinciden con los de mayor presión para usos urbanos y urbanización y/o para
la presión por contaminación lumínica (ver apartado 1.4 y 1.2). Sin embargo, el hecho de incluir los
contenedores temporales en playas hace que aparezcan intensidades de presión en zonas de playas
vírgenes como Macarella, Cala en Turqueta, Son Saura, Algaiarens, Binimel·la, Cavalleria, Sa Mesquida
y Calescoves.
Así, según la imagen, los puntos de mayor presión del municipio de Ciutadella son Cap d’Artrutx,
Ciutadella y sus urbanizaciones y cala Morell. En la zona sur destacan las urbanizaciones de Cala
Galdana, Sant Tomàs, Son Bou, Cala en Porter y la mayor parte de la costa del municipio de Sant Lluís.
El puerto de Maó también de elevada intensidad de presión y en la costa norte, destaca la zona de
Addaia, Arenal d’en Castell, Son Parc y Fornells.
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PRESIÓN POR VERTIDO DE MATERIAL DRAGADO
ID Presión
Descripción
Tipo de presión

Metodología

PVD
Nombre presión Presión por vertido de material dragado
Estimación de la contaminación significativa originada por vertidos de material
dragado.
Puntual
Se ha creado una capa en SIG trasladando la información documentada del
posicionamiento y dimensiones de la deposición del vertido.
Quedan marcadas las celdas de la malla marina que coinciden con el
posicionamiento del depósito.
𝑃𝐷𝑃 =

Valoración

1
∗ [𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜]
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

Volumen del vertido: 180000 m3
Objetivo

50.000 m³ (apartado 3.2.2.2 IPHIB)

Año datos

2014-2015
Análisis de presiones e impactos sobre el estado de las masas de agua costeras
de las “Illes Balears” (2014-2015). (EVREN, 2016).
Revisión y Control del Plan de Vigilancia Ambiental de las obras de dragado del
Puerto de Maó (Massutí et al., 2014 y 2015).

Fuente

Observación

En este caso como el valor objetivo es una cantidad única (magnitud), sin tener
en cuenta una superficie, para obtener un valor de presión se divide el volumen
entre 1 (en vez de poner un valor de área).

Valoración de la presión
En España, la reubicación de sedimentos procedentes de dragados portuarios sobre fondos marinos
sólo se permite en cuanto no se puede dar un uso productivo a los mismos y a su vez, no superan ciertos
umbrales de contaminación. Esta actividad requiere de autorización y ha de realizarse en áreas
previamente definidas, destinadas a este fin (EVREN, 2016).
Según el apartado 3.2.2.2 IPHIB, una de las presiones susceptibles de ser significativas en las zonas
costeras son los vertederos de material de dragado en aguas costeras con un volumen superior a 50.000
m³.
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Figura 42. Representación gráfica de la presión por vertido de material dragado.

Descripción de resultados
En julio de 2014 y cumpliendo con los objetivos previstos, finalizaron las obras de dragado en el puerto
de Maó (ver apartado 1.2), obteniendo un calado de 10m. En total se dragaron aproximadamente unos
200.000 m3, de los cuales unos 20.000 m3 se depositaron en un vertedero terrestre, por ser la carga con
mayor contaminación. El resto, 180.000 m3 (Massutí et al., 2015), fueron vertidos sobre el fondo marino,
donde históricamente se han ido depositando los lodos extraídos del puerto. El punto de vertido y área
adyacente se localiza sobre la plataforma insular oriental de Menorca. Un fondo de escaso relieve y
profundidad media de 63,6 m, con diversidad de organismos menor a la de las áreas adyacentes y sin
presentar hábitats protegidos y/o de especial interés (Massutí et al., 2014).
Los depósitos forman una elipse con una distancia en el eje mayor de 850 m y en el eje menor de 500 m,
abarcando un área afectada de 100 ha (Massutí et al., 2015). La mayor parte del volumen depositado
sobre el fondo marino se ha realizado dentro de una zona deprimida respecto al relieve circundante, por
lo que cabe esperar una elevada estabilidad frente agentes erosivos (Massutí et al., 2015).
El material más grueso quedó depositado en el punto del vertido mientras que las partículas finas
sufrieron la advección de las corrientes en su descenso (corriente N-S predominante), susceptible a
resuspenderse en la columna de agua, por lo que se depositaron a sotacorriente del punto del vertido.
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PRESIÓN POR RESIDUOS RETIRADOS DE PALYAS
Nombre presión

Presión por contenedores temporales en playas

ID Presión

PRRP

Descripción

Estima de la presión por las bolsas y RSU en playas con contenedores temporales.

Tipo de presión

Difusa

Metodología

Identificación del posicionamiento y el número de bolsas y residuos sólidos
urbanos (RSU) recogidos de los contenedores temporales de playas y durante la
recogida de residuos en el litoral. Esta presión no tiene en cuenta el tipo de residuo
sino el número total de bolsas recogidas en una temporada.

𝑃𝐶𝑇𝑃 =
Valoración

1
∗ (𝐵 + 𝑅𝑆𝑈)
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

B: bolsas
RSU: Residuos sólidos urbanos

Objetivo

1/5 del promedio de bolsas (210 bolsas)

Año datos

2019
La información analizada (cantidad de bolsas recogidas en los contenedores
temporales de playas) ha sido cedida por la Conselleria de medio ambiente del
Consell Insular de Menorca.
Para el cálculo y representación de esta presión se ha hecho una suma y un
promedio del mismo para poder detectar las diferencias de volúmenes de residuos
retirados de cada playa. Sin embargo, el objetivo real de dicha presión seria que no
se generasen residuos o bien que todos estos residuos se almacenaran
correctamente en los contenedores y se tratasen posteriormente. Esta presión da
una idea de donde se acumulan más residuos y cuáles podrían ser los focos de
contaminación.
Esta presión complementa la presión por “contenedores de residuos y otros “(ver
apartado 1.6) dando valor al número de bolsas recogidas y no tan solo al número
de contenedores dispuestos.

Fuente

Observación

Valoración de la presión
Los residuos acumulados recogidos en las playas durante los meses de temporada son susceptibles de
terminar en el mar aun cuando se han depositado en los contenedores pertinentes para su tratamiento.
Se han valorado los residuos recogidos durante los trabajos de limpieza del litoral llevados a cabo por el
Consell Insular de Menorca. La naturaleza de los residuos es dispersa; pueden llegar por medios
naturales o por los usuarios de las playas, quienes traen consigo materiales de usar y tirar y que
terminan en la zona de baño, los cuales acaban depositándose en los contenedores dispuestos para
ello. En esta presión se incluyen los residuos recogidos en zonas vírgenes, sin contenedores fijos,
llegados a través de agentes naturales como el viento u oleaje hacia la costa.
La presión se ha valorado de igual manera sin tener en cuenta si existen contenedores o si la playa es de
uso urbano o virgen. La clasificación realizada sirve para dar una imagen de los puntos donde se
acumulan más residuos ya sea de forma natural o antrópica.
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Figura 43. Representación gráfica de la presión por contenedores temporales en playas.

Descripción de resultados
Para los contenedores fijos, el número de contenedores está asociado al número de usuarios y el nivel
de urbanización de cada playa, coincidiendo los puntos de mayor presión con las playas clasificadas
como tipo A, playas urbanas y tipo B, semi urbanas. Se dan algunas excepciones donde la recogida de
bolsas realizada en zonas poco urbanizadas pero muy frecuentadas, como el caso de Cala Viola de
ponent se han recogido gran número de bolsas. También en zonas menos accesibles, como Cala Pilar,
el Pla de la mar o Favaritx, donde el transporte marítimo se encarga de acumular restos
mayoritariamente plásticos en la costa. Los usuarios de playas suelen llevarlos y acumularlos en zonas
para su recogida por parte del Consell insular durante su ruta de recogida de residuos en el litoral.
Se pueden comparar los resultados de esta presión con los de la “presión por contenedores de residuos
y otros” que también incluyen el número de contenedores temporales en las playas, pero no las bolsas
recogidas por el servicio de limpieza.
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BLOQUE 2– DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA BÁSICA PARA
LA ZONIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PARA LA
GESTIÓN DE LOS ESPACIOS MARINOS PROTEGIDOS
METODOLOGIA
PLANTEAMIENTO
De acuerdo con la propuesta de trabajo para este proyecto, en este apartado se contemplaba,
por un lado, la creación de una zonificación en función de parámetros ambientales y por otro,
el aglutinamiento de la información espacial generada de cada una de les presiones en una
Geodatabase (GdB).
Con todo, se pretende crear una herramienta básica de consulta para la ciudadanía y los
actores sociales (gestores, técnicos administrativos…) para manejar y comprender la situación
actual referente a los usos y actividades desarrollados en el mar o cerca del mismo y la presión
que de ellos deriva sobre el medio marino.
a) Primera acción: zonificación
Para la creación de un mapa espacial donde se localicen zonas con mayor o menor
sensibilidad ambiental primero se han tenido que (1) realizar reuniones y entrevistas con
expertos, (2) hacer una búsqueda bibliográfica y (3) determinar un rango de importancia en
función de parámetros de sensibilidad ambiental.
A raíz de la recopilación de información, las aportaciones dadas por los expertos y en base a la
normativa vigente, se han definido dos niveles de sensibilidad (Tabla 4):
Nivel 1. Sensibilidad máxima. Incluye criterios de especies protegidas y áreas delimitadas por
normativas.
Al considerar el criterio relacionado con las especies protegidas, se incluyen aquellas
que están presentes en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) como
los moluscos Pinna nobilis y Dendropoma lebeche, las zonas de cría de aves marinas
(Ichthyaetus audouinii, Phalacrocorax asristotelis, Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan,
Puffinus mauritanicus y Hydrobates pelagicus) y la distribución de cachalotes (Physter
macrocephalus). Además, en este criterio también se incluyen arrecifes de Posidonia
oceanica.
El segundo criterio se refiere a aquellas áreas delimitadas por normativas, no
entendiéndose como espacios naturales protegidos en sentido estricto, sino como
aquellas Figuras que delimitan áreas concretas en función de los hábitats que en
ellas se encuentran. Se incluyen: las áreas marinas de protección especial del Parque
Natural de Es Grau (Acuerdo del Consell de Govern de 16 de mayo de 200318), y las
zonas marinas sensibles a la eutrofización según el Decreto 49/200319 (se excluyen
los puertos de Maó y Ciutadella por ser zonas altamente antrópicas).
Nivel 2. Sensibilidad media. El segundo nivel incluye las especies cartografiadas del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE):
18

Acord de Consell de Govern de 16 de maig de 2003, pel qual s’aprova definitivament el Pla d’ordenació del s recursos naturals
de síAlbufera des Grau (PORN) (BOIB núm. 82 de 10/06/2003).
19
Decreto 49/200319, de 9 de mayo, por el que se declaran las zonas sensibles en las Islas Baleares (BOIB núm. 76 de 29/05/2003).
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Tabla 4. Resumen de categorías de sensibilidad que se han tenido en cuenta para la zonificación de áreas sensibles.
NIVEL

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN
Datos del número de especies reproductoras por cuadrícula
en el litoral menorquín. Ichthyaetus audouinii, Phalacrocorax
asristotelis, Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Puffinus
mauritanicus, Hydrobates pelagicus.

PUNTO/
SUPERFICIE

1

Zonas de cría de aves marinas

1

Dendropoma lebeche

1

Pinna nobilis

1

Physeter macrocephalus

Superficie

1

Arrecife de Posidonia oceanica

Superficie

1

Áreas de mayor protección del Parc
Natural des Grau

1

Zonas protegidas y vulnerables que
tienen el objetivo de mantener un
buen estado ecológico y químico
de las masas de agua superficial y
el buen estado químico y
cuantitativo de las masas de agua
subterránea

2

Cystoseira s.l.

2

Hábitats

Punto

Punto
Punto

Área marina de conservación predominante

Superficie

Área de protección estricta marina

Superficie

▪ Eutróficas y tratamiento adicional
▪ Eutróficas

Superficie

Punto
▪ Algas fotófilas sobre piedra con posidonia oceánica
▪ Arenas finas con Cymodocea nodosa
▪ Arrecife de Posidonia oceanica
▪ Bosques de gorgonias en roca circaitoral dominada por
invertebrados
▪ Coralígeno con dominancia de invertebrados
▪ Coralígeno de plataforma dominado por algas
▪ Cymodocea nodosa
▪ Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera
▪ Cymodocea nodosa y Zostera noltii
▪ Detrítico costero con enclaves de Maërl

Superficie

OBSERVACIÓN
Se ha eliminado la especie
Larus michahellis por no estar
amenazadas
y
Pandion
haliaetus por no tratarse de una
ave marina.
Charonia lampas lampas (no se
tiene información)
Utlimos avistmaientos

FUENTE

De Pablo, 2015a

Vázquez Luis, M., 2016
Maite Vazquez y Maria Elena Cefalì
Pirotta et al., 2011, TURSIOPS, 2017.
Atlas submarino de la Posidonia
oceanica de las Illes Balears,
Conselleria de Medi Ambient i
Terrritori-2019.
PORN 2003

IDE Menorca

Blanco-Magadán, A. y Sales, M.,
2020.

Atlas submarino de la Posidonia
oceanica de las Illes Balears,
Conselleria de Medi Ambient i
Terrritori-2019.
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NIVEL

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

PUNTO/
SUPERFICIE

OBSERVACIÓN

FUENTE

▪ Detrítico costero con enclaves de Maërl y Vidalia volubilis
▪ Escarpes, paredes y laderas rocosas del mar profundo
▪ Fondos de Maërl con dominancia de Pheysonellia
▪ Fondos de Maërl o rodolitos
▪ Fondos rocosos con algas fotófilas
▪ Fondos rocosos dominados por algas esciafilas y
hemiesciafilas. Facies de precoraligeno
▪ Fondos rocosos dominados por algas esciafilas y
hemiesciafilas con Eunicella singularis
▪ Posidonia oceanica
▪ Posidonia oceanica sobre piedra con arena
▪ Rizoma muerto de Posidonia oceanica
▪ Zostera noltii
▪ Zostera noltii y Caulerpa prolifera

2

2

Zonas protegidas y vulnerables que
tienen el objetivo de mantener un
buen estado ecológico y químico
de las masas de agua superficial y
el buen estado químico y
cuantitativo de las masas de agua
subterránea

Grandes calas y bahías poco
profundas (1160)

▪ Tratamiento adicional
▪ Eutróficas del puerto de Maó por ser zona muy antrópica

Estas calas y bahías suelen estar relativamente protegidos
del oleaje y contienen una gran diversidad de sedimentos y
sustratos, a menudo poblados por algas fanerógamas
marinas o varios tipos de fondos sedimentarios
▪ Platja d'es Grau
▪ Puerto de Addaia
▪ Bahíade Fornells
▪ Port de Sanitja

Superficie

IDE Menorca

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de
21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora
silvestres.
(DOUE
nºL206/7
22/07/1992).
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Cystoseira sensu lato20, Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa y Zostera noltii.
También se incluyen los hábitats de coralígeno, maërl, bosques de gorgonias y las
zonas marinas sensibles con necesidad de tratamiento adicional incluyendo la zona
sensible a eutrofización del puerto de Maó y Ciutadella.
a) Segunda acción: Geodatabase
Con el fin de obtener una geodatabase con la información cartográfica generada de las zonas
sensibles y vulnerables dentro de los espacios protegidos de XN 2000, se realizó una
entrevista el mes de mayo con Ricard Cots, técnico responsable del portal IDE Menorca. En
ella se acordó una metodología para la entrega de datos de manera que fuese sencilla y
eficiente la incorporación de la información final a la plataforma de visualización de datos
espaciales IDE Menorca. Se prevé que esta acción permita consultar a público en general, así
como a los gestores y técnicos de las administraciones información útil para el devenir de sus
proyectos.
CÁLCULO DE ZONAS SENSIBLES Y VULNERABLES
a) Estandarización de datos.
Tras la obtención del mapa de zonificación separado por niveles de sensibilidad, se obtiene un
conjunto de información formado por dos clases de datos: puntos y superficies.
I) Tratamiento de puntos: Para unificar la información en un mismo rango de datos,
se realiza una división de la información inicial en 4 categorías de sensibilidad
(0.25, 0.5, 0.75, 1) donde 1 representa el valor con máxima sensibilidad y 0.25 el de
menor sensibilidad (Tabla 5).
Tabla 5. Tabla de equivalencias para el cálculo de zonas sensibles con datos puntuales de las categorías
de interés.
Categorías
sensibilidad

Nº sp de aves
marinas

Densidad de
Dendropoma
lebeche

Pinna nobilis

Abundancia de Cystoseira
sensu lato

1
0.75
0.5
0.25

5
3
2
1

elevada
media
baja
-

individuo vivo
colector
-

4y5
2y3
1
+

Si coincide en una
misma celda dos
puntos de estudio
se contabiliza el
de
mayor
densidad

No se tienen en
cuenta los últimos
puntos
detectados
con mayor densidad
de individuos.

Datos tomados según la
escala semiquantitativa de
Braun-blanquet. (BlancoMagadán y Sales, 2020)

Actualizar datos de
campo de los puntos
donde
había
individuos vivos.

Tener en cuenta las
especies. Por ejemplo, dar
más sensibilidad en los
puntos
donde
hay
Treptacantha
barbata
(=Cystoseira barbata).

Observaciones

Mejoras

No se ha dado
el caso donde
existieran 4 sp
en un mismo
punto

20

No se excluye Cystoseira compresa porque la fuente de los datos utilizados en este informe la incluyen en el parámetro de
referencia para el cálculo semicuantitativo de Braun Blanquet utilizado para la definición de las zonas sensibles.
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Con los datos estandarizados se calcula la suma de cada nivel por celda de estudio
aplicando la siguiente formula:
1
(Aves marinas + Moluscos )
17.5
1
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 2 =
𝐶𝑦𝑠𝑡𝑜𝑠𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑠. 𝑙
17.5

Nivel 1 =

Antes de obtener un valor de sensibilidad total, se estandarizan los datos de cada
nivel a valores entre 5-25 según la Tabla 6.
Tabla 6. Estandarización de datos.
Categorías de sensibilidad

Transformación 5-25

> 0.75

22.5

0.5 - 0.75

17.5

0.25 - 0.5

12.5

< 0.25

7.5

Para la obtención de un único valor por celda se aplica:
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =

II)

1
(𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 1 ∗ 2) + (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 2)
22.5

Tratamiento de superficies: para el cálculo de las categorías definidas por
superficies se extrae el porcentaje de ocupación de cada área sensible respecto al
total del área de la cuadrícula de estudio. Una vez se ha calculado el porcentaje
para cada categoría se aplica la siguiente fórmula para cada nivel:
Nivel 1 =

1
𝑍𝑠 + 𝐶 + 𝐸𝑃 + 𝐻
190

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 2 =

1
𝑍𝑠 + 𝐺𝐶𝐵 + 𝐻
200

Dónde:
Zs: Zonas sensibles
C: Cachalotes
EP: Espacios protegidos Es Grau

H: hábitats
GCB: Grandes calas y bahías

De igual manera que en el tratamiento de puntos, se estandarizan los datos
mediante una transformación a escala de valores entre 5-25 según la Tabla 6.
Del mismo modo, para la obtención de un único valor por celda se aplica:
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 =

1
(𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 1 ∗ 2) + (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 2)
22.5

b) Calculo sensibilidad total.
Cuando las dos clases de datos (puntos y superficies) tienen un mismo rango de valores (5-25),
se aplica la formula final para el cálculo de zonas sensibles:
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠
2
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Con el resultado, y siguiendo la metodología de cálculo para las presiones, se aplican las
siguientes formulas según el valor final de la formula.
Tabla 7.Ecuaciones de transformación escalar.
Sensibilidad Rango

Fórmula

INTENSA

2-5

=(3*25-5*(5-pressio))/3

NOTABLE

1,2-2

=(0,8*20-5*(2-pressio))/0,8

MODERADA 08-1,2 =(0,4*15-5*(1,2-pressio))/0,4
BAJA

0-0,8

=(0,8*10-5*(0,8-pressio))/0,8

c) Cálculo zonas vulnerables y zonas prioritarias
El cálculo de zonas vulnerables permite priorizar las masas de agua con mayor riesgo, es decir,
ordenar las masas de agua en función del riesgo al que están sometidas (Tabla 9).
Con dicho objetivo, el modelo desarrollado integra el conjunto de las 34 presiones estudiadas
en este proyecto junto con las zonas ambientalmente sensibles dentro del área de estudio.
Este modelo parte de una función de presión que depende del efecto contaminante o impacto
del cual deriva. Según el diagrama de la Figura 44, las zonas vulnerables son el resultado de
cruzar la magnitud de la presión para cada cuadrícula (promedio de las 34 presiones) y la
susceptibilidad del medio en función de su propia naturaleza (presencia de especies
protegidas, hábitats de interés, zonas protegidas…).

Magnitud de presión

Presión individual

Identificación de presiones

Análisis de presiones

37 presiones

34 presiones

Presión por categoría
Presión total

Fórmula
Homogeneización de valores
5-25

Definición
del área
de estudio

ZONAS
VULNERABLES

Zonas sensibles

Definición zonificación

Análisis cuantitativo

Fórmula
Nivel 1

Nivel 2
𝑆=

✓Especies
protegidas

✓Especies
LESPRE

✓Áreas
delimitada
s por
normativa

✓Hábitats

1
∗ (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 1 ∗ 2) + (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 2)
22.5

Análisis

Cálculo de
coeficiente

Formula final
Presión * coeficiente

✓Zonas
marinas
sensibles

Figura 44. Diagrama resumen del planteamiento para la obtención de zonas prioritarias.
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Para realizar este cálculo se da un coeficiente de multiplicación para cada valor de sensibilidad
correspondiente a una cuadrícula de estudio. Dependiendo del valor de sensibilidad total
resultante se le otorgara un coeficiente de multiplicación para poder incluir en el mapa final de
vulnerabilidad. De este modo se aplica la siguiente conversión:
Tabla 8. Conversión para la
obtención de coeficientes de
multiplicación.
Sensibilidad
> 20
15- 20
10- 15
5 -10

Coeficiente
3
2.3
1.7
1.2

Obtenidos los coeficientes por cuadrícula de estudio se da un valor de vulnerabilidad para
cada una, siguiendo la formula siguiente:
𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = Presion ∗ Coeficiente

Tras este cálculo, el mapa final se construye de tal manera que aquellas cuadrículas estudiadas con
valores de vulnerabilidad superiores al máximo establecido de 25, se marcaran como las zonas
prioritarias de actuación (Tabla de la Figura 44).

RESULTADOS
PROMEDIO DE PRESIONES
El resultado del conjunto de presiones (Figura 45) es de aspecto desordenado debido a que se
trata de un promedio de presiones de carácter muy desigual, con valores numéricos por cada
cuadrícula.
El 85% de las presiones estudiadas y referenciadas en este mapa final están localizadas en la
malla marina de cuadrícula pequeña, mientras que en la malla grande se representan tan solo
el 15% de las presiones (presión por cableado submarino, presión por tránsito marítimo y
contaminación acústica, presión por pesca profesional y presión por pesca recreativa y presión
por vertido de material dragado).
Según el resultado obtenido, las zonas de mayor presión acumulada se centran en el Puerto
de Maó y el Puerto de Ciutadella junto con sus alrededores. Se trata de dos zonas antrópicas
donde cabe esperar una acumulación de presiones elevada debido a la cantidad de actividad
antrópica que se desarrolla derivado de la concentración humana en las ciudades.
En la costa de levante también destacan zonas de mayor intensidad de presión,
concretamente en las urbanizaciones de Son Ganxo, Binibeca y Binisafulla, así como en la
zona de poniente, la urbanización de Cala en Bosch. De manera puntual destacan algunas
cuadrículas de mayor intensidad de presión en la zona sur de la Isla o en la costa de La Mola.
Con una intensidad de presión notable destacan, en la malla marina grande, las zonas del
canal de Menorca (entre Ciutadella y Alcúdia), la zona del sur de Menorca (a 4 millas náuticas,
mn a partir de ahora), la zona de levante de Menorca (a 1.5 mn y 10 mn) y el noroeste de la Isla
(a 10 mn). Dentro de la malla marina pequeña, destacan zonas tanto adheridas a tierra como
alejadas de ella. En el norte de la Isla destaca la zona de cala Morell, Algaiarens (en la cala y a 1
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Figura 45. Representación gráfica del sumatorio total del conjunto de las 34 presiones estudiadas en
este informe.

mn), S’Embarcador, Cala Rotja, Sanitja, Illa dels Porros, Platges de Fornells, entrada de la
bahía de Fornells, la zona entre Arenal d’en Castell y Addaia y los alrededores de la Illa den
Colom. La zona de levante destaca por la entrada del puerto de Maó y casi toda la costa de
Sant Lluís.
Al sur, entre Binidalí y Son Bou hay una zona de presión notable alrededor de 1 mn de la costa,
donde también destacan las calas de Biniparratx, es Canutells, Calescoves y la zona
urbanizada de la playa de Son Bou.
Entre Santo Tomàs y Cap d’Artrutx se ven puntos dispersos de presión notable entre 1 y 3.5
mn y a su vez destacan calas como Cala Mitjana, Cala Galdana, Macaralleta, Cala en Turqueta,
Cala des Talaier, Son Xoriguer y Cala en Bosc.
En la zona de poniente se distinguen con presión notable el Cap d’Artrutx y Cabo Bajolí.
ZONAS SENSIBLES
El resultado del cálculo para las zonas sensibles marinas dentro de los límites de la Reserva de
Biosfera de Menorca es claro y ordenado. La sensibilidad de cada área depende de una
sinergia de factores y en este caso, como se ha descrito en la metodología, se han
contemplado tanto Figuras legislativas como presencia de especies protegidas o catalogadas
y presencia de hábitats sensibles.
Como zonas sensibles de intensidad baja dentro del intervalo de color de la Figura 46,
destacan la zona noreste del canal de Menorca y casi toda la plataforma continental
delimitada por la malla pequeña.
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Figura 46. Representación gráfica de la zonificación de las áreas sensibles determinadas en este
estudio.

En la malla grande, al noreste y sureste de Menorca, destaca una gran superficie de intensidad
notable en cuanto a su sensibilidad por ser zona de tránsito y presencia de cachalotes. En la
malla pequeña se debe abordar el estudio de forma más concreta ya que las áreas destacadas
con mayor intensidad pertenecen en su gran mayoría al interior de calas y bahías.
De intensidad notable destaca la Illa de l’Aire, bahía de Fornells y Addaia, Son Saura del sur,
cala Morell, cala Pudent y las zonas exteriores de es Canutells y Cala en Porter. Las zonas de
intensidad más elevada quedan en el interior de las calas de es Canutells, Calescoves, cala en
Porter, Cala Galdana, Cala Macarella, Cala en Turqueta, Cavalleria, es Grau, oeste de Illa den
Colom y el interior de la bahía de Fornells, la bahía de Addaia y cala Molí.
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ZONAS VULNERABLES Y PRIORITARIAS
El conjunto de datos tratados en este informe, teniendo en cuenta las presiones y las áreas
más sensibles a ser alteradas, da fruto a una zonificación por áreas de actividad. La Figura 47
representa un gradiente en 4 colores según la vulnerabilidad de cada área delimitada por
cuadrículas de acuerdo con valores de presión y sensibilidad ambiental. La coloración más
oscura, hace referencia a aquellos valores con un resultado numérico mayor y que por ello se
han definido como zonas prioritarias. Estas zonas hacen alusión a áreas con prioridad de
actuación a la hora de gestionar los espacios para llevar a cabo medidas de mitigación ante
presiones existentes o medidas de precaución ante nuevas acciones.
El resultado obtenido en la Figura 47 no se puede examinar de manera individualizada por
cuadrículas de valores, sino que debe observarse de manera conjunta, fijando áreas de interés.
En la Tabla 9 aparece un listado genérico de las 6 zonas prioritarias de interés de actuación y
gestión. En ella se detallan el conjunto de presiones que se localizan en estas zonas prioritarias
y a su vez se sugieren líneas de acción para llevar a cabo medidas de mitigación. Se trata de
propuestas de mitigación para disminuir el efecto negativo de cada presión en las áreas más
vulnerables a ser afectadas.

Figura 47. Representación gráfica del resultado al integrar la información del conjunto de presiones que
afectan al medio marino de Menorca y las áreas sensibles.

Integrando la información por acumulación de presiones y las zonas de sensibilidad elevada,
se crea el mapa de vulnerabilidad. En él destacan zonas prioritarias de actuación donde el
efecto sumatorio de la presión sobre el medio y la sensibilidad del mismo crea un mosaico de
zonas donde el foco de atención ante una perturbación debe ser mayor. Ante este resultado,
al llevar a cabo medidas de actuación en el medio marino, se deben anteponer las zonas
prioritarias, donde no solo es necesario aumentar la atención al incremento de presión que
puedan tener, sino que la gestión debe enfocarse en la diminución de la misma. Las zonas
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sensibles, se definen así por características implícitas al mismo lugar y/o por las especies que
viven en él o por la normativa que regula dicho espacio. Por ello, las áreas sensibles seguirán
siendo susceptibles a perturbaciones, sin embargo, la intensidad de las zonas vulnerables
compuesta a su vez por el conjunto de presiones dependerá de la intensidad de este
sumatorio. La manera de bajar la intensidad de priorización de la Figura 47 es mediante la
integración de soluciones y medidas de mitigación de las actividades que actualmente están
ejerciendo presión.
En conclusión, las áreas prioritarias se engloban en 6 zonas (Tabla 9); 3 de ellas pertenecen a
áreas pequeñas y son los puertos, las calas y las bahías; las otras 3 áreas son de mayores
superficies y engloban el canal de Menorca, la zona sur de Menorca y en menor medida, la
zona de levante de la Isla.
En la categoría puertos se incluyen los puertos estatales y de baleares, es decir, Puerto de
Maó, Ciutadella, Cala en Bosch, Fornells y Addaia. Estas aguas comprenden tanto las áreas
donde se desarrollan operaciones portuarias (de carga, descarga y transbordo de mercancías y
pesca; de embarque y desembarque de pasajeros; donde se presten los servicios técniconáuticos y donde tenga lugar la construcción, reparación y desguace de buques a flote), las
áreas de atraque, reviro y maniobra de los buques y embarcaciones, los canales de acceso y
navegación y las zonas de espera y fondeo, incluyendo los márgenes necesarios para la
seguridad marítima (Ports IB, 2019). Dentro del sistema general portuario, se articulan
muchas más actividades que las explícitamente portuarias. Se trata de zonas con
concentración de asentamientos humanos donde se desarrollan actividades comerciales,
industriales, turísticas, agrónomas y un sinfín de actividades económicas urbanas. Es por todo
ello que las zonas portuarias y especialmente el Puerto de Maó y el Puerto de Ciutadella,
aglutinan un gran conjunto de actividades susceptibles a crear presión sobre el medio marino
colindante.
Siguiendo con aberturas de agua en tierra, la categoría de las bahías incluiría la Bahía de
Fornells y la Bahía de Addaia. Se trata de áreas de gran importancia tanto económica como
ambiental, ya que dan abrigo a embarcaciones, permiten la construcción de puertos y a su vez
constituyen espacios naturales de gran valor medioambiental. Son entornos frágiles de aguas
poco profundas, con escasa renovación y comunidades diferenciadas de las de aguas abiertas
(Vaquer-Sunyer et al., 2020). Además, mantienen un papel importante como zonas de cría y
reclutamiento de numerosas especies.
La actividad marítima recreativa en estas zonas es muy elevada, bien sea por embarcaciones
como por actividades en kayak, windsurf o pesca recreativa. Como son zonas de acumulación
de usuarios para la realización de éstas y otras actividades lúdicas, se genera una acumulación
de presiones similar al caso de los puertos. Poseen estructuras portuarias, muelles y
pantalanes; también infraestructuras de accesos y urbanización colindante a la bahía, entre
otras (Tabla 9).
No obstante, en la Figura 45 referente al conjunto de presiones, se aprecian intensidades que
fluctúan de bajas a notables para las bahías de Fornells y Addaia. Esto indica que se trata de
un emplazamiento muy delicado, donde a pesar de haber presiones de menor intensidad su
impacto en una zona sensible es mayor del que sería en una zona normal.
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Pasando a la última categoría perteneciente a las superficies de menor extensión, las calas,
son espacios de características muy diversas y, por consiguiente, deben tratarse de manera
individualizada para su correcta interpretación. Las calas son en su mayoría zonas
resguardadas de poca profundidad y de gran interés socioeconómico para la promoción
turística de la isla. Las características geomorfológicas que dividen la isla en dos periodos muy
marcados hacen que, en el norte, la costa sea más irregular y con acantilados pronunciados
que forman calas pequeñas. En el sur, los materiales carbonatados crean acantilados rocosos
con calas estrechas donde desembocan la mayor parte de los torrentes de la isla. Este es uno
de los factores que hacen que estas zonas sean sensibles a la eutrofización, y junto con un
desarrollo turístico mayor en el sur, dan lugar a zonas de interés prioritario para su gestión. Es
Canutells, Calescoves, Cala en Porter, Son Bou, Cala Galdana, Macarella, Cala en Turqueta
Son Saura, Son Xoriguer y Cala Blanca son todas ellas calas con mayor o menor aportación de
aguas terrestres y con una frecuentación muy elevada los meses de verano (usuarios de playas
y náutica).
En la parte norte, la dificultad de accesos restringe el uso y disminuye la presión humana
ejercida sobre estos parajes naturales. Sin embargo, como ya se ha apuntado, la calificación
de zonas prioritarias no solo depende de la acumulación de presiones sino de la sensibilidad
del mismo lugar. Así, en la zona norte, se definen como zonas prioritarias; Cala Morell, Cala
Fontanelles, Algaiarens, es Bot, Cala Barril, s’Embarcador, Cales Morts, Cavalleria, Sanitja,
Cala Pudent, Arenal den Castell, Cala Morella, Tamarells Sud y Rinconada de sa Mesquida.
En esta categoría también se incluyen zonas un poco más abiertas como la zona de la Reserva
de la Illa de l’Aire, el Parc Natural des Grau, Cap de Cavalleria o los islotes de Addaia.
En cuanto a las franjas de mayor amplitud, el Canal de Menorca (LIC ESZZ16002) es una zona
situada entre Menorca y Mallorca que presenta una plataforma continental de profundidades
medias de 80 m. La plataforma presenta una alternancia de fondos sedimentarios con mezcla
de arenas finas y gruesas y grandes extensiones de fondos detríticos con gravas y mäerlrodolitos que dominan en la zona central, mientras que los afloramientos rocosos son más
comunes por la zona norte. Los hábitats de coralígeno, mäerl, rodolitos Laminaria rodriguezii
tienen gran importancia ecológica y son muy frágiles y vulnerables, especialmente debido a
que están formados por especies de lento crecimiento y regeneración (Gili et al., 2014).
La zona sur de Menorca es un sector definido como área de presencia de cachalotes, especie
protegida por el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) 21 . Es de carácter
prioritario porque por ella cruzan las líneas de tránsito marítimo que van de Maó hacia
Mallorca, tránsito que puede interferir con los movimientos de estos y otros cetáceos que se
encuentren en esa misma zona (pero sin cartografía de zonas de presencia conocida)
descansando de algún buceo, alimentándose o socializando. De igual manera, la zona de
levante de Menorca, aunque solo tiene una cuadrícula marcada como zona prioritaria, se da el
mismo caso que en la zona sur, es área de cachalotes y cruza con las líneas de tráfico marítimo
que se dirigen a Italia o Francia. Es posible que, si los límites de este estudio fusen más
alejados de costa, esta presión aumentaría en esa dirección.

21

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE núm. 46 de 23/02/2011).
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Finalmente, y recuperando la categoría de la zona sur de Menorca, hay dos cuadrículas
marcadas como zonas prioritarias más cercanas a costa. Coinciden con zonas de pesca
profesional. Según la Figura 45, una de ellas ya tenía una presión intensa en el conjunto de
presiones y la otra, donde se llevan a cabo actividades de tránsito de embarcaciones y pesca
profesional, al cruzarse con hábitats sensibles del Canal de Menorca, resulta en zona
prioritaria.
Tabla 9.Tabla resumen de las 6 zonas prioritarias resultantes del cálculo de zonas marinas vulnerables.
Zonas
prioritarias

Puertos

Calas

Bahías

Canal de
Menorca

Principales presiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contaminación lumínica
Accesos rodados
Estructuras longitudinales
Estructuras transversales
Dársena portuaria y rampas
Muelles y pantalanes
Amarres
Dragado
Acuicultura
Usos urbanos y urbanización
PAN
Calidad red de alcantarillado
Contenedores de residuos
Tránsito de buques mercantes, de
pasajeros y cruceros
Carga náutica de fondeo
Usuarios de playas
Buceo recreativo
Pesca recreativa
Accesos rodados
Usos urbanos y urbanización
Especies invasoras
PAN
Calidad red de alcantarillado
Contenedores de residuos
Contaminación lumínica
Accesos rodados
Estructuras longitudinales
Estructuras transversales
Dársena portuaria y rampas
Muelles y pantalanes
Amarres
Carga náutica de fondeo
Usos urbanos y urbanización
Especies invasoras
Calidad red de alcantarillado
Contenedores de residuos

• Cableado submarino
• Tránsito de buques y
contaminación acústica
• Pesca Profesional

Propuestas de mitigación

Observaciones

✓ Mejorar la infraestructura
de la red de alcantarillado
✓ Aplicación de sistemas de
reducción de lúmenes
hacia el cielo
✓ Control de vertidos
✓ Control y vigilancia del
crecimiento urbanístico
✓ ↑ gestión de la demanda
náutica estacional
✓ Gestión de residuos de
grandes embarcaciones

Los puertos son zonas muy
antropizadas con elevada actividad
humana, donde se desarrolla el día a
día de los ciudadanos, con lo cual se
espera una presión intensa sobre el
medioambiente. Sin embargo, no por
ello deben cesar los esfuerzos para
mantener o mejorar el estado
ecológico en estas áreas.

✓ Regulación del fondeo de
embarcaciones
✓ ↑ regulación de buceo en
zonas sensibles
✓ Seguimiento de especies
invasoras
✓ Mejorar la infraestructura
de la red de alcantarillado
✓ Control y vigilancia del
crecimiento urbanístico

La presión por buceo recreativo se
focaliza en la Illa de l’Aire, Cavalleria y
Cap d’en Font.

✓ Control de vertidos
✓ ↑ vigilancia de fondeo
✓ Seguimiento de especies
invasoras
✓ Mejorar la infraestructura
de la red de alcantarillado
✓ Aplicación de sistemas de
reducción de lúmenes
hacia el cielo

Las bahías son ambientes muy frágiles
a los que debe dárseles priorización de
actuación, llevando a cabo medidas
efectivas de protección y conservación
de su estado natural. Por su naturaleza
son, en cada vez mayor medida, el
núcleo de muchas actividades del
sector terciario, quedando a merced
del desarrollo enfocado al crecimiento
económico.

✓ Disminución de velocidad
de buques en tránsito
✓ Incentivar/potenciar
mejoras tecnológicas
para turbinas
✓ Protección de cables
submarinos

La causa de que el ruido del buque
alcance también las frecuencias
medias y altas se relaciona con el
incremento de la velocidad de los
barcos, que provoca una mayor
cavitación del motor. Fuente de ruido
principal (De Soto, et al. 2007).
El ruido de los barcos se produce tanto
directamente desde la hélice (u otro
sistema propulsor) hacia el mar, como
desde todo el barco, que re-radia las
vibraciones que causan en el casco la
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Zonas
prioritarias

Principales presiones

Propuestas de mitigación

Zona sur de
Menorca

• Tránsito de buques y
contaminación acústica
• Cableado submarino
• Pesca profesional

✓ Disminución de velocidad
de buques en tránsito
✓ Protección de cables
submarinos

Zona
levante de
Menorca

• Tránsito de buques y
contaminación acústica

✓ Disminución de velocidad
de buques en tránsito

Observaciones
propia maquinaria del buque y la
propulsión de la hélice (Magrama,
2012). Una mejora tecnológica iría
encaminada al diseño de nuevas
hélices.
En la zona sur más alejada (10mn) la
presión por tránsito de buques se cruza
con el área de cachalotes, con lo cual la
disminución de velocidad se hace aún
más importante para evitar colisiones y
contaminación acústica.
La presión por pesca profesional queda
acotada a una distancia entre 4 y 6 mn.
Ver observaciones anteriores.

Con relación a la Tabla 9, cabe destacar que, a grandes rasgos, el trabajo realizado no analiza
de forma individualizada cada presión junto con el área sensible con la que mejor relacionada
esta, sino que es una compilación de presiones con áreas sensibles no estrictamente
relacionadas. Aunque el resultado es válido para dar un valor de vulnerabilidad genérico, a la
hora de llevar a cabo medidas concretas para zonas más acotadas, deberá tenerse en cuenta
este factor.
Para finalizar, se remarca la necesidad de conciliar objetivos de conservación de espacios
naturales en concordancia con el desarrollo de actividades humanas para el bienestar y
crecimiento tanto personal como en sociedad. Para ello, a parte de las propuestas de
mitigación específicas para cada categoría, se propone mayor inversión en tareas y programas
de educación ambiental dirigidos a la población, para dar a conocer el estado actual del
medio. Así, dar a conocer las acciones que cada persona puede llevar a cabo para la
disminución del impacto individual. Por ejemplo, hacer programas de sensibilización para dar
a conocer los efectos de la contaminación acústica marina o las especies invasoras, incentivar
visitas públicas a depuradoras y centros de recogida de residuos, dar más información de
buenas prácticas y regularizar (disminuir o eliminar) el alquiler de embarcaciones de recreo sin
titulación, insistir en el uso racionalizado de fertilizantes en explotaciones agrarias y huertos,
etc.
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BLOQUE 3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO
MARINO
3.1 PRESÉNCIA DE MUERTOS DE HORMIGÓN O SIMILARES SOBRE
PRADERAS DE FANERÓGAMAS MARINAS EN LAS ZONAS DE RED
NATURA 2000
A lo largo de la costa de Menorca, es sabido de la presencia de muertos de hormigón o
similares situados sobre fanerógamas marinas, incumpliendo así en Decreto Posidonia22.
También existe presencia de fondeos ilegales, restos de antiguos fondeos que no han sido
retirados, etc.
Se ha querido hacer una evaluación de aquellas zonas que se conoce presentan una mayor
problemática por acumulación de elementos de fondeo que no son de bajo impacto sobre
fanerógamas marinas. Las zonas escogidas a evaluar han sido: la Bahía de Fornells, Sanitja,
Cap d’en Font y Es Grau.

METODOLOGÍA
Para realizar este estudio, previamente se ha extraído la información de los elementos de
temporada a través de la plataforma IDE Menorca, lo cual permite localizar aquellos
elementos legalizados, para luego con el trabajo de campo, poder discernir aquellos que no
son legales. Para completar la información cartográfica, se ha hecho una recopilación de
información mediante entrevista con los agentes vinculados a estas zonas como pueden ser:
técnico del parque natural, técnico de Xarxa Natura 2000, SOS Posidonia, Club Nàutic
Fornells, vigilante del campo de boyas de Fornells, vigilante de la reserva marina, etc. Gracias
a las aportaciones hechas se podido focalizar los esfuerzos de trabajo de campo. Esto ha
permitido obtener también información sobre los campos de boyas de Es Grau y Fornells,
además de completar la información para Sanitja y Cap d’en Font.
Una vez recopilada la información se han elaborado mapas de trabajo de campo para indicar
la situación de los fondeos y así poder cerciorar la información en el mar. Para realizar las
comprobaciones se ha hecho uso de mirafondos y gps para indicar los elementos descritos,
tablillas para apuntar la información y cámara de fotos subacuática. Dependiendo de la zona,
se ha accedido mediante embarcación a nado.
Para cada elemento se recogía este tipo de información:
-

Numero de boya, si se aprecia
Posición GPS
Tipo de substrato marino
Estado del elemento: enterrado, semienterrado o descubierto
Elemento individual o en tren

22

Decreto 25/2018 de 27 de julio, sobre la conservación de la Posidonia oceanica en las Illes Balears
(BOIB núm. 93 de 28-07-2018).
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-

Código de la foto
Tipo de elemento: hélice, muerto de hormigón, rueda, cadena, ancla, barra, palo
Tamaño del elemento
Presencia de erosión
Presencia de boya intermedia
Otros comentarios

Una vez recopilada esta información servía para traducirla a si el elemento era legal o no y cuál
era la propuesta de acción. En la Tabla 10, se pueden ver los parámetros definidos para cada
propuesta.
Tabla 10. Relación entre el estado del elemento observado y la propuesta de acción.
Estado

Propuesta

Elemento ilegal

Eliminación

Elemento legal, bien situado y/o de bajo impacto

Bien, mantener

Elemento legal, mal situado, de alto impacto,
con fondo cercano adecuado

Trasladar

Elemento legal, mal situado, de alto impacto

Cambiar por bajo impacto (ecológico)

Elemento legal, de bajo impacto, acompañado
de elementos de alto impacto, mal situados

Retirar los elementos de alto impacto

RESULTADOS
Cada una de las zonas analizadas ha presentado características diferentes.
En el caso de Fornells, la mayoría de los elementos de fondeo que se encuentran pertenecen a
campos de boyas legales, situados sobre fondos de Cymodocea nodosa, Posidonia oceanica y
fango. Solo se han encontrado 4 elementos ilegales sobre fanerógamas marinas que deberían
retirarse. Por lo que respecta a los elementos legales 13 estaban bien, 38 deberían cambiarse
por elementos de bajo impacto, ya que se encuentran sobre Cymodocea nodosa. Finalmente
se han encontrado 10 fondeos que presentaban un fondeo de bajo impacto, pero que además
también había unidos otros elementos de alto impacto sobre C. nodosa (Tabla 11, Figura 48).
El caso de Sanitja es particular, ya que toda la superficie, se encuentra cubierta de C. nodosa o
P. oceanica. Las estructuras de los pantalanes del puerto de Sanitja, están clavadas por
estacas de madera o en algunos casos metal o plástico. El hecho de utilizar estacas permite
reducir la superficie afectada, pudiéndose considerar de bajo impacto. La problemática viene
que al utilizar estacas de madera estas se van pudriendo y en lugar de retirarlas claven de
nuevas, por tanto, existe una sobre acumulación de estacas. Además, al ser una zona tan
somera, los cabos de las embarcaciones también producen en algunos puntos erosión. Por
otro lado, existen una serie de elementos que no aparecen como legalizados y que se
encuentran en desuso que deberían ser eliminados (Tabla 11, Figura 49). Por tanto, en Sanitja
hay 6 elementos bien situados, 6 que deben eliminarse por ser ilegales y 14 en los que se
deben retirar los restos de los anteriores elementos.
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En la zona de Cap d’en Font existe una pradera de posidonia sobre roca. La mayor
problemática de esta zona es que se aprovechan los huecos de la posidonia para instalar los
elementos de fondeo. Según lo que se establece en el decreto de posidonia, la pradera de
posidonia se considera como una unidad y no se pueden poner elementos de fondeo de alto
impacto en sus huecos, ya que también se considera pradera. Han de ser superficies
suficientemente grandes para que no haya una interacción negativa entre los cabos o cadenas
de los fondeos y la pradera, produciendo erosión. además, se ha de asegurar que no se está
añadiendo un elemento de alto impacto sobre una posible zona de crecimiento de la
posidonia. Diversos de estos elementos emplazados en los huecos de roca, se trataban de una
cadena atada a una roca que estaba erosionando toda la cobertura algal. También hay casos
en los que el fondeo está mal situado sobre la pradera, teniendo una zona de arenal a escasos
metros, en cuyo caso se propone el traslado de estos elementos. Por tanto, en esta zona se
han localizado 3 elementos ilegales a eliminar, 31 bien situados, 17 que deben trasladarse y 44
que deberían cambiarse por ecológicos (Tabla 11, Figura 50).
La zona d’es Grau, se trata de un campo de boyas gestionado por el Parque Natural des Grau,
que se encuentra sobre una zona Cymodocea nodosa y arenas finas. En esta zona existen un
gran número de fondeos bien situados ya que anteriormente ya se habían realizado
reordenaciones. El campo de boyas de Es Grau es más amplio que lo que se puede ver se ha
analizado en este estudio (Figura 51), pero se ha focalizado el trabajo en aquellas zonas que se
encontraban sobre fondos de C. nodosa. Por la información cedida por el parque, se conocía
cuáles eran los puntos que presentaban problemáticas, y que en un estudio interno del parque
se propuso ya trasladar o cambiar algunos elementos de fondeo. Los cambios propuestos se
centraban en cambiar por fondeos ecológicos 8 fondeos en la zona del muelle. Por tanto, se
ha podido comprobar también si estos trabajos se habían producido como estaba establecido
por la empresa encargada de ello. Lo que se ha visto, es que se habían producido los cambios
que la Conselleria de Medi Ambient i Territori, determinó debían hacerse, pero que aún
quedan elementos que deberían cambiarse. Se encuentran 7 elementos abandonados que se
deberían eliminar, 38 que estaban bien situados, 7 que debería trasladarse y 14 que deberían
cambiarse por ecológicos (Tabla 11).
Tabla 11. Relación de los elementos inventariados en las zonas estudiadas según si están bien
instalados, se deben eliminar, trasladar, retirar o cambiar por fondeos ecológicos.
Elemento
Fornells
Sanitja
Es Grau
Cap d’en Font

Bien
13
6
38
31

Eliminar
4

Trasladar
0

Retirar
10

6
7

0
7

14
0

3

17

0

Ecológico
38
0
14
44
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Figura 49. Fondeos analizados en la Bahía de Fornells. Izq: localización de los fondeos legales e ilegales
analizados. Derch: Propuesta de acción para cada uno de los fondeos analizados.

Figura 48. Fondeos analizados en Sanitja. Izq: localización de los fondeos legales e ilegales
analizados. Derch: Propuesta de acción para cada uno de los fondeos analizados.
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Figura 50. Fondeos analizados en Cap d’en Font. Izq: localización de los fondeos legales e ilegales
analizados. Derch: Propuesta de acción para cada uno de los fondeos analizados.
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Figura 51. Fondeos analizados en Es Grau Izq: localización de los fondeos legales e ilegales analizados.
Derch: Propuesta de acción para cada uno de los fondeos analizados.
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3.2 RETROCÉSO DE LA COMUNIDAD DE CYMODOCEA NODOSA Y
CAULERPA PROLÍFERA EN LA ZONA DEL PUERTO DEPORTIVO DE
ADDAIA
Durante los trabajos de actualización de cartografía de Julià et al., 2018 se detectó una
variación de la superficie de las comunidades de Cymodocea nodosa y Caulerpa prolífera en la
zona interna de la bahía de Addaia, próxima a la zona del puerto deportivo, en comparación
con la cartografía previa de Ribera et al., 1997. Por esta razón se propuso realizar:
-

-

Hacer una comparativa inicial sobre la cartografía actual con el anterior y detectar la
pérdida o modificaciones de hábitat y marcar puntos concretos para comprobar los
límites actuales de los hábitats.
Trabajo de campo para comprobar los límites actuales de los hábitats donde se hayan
notado modificaciones.

ZONA DE ESTUDIO
Debemos recordar que parte de la bahía de Addaia es Parque Natural23, que incluye una
reserva natural (s’Estany), y pertenece a Red Natura 200024. Debemos decir, que uno de los
principales valores naturales de esta bahía son los hábitats y especies que la conforman. Por
un lado, esta bahía cuenta con varios hábitats marinos de interés comunitario (1120*, 1160,
1150* y 1170) (CMAT, 2021) y con formaciones de arrecife barrera de Posidonia oceanica,
estructuras muy sensibles y actualmente, de manera generalizada, muy degradadas en todo
el mediterráneo (Decreto 25/2018)25. Por otro lado, en el caso de las especies protegidas,
encontramos varias especies estructurantes de los propios hábitats como las fanerógamas
marinas o determinadas algas (Real Decreto 139/201126) como Cystoseira s.l. A parte de los
ejemplos citados, la bahía cuenta con una gran diversidad de ambientes y de fauna y flora
asociada a estos tipos de hábitats que hacen que cualquier cambio o degradación en la
composición de la estructura de los hábitats justifican una monitorización y un seguimiento
para tratar de evitar un posible deterioro y perdida de hábitat.
METODOLOGÍA
Con el objetivo de comprobar la existencia de posibles cambios significativos sobre los
hábitats de la bahía de Addaia se ha realizado un día de campo en el que mediante el equipo
necesario (barca, mirafondo, GPS y buzo en apnea) se han determinado puntos GPS donde se
23

Decreto 51/2003, de 16 de mayo, de la ampliación del Parque Natural de s’Albufera des Grau y de la
declaración de las reservas naturales de las islas des Porros, s’Estany, la bassa de Morella, es Prat y la
isla d’en Colom (BOIB núm. 82 de 10/06/2003).
24
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de día 3 de marzo de 2006, por el cual se aprueba definitivamente
la lista de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de
28 de julio de 2000 en el ámbito de las Islas Baleares (BOIB núm. 38 de 16/03/2006).
25
Decreto 25/2018 de 27 de julio, sobre la conservación de la Posidonia oceanica en las Illes Balears
(BOIB núm. 93 de 28-07-2018).
26
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo de la Lista de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE núm. 46, de
23/02/2011).
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quería comprobar el límite entre hábitats establecido en la cartografía de base (Julià et al.,
2018).
Con los datos de campo recogidos, y mediante un software de análisis de sistemas de
información geográfica, se ha procesado la información de campo adquirida para actualizar la
cartografía de Julià et al., 2018 en el área de estudio. Paralelamente a este trabajo también se
ha cartografiado la imagen disponible de la cartografía de Addaia realizada por Ribera et al.,
1997. El resultado conjunto de este trabajo es una comparación de las dos cartografías, donde,
con la misma clave identificativa, se pueden comprobar los cambios pasados 24 años (Figura
52). Junto con el mapa se presenta la Tabla de resultados tras el cálculo de superficies (ha2)
que ocupa cada tipo de hábitat en el área de estudio (Tabla 12). Esta información permite
establecer un valor cuantitativo en porcentaje de cambio entre los dos años de estudio.
RESULTADOS
Durante los trabajos de campo se ha podido comprobar que algunos de los límites entre
hábitats han variado respecto a las cartografías previas de Julià et al., 2018 y Ribera et al.,
1997. Estos límites que se han corregido en el presente trabajo y que se pueden comprobar en
la Figura 52.
De los cambios acontecidos en la bahía de Addaia, lo que más llama la atención es la
desaparición de una pradera de Caulerpa prolifera que ocupaba el fondo de Puerto Luz y toda
la parte central de la bahía desde la illa de ses Mones hasta unos 800 m de distancia hacia el
sur. Actualmente, esta zona ha sido ocupada por fango (Figura 52). En cuanto a las praderas
de C. nodosa, cuando se tienen en cuenta tanto las praderas monoespecíficas como las mixtas
con otras fanerógamas o con Caulerpa prolifera, la superficie de estas se ha mantenido muy
similar entre 1997 y 2021, con un ligero aumento de un 1,5%. Teniendo en cuenta los distintos
hábitats por separado, las praderas monoespecíficas de C. nodosa han mantenido una
superficie similar a la que se observó en 1997 (Tabla 12). Aunque haya mantenido una
superficie similar, se puede observar un cambio en su distribución (Figura 52). disminuye su
superfíci en Cala Molins, aumentando el fango en detrimento de esta. Por el contrario,
aumenta su distribución frente a Cala Roja en detrimento de la P. oceanica y el fango. La
comunidad de C. nodosa con Cystoseira que estaba ausente en 1997 ahora ocupa 1,7 ha en
s'Estany (Tabla 12, Figura 52). La comunidad de C. nodosa y Z. noltii, ausente en 1997, se
encuentra actualmente en pequeñas manchas al sur de Puerto Luz cerca de la orilla. En
cambio, ha habido una pérdida de 1,5 ha de praderas mixtas de C. nodosa y Caulerpa prolifera.
Aparece una nueva superficie de fondos rocosos con algas fotófilas alrededor de los islotes de
na Carbó, seguramente es debido en parte a diferencias metodológicas entre los equipos de
investigación. Finalmente, se observa una importante reducción de la superficie que ocupa el
rizoma muerto de P. oceanica entre 1997 y 2021, lo cual seguramente es debido en parte a
diferencias metodológicas entre los equipos de investigación y en parte a la colonización del
rizoma muerto por parte de C. nodosa.
Contaminación, sedimentos desequilibrados y procesos de erosión (fondeo, excavación, pesca
de arrastre) pueden provocar la desaparición de las praderas de Posidonia oceanica y la
sustitución de los prados de Cymodocea nodosa por fondos fangosos, a veces cubiertos por
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Caulerpa prolifera (Ribera et al., 1997). El aumento de la presión por embarcaciones en esta
zona podría explicar la degradación de los hábitats marinos y aumento del fango.
Tabla 12. Comparativa de las superficies (ha2) para cada hábitat entre 1997 (Ribera et al., 1997) y 2021
en la bahía de Addaia.
Año
1997

2021

Superficie
de cambio

Arenas finas

1,4

1,7

0,3

21,6

Arrecife de Posidonia oceanica

0,8

0,8

0,0

-1,5

Caulerpa prolifera

9,7

0,0

-9,7

-100,0

Cianofíceas

0,2

0,0

-0,2

-100,0

Cymodocea nodosa

33,9

34,4

0,4

1,3

Cymodocea nodosa con Cystoseira

0,0

1,7

1,7

100,0

Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera

9,7

8,2

-1,6

-16,1

Cymodocea nodosa y Zostera noltii

0,0

0,1

0,1

100,0

Fango

9,6

21,9

12,3

128,2

Fondos rocosos con algas fotofilas

0,3

2,6

2,3

851,3

Posidonia oceanica

18,1

17,2

-0,9

-5,0

Posidonia oceanica sobre piedra con arena

0,0

0,2

0,2

100,0

Rizoma muerto de Posidonia oceanica

5,8

0,9

-4,9

-84,8

Ruppia cirrhosa

0,4

0,0

-0,4

-100,0

Zostera noltii

0,0

0,1

0,1

100,0

1997

2021

Superficie
de cambio

Porcentaje
de cambio

Posidonia oceanica

18,9

18,1

-0,7

-3,9

Rizoma muerto de P. oceanica

5,8

0,9

-4,9

-84,8

Cymodocea nodosa

43,7

44,3

0,7

1,5

Zostera noltii

0,0

0,1

0,1

100,0

Caulerpa prolifera

9,7

0,0

-9,7

-100,0

Hábitat

Año
Suma de hábitats

Porcentaje
de cambio
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Figura 52. Distribución de los hábitats marinos a lo largo de la bahía de Addaia. Fuente: elaboración
propia.
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3.3 DETECCIÓN DE CAMBIOS SOBRE LA CARTOGRAFÍA DE HÁBITATS
DE LA BAHÍA DE FORNELLS
En el 2005 se realizó una cartografía de detalle de la Bahía de Addaia (Ballesteros y Cebrian,
2005). Durante los 15 años siguientes se han ido observando cambios en esta cartografía, y
por eso, aprovechando los trabajos de del proyecto del Atlas submarino de Posidonia oceánica
de las Islas Baleares (https://atlasposidonia.com/) dirigido por el Gobierno de las Islas Baleares
(GOIB) a través de TRAGSATEC durante los años 2020-2021, se decidió incluir la actualización
detallada de la cartografía de la bahía de Fornells.
Durante el 2020 se realizó la cartografía de la mitad sud de la bahía i durante el 2021 se ha
realizado la mitad norte. En este estudio se han querido analizar los cambios de hábitats
marinos en la mitad sud de la bahía de Fornells.
METODOLOGÍA
Para la evaluación de los posibles cambios en la superficie ocupada y la distribución de los
hábitats de la mitad sur de la bahía de Fornells, se ha utilizado la cartografía actualizada de
dicha bahía realizada para el proyecto del Atlas submarino de Posidonia oceánica de las Islas
Baleares (https://atlasposidonia.com/) dirigido por el Gobierno de las Islas Baleares (GOIB) a
través de TRAGSATEC durante los años 2020-2021.
Para la utilización de esta cartografía se ha contactado con los responsables del GOIB, que
dirigieron los trabajos, y con los autores del trabajo de campo. Se acordó hacer una revisión
conjunta de unas zonas concretas de la bahía de Fornells que presentaron dudas durante la
realización de los trabajos de campo y procesamiento de la información. En este sentido, se
realizó una salida de campo en la bahía durante el mes de junio de 2021 para comprobar in
situ, con técnicos del OBSAM, del GOIB y con el autor de la cartografía, las dudas planteadas.
Además, se contó con el apoyo de Kike Ballesteros, autor de la primera cartografía de hábitats
de dicha bahía realizada hace dos décadas (Ballesteros y Cebrian, 2005), que acompañó al
equipo para dichas comprobaciones.
RESULTADOS
En los resultados obtenido se puede observar (Figura 53 y Tabla 13) un cambio de distribución
de ciertos hábitats marinos. El aumento de superficie más notorio se puede apreciar en el
hábitat Cymodocea nodosa con Cystoseira (Figura 53 y Tabla 13). Esta se encuentra en la parte
sureste al final de la bahía. Estos resultados coinciden con lo observado en el estudio BlancoMagadan et al. (2020), donde también se observó un aumento de las diferentes especies de
Cystoseira típicas de ambientes de bahía calmadas (C. barbata, C. foeniculacia, C.spinosa y C.
pustulata) entre el 2005 y el 2020. La disminución aparente del hábitat exclusivo de C. nodosa,
se debe al aumento de distribución de la Cystoseira, dentro de la C. nodosa.
El hábitat de fango ha disminuido en un 42% (Tabla 13). Como se puede observar en la Figura
53, este hábitat ha sido substituido principalmente por C. nodosa y Caulerpa prolifera (Figura
53, Tabla 13).
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Desaparece el hábitat de Zostera noltii (Figura 53 y Tabla 13), aunque eso no implica que no se
encuentre presente en esta zona de la bahía, ya que es una especie que se encuentra presente
en la zona (Sales et al., 2021) intercalada en las praderas de C. nodosa en las zonas más
someras, pero que resulta de difícil detección mediante las metodologías utilizadas para
realizar cartografía, ya que es necesaria una observación muy cercana para diferenciar las dos
especies.
Por el contrario, aparece un nuevo hábitat, Ruppia cirrhosa (Figura 53 y Tabla 13). Este hábitat
se encontró en la zona limítrofe tierra-mar, tratandose de una zona de difícil observación, con
lo que no se puede descartar que no estuviera ya presente en la zona y no se hubiera
detectado hasta esta última actualización (https://atlasposidonia.com/).

Figura 53. Distribución de los hábitats marinos a lo largo de la bahía de Fornells. Fuente: elaboración
propia.
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Tabla 13. Comparativa de las superficies (ha2) para cada hábitat entre 2003 (Ballesteros y Cebrian,
2005) y 2021 en la bahía de Fornells.
Año
2003

2021

Superficie
de cambio

Porcentaje
de cambio

2,94

0,81

-2,13

-72,32

0,13

0,13

100,00

Suma de hábitats
Caulerpa prolifera
C. nodosa, C. cilindracea con Cystoseira
Cymodocea nodosa

49,25

38,97

-10,29

-20,88

Cymodocea nodosa con Cystoseira

1,29

15,01

13,72

1061,94

Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera

93,78

102,37

8,59

9,15

1,14

1,14

100,00

13,71

-10,14

-42,52

-0,21

-100,00

0,92

121,43

Cymodocea nododa y Ruppia cirrhosa
Fango

23,86

Fondos rocosos con algas fotofilas

0,21

Posidonia oceanica

0,76

Rizoma muerto de Posidonia oceanica

0,11

-0,11

-100,00

Zostera noltii y Caulerpa prolifera

1,62

-1,62

-100,00

1,69

3.4 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO
Desde el año 1999, la Conselleria de Salud y Consumo del Gobierno Balear hace un
seguimiento de la calidad del agua de 29 playas urbanas menorquinas durante la temporada
estival, tomando una serie de medidas de manera quincenal. Esto permite conocer la calidad
de las aguas de baño, hecho que resulta de gran interés tanto por la salud de los bañistas
como por la conservación y entendimiento del estado de salud de las comunidades animales y
vegetales de los alrededores.
Aunque las zonas de baño analizadas son muchas, se ha considerado la necesidad de
evaluación de otras cinco zonas de baño que presentan problemas recurrentes de turbidez,
cambio de color de las aguas, mal olor o urbanizaciones adyacentes no conectadas a la red de
saneamiento.
ZONA DE ESTUDIO
Las zonas para realizar esta evaluación se encuentran distribuidas a lo largo del litoral de
Menorca. Los puntos que se han escogido son: Cala Sant Esteve, Es Murtar, Calescoves,
Trebalúger y Son Saura del Sud (Figura 54).
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Figura 54. Localización de las zonas de muestro.

Las zonas escogidas presentan características y problemáticas diferentes con relación a la
calidad de las aguas de baño:
-

-

-

-

Cala Sant Esteve: se trata de una zona del litoral rocoso urbanizada con edificaciones
no conectadas a la red de saneamiento. Es una zona de abrigo en la cual existen
numerosos puntos de amarre privados para embarcaciones de pequeña eslora.
Es Murtar: se trata de una zona del litoral rocoso urbanizada con edificaciones no
conectadas a la red de saneamiento.
Cales Coves: se trata de un entorno rocoso natural al final de un barranco entre
acantilados sin edificaciones cercanas. Presenta una gran acumulación de
embarcaciones fondeadas durante la temporada estival.
Trebalúger: se trata de una playa natural sin edificaciones cercanas. La característica
principal de esta es la desembocadura de un torrente que presenta agua todo el año
conectado en menor o mayor medida a lo largo del año. Este torrente nace al norte de
la población de Ferreries, cruzando esta población a su paso. Recoge las aguas de
diferentes explotaciones agrícolas y también desembocan las aguas depuradas de la
EDAR de Ferreries. Presenta una gran acumulación de embarcaciones fondeadas
durante la temporada estival.
Son Saura del sud: se trata de una playa natural sin edificaciones cercanas. Presenta
una gran acumulación de embarcaciones fondeadas durante la temporada estival.
Durante la temporada estival se producen diversos episodios de cambios de
coloración del agua de la playa.
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METODOLOGÍA
Se ha planteado seguir la misma metodología aplicada por la Conselleria de Salud y Consumo del
Gobierno Balear en las otras zonas de baño. Se ha realizado un análisis microbiológico de aguas de
baño según la normativa R.D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de
baño27, mediante la contratación de los servicios del laboratorio PIMELAB. Para ello se distinguen dos
partes en el proyecto:

-

-

-

Los técnicos del laboratorio, juntamente con los técnicos del OBSAM, se han
encargargado de la recogida de muestras de agua. Se ha realizará un muestreo
quincenal desde junio hasta septiembre en las 5 zonas de baño.
En estas muestras se ha medido la concentración de Escherichia coli, mediante el
método P.I. MM-034 de filtración (Cromogénico) y Enterococos intestinales, mediante
el método P.I. MM-037 de filtración (Slanetz).
Una vez obtenidos los resultados de las analíticas se ha realizado una evaluación y
clasificación de las aguas de baño según especificaciones establecidas en el Anexo y y
Anexo II del citado Real Decreto.

RESULTADOS
Como se puede ver en las Tablas 14 y 15, los resultados obtenidos en las diferentes zonas de
baño obtenidos a lo largo del periodo estival del 2021 se encuentran dentro de los valores
establecidos por el Anexo y y Anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre, como aguas aptas
para el baño. La única excepción, se observa en los datos de Cales Coves del día 28-06-2021,
donde los valores presentados indicaban que la cala no habría sido apta para el baño (Tabla
14, Tabla 15). Al tratarse de una zona sin edificaciones cercanas ni torrente, ni haberse dado
episodios de lluvias en los días anteriores a la toma de datos, se considera que podría ser un
episodio puntual, quizá producido por la abertura de las aguas residuales de alguna de las
embarcaciones que había presentes en la zona.
Tabla 14. Concentración (ufc o NPM/ 100 ml) de Escherichia coli y Enterococos intestinales en las
muestras tomadas en las 5 zonas de baño.

Día
muestreo
09/06/2021
28/06/2021
14/07/2021
29/07/2021

PLATJA SON
SAURA SUD
0
4
0
26

16/08/2021
26/08/2021
14/09/2021

18
54
22

Escherichia coli
CALA SANT
CALA ES
ESTEVE
MURTAR
2
0
8
2
1
24
16
0
10
450
36

14
280
0

CALES COVES
2
3000
10
4

PLATJA
TREBALÚGER
10
130
16
10

20
410
140

4
490
18

27

Normativa R.D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño (BOE
núm. 257 26/10/2007).
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Día
muestreo
09/06/2021
28/06/2021
14/07/2021
29/07/2021
16/08/2021

PLATJA SON
SAURA SUD
8
30
2
0
2

26/08/2021
14/09/2021

2
18

Enterecocos instestinales
CALA SANT
CALA ES
ESTEVE
MURTAR
6
4
18
8
2
0
2
0
0
5
8
36

14
2

CALES COVES
2
670
4
0
4

PLATJA
TREBALÚGER
0
40
2
2
14

12
48

24
2

Tabla 15. Valores de concentración (ufc o NPM/ 100 ml) establecidos por la Conselleria de Salut y
Consum del Govern de les Illes Balears (Salud ambiental) para Escherichia coli y Enterococos
intestinales.

Escherichia coli
Enterococos
instestinales

Apta para el
baño

Calidad
Baño no
recomendado

Baño
prohibido

< 500

501-200

> 2000

< 200

201 - 1000

> 1000

Unidad
ufc o NPM/ 100
ml
ufc o NPM/ 100
ml

3.5 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL EMISARIO DE LA EDAR DE
CIUTADELLA NORD
Durante el verano del 2021, la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental, ha llevado a
cabo la instalación de un nuevo emisario submarino para la EDAR de Ciutadella Nord, ya que
el que había hasta el momento, vertía muy cerca de costa, al lado del acantilado y se
encontraba deteriorado por los efectos del oleaje.
Port tanto en este estudio, se ha querido evaluar el estado del fondo marino adyacente al
nuevo emisario submarino de la EDAR de Ciutadella Nord. Por lo tanto, se consideró que sería
interesante establecer un punto cero para poder establecer un seguimiento a futuro del
estado de esta zona.
ZONA DE ESTUDIO
La EDAR de Ciutadella Nord, se encuentra a al norte del núcleo urbano de Ciudadela y da
servicio a los núcleos urbanos de Cala en Blanes y sa Farola. Presenta un caudal de entrada de
300 m3/día en invierno y 2500 m3/día en verano. El nuevo emisario vierte el agua depurada a 1
Km de costa mediante difusores múltiples en los últimos 50 m (1 cada 10 m). Se encuentra
orientado hacia el noroeste y las corrientes principales de la zona són norte sur (Figura 55).
La salida del emisario se encuentra en el límite inferior de la pradera de posidonia a unos 35 m
de profundidad. Se buscaron dos puntos control similares a las características de la zona,
limites inferior de pradera, a unos 30 m de profundidad situados en la costa oeste de la isla y a
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del emisario (CN) y el otro en frente de Cala Blanca (CS) (Figura 55). un 1 Km de distancia
mínimo de una depuradora. Uno de los controles de encuentra al norte

Figura 55. Localización de la EDAR Ciutadella Nord, su emisario y los puntos de control. También se
puede observar la distribución de la posidonia y la calidad de los núcleos de saneamiento vinculados a la
EDAR. Fuente: elaboración propia.

METODOLOGÍA
Se han realizado dos tipos de evaluaciones, tanto en el emisario como en las zonas control:
Análisis morfológico y análisis químico. Para ello, en cada zona bajaban tres personas
mediante equipo autónomo de buceo, 2 encargadas de tomar los datos para el análisis de la
estructura de la pradera y 1 para tomar las muestras para el análisis químico.
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Análisis de la estructura de la pradera
Se ha evaluado la estructura de la pradera de posidonia adyacente al emisario mediante
medidas de densidad de haces foliares de Posidonia oceanica y porcentaje de cobertura. Para
ello se han utilizado cuadrado de 40 x 40 cm, subdivididos en cuadrados de 20 x 20 cm. Cada 1
de las 2 personas que bajaban, había de tomar 5 medidas de cobertura y 5 de densidad
distribuidas en el espacio como se observa en la Figura 56, tanto para el emisario como en los
controles. Con el mismo cuadro de 40 x 40 cm se media el % de cobertura y luego se escogía el
cuadrado con más haces, en el cual se contaba en número de haces foliares para la densidad.
𝑑

𝑐𝑜𝑏

La densidad global se calcula como 𝐷𝐺 = 𝑠𝑢𝑝 ∗ 100 .

Figura 56. Distribución de los cuadrados en el espacio para la toma medidas de cobertura y densidad.
Análisis químico

Se ha querido evaluar el contenido de los haces foliares en N, N15, C y S. Se ha escogido
analizar estos nutrientes ya que permiten evaluar el estado biológico de las praderas de
posidonia y determinar posibles cambios por presiones antrópicas (Duarte et al., 2007).
Para ello se han cogido muestras de haces foliares con rizoma partiendo de la misma
distribución que la presentada en la Figura 56. En cada uno de los puntos, se han cogido 5
haces foliares mediante un cuchillo de buceo, cortando por la base del rizoma. Esto se ha
realizado tanto en el emisario, como en las zonas control.
Estas muestras, se han llevado a la estufa para deshidratarlas durante 48 h a 60ºC (Duarte et
al., 2007). Una vez deshidratadas, se han triturado los grupos de 5 haces foliares de cada
punto juntos hasta obtener polvo. Se ha introducido este polo en tubos de 1,8 ml estériles y
etiquetados. Estas muestras se han enviado a analizar a la Unidade de Técnicas Instrumentais
de Análise, Servizos de Apoio á Investigación, Universidade da Coruña.
Para el análisis de N, C y S, el análisis se llevó a cabo empleando un analizador elemental
FlashEA112 (ThermoFinnigan). La muestra, se pesa con precisión en una cápsula de estaño en

122

una balanza MX-5 (Mettler Toledo) y posteriormente se analiza mediante combustión
instantánea en un tubo de cuarzo relleno de WO3 y cobre, mantenido a 1020º C. Tras la
combustión los gases generados, se transportan por una corriente de helio a través del WO3 lo
que permite completar la oxidación, y a continuación a través del cobre donde se reducen los
óxidos de nitrógeno a N2, los óxidos de azufre a SO2, y se retiene el exceso de oxígeno.
Posteriormente la mezcla de gases generada (N2, CO2, H2O y SO2) pasa a una columna
donde sus componentes se separan cromatográficamente y finalmente se detectan en un
detector de conductividad térmica.
Para el análisis de N15 se llevó a cabo mediante combustión en un analizador Flash IRMS
acoplado mediante una interfase ConfloIV a un espectrómetro de masas de relaciones
isotópicas DeltaV Advantage (ThermoScientific). Las muestras se pesaron en cápsulas de
estaño mediante una balanza UMX-2 (Mettler Toledo). Los resultados de δ15N se expresan en
‰ relativos a Aire atmosférico.
RESULTADOS
Análisis de la estructura de la pradera
Se ha querido comparar los resultados obtenidos de cobertura, densidad y densidad global,
con los obtenidos en el con el seguimiento biológico de las praderas de Posidonia oceanica que
se hace en Menorca (Ballestero et al., 2019), en el cual hay datos del límite inferior de
diferentes praderas de posidonia a lo largo de la isla.
Si se observan los valores de cobertura obtenidos con relación a los valores de cobertura del
límite inferior del resto de estaciones de la isla (Tabla 16 y Tabla 17), se ve que en el emisario la
cobertura y el en control S la cobertura es media y se corresponde con lo encontrado a estas
profundidades. En el control N, la cobertura es bastante alta para estas profundidades. En
cuanto a la densidad máxima, en el emisario y en el control N es buena. En el control S, es
regular. En Ballestero et al. (2019), también hay datos de Cala Blanca (control S) y estos
difieren en cuanto a la densidad máxima, siendo más altos en 2019. Esto puede ser porque no
se pusieran los cuadrados en las mismas zonas exactas y por el cambio del muestreador. En
cuanto a la densidad global, las tres estaciones presentan una densidad global buena, siendo
especialmente alta en control N, debido a la elevada cobertura registrada.
En general las tres estaciones presentan un estado bueno de conservación, siendo, pero un
tanto diferentes entre sí, por tanto, cuando se repita este estudio para ver los efectos del
emisario a futuro, se deberá tener en cuenta que se parten de valores diferentes de cobertura
y densidad.
Tabla 16. Valores de cobertura (%), densidad máxima (haces/m2) y densidad global (haces/m2),
obtenidos en el emisario, control N y control S.
Densidad máx
Densidad global
Estación
Profundidad (m)
Cobertura (%)
(haces/m2)
(haces/m2)
Emisario
32
18,58
350,00
76,19
Control N
36
51,93
330,00
255,18
Control S
32
26,48
252,50
86,93
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Tabla 17. Valores de cobertura (%), densidad máxima (haces/m2) y densidad global (haces/m2),
obtenidos en Ballestero et al. (2019), para cada una de las estaciones en el límite inferior.

Análisis químico
Se ha querido comprar los datos obtenidos en los análisis de nutrientes con los datos
obtenidos en Baleares el Duarte et al. (2007).
Se ha observa (Tabla 18) que las concentraciones de nitrógeno son más bajas en las tres
estaciones que el valor promedio de Baleares, aun así, los datos se encuentran dentro el rango
de concentraciones observadas. En el emisario y en el control sur, los valores de nitrógeno son
ligeramente más bajos, aunque las diferencias son pequeñas teniendo en cuenta los valores
que se pueden asumir. En cuanto al N15, se encuentra en valores bajos en todas las
estaciones. A mayor aportación de nitrógeno haya en el medio (NO3, NO2, NH4), mayor será la
presencia de nitrógeno en la posidonia.
Los valores de carbono se encuentran cercanos a la media de Baleares, siendo muy similares
entre las tres estaciones. Por tanto, presentan unas reservas de carbono adecuadas (Tabla 18).
Los valores de sulfuro son ligeramente más elevados en el emisario que en la media de
Baleares, presentando un máximo, también ligeramente superior. El sulfuro se relaciona con
la presencia de sulfhídrico, que se encuentra en las aguas depuradas. Este, puede afectar al
crecimiento de la posidonia (Duarte et al., 2007). Aun así, las diferencias son muy pequeñas
(Tabla 18).
Por tanto, en general la estación del emisario se encuentra en un estado similar a los
controles, no se aprecia que haya afectación aun por el emisario a nivel composición
nutricional.
Tabla 18. Presencia (%) de cada uno de los nutrientes analizados en cada una de las muestras y según la
estación. Datos de Baleares extraídos de Duarte et al. (2007).
Emisario
EM-1
EM-2
EM-3
EM-4
EM-5

%N
0,83
0,77
0,64
0,78
0,62

%C
28,48
28,41
22,54
29,15
28,47

%S
0,78
0,57
0,88
0,72
0,76

%º N15
2,20
3,00
2,00
2,80
2,20
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Máxima
Mínima
Promedio
Control N
CS-1
CS-2
CS-3
CS-4
CS-5
Máxima
Mínima
Promedio
Control Sur
CN-1
CN-2
CN-3
CN-4
CN-5
Máxima
Minima
Promedio
Baleares
Máx. Baleares
Mín. Baleares
Prom. Baleares

0,83
0,62
0,73
%N
0,92
0,73
1,04
0,86
0,86
1,04
0,73
0,88
%N
0,71
0,71
1,02
0,80
0,94
1,02
0,71
0,84
%N
4,47
0,54
2,49

29,15
22,54
27,41
%C
29,27
24,75
31,03
31,08
28,96
31,08
24,75
29,02
%C
27,69
28,16
30,85
25,57
28,40
30,85
25,57
28,13
%C
40,52
8,76
22,89

0,88
0,57
0,74
%S
0,89
0,93
0,59
0,67
0,78
0,78
0,59
0,70
%S
0,60
0,69
0,51
0,68
0,45
0,69
0,45
0,59
%S
0,82
0,49
0,66

3,00
2,00
2,44
%º N15
2,70
2,60
2,60
2,50
2,60
2,70
2,50
2,60
%º N15
2,50
3,10
2,60
2,70
2,70
3,10
2,50
2,72
%º N15
7,71
1,22
4,04

3.6 EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE
PROLIFERACIONES ALGALES Y LA CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES
La aparición de proliferaciones algales en las aguas de Menorca es algo recurrente, sobre todo
durante los meses de verano, cuando las aguas suben de temperatura, favoreciendo así la
aparición de estas proliferaciones (Puigserver y Moya, 2015; Tintoré et al., 2007).
Se entiende por proliferación fitoplanctónica o "bloom" un incremento repentino de las
poblaciones de microalgas que, en presencia de unas condiciones apropiadas para su
crecimiento, pueden alcanzar concentraciones celulares de 104-105 Cel·L-1 durante un
periodo de tiempo, normalmente entre una y tres semanas, y que pueden estar asociadas a
crecimientos de una única especie o grupos de especies (Masó y Garcés, 2006).
Se puede considerar que una proliferación nociva de altas biomasas (PAB) se da a partir de
concentraciones de 100.000 Cel·L-1, situación en que el agua puede presentar coloración y
tener efectos negativos para las actividades recreativas. Una concentración de 10.000 Cel.L-1
se puede considerar normal en playas mediterráneas.
La ocurrencia ocasional de PAB no puede considerarse síntoma de mala calidad ecológica de
las aguas, es su recurrencia (la repetición del fenómeno) la que indica que nos encontramos
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ante una situación problemática (Tintore, 2007). Las condiciones tróficas (concentración de
nutrientes orgánicos e inorgánicos elevados) y la circulación local de la playa son los dos
factores que condicionan que una playa pueda o no sufrir discoloraciones con recurrencia.
Elevadas concentraciones de nutrientes pueden desencadenar episodios de proliferaciones
algales nocivas (PAN) (Puigserver y Moya, 2015). Por ello se ha querido comprar los datos de
concentración de nutrientes obtenidos en Sales et al. (2021), con los estudios de presencia de
proliferaciones algales en las aguas de Menorca (Puigserver y Moya, 2015; Tintoré et al.,
2007).
METODOLOGÍA
Se ha partido de los cálculos ya realizados en la presión por proliferaciones algales, en la cual
quedaban los diferentes episodios de proliferaciones algales catalogados por intensidad. En
estos cálculos se tiene en cuenta tanto la presencia de proliferaciones algales, como la
frecuencia de estas.
Por otro lado, se han trasladado los datos de concentración de nutrientes a clases de
intensidad. En la Tabla 19, se pueden ver los valores umbrales para cada uno de los nutrientes.
A partir de estos umbrales que han realizado las clases de intensidad como se ve en la Tabla
20. Una vez establecidas estas clasificaciones, se han comparado las apariciones de los dos
eventos.
Tabla 19. Valores umbrales, máximos, mínimos y procedencia habitual para cada uno de los nutrientes.
Nutrientes

Máx

Min

Procedencia

Umbral

PO4

0,453

0,005

urbana

0,92

NO3

54,5416

0,166

agrícola /pluvial

11,07

NO2

0,295

0,005

urbana

0,52

NH4

1,647

0,089

urbana

6,43

SiO4

13,0886

0,259

agrícola /pluvial

5,99

Tabla 20. Parámetros marcados para la generación de clases de intensidad en las concentraciones de
nutrientes.
0 – ½ umbral
umbral – 2*umbral
2*umbral – 3*umbral
> 3*umbral
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RESULTADOS
Las zonas menos afectadas por las PAB se dan en la costa norte, favorecida por dinámicas de
mar abierto. Sin embargo, la costa sur está sometida a mayor presión antrópica (urbanística,
residencial, portuaria y / o turística) y es donde se dan más eventos de proliferaciones de algas
reiteradamente (Puigserver y Moyà, 2015).
Entre 1997 y 2007 se han detectado en Menorca 12 proliferaciones de alta biomasa
(mayoritariamente los meses de verano), 9 de ellas con concentraciones de las especies
dominantes del orden de 106 cel·1-1 y 10 proliferaciones de concentraciones celulares del orden
de 104 - 105 cel·L-1. Mayormente están asociadas a proliferaciones de dinoflagelados
(Alexandrium taylori, Gymnodinium sp. 1, Gymnodinium chlorophorum, Prorocentrum
triestinum) y en menor medida con diatomeas (Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, Nitzschia
acicularis, Chaetoceros spp.), flagelados (Phaeocystis cordata) o algas unicelulares (Phaeocystis
sp.). Las diatomeas (mayormente asociadas al puerto de Maó) proliferan cuando las
concentraciones de nutrientes son continuadas mientras que los flagelados responden a
entradas dispersas de nutrientes (Carrada et al., 1981) con preferencia de formas de nitrógeno
reducidas como el amonio y la urea (DeYoe y Suttle, 1994).
Las especies nocivas que pueden resultar más conflictivas son los dinoflagelados A. taylori,
Gymnodinium sp 1., G. clorophorum. Ampliamente distribuidas en el archipiélago Balear, son
capaces de producir y mantener elevadas biomasas durante más de un mes, aunque no en
concentraciones suficientemente altas como para tener efectos perjudiciales para la salud
humana. Las dos especies aparecen juntas a menudo como miembros de la misma comunidad
de dinoflagelados que presenta variaciones en los porcentajes de concentración celular a lo
largo del verano. A. taylori sólo se ha detectado repetidamente en Arenal den Castell (en bajas
concentraciones). En cala Morell en 2005 es donde se ha detectado la mayor concentración de
esta especie. En Cala en Porter se han observado repetidamente coloraciones que fueron
atribuidas a A. taylori, sin embargo, en estos muestreos sólo se detectó en el 2005 y en muy
bajas concentraciones.
A simple vista se puede observar que los nutrientes que aparecen en una concentración más
intensa son los NO3 y SiO4. Estos nutrientes están más vinculados con una procedencia
agrícola y pluvial (Flo et al., 2011). Pueden llegar a través de las superficies de drenaje, que
recogen aguas de las superficies agrícolas o de aguas subterranias.
Cuando se comparan los datos de concentración de nutrientes con la presión por PAN (Figura
57), se ve que coincide bastante la presencia de PANs con aquellas zonas que presentan una
concentración mayor de NO3 y SiO4. La excepción seria Cala en Porter y Canutells que
presenta una presión intensa por PAN, pero tienen una intensidad baja de todos los
nutrientes. En general si que se puede observar la relación entre el acontecimiento de un PAN
con zonas con mayor aporte de nutrientes.
De todas maneras, hay que tener en cuenta que los datos de nutrientes solo muestran la
situación puntal de un día concreto y que los datos de PAN y nutrientes no etan cogidos el
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mismo año o mes. Por tanto, para sacar mejores resultados debería realizarse un análisis más
periódico para poder establecer conclusiones más firmes.

Figura 57. Intensidad de la presión por PAN y rangos de intensidad para la concentración de nutrientes.
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BLOQUE 4. PROPUESTAS DE FUTURO
4.1 PROPUESTA DE TRANSLOCACIÓN, ELIMINACIÓN O CAMBIO DE
FONDEOS POR BAJO IMPACTO CON RELACIÓN A LA EVALUACIÓN DE
LA PRESÉNCIA DE MUERTOS DE HORMIGÓN SOBRE FANERÓGAMAS
MARINAS.
En los trabajos de campo para la evaluación de la preséncia de muertos de hormigón o
similares sobre praderas de fanerógamas marinas en las zonas de red natura 2000 en las zonas
de la Bahía de Fornells, Sanitja, Es Grau y Cap d’en Font, se han localizado fondeos ilegales,
fondeos legales no ecológicos sobre fanerógamas marinas que necesitan ser o traslocados o
cambiados por fondeos de bajo impacto. También fondeos de bajo impacto, conectados a
otros de hormigón que necesitan ser retirados, o elementos de hormigón en desuso, que
también deberían ser retirados (Tabla 21).
Tabla 21. Relación de los elementos inventariados en las zonas estudiadas según si están bien
instalados, se deben eliminar, trasladar, retirar o cambiar por fondeos ecológicos.
Elemento
Fornells
Sanitja
Es Grau
Cap d’en Font

Bien
13
6
38
31

Eliminar
4
6
7
3

Trasladar
0
0
7
17

Retirar
10
14
0
0

Ecológico
38
0
14
44

En este contexto, se propone como medida de mitigación evaluar la retirada de los diferentes
elementos en una primera instancia y en caso de resultar conveniente su retirada y correcta
gestión a vertedero. Hablamos de evaluar primero la retirada, para que la retirada no suponga
un impacto mayor que los beneficios ambientales derivados de la acción. Hay algunos de los
elementos que se encuentran muy enterrados y debería valorarse cada uno de manera
individual.
A su vez, para la retirada de estos elementos se debe tramitar una autorización a la
Demarcación de Costas y adjuntar la documentación necesaria. Concretamente, en esta
solicitud de autorización, al tratarse de unas actuaciones dentro de Red Natura 2000, se
debería adjuntar al proyecto técnico de retirada, un documento ambiental que justifique que
esta actuación tiene relación directa con la gestión del lugar y que no afecta de manera
apreciable las especies o hábitats del espacio. De acuerdo con el Decreto legislativo 1/202028,
esta acción se podría considerar un proyecto excluible de pasar por tramitación de evaluación
ambiental ya que se puede considerar como una actuación de gestión y de restitución de una
zona a su estado natural (art. 14). Por otro lado, se debería solicitar autorización a la Dirección
General de Pesca y Medio Marino para actuar dentro del espacio de la reserva marina del
Norte de Menorca y al Parque Natural de s’Albufera des Grau.
28

Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de
evaluación ambiental de las Illes Balears (BOIB núm. 150 de 29/08/2020).
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Como resumen, para estimar los costes de esta acción se debe incluir la mano de obra en la
retirada de residuos y transporte a vertedero (presupuesto orientativo adjunto), la
preparación de la documentación, la tramitación de autorizaciones y la evaluación inicial de
retirada.

4.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA REALIZACIÓN DE UNA
CARTOGRAFÍA DETALLADA PARA LA BAHÍA DE ADDAIA
A raíz de los cambios observados tras la comparación de la cartografía original de Ribera et al.
(1997) con el ajuste realizado en el presente trabajo en la cartografía de Julià et al. (2018), se
propone una acción para monitorizar la evolución de los hábitats de esta bahía. Debemos
recordar que parte de la bahía de Addaia es Parque Natural29, que incluye una reserva natural
(s’Estany), y pertenece a Red Natura 200030. Debemos decir, que uno de los principales valores
naturales de esta bahía son los hábitats y especies que la conforman. Por un lado, esta bahía
cuenta con varios hábitats marinos de interés comunitario (1120*, 1160, 1150* y 1170) (CMAT,
2021) y con formaciones de arrecife barrera de Posidonia oceanica, estructuras muy sensibles y
actualmente, de manera generalizada, muy degradadas en todo el mediterráneo (Decreto
25/2018)31. Por otro lado, en el caso de las especies protegidas, encontramos varias especies
estructurantes de los propios hábitats como las fanerógamas marinas o determinadas algas
(Real Decreto 139/201132) como Cystoseira s.l. A parte de los ejemplos citados, la bahía cuenta
con una gran diversidad de ambientes y de fauna y flora asociada a estos tipos de hábitats que
hacen que cualquier cambio o degradación en la composición de la estructura de los hábitats
justifican una monitorización y un seguimiento para tratar de evitar un posible deterioro y
perdida de hábitat.
Por todo lo descrito en este apartado, se propone que se realice una cartografía detallada
actualizada de toda la bahía de Addaia. En el presente estudio se ha constatado el cambio
importante de hábitats y el avance de superficies desprovistas de vegetación, pero no se ha
cartografiado con detalle estos cambios. Para el presente trabajo el objetivo era detectar la
existencia de estos posibles cambios y valorar la necesidad de tomar medidas, por esto
creemos que sería preciso hacer una cartografía detallada con prospecciones con equipos
autónomos de buceo, aparatos de filmación y con una mayor precisión y mayor trabajo de
campo.

29

Decreto 51/2003, de 16 de mayo, de la ampliación del Parque Natural de s’Albufera des Grau y de la
declaración de las reservas naturales de las islas des Porros, s’Estany, la bassa de Morella, es Prat y la
isla d’en Colom (BOIB núm. 82 de 10/06/2003).
30
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de día 3 de marzo de 2006, por el cual se aprueba definitivamente
la lista de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de
28 de julio de 2000 en el ámbito de las Islas Baleares (BOIB núm. 38 de 16/03/2006).
31
Decreto 25/2018 de 27 de julio, sobre la conservación de la Posidonia oceanica en las Illes Balears
(BOIB núm. 93 de 28-07-2018).
32
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo de la Lista de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE núm. 46, de
23/02/2011).
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A continuación, se propone un presupuesto orientativo (Tabla 22) para estimar el coste de una
nueva cartografía de hábitats marinos de toda la bahía de Addaia y el análisis en profundidad
de los cambios que se detecten.
Tabla 22. Presupuesto orientativo para la realización de una nueva cartografía en la bahía de Addaia.
Concepto

Descripción
Precampaña - gestiones administrativas y
preparativas
Trabajo de campo
de
la
información
Actualizar la cartografía de hábitats de Procesamiento
cartográfica
la bahía de Addaia
Material campo y alquiler material buceo
Gastos de combustible
Dietas especialistas
Evaluación de los cambios de hábitat – Análisis de la información cartografiada
superficies y sucesión de hábitats– de Comparativa 1997-2022
la bahía de Addaia
Redacción informe
Total

Precio estimado
1.290
2.752
2.666
464
75
750
5.676
13.673 €

4.3 EVALUACIÓN DE LAS POSSIBLES CAUSAS ANTRÒPICAS Y
NATURALES QUE HAYAN PODIDO PROVOCAR CAMBIOS EN LAS
COBERTURAS DE LOS HÁBITATS DE LA BAHÍA DE FORNELLS
En vistas a los resultados obtenidos de la comparativa de las superficies de los hábitats de la
parte sur de la bahía de Fornells y teniendo en cuenta que en el proyecto MAREBI 2020 se ha
realizado la cartografía detallada de los hábitats de la zona norte que quedaba pendiente de la
bahía, se propone seguir y completar los trabajos realizados, con la evaluación de los cambios
que se hayan podido dar en la parte norte respecto a la cartografía original de Ballesteros y
Cebrian (2005). A parte de detectar los cambios de hábitat en superficie y en tipo de hábitat,
se deberían valorar los porqués de los posibles cambios. En esta bahía hay ejemplos de
comunidades que se encuentran en buen estado de conservación (Sales et al., 2021), pero
también hay ejemplos de zonas concretas con presencia de hábitats en mal estado de
conservación (Ballestero et al., 2019) o zonas impactadas en el pasado que no se han
recuperado (Bagur et al., 2020).
Además, en el presente estudio, en la comparativa de las superficies de la parte sur de la bahía
de Fornells, se ha señalado la existencia de cambios significativos, que requieren un análisis en
detalle para identificar los posibles motivos de cambio.
Por estos motivos, se propone, como paso siguiente, evaluar la bahía de Fornells en su
totalidad y de una manera integrada. Esta evaluación debería consistir con la comprobación
de la cartografía nueva de la zona norte con los autores de la cartografía original de 2000-2003
in situ, la evaluación de los cambios de hábitat en superficie y en sucesión de toda la bahía y
valorar las posibles causas que hayan podido provocar estos cambios.
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A continuación, se propone un presupuesto orientativo (Tabla 23) para estimar el coste de
esta acción de análisis en profundidad de los posibles cambios de hábitats de la bahía de
Fornells.
Tabla 23. Presupuesto orientativo para la comprobación de la nueva cartografía en la bahía de Fornells
y el análisis de los posibles cambios.
Concepto

Descripción
Precampaña
preparativas

Precio estimado
- gestiones

administrativas

Evaluar la nueva cartografía Trabajo de campo
elaborada por el proyecto MAREBI Procesamiento de la información cartográfica
en la zona norte de la bahía de
Material campo y alquiler material buceo
Fornells

y
516
688
1.032
324

Gastos de combustible

56

Dietas especialistas

750

Análisis de la información cartografiada
Evaluación de los cambios de
hábitat –superficies y sucesión de Comparativa 2000 - 2022
hábitats– de la bahía de Fornells
Redacción informe

6.622

Total

9.988 €

4.4 INCLUSIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE
LAS AGUAS DE BAÑO POR PARTE DE LA CONSELLERÍA DE SALUD Y
CONSUMO DEL GOIB
Los resultados presentados en la evaluación de la calidad de las aguas de baño (ver apartado
3.4) muestran que las zonas analizadas, actualmente, no presentan concentraciones de los
parámetros estudiados suficientemente altas como para necesitar ser incluidas en el
seguimiento periódico realizado por parte de la Conselleria de Salud y Consumo del GOIB. No
por ello se descarta la necesidad de repetir este estudio en un futuro, ya que sigue tratándose
de zonas que presentan presiones añadidas que podrían alterar la calidad de las aguas de
baño.

4.5 REUNIÓN COORDINATIVA CON LA AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y
LA CALIDAD AMBIENTAL (ABAQUA)
Durante el transcurso de este proyecto se han realizado dos reuniones coordinativas con el
Secretario General de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Juan Calvo;
ABAQUA). En estas reuniones se discutieron los diferentes estudios planteados en este
proyecto que se encontraban vinculados con las competencias de ABAQUA. El objetivo de
estas reuniones era no solapar esfuerzos con proyectos que pudiesen estar llevando ya a
acabo o pendientes de empezar a realizar y sacar el máximo proyecto a los estudios
realizados. De estas reuniones se extrajeron varias conclusiones:
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- Se decidió no realizar la evaluación de la calidad del agua de los torrentes en los cuales
desembocan emisarios de EDAR públicos planteada en la anterior versión de este proyecto
(Bagur et al., 2020). ABAQUA informó que era un proyecto que tenían programado iniciar
durante el transcurso del 2021. Por tanto, para no solapar esfuerzos, se decidió no realizar
este estudio.
- Se decidió restructurar la evaluación de la calidad del agua de los emisarios de EDAR
públicos que vierten directamente a la mar planteada en la anterior versión de este proyecto
(Bagur et al., 2020). ABAQUA informó que actualmente (2021), solo el emisario de Cala en
Porter presenta evaluación ambiental anual, pero que tiene programado ampliarlo a las otras
EDARs. Para no solapar esfuerzos, se decidió replantear el proyecto y centrar los esfuerzos en
la evaluación del estado del fondo marino adyacente al nuevo emisario submarino de la EDAR
de Ciutadella Nord. Este emisario se ha puesto en marcha durante el verano del 2021 y por
tanto se consideró que seria interesante establecer un punto cero para poder establecer un
seguimiento a futuro del estado de esta zona.
- Por otro lado, se les presentó el proyecto de Restauración de la pradera de Posidonia
oceanica afectada por la toma de agua de la planta desalinizadora de agua de mar de
Ciutadella (ver aparatado 4.8), elaborado juntamente con el IMEDEA. Se habló de la
posibilidad de participar en la financiación del proyecto, ya que la gestión de las instalaciones
de la toma de agua de la planta desalinizadora pertenece a ABAQUA. Estos presentaron
interés subvencionar el dicho proyecto.
- Por parte ABAQUA se hizo hincapié en la necesidad de comprender el funcionamiento de las
diferentes EDARs de Menorca por parte del OBSAM, para luego poder interpretar más
adecuadamente los datos de calidad de las aguas depuradas o las evaluaciones de impacto de
los emisarios submarinos. Para ello se programaron visitas a las diferentes EDAR a las cuales
asistieron diferentes técnicos del OBSAM vinculados al medio marino o análisis de calidad de
aguas. Gracias a estas visitas se pudo actualizar la información de la cual se disponía.

4.6 DEFINIR UN MONITOREO COMPLEMENTARIO AL ANÁLISIS DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO CON PARÁMETROS QUÍMICOS Y
NO SOLO BIOLÓGICOS
La calidad de las aguas de baño actualmente se mide según la concentración en las aguas de
Escherichia coli y los Enterococos intestinales, ya que la presencia de este tipo de bacterias en
concentraciones elevadas puede producir problemas para la salud humana (Tintoré et al.,
2007). Lo que normalmente no se tiene en cuenta de cara los análisis de calidad de las aguas
de baño, es que elevadas concentraciones de nutrientes también pueden acarrear
problemáticas para la salud, ya que estas pueden desencadenar episodios de proliferaciones
algales nocivas (PAN) (Puigserver y Moya, 2015)
Las proliferaciones algales son producidas por ciertas especies de fitoplancton. Estas no
tienen por qué ser nocivas, pero existen ciertas especies que pueden resultar problemáticas,
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no solo para la salud humana, sino también para los organismos marinos presentes en la zona
(Tintoré et al., 2007). Algunos ejemplos comunes nocivos son:

-

La producción de neurotoxinas que causan mortalidad masiva de peces, aves y
mamíferos marinos
Dolencias humanas o muerte a causa del consumo de mariscos contaminados
con algas tóxicas.
Daño mecánico o físico a otros organismos, tales como el bloqueo de las
branquias epiteliales en los peces y la consecuente asfixia
Consumo de oxígeno del agua, con la consecuente (hipoxia o anoxia) a causa
de respiración celular y degradación bacterial.

Para escoger las zonas que deberían incluirse en este seguimiento, se parte de las
evaluaciones de proliferaciones algales realizadas por Tintoré et al. (2007) y Puigserver y Moya
(2015). En ellas se evaluaron la afectación por PAN en numerosos puntos de la isla (Figura 58 y
59). En este estudio se concluye que aquellas zonas más afectadas son (sin tener en cuenta
puertos) Cala en Porter, Canutells, Alcalfar, Cala en Blanes, Cala Blanca, Sa Caleta y
Santandria. En menor medida aparecen Cala Galdana, Arenal d’en Castell, Es Grau,
Binisafuller y Cala Morell. A demás de las zonas destacadas en este estudio, se considera la
necesidad de analizar también la calidad de las aguas de Trebalúger (no evaluada en el estudio
comentado), debido a que es una cala que recibe una gran aportación de nutrientes a través
del torrente que allí desemboca y que en muchas ocasiones presenta episodios de cambios de
coloración del agua, hecho que suele estar vinculado con proliferaciones algales.

Figura 58. Localización de las diferentes zonas muestreadas en la Evaluación y monitorización de la
calidad de las aguas costeras de las islas Baleares realizada por Tintoré et al. (2007). Fuente: Tintoré et
al., 2007.

Por tanto, las zonas escogidas para analizar serian: Cala en Porter, Canutells, Alcalfar, Cala en
Blanes, Cala Blanca, Sa Caleta, Santandria, Cala Galdana, Arenal d’en Castell, Es Grau,
Binisafuller , Cala Morell y Trebalúger.
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Figura 59. Localización de las diferentes zonas muestreadas (puntos redondos) en la Actualización de
los registros de proliferaciones algales nocivas (PAN) en las aguas costeras de las Islas Baleares como
apoyo para la aplicación de la Directiva Marc Europea del agua realizada por Puigserver y Moya (2015).
Fuente: Puigserver y Moya (2015).

Estas problemáticas suelen incrementarse durante la temporada estival debido al aumento de
la temperatura del agua que hace que las proliferaciones algales aumenten. También pueden
aumentar los aportes de nutrientes recibidos, ya que el volumen de personas que se
encuentran en la isla se multiplica, incrementando también el volumen de agua depurada que
llega al mar a través de los emisarios (ya sea de manera directa o a través de los torrentes) y
también por vertidos ilegales de aguas grises de las embarcaciones. Durante las épocas más
lluviosas, el volumen de agua que llega a través de los torrentes o por escorrentía al mar se
intensifica, arrastrando consigo nutrientes provenientes de la agricultura.
Para poder analizar de manera adecuada estas proliferaciones algales sería interesante tener
datos cada una de las estaciones, para poder observar las diferencias interanuales.
En estas muestras de agua se analizará la concentración de los nutrientes:PO4, NO3, NO2,
NH4 y SiO4. Estos son los que se encuentran vinculados con las proliferaciones algales
(Tintoré et al., 2007).
Para cada una de las zonas (13 estaciones) de tomarán 4 muestras a lo largo del año, con tres
replicas por zona. Las muestras serán de agua superficial, y se depositarán en botes de
plástico esterilizados. Estas se conservarán a – 20ºC y en oscuridad hasta el momento del
análisis. Se recogerán un total de 156 muestras.
Las muestras se recogerán desde embarcación. Debido a la distancia entre las diferentes
zonas de muestreo se necesitarán dos días de trabajo para cada tanda de muestreos. Para
realizar 4 tandas de muestreos se necesitarán 8 días de trabajo.
Se han estimado los tiempos y costes para el desarrollo de este proyecto (Tabla 24):
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Tabla 24. Presupuesto para el desarrollo de la evaluación de análisis de calidad de aguas de baño por
parámetros químicos.
Conceptos

Tiempo

Sin IVA

Con IVA
1134,38

Búsqueda información

2 semanas

Trabajo explotación datos

2 semanas

937,5
937,5

Realización Informe

2 semanas

937,5

1134,38

Trabajo campo (2 técnicos)

Ocho días

1360

1645,60

Combustible embarcación

Ocho días

150

181,50

Análisis de las muestras (156 muestras)

-

5148

6229,08

1134,38

11459,36 €

Suma

4.7 PROTOCOLO DE RETIRADA DE MUERTOS DE HORMIGÓN Y OTROS
RESIDUOS A PARTIR DE LOS DESECHOS INVENTARIADOS A LA BAHÍA
DE FORNELLS EN 2020 EN LA ZONA DE LA ANTIGUA PISCIFACTORÍA
En los trabajos de campo para la evaluación del estado de los hábitats en la zona donde se
desarrolló la actividad piscícola en la bahía de Fornells realizado en el 2020 (Bagur et al.,
2020), se observaron muchos residuos de las antiguas instalaciones. Se encontraron un total
de 22 elementos entre muertos de hormigón, ruedas hormigonadas, bidones y estructuras
metálicas, aparte de varias cuerdas en el lecho marino (Tabla 25).
Tabla 25. Relación de los elementos inventariados en la zona estudiada.
Elemento
Bidón blanco
Estructura metálica
Muerto
Rueda hormigonada

Unidades
3 (medio
enterrados)

Largo (m)

5
8
6

5,8 (2) / 3,8 (1)
0,8
0,7 (diámetro)

Ancho (m)

0,9

Fondo (m)
0,4 (radio)

3,8 (1) / 8 (1) / 0,5
(1)
0,4

0,4

En este contexto, se propone como medida de mitigación evaluar la retirada de los diferentes
elementos en una primera instancia y en caso de resultar conveniente su retirada y correcta
gestión a vertedero. Hablamos de evaluar primero la retirada, para que la retirada no suponga
un impacto mayor que los beneficios ambientales derivados de la acción. En este caso, y de
acuerdo con conversaciones con la empresa que se le ha solicitado presupuesto orientativo
para su retirada, los bidones que están medio enterrados y agujereados no serían tan factibles
de retirar, aunque son elementos pintados y por lo tanto tienen productos tóxicos.
A su vez, para la retirada de estos elementos se debe tramitar una autorización a la
Demarcación de Costas y adjuntar la documentación necesaria. Concretamente, en esta
solicitud de autorización, al tratarse de una actuación dentro de Red Natura 2000, se debería
adjuntar al proyecto técnico de retirada, un documento ambiental que justifique que esta
actuación tiene relación directa con la gestión del lugar y que no afecta de manera apreciable
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las especies o hábitats del espacio. De acuerdo con el Decreto legislativo 1/202033, esta acción
se podría considerar un proyecto excluible de pasar por tramitación de evaluación ambiental
ya que se puede considerar como una actuación de gestión y de restitución de una zona a su
estado natural (art. 14). Por otro lado, se debería solicitar autorización a la Dirección General
de Pesca y Medio Marino para actuar dentro del espacio de la reserva marina del Norte de
Menorca.
Como resumen, para estimar los costes de esta acción se debe incluir la mano de obra en la
retirada de residuos y transporte a vertedero (presupuesto orientativo adjunto), la
preparación de la documentación, la tramitación de autorizaciones y la evaluación inicial de
retirada (Figura 60).

33

Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de
evaluación ambiental de las Illes Balears (BOIB núm. 150 de 29/08/2020).
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Figura 60. Presupuesto para la retirada de los elementos inventariados en la zona estudiada por la
empresa SERVISUB.

138

4.8 RESTAURACIÓN DE LA PRADERA DE POSIDONIA OCEANICA
AFECTADA POR LA TOMA DE AGUA DE LA PLANTA DESALINIZADORA
DE AGUA DE MAR DE CIUTADELLA
Durante las obras de construcción del colector de agua de mar de la planta desalinizadora de
Ciutadella (Menorca) en 2010 se produjo un vertido de bentonita que afectó a 1668 m2 de
pradera de Posidonia oceanica situada a 20 m de profundidad según un estudio realizado en
2012 por la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Y Territori del Govern de les Illes Balears
(Álvarez et al., 2012).
En 2020, en la versión anterior de este proyecto (Bagur et al., 2020), se reevaluó el estado de
la zona afectada siguiendo la misma metodología empleada en el estudio de 2012,
constatando que se mantiene la superficie afectada (1638 m2) aunque ya no se observan
restos de bentonita y la cobertura de P. oceanica ha aumentado del 1.2% al 5.7%. También se
observaron clones en crecimiento.
Se realizó una consulta al IMEDEA en la cual se estimó que las condiciones actuales en la zona
permiten realizar la restauración de la zona mediante la plantación de P. oceanica utilizando la
técnica empleada en el “Bosque Marino de Red Eléctrica” (Castejón-Silvo et al. 2018). IMEDEA
y OBSAM acuerdan realizar un proyecto de restauración para la zona y buscar financiación
para el mismo. El éxito de esta plantación permitirá validar la técnica desarrollada en el
“Bosque Marino de Red Eléctrica” y abre la puerta a su utilización en otras localidades y
profundidades.
El proyecto se realizará de forma conjunta por el Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados, IMEDEA (CSIC-UIB) y el Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM),
Institut Menorquí d’Estudis (IME). Los trabajos de colecta y plantado de Posidonia los realizará
una empresa de estudios ambientales con buceadores profesionales.
METODOLOGÍA
Los trabajos de colecta y plantado de la posidonia se realizarán los meses de noviembre a abril
para asegurar la disponibilidad de fragmentos y porque es una época favorable para su
supervivencia y desarrollo posterior (Meinesz et al., 1992; Piazzi et al., 2021; y datos propios).
Colecta de los fragmentos de Posidonia oceanica.
El material de P. oceanica a utilizar en el plantado serán fragmentos vivos de rizoma con
hábito de crecimiento horizontal, a saber, que posean al menos un haz foliar vivo (o grupo
apical de haces foliares) en el ápice de un rizoma con este hábito de crecimiento y al menos
dos haces foliares vivos adicionales tras el grupo apical (Molenaar et al., 1993). Estos
fragmentos no serán arrancados de una pradera donante, sino que se utilizarán los producidos
de forma natural por la dinámica marina y que se encuentren desenraizados, derivando por el
fondo marino. Estos se guardarán en bolsas de malla para transportarlos a la zona de
mantenimiento.
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Mantenimiento de los fragmentos de Posidonia oceanica.
El objetivo de esta fase es seleccionar entre los fragmentos colectados aquellos que se
plantarán, prepararlos para ello, medir y etiquetar una muestra de estos fragmentos para su
monitorización posterior in situ tras el plantado. Se unirán cada uno de los fragmentos a la
estructura fija que permitirá anclarlos al substrato marino. Además, es preciso mantener los
fragmentos en buenas condiciones hasta el momento del trasplante.
Los fragmentos se mantendrán en el mar, con luz, temperatura y salinidad naturales en una
zona protegida dentro del puerto de Ciutadella, cala en Busquets. Esta zona está gestionada
por el Club Nàutic de Ciutadella y se cuenta con autorización para su uso. Los fragmentos se
dispondrán en el fondo del mar dentro de cajas de plástico cerradas con tapa de malla de
plástico para evitar su pérdida.
Plantación
Los fragmentos serán plantados en grupos de 25, dispuestos en 5 filas de 5 fragmentos cada
una, separados entre sí unos 20 cm. Esta disposición permite el seguimiento individualizado
de los fragmentos durante los años siguientes al plantado.
Cada fragmento estará anclado al sustrato de forma individual mediante un estribo de hierro
al que irá atado de forma segura.
Los grupos de 25 fragmentos se dispondrán de forma regular sobre la zona a restaurar
siguiendo el patrón establecido por una malla imaginaria de celdas cuadradas de 5 x 5 m
superpuesta sobre la zona durante el plantado. Los grupos de fragmentos se situarán en los
nodos de la malla.
Cada nodo quedará marcado de forma permanente con dos barras metálicas (hierro
galvanizado o ferralla) de una longitud mínima de 60 cm colocadas en dos vértices del nodo,
en la misma diagonal. Cada nodo irá etiquetado siguiendo un sistema de coordenadas X-Y
definido por la malla imaginaria utilizada para el plantado. En cada nodo se anotará si el
sustrato es mata muerta de P. oceanica o arena.
Monitorización de la plantación
Se realizará un monitoreo, después del plantado y luego de manera anual durante los 5 años
siguientes al plantado. Este es el tiempo mínimo que se ha estimado se necesita para evaluar
el resultado del trasplante (Fonseca et al., 1998; Campbell, 2002) (Pirrota et al., 2015).
La monitorización se realizará en los 20 nodos elegidos como nodos de seguimiento. Se
contará el número de fragmentos vivos en cada uno de los nodos (fragmento vivo es aquel
que posee al menos un haz foliar con 1 hoja viva, verde e insertada en el rizoma) y en cada
fragmento se contará el número de haces foliares apicales y no apicales. Además, se harán
recuentos de densidad de haces usando cuadros de 30 x 30 cm (4 en cada uno de los 20 nodos
de seguimiento) para estimar la densidad de haces foliares en los nodos.
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El éxito de la plantación se evaluará a partir del porcentaje de supervivencia de los fragmentos
(respecto al número inicial plantado en cada nodo) y del desarrollo vegetativo alcanzado por
cada fragmento cuantificado por el número total de haces foliares, número de haces foliares
apicales y número de haces foliares no apicales de cada uno. También se usará la densidad de
haces foliares en los nodos.
Porcentajes de supervivencia de los fragmentos superiores al 50% cinco años después del
plantado y fragmentos vivos con un número total de haces foliares un 50% mayor al que
tenían en el momento del plantado pueden ser considerados como indicadores del éxito de la
plantación.
PRESUPUESTO
Tabla 26. Presupuesto para el desarrollo restauración de la pradera de Posidonia oceanica afectada por
la toma de agua de la planta desalinizadora de agua de mar de Ciutadella.
Bloque

Acción

Costes directos
(sin IVA)

Total Fase 1

Documentación
Autorizaciones (Costas + costas + XN 2000 +
XN2000+gestión
gestiones
administrativa)
administrativas
1305

Total Fase 2

Siembra

Plantado

Siembra
Actividad divulgativa
Seguimiento
Seguimiento anual

Seguimiento + apoyo
labores siembra
Salida
Muestreo + informe
Muestreo + informe

Total Fase 3 - año 0
Total Fase 3 - año +1 a +5
Total proyecto

52624
2881
2104
7414
36570
102898 €
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CONCLUSIONES
Las diferentes actividades humanas que se desarrollan en Menorca vinculadas al medio litoral
y las aguas costeras, de manera directa o indirecta, representan una presión en el medio
marino que en función de su intensidad pueden derivar en un impacto.
De las 37 presiones identificadas, se han analizado un total de 34 y de las tres restantes, se
carece de información suficiente para ser estudiadas.
La mayor parte de las presiones analizadas se han centrado en el interior del límite marcado
por la DMA (aguas costeras) o hasta 1 km de costa, ya que gran parte de la actividad antrópica
analizada se desarrolla en el litoral o cerca de esta, haciendo que la presión derivada de estas
actividades no penetre mar a dentro. De todas maneras, en muchos casos se ha realizado una
estimación del alcance de estas presiones y podría ser que los efectos de estas actividades
tuvieran un alcance mayor al estimado.
De los diferentes tipos de presiones analizadas se ha observado que hay tipologías de
presiones que, aunque no afecten a una gran parte de las aguas costeras lo hacen de manera
intensa, mientras que otras presentan una presión más dispersa y menos intensa.
Las actividades productivas o extractivas generan presiones muy diversas, de intensidades
variables, un 1% representan aguas de presión intensa, un 15% son notables, el 34% son de
presión moderada y un 50% de presión baja. Se trata de actividades que en muchos casos
pueden ser reguladas, gestionadas o reducidas. Las actividades que a priori han presentado
valores de intensidad más elevados han sido la contaminación lumínica, la pesca profesional,
el tránsito marítimo y el cableado submarino. Sin embargo, todas ellas están sujetas a un
umbral definido para este estudio sin estar basado en datos experimentales ni haber sido
contrastados. Además, las tres últimas abarcan grandes superficies en los mapas pudiendo
tener un efecto infra o sobre estimado sobre la malla marina. Por todo ello, se necesitarían
estudios concretos para analizar su afección de forma más explícita.
En cuanto a las actividades recreativas, la mayor parte de su afección se da durante los meses
estivales, concentrándose en las zonas más urbanizadas, playas y calas de todo el litoral.
También las bahías de Fornells y Addaia son dos entornos naturales núcleo de la presión
derivada de esta categoría. Un 30% de las cuadrículas afectadas son de intensidad notable e
intensa mientras que el 70% restante es el resultado de la suma de intensidades moderadas
(21%) y bajas (49%).
Por otro lado, estarían las presiones morfológicas, que están presentes en casi toda la línea
litoral de la isla. Aunque son las que presentan un mayor porcentaje de presión baja (62%)
frente a la intensa (6%). En esta categoría se han evaluado tanto a la construcción de
infraestructuras portuarias (área de dársena, estructuras longitudinales, transversales,
muelles y pantalanes) como la presencia de núcleos urbanos costeras (usos urbanos y accesos
rodados). Es este segundo grupo el responsable de que el conjunto de las presiones
morfológicas resulte tan extenso, concentrándose los valores de presiones intensa y notable
(16%) en masas de agua colindantes a núcleos urbanos, ciudades, pueblos y urbanizaciones.
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La categoría de perturbaciones químicas y biológicas considera solo 3 presiones, con datos
que dificultan hacer una zonificación fiel en base a intensidades de presión para el estado
actual. En el caso de las PAN’s, los registros más recientes son del 2007 y en el caso de las
especies invasoras la valoración se calcula según presencia/ ausencia, por consiguiente, gran
parte de las cuadrículas detectadas son de elevada intensidad. En esta categoría, el porcentaje
de presencia de cada intensidad es de entre un 20% y un 30% de cada rango.
En el caso de los vertidos, en general, se ha estimado una distribución de la presión bastante
puntual en la zona concreta que se produce el vertido, siendo las que presentan la segunda
presión intensa superior al resto de categorías (17%). Aunque se desconoce la dispersión real
que podrían llegar a tener estos vertidos. Destaca la elevada intensidad por presencia de
contenedores de residuos situados en la franja litoral y la insuficiente calidad del alcantarillado
en algunos núcleos urbanos, sobre todo de la parte levantina de la isla. En general son
actividades que se pueden regular, es más, si están adecuadamente gestionadas disminuye
mucho la presión que pueden ejercer sobre el medio marino.
El conjunto de presiones analizadas en el presente estudio está vinculadas con los puertos o
las zonas con mayor acumulación de presión urbanística y / o presencia humana. Por tanto,
cabe esperar que sea en estas zonas donde la acumulación de actividades de cómo resultado
intensidades de presión elevadas para los núcleos de población más granes de la isla, Maó y
Ciutadella. En segundo plano, la costa adyacente a urbanizaciones también soporta
intensidades notables. Conjuntamente, son zonas en las cuales se ha de tener especial
atención y tomarlas en consideración en los planes de ordenación turística o territorial.
En cuanto a la lámina de agua dentro de los límites de la DMA, tiene concentraciones de
presiones notables principalmente en la zona sur de la isla (entre 1 y 2 millas náuticas),
debidas principalmente al tránsito marítimo. Más alejado, dentro de los límites de la Reserva
Biosfera, los valores de presión se distribuyen principalmente en la zona sur y el Canal de
Menorca. Estas intensidades se deben principalmente tráfico marítimo, el tendido de cables
submarinos y la pesca profesional. Son también importantes las zonas este y oeste, donde
predomina la presión por pesca profesional.
En muchos casos se ha encontrado una falta de datos o datos poco precisos que no han
permitido valorar de manera adecuada la presión ejercida sobre el medio, ya que se podría
estar sobrevalorando o infravalorando la intensidad de estas. Evaluar los impactos derivados
de estas presiones es una buena manera para determinar la intensidad real, aunque en
ocasiones, un impacto puede haber sido generado por diversas actividades con presiones
acumulativas y dificultar la evaluación de estas. Estudiar los impactos reales de las presiones
permitiría establecer un umbral más exacto a partir del cual establecer que cierta intensidad
de presión tiene capacidad para generar un impacto.
Cabe subrayar que algunas de las presiones contienen suficientes datos como para seguir
trabajando y desarrollando estudios en verso a la presión que ejercen sobre el medio. Es el
caso de las presiones por tránsito marítimo y contaminación acústica, o la presión por fondeo
de embarcaciones, un sector en expansión continua durante los últimos años. Presiones que
podrían desarrollarse en proyectos extensos y detallados, con estudios de seguimiento y
análisis de datos históricos.
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El conjunto del estudio de estas presiones tiene un valor añadido al cruzar los resultados con el
cálculo de las zonas sensibles determinadas en este mismo estudio. Estas zonas se han
zonificado en dos niveles de sensibilidad mediante la integración de criterios de especies
protegidas, especies catalogadas y áreas delimitadas por normativas. Con ello se obtienen los
valores de zonas vulnerables marinas dentro de los límites de la Reserva de Biosfera. Este
cálculo permite priorizar las masas de agua con mayor riesgo, es decir, ordenar las masas de
agua en función del riesgo al que están sometidas y así definir áreas prioritarias de actuación.
Las áreas prioritarias se han dividido en 6 categorías; 3 de ellas pertenecen a áreas pequeñas y
son los puertos, las calas y las bahías; las otras 3 áreas son de mayores superficies y engloban
el canal de Menorca, la zona sur de Menorca y en menor medida, la zona de levante de la Isla.
Así pues, esta categoría permite focalizar los esfuerzos a la hora de gestionar los espacios para
llevar a cabo medidas de mitigación ante presiones existentes o medidas de precaución ante
nuevas acciones.
Hay impactos que, al intentar evaluarlos, resulta difícil valorar sus efectos con estudios
puntuales o parciales que no tienen en cuenta todos los factores. Algunos requieren de
estudios más complejos o que abarquen un periodo de tiempo más largo.
En el caso de la evaluación del retroceso de la comunidad de Cymodocea nodosa y Caulerpa
prolífera en la zona del puerto deportivo de Addaia, precisamente el gran número de cambios
y sucesiones de unas comunidades por otras y aumento del fango que se han podido observar,
determinan la necesidad de una nueva cartografía de detalle en la Bahía de Addaia. De la
misma manera los cambios observados con la nueva cartografía disponible de para la Bahía de
Fornells, hacen ver que no solo basta con tener una mejor cartografía, sino que después se
hace necesario contar con estudios que expliquen estos cambios observados y que
determinen si existe una necesidad de actuación o regulación en la zona.
En otros casos al analizar los resultados, se observan ciertos resultados, pero, la serie de datos
de la que se dispone no es suficiente para sacar conclusiones más relevantes. En la evaluación
de la relación entre la presencia de proliferaciones algales y la concentración de nutrientes se
han podido observar ciertos patrones que podrían dar respuesta a la presencia de estas
proliferaciones, pero sería necesario disponen de una serie de datos de concentración de
nutrientes más amplia en el tiempo, para ver como fluctúan, pero concentrándose en aquellas
zonas que se conoce que existen problemáticas de proliferaciones algales.
También están los casos en que los datos dan a mostrar que no existe un impacto actual, pero
que ello no quita que sean zonas con una gran presión y que se deba establecer un
seguimiento regular, para poder detectar los cambios en el medio marino a tiempo. De esta
manera se podrían establecer medidas de gestión de las presiones o correctoras de los
impactos impacto de una manera más eficiente. La evaluación de calidad de las aguas de baño
estudiadas no ha mostrado resultados relevantes, pero se conoce que son zonas presiones
que podrían afectar a esta calidad, por tanto, sería recomendable ir repitiendo cada cierto
tiempo estos análisis. En la evaluación del impacto del emisario de la EDAR de Ciutadella
Nord, en cambio, ya se sabía que se partía de un momento cero en el cual no se esperaban ver
diferencias, pero es precisamente esta reafirmación que permitirá seguir evaluando a lo largo
del tiempo de una manera más efectiva los cambios que se puedan ocasionar.
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El caso de la evaluación de la presencia de muertos de hormigón o similares sobre praderas de
fanerógamas marinas en las zonas de REd Natura 2000, puede llevar a la definición de una
propuesta concreta de restauración del impacto. En este caso se ha podido determinar qué
elementos era necesario eliminar, retirar, trasladar o cambiar por otros de menor impactos.
Aun así, el gran volumen de elementos sobre los cuales es necesario actuar de algún modo, da
a pensar que probablemente haya otras zonas no estudiadas en este proyecto que también
presenten la necesidad de actuación sobre los muertos de hormigón o similares sobre
praderas de fanerógamas marinas.
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ANEXO 1: ENTREVISTAS
Día

Persona/ Organización

Motivo

10/02/21

Juan Calvo y Juan Antonio - ABAQUA

Depuradora i desaladora

5/03/21

IMEDEA

Restauración Posidonia oceanica

12/03/21

Joan Antonio- ABAQUA
Jorge Terrados y Inés Castejón –
IMEDEA
Jorge Terrados y Inés Castejón –
IMEDEA
AGMRB
-Marta Carreras y Félix De PabloSOSPosidonia
-Guillem MercadalDirecció General d'Espais Naturals i
Biodiversitat-Ricard BorràsMenorca Sub
Natural Art Reef Association
-Max Rota y Pilar JornetSubwork
Agnés Canals -Parc Natural de
s’Albufera d’es Grau
Cristina – Vigilante Reserva Marina del
Norte de Menorca

Visita Dessaladora

05/03/21
6/04/21
7/04/21
9/04/21
14/04/21
16/04/21
20/04/21
22/04/21
26/04/21
05/05/21

05/05/21

10/05/21
14/05/21
17/05/21

Frank – Club Nàutic Fornells
CIMe
-Ricard CotsJorge Terrados y Inés Castejón –
IMEDEA
Xavi
marinero fornells y Puerto Addaia

Restauración Posidonia oceanica
Restauración Posidonia oceanica
Seguimiento proyecto MAREBI
Información / entrevista personal OBSAM
Orientación para el trabajo de campo boyas
Fornells y resolución de dudas
Presentación propuesta de muertos ecológicos
Presentación propuesta de muertos ecológicos
(biotop0)
Presentación propuesta de muertos ecológicos
Presentación proyecto y recopilación de
información referente al parque
Presentación proyecto y recopilación de
información referente a la reserva marina
Presentación proyecto y recopilación de
información referente al campo de boyas del
club
Presentación proyecto y coordinación para
realizar geodatabase
Restauración Posidonia oceanica
Orientación para el trabajo de campo boyas
Fornells y resolución de dudas
Presentación proyecto y posibilidad de
cooperación
Depuradora i desaladora

18/05/21

Club náutico Ciutadella

03/06/21

Juan Calvo - ABAQUA
Global fishing watch
-Marta Carreras, Margot Stiles, Luca
MarsagliaGlobal fishing watch
- Luca MarsagliaNatalia Barrientos i Raquel Vaquer
-Marilles Foundation-

Presentación de proyecto y resolución de dudas

Rafel Quintana
TURSIOPS
-Txema Brotons, Marga Cerdà y Enrico

Presentación de proyecto y resolución de dudas
Presentación de proyecto y resolución de dudas
en materia de estado de especies protegidas

03/06/21

10/06/21

11/06/21
24/06/21
30/06/21

Presentación del proyecto y petición de datos

Resolución de dudas
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Día

Persona/ Organización
Pirotta-

1/06/21
11/05/21
15/06/21
18/05/21
25/05/21

ABAQUA
-Joan Sales Villalonga-

9/07/21

Maite Vázquez

16/07/21

Teresa Alcoverro

Motivo
Visitas depuradoras gestionadas por ABAQUA:
Addaia,Mercadal, Maó-Es Castell, Sant Lluís,
Alaior, cala en Porter, Sant Climent, Ciutadella
nord, Ciutadella sud, Cala Galdana, Es Migjorn,
Ferreries.
Presentación de proyecto y resolución de dudas
en materia de estado de especies protegidas
Presentación de proyecto y resolución de dudas
en materia de emisarios submarinos

154

