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SENSIBILIDAD AMBIENTAL DE LA LÍNEA DE COSTA (SALC):  
BAHÍA DE PALMA (MALLORCA, ILLES BALEARS) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 La carto grafía co rrespondiente a la  
Sensibilidad Ambiental se h a d esarrollado para 
la línea de costa de la Bahía de Palma localizada 
en el Suroeste d e la Isla de Mallo rca (Illes 
Balears, M editerráneo Occidental). Lo s m apas 
de Sensibilidad Ambiental de la Lín ea de Costa 
(SALC) se han elab orado de acu erdo con tr es 
componentes principales: hábitats de l a línea de 
costa (componente geom orfológico), rec ursos 
biológicos (componente bi ológico) y 
componente d e uso h umano. Los  métodos y 
criterios adoptados para la recolección y 
representación gráfica de la inform ación se 
resumen en las siguientes secciones. 
 
 

CARTOGRAFÍA DE LOS HÁBITAT DE 
LA LÍNEA DE COSTA 

 
 Los hábitat de la lín ea d e co sta se 
refieren a  l os di ferentes t ipos de c osta de  
acuerdo con los sustratos que los componen, de 
este modo, esta caracterización se re fiere a una  
descripción e minentemente geom orfológica de 
la línea de costa. Los hábitat de la línea de costa 
de la Bahía de  Palm a fueron cartogra fiados en 
2.004 y  2. 005 dur ante el  p royecto l levado a 
cabo en el  IMEDEA fruto de un c onvenio, con 
fecha de 9 de A gosto d e 2.0 04, ent re l a 
Conselleria d’Interior del Govern de les Illes 
Balears y la Universitat de les Illes Balears para 
la “ Elaboració d’estudis i aplicacions 
encaminades a augmentar el coneixement dels 
corrents marins i les onades per minimitzar els 
seus riscos sobre les persones, els bens i el medi 
ambient”. El reconocimiento d e los tip os d e 
costa de ac uerdo c on s us ca racterísticas 
geomorfológicas se real izó mediante t rabajo 
directo de c ampo y  m ediante el  uso  de  
fotografía aérea oblicua de la línea de cost a de 
la Dem arcación de C ostas de las Illes Bal ears. 
Durante 2.010 – 2.011 se re visaron los tipos de 
costa de  l a B ahía de  Pal ma de ac uerdo co n el  
componente geomorfológico por parte del Área 
Estratégica de Investigación de la Ciencia de la 
Sostenibilidad y Gestión Integrada de Zonas 
Costeras y Marinas (Strategic Issues and 
Applications for Society, SIAS Division) d el 
SOCIB (Sistema de Observación y Predicción 
Costera de las Illes Balears). L os t rabajos de 
clasificación geomorfológica de la línea de  
costa se han realizado sobre  el Mapa 
Topográfico Balear a escal a 1/ 5.000 del  año  
1.995 convenientemente modificado mediante la 
Ortofotografía aérea del Govern Balear del  año 

2.002. T oda l a i nformación ha si do p rocesada 
mediante el  manejo d el pr ograma de Si stemas 
de I nformación Ge ográfica (SI G) ArcGIS de 
Esri.  
 La predicción del c omportamiento y 
persistencia de lo s hidrocarburos sobre lo s 
hábitat costeros se ha basado en el conocimiento 
de l a di námica de l os am bientes marinos. La 
vulnerabilidad d e un háb itat co stero en  
particular se d etermina a p artir de un a 
integración de los siguientes factores: 
 

1) Tipo de c osta (su strato, t amaño de 
grano) 

2) Exposición a la energía del oleaje 
3) Grado de sensibilidad biológica 
4) Facilidad de limpieza. 
 

 Todos estos facto res se h an u tilizado 
para determinar la sensib ilidad relativ a de la  
línea de  costa. La clave  para la interpreta ción 
del rango   d e sensibilidad rad ica en  la relació n 
entre: procesos físicos, sustrato, tipo de l ínea de 
costa, transporte de sedimento, destino y efectos 
sobre el medio. Por lo tanto, la intensidad en la 
energía e jercida sobre la línea de c osta por la  
acción del ole aje y corrien tes de de riva o de  
retorno afecta la persistencia del hidrocarburo (o 
sustancias de propieda des similares) localizado 
en la línea de costa.  
 
 Estos conceptos h an sido  u tilizados 
para el establecimiento de la SALC con respecto 
a l os derram es de hi drocarburos, im pactos 
biológicos y facilidad de limpieza. En té rminos 
generales, las  áreas expues tas a un ele vado 
grado de energía mecánica, como es el cas o del 
oleaje o co rrientes de deriva o de retorno de  
considerable magnitud, y u n baja activid ad 
biológica, el ran go de sensibilidad será de bajo 
grado. Las áreas protegida s a la energía del 
oleaje y c on una eleva da a ctividad biológica 
serán aq uellas qu e ten drán mayor tend encia a  
presentar una elev ada sen sibilidad (mayo r 
vulnerabilidad). Este rang o de sen sibilidad se 
organiza de acuerdo c on una sistema de  
clasificación de la línea de costa que  ha sido 
aplicado para el conjunto de las costas de  las  
Illes Balears de acuerdo con el estánda r 
propuesto por la NOAA (2002)1. La relación de 

                                                 
1 NOAA, (2002) Environmental Sensitiv ity In dex 
Guidelines. NOAA (Na tional Oceanic and 
Atmospheric Administ ration) Technical 
Memorandum. NOS OR&R, 1 1. Nationa l Oceani c 
and Atmospheric Administra tion &  De partment o f 
Commerce, United States of America. 89 pp. 
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tipos de c osta que se presenta a cont inuación  
incluye lo s h ábitat-tipos de co sta d eterminados 
para l a B ahía de Pal ma, en orden de m enor a 
mayor sensibilidad fre nte a un de rrame de 
hidrocarburos: 
 

1-A Costas rocosas altas y acantilados 
expuestos a zonas de elevada energía 

1-B. Estructuras artificiales expuestas a zonas 
de elevada energía. 

1-C. C ostas r ocosas al tas con depósitos de 
derrubios y acumulación de bloques en la 
base e xpuestas a zonas  de ele vada 
energía. 

2. Costas rocosas bajas expuestas. 
3-A. Playas form adas por a renas fi nas y de 

grano medio. 
3-B. Esca rpes y costas de perfil escalona do 

formadas por congl omerados, arenas, 
limos y ar cillas y  p or lito logías 
calcareníticas. 

4. Playas formadas por arenas gruesas. 
5. Playas m ixtas, formadas por are nas y 

gravas. 
6-A. Playas de gravas, cantos y bloques. 
6-B. Costas rocosas bajas expuestas, de perfil 

escalonado y cónca vo con presencia de 
bloques y/o playas de arenas y cantos. 
(Incluye rompeolas artificiales). 

7-A. Costas rocosas de  alt ura va riable en 
zonas de baja energía. 

7-B. Estru cturas artificiales lo calizadas en 
zonas de baja energía. 

7-C. C ostas rocosas ba jas con presencia de  
bloques y/o playas de are nas y cantos en 
zonas de  baja ene rgía. I ncluye 
(rompeolas artificiales). 

7-D. Costas  rocosas altas c on de pósitos de 
derrubios y acumulación de bloques en la 
base localizadas en zonas de baja energía. 

 
 
 

RECURSOS BIOLÓGICOS 
 
 Los r ecursos b iológicos con mayores 
probabilidades a ser afectad os en  caso  de u n 
vertido accidental de hidroca rburos (o 
sustancias c ontaminantes de comportamiento 
análogo) se  ha n re presentado en l os diferentes 
mapas el aborados para l a Bahía de  Palma. Los  
recursos biológicos representados se di viden en 
dos gr andes gr upos: a)  zonas pr otegidas y b ) 
especies de flora y fa una s usceptibles a verse 
afectadas por un vertido.  
 
 Las zonas  protegidas, en la Bahía de 
Palma responden a la Ley 1/1.991 de espacios 
naturales y régimen urbanístico de las áreas de 
especial protección de las Islas Baelares (LEN) 

(Conselleria d’Ordenació del Territori del 
Govern de les Illes Balear),  Lugares de 
Importancia Comunitarios (LI Cs) y Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPAs) de 
la Red Natura 2000 (h ttp:// 
http://www.xarxanatura.es/) y Reservas m arinas 
(Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern 
de les Illes Balears,  Dirección General de 
Pesca(http://www.caib.es/sacmicrofront/conteni
do.do?idsite=69&cont=850&lang=ca&campa=y
es). 
 
 Las especies  de flora  y fauna 
representadas para l a S ALC de l a B ahía de  
Palma corres ponden co n l as cat alogadas e n el 
Bioatles (Conselleria de Medi Ambient. Govern 
de les Illes Balears) en  las ed iciones de M ayo 
de 2.006, Agosto de 2. 007, Ag osto de 2. 008 y 
Noviembre de  2. 009. 
(http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp). Las 
especies c onsideradas son la s que presentan s u 
distribución (p referentemente zona s de  
anidamiento) en l os d ominios de l a B ahía de  
Palma (tra mo de costa com prendido ent re el 
Cap de  C ala Fi guera y  C ap E nderrocat). Las 
especies c orresponden a  las Clases  de 
Pteridófitos, Angiospermas, Aves  y  R eptiles y 
Anfibios. Pa ra l a represe ntación g ráfica l as 
especies se ha n ag rupado de acuer do c on t res 
categorías: 
 

1) Plantas (com prende las clases de  
Pteridófitos y Angiospermas). 

2) Aves  
3) Reptiles y anfibios  

 
 La represe ntación ca rtográfica de las  
zonas protegidas de  acue rdo co n l a l egislación 
anteriormente ci tada ha si do m ediante 
polígonos. En  muchos casos, so bre una m isma 
área coincide más de una  figura de pr otección, 
por consiguiente se ha  tenido que proceder a la 
representación cartográ fica de las á reas 
afectadas  mediante diferentes tram as Por 
motivos de claridad de represe ntación e 
interpretación, las área s  m arinas y  terre stres 
protegidas se re presentan e n m apas 
independientes de l os q ue re flejan l os t ipos de  
costa (h ábitat d e la lín ea d e co sta), la  
distribución d e especi es y  uso humano de l a 
línea de  cost a. E n estas bases cart ográficas, 
además de la s áreas  protegidas tam bién se 
representan z onas u rbanas, zo nas rurales y  
forestales y las vías de c omunicación. Las 
tramas de la leyenda  utilizada en estos mapas se 
exponen a continuación: 
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 En los mapas de sensibilidad en los que 
se represe ntan los tipos de costa, es pecies de  
flora y fauna y uso humano, las áreas protegidas 
se representan mediante un i cono diferente para 
ambientes m arinos o t errestres co n un n úmero 
que i ndica el  núm ero de protecciones. Los 
iconos re presentados e n est as bases 
cartográficas se muestran a continuación: 
 

 
 
 Las especies  de flora  y fauna 
representadas en la ca rtografía de SALC  de la  
bahía se ha e xtrapolado a partir de l a los mapas 
de di stribución de espe cies del  B ioatles 
(http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp). La 
representación cartográfica  de las diferentes  
especies ha si do m ediante u n i cono 
representativo de la categoría (p lantas, aves y 
reptiles) y junto  a éste un número que indica la 
especie qu e co n elev ada p robabilidad d e 
presencia en l as i nmediaciones.  L os mapas de  
distribución de especies (pri ncipalmente zona s 
de anidamiento) ofrecidos por el Bioatles tienen 
una escala de  representación geográfica basada 
en parcelas de 5x5 km o 10x10 km. La categoría 
correspondiente a plantas  (Pteridófit os y 
Angiospermas) se ha  re presentado m ediante 
iconos de color m orado, l a cat egoría 
correspondiente a aves se ha representado me 

con i conos de col or ve rde y  l os i conos 
correspondientes a la categ oría de rep tiles y  
anfibios se han representado en  col or r ojo. La 
leyenda correspondiente a la f lora y f auna de la  
Bahía de Palma potencialmente susceptible a ser 
afectada por un ve rtido se ex pone a 
continuación. 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
   
  
  
  
   
  
  
  
  
  
   
 
  
  
   
 
 
Plantas 
 
 La categoría  corres pondiente a las 
plantas a grupa las clases  de Pterófitos y 
Angiospermas que se l ocalizan en l os dominios 
de l a B ahía de Pal ma. D e acuer do c on l a 
información disp onible hasta Mar zo d e 2.011 
del B ioatles, l as especi es r epresentadas s on: 
Convulvulus valentinus subsp. suffruticosus 
(Corretjola bl ava), Helianthemum caput-felis, 
Launacea cervicornis, Limonium barceloi 
(Saladina de s es Fontanelles), “Limoniums” del 
Prat de M agalluf ( Limonium magallufianum, 
Limonium boirae, Limmonium carvalhoi, 
Limonium ejulabilis, Limonium inexpectans), 
Limonium leonardi-llorensii, Helianthemum 
caput-felis, Medicago citrina (Alfals  arbori 
marí), Thymelea velutina (Peu de m ilà), 
Convulvulus valentinus subsp. suffrutocosus, 
Lauranea cervicornis (Socarrell), Pancratium 
maritimum (Lliri blanc de marines). 
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Aves  
 
 La categoría  de a ves recoge  las 
especies c on una distribución e n las  áreas 
marítimo terrestres d e la Ba hía d e Palm a. De 
acuerdo c on l a inform ación dis ponible hasta  
Marzo de 2. 011 del  Bioatles, las especies 
representadas son:   Phalacrocorax aristotelis 
subsp. Desmarestii (Corb m arí), Pandion 
haliaetus (Àguila p eixatera), Falco peregrinus 
(Falcó), Larus audouinii (Gavina ro ja), Larus 
michahellis (Gavina vulga r), Silvia balearica 
(Busqueret coallarg)  y Silvia undata (Busqueret 
roig).  
 
Reptiles y Anfíbios 
 
 La catego ría d e rep tiles y an fibios 
reúne a las especies loca lizadas en los dominios 
litorales de la Bah ía de Palma. De acu erdo con 
la información disponible hasta Marzo de 2.011 
del B ioatles, l as especi es r epresentadas s on: 
Bufo viridis subsp. Balearicus (Calàpet), Emys 
orbicularis (Tortuga d ’aigua), Testudo 
hermanni (Tortuga m editerrània), Testudo 
graeca subsp. Graeca (Tortuga mora), Podarcis 
pityusensis (Sargantana de les Pitiü ses) y 
Podarcis lilfordi (Sargantana de les Balears). 
 
 

 
USO HUMANO 

 
 Los registros, conce rnientes al  uso  
humano, m ostrados en  la car tografía son 
aquellos q ue podrían ser objeto de i mpacto 
directo por la  contaminación ca usada por un 
vertido accidental, o bien aquellos que podrían 
ser de ayuda para la lim pieza y a mortiguación 
del impacto. De este modo, los registros de uso 
humano se  refiere n a infraestruc turas, 
equipamientos, servicios y patrimonio histórico. 
Todos los regi stros y características referi das al 
uso humano se represe ntan en l os mapas 
mediante una simbología qu e i ndica el  t ipo de  
registro (infraestructura, eq uipamiento…). La  
mayoría de l os sí mbolos re presentados t ienen 
una línea que los une a la ubicación exacta en la 
cartografía. Se h an representado un  total de 28 
rasgos o ca racterísticas corre spondientes al  uso 
humano cuy a l eyenda se muestra a 
continuación: 

 

  

 
  
 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICO (SIG) 

 
 Todos lo s mapas d e sensibilidad 
mostrados pa ra l a B ahía de Palm a se han 
realizado mediante programas de SI G. El  Atles 
de Sensibilitat Ambiental del Litoral de les Illes 
Balears 2 contiene información de todo el litoral 
de las Illes Balears incluyendo la zona piloto de 
estudio B ahía de Pal ma. El fo rmato varí a en 
función del t ipo de  i nformación o  
características. Los datos cartográ ficos 

                                                 
2 VVAA (varios autores) (2007)  Atles de Sensibilitat 
Ambiental del Litoral de les Ille Balears (Balaguer, 
P.; Vallespir , J.;  Vizoso, G.; Ruiz, M.; Cañ ellas, B.;  
Fornós, J.J. & Tin toré, J.). Direcció General 
d’Emergències. Conselleria d’Interior, Govern de les 
Illes Balears. 
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representados responden a lo s co mponentes d e 
clasificación de los hábitat de la línea de costa 
(geomorfológico), c omponente de  rec ursos 
biológicos y componente de uso humano. 
 
Clasificación de los hábitat costeros 
 
 La inf ormación re ferente a la 
clasificación de los  hábitats costeros 
(componente geomorfológico de l a l ínea de 
costa) está almacenada de acuerdo con mapas 
relacionados a bases de dat os q ue co ntienen 
información sobre el g rado de vu lnerabilidad y 
descripción del tipo de costa (tablas de atributos 
de lo s SIG). Lo s d atos cartog ráficos están 
almacenados en formato shapefile ( .shp) d e 
líneas y también en formato de polígonos (.shp) 
para representar la ex tensión de las lín eas d e 
costa form adas por depósitos sedim entarios 
(playas). 
 
Recursos biológicos 
 
 Los recursos bi ológicos est án 
representados m ediante ficheros (.shp) de 
polígonos (c orrespondientes a l a ext ensión de 
las áreas naturales terrest res y /o marinas 
protegidas) y  fi cheros de pu ntos 
(correspondientes a l a posi ble pre sencia de  
especies de plantas, aves, reptiles o anfibios).  
 
Uso humano 
 
 Los recu rsos de us o hu mano están 
representados m ediante archivos de formato 
shapefile (.shp) de pu ntos. Para cada re gistro 
(punto de i nformación) a notado en el  mapa 
existe in formación registrada en  la tab la d e 
atributos concerniente a tonelaje máximo (grúas 
y pórticos el evadores), m etros cuadrados 
(capacidad de  va raderos), potencia eléctrica 
(toma de electricidad), antigüedad (yacimientos 
arqueológicos), etc. 
 
 
Visor Cartográfico 
 
 El SOCIB ha elaborado un vis or 
cartográfico e n el que se puede vis ualizar los  
diferentes tip os d e lín ea d e co sta (h ábitat d e la 
línea d e co sta) para el conj unto de las Illes 
Balears. 
 
 La consulta/ visualización de la  
información cartográfica se puede realizar en el 
link: http://gis.socib.es/sacosta/composer  
(accedido el 03/09/2012). 
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sobre sen sibilidad am biental d e  la l ínea d e 
costa en Ille s Balears y Bahía de Palma, 
métodos, cri terios y  est ándares a doptados, 
resultados (referen tes a lon gitud d e la lín ea d e 
costa, exte nsión de línea de costa protegida, 
localización de  especi es vulne rables y 
localización de los ras gos c orrespondientes a l 
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de la información para trabajos relacionados con 
la Gestión Integrada de Zonas Costeras y 
Marinas (GIZCM). 
 
  

 






















































