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INTRODUCCIÓN 
 
La presencia de hidrocarburos y sustancias derivadas en ámbitos costero-marinos puede tener efectos adversos para el medio ambiente y especialmente cuando 
afectan a la línea de costa, aguas costeras o hábitats submarinos, así como también puede interrumpir las actividades (recreacionales, socioeconómicas) que 
suelen desarrollarse interrelacionadas entre sí. La contaminación de las áreas costero-marinas también contempla los problemas de los costes de limpieza y 
restauración del litoral, de modo que las decisiones sobre dónde, cuando y cómo se debe retirar la contaminación derivada por hidrocarburos influirán en los 
efectos potenciales que los vertidos  puedan tener sobre los hábitats costero-marinos. 
 
Las decisiones acertadas de limpieza dependerán de la calidad de la información acerca de los tipos de hábitat costero-marinos afectados por un vertido, del 
volumen del vertido y de la posición/localización del vertido. Este documento identifica e ilustra el riesgo ante un posible vertido de hidrocarburos de los 
principales hábitat costero-marinos característicos de las Illes Balears a partir del estándar de clasificación de las costas elaborado por la NOAA ( National 
Oceanic and Atmospheric Administration, USA).  
 
Este documento ha sido elaborado a partir de la adaptación para las Illes Balears del documento “Hábitat Costeros Característicos, Selección de Alternativas 
para Responder a Derrames de Petróleo” publicado en 2001 y revisado en 2010 por el American Petroleum Institute (API), National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), U.S. Coast Guard y la Environmental Protection Agency (EPA). 
 
La clasificación de la línea de costa de las Illes Balears de acuerdo con su sensibilidad se inició en 2004 a través del convenio, con fecha de 9 de Agosto de 
2004, entre la Conselleria de Interior del Govern de les Illes Balears y la Universitat de les Illes Balears para la “Elaboración de estudios y aplicaciones 
encaminadas a aumentar el conocimiento de las corrientes marinas y oleaje para minimizar los riesgos sobre las personas, bienes y medio ambiente”. Desde 
2010 el SOCIB está revisando la clasificación del litoral balear de acuerdo con su sensibilidad aumentando el grado de detalle de las escalas de observación 
(campañas de campo en tramos puntuales del litoral) y la elaboración de un visor cartográfico específico en el que se puede consultar la información 
correspondiente a la clasificación de los tipos de costa (clasificación geomorfológica), recursos biológicos (áreas protegidas litorales) y uso humano 
(infraestructuras, servicios y equipamientos) (http://gis.socib.es/sacosta/composer). 
 
Este documento forma parte de los documentos internos del SOCIB (Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears) del SIAS Division 
(Division of Strategic Issues and Applications for Society) que constituyen los trabajos previos y necesarios para la implantación de una Gestión Integrada de 
las Zonas Costeras (GIZC).  
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UTILIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
El presente documento contiene las consideraciones técnicas para la selección de los métodos adecuados de respuesta de acuerdo con el impacto generado por 
cinco categorías de petróleo en diferentes ambientes costero-marinos específicos. La interpretación del documento permite elegir las opciones de respuesta 
adecuadas para minimizar los impactos ambientales adversos sobre la línea de costa derivados de una contaminación por derrame de hidrocarburos. La 
determinación del comportamiento de cada tipo de petróleo sobre los diferentes ambientes costero marinos se establecen en los documentos “Environmental 
Considerations for Marine Oil Spill Response”1 y “Characteristics of Response Strategies: A Guide for Spill Response Planning in Marine Environments”2. 
Esta guía describe las diferentes tipologías de costas, hábitats costeros de aguas poco profundas y de aguas abiertas presentes en las Illes Balears y las 
diferentes opciones de respuesta que incluyen la recuperación natural, tratamientos biológicos, mecánicos y químicos y la quema in-situ. 
 
En la elección de las opciones de respuesta eficaces (incluyendo la recuperación natural) se deben considerar los aspectos negativos potenciales sobre el 
entorno y el marco temporal de su aplicación. En el documento “Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response”1 se exponen con todo detalle 
todas estas cuestiones. Es preciso remarcar, que los beneficios e impactos de las opciones de respuesta dependen de las condiciones específicas de cada 
incidente (vertido/derrame) y afectan a la idoneidad del uso de cada opción en un hábitat determinado, hasta el punto de que pueden combinarse, de forma 
simultánea varios métodos dando lugar a una respuesta más efectiva con menores impactos ambientales (NOAA, 2001; 2010). 
 
En las siguientes secciones de esta guía se expone: a) un breve resumen de los diferentes tipos de costa (de acuerdo con su sensibilidad frente a un vertido de 
hidrocarburos) determinadas para las Illes Balears; b) Información sobre el impacto ambiental correspondientes para cada método de respuesta en ausencia de 
Petróleo, con esta información, los usuarios esta guía podrán comprender el impacto de una opción de respuesta independientemente de los efectos del 
petróleo; c) descripción de los tipos generalizados de costa de las Illes Balears en la que se expone una descripción del entorno, y una tabla en la que se expone 
el impacto ambiental relativo al petróleo y del método de respuesta  para cinco tipos diferentes de petróleo de acuerdo  con lo propuesto en NOAA (2001; 
2010).  
 
El conjunto de esta guía permitirá comprender la capacidad de recuperación de cada tipo de costa y ambiente costero-marino de las Illes Balears y el impacto 
que puede generar un vertido de hidrocarburos dependiendo del tipo de sustancia (productos de gasolina, productos de tipo diesel y crudos ligeros, crudos de 
grado medio y fracciones intermedias, crudos pesados y productos residuales e hidrocarburos no flotantes). 
 
 
 
 

                                                 
1 Scientific and Environmental Associates; Sholz, D.K.; Walker, A.K.R.; Kucklick, J.H. & American Petroleum Institute (2001). 
2 American Petroleum Institute (API); National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA); U.S. Coast Guard (USCG) & U.S. Environmental Protection Agency  
(USEPA) (2001). 
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SENSIBILIDAD DE LA COSTA DE LAS ILLES BALEARS 
 
La sensibilidad de la línea de costa viene determinada por el comportamiento de los materiales que configuran la línea de costa ante una posible afección 
producida por un vertido accidental de hidrocarburos. La clasificación de la línea de costa se ha determinado a partir de las características de la línea de costa 
en cuanto a exposición al oleaje (capacidad de autolimpieza), pendiente (altura, accesibilidad a la línea de costa), tipo de sustrato (concerniente a la naturaleza 
de los materiales que configuran la línea de costa, se diferencian entre sustratos rocosos o consolidados, sedimentos o sustratos no consolidados y estructuras 
artificiales. Entre otros factores, el tipo de sustrato condicionará la capacidad de infiltración de los hidrocarburos). La clasificación de la línea de costa de 
acuerdo con su sensibilidad  constituye una herramienta para apoyar la toma de decisiones en caso de derrame y una fuente de información para todos aquellos 
que se puedan implicar en las tareas de conservación de uno de los activos naturales más importantes de las Illes Balears, la zona costera. 
 
Las Illes Balears poseen más de 1.500 km lineales de costa y su localización en el centro del Mediterráneo Occidental convierte al archipiélago en un área 
vulnerable a ser afectada por un derrame de hidrocarburos y sustancias derivadas, por este motivo deben tomarse las medidas oportunas en cuanto al estudio 
de la sensibilidad de la línea de costa. Las Illes Balears, por su posición central en el Mediterráneo Occidental, por la singularidad de las áreas naturales 
costeras (la mayor parte de ellas protegidas) y así como por la dependencia económica de sus costas debido a su especialización turística, deben tenerse 
mecanismos de prevención ante un evento de contaminación marina. Las costas de las islas pueden verse afectadas por una afección de hidrocarburos por 
diversas causas (Bergueiro & Moreno, 2002): a) accidentes de petroleros / buques cisternas; b) accidentes de buques mercantes; c) carga y descarga de 
petroleros / buques cisterna; d) carga y descarga de camiones utilizados para el transporte de hidrocarburos; e) accidentes y roturas de oleoductos; f) rotura / 
pérdidas de los tanques de almacenamiento. 
 
La clasificación de la línea de costa  de acuerdo con su sensibilidad se ha establecido de acuerdo con los criterios de la NOAA (2002) adaptados para las 
costas de las Illes Balears. Los diferentes tipos de costa establecidos para las Illes Balears de acuerdo con su sensibilidad se reflejan en la siguiente tabla, los 
valores absolutos de la escala de sensibilidad (1,2,3,4,…) corresponden con la magnitud del impacto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código de 
Sensibilidad 
Ambiental

DESCRIPCIÓN

1-A Costas rocosas altas y acantilados expuestos al oleaje

1-B Estructuras artificailes expuestas al oleaje

1-C Costas rocosas altas con depósitos de derrubios en la base expuestas al 
oleaje

2 Costas rocosas bajas expuestas a la incidencia directa del oleaje

3-A Playas formadas por arenas finas y de grano medio

3-B Escarpes y costas de perfil escalonado con alternancia de sustratos 
rocosos y depósitos sedimentarios. Litologías calcoareníticas y arenas

4 Playas formadas por arenas gruesas

Código de 
Sensibilidad 
Ambiental

DESCRIPCIÓN

5 Playas mixtas, formadas por arenas y gravas
6-A Playas de gravas y cantos rodados

6-B Costas rocosas bajas con acumulaciones de derrubios y depósitos de 
bloques (incluye rompeolas artificiales) expuestas al oleaje

7-A Costas rocosas de altura variable sin incidencia directa del oleaje
7-B Estructuras artificiales localizadas sin incidencia directa del oleaje

7-C Costas rocosas bajas con acumulaciones de derrubios y depósitos de 
bloques (incluye rompeolas artificiales) sin incidencia directa del oleaje

7-D Costas rocosas altas con depósitos de derrubios en la base sin incidencia 
directa del oleaje

8 Zonas costeras en contacto o presencia de albuferas y marismas
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ADAPTACIÓN DE LOS TIPOS DE COSTA: 
 
En esta sección se expone gráficamente y de forma sencilla, la correspondencia entre la clasificación de los tipos de costa de las Illes Balears de acuerdo con 
su sensibilidad con los tipos de costa comunes / hábitats costeros característicos: 
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Hábitat Marino-Costero:
Playas Mixtas de 

Arenas y Gravas

Método de respuesta:
Categorías del Impacto Recuperación natural A A A A A A A A

Barreras flotantes   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Recolectores   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Barreras / bermas   ---   ---   --- B B B C   ---

A: Agrupamiento físico   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

B: Eliminación manual del petróleo / Limpieza B B B B B B B A

C: Eliminación mecánica del petróleo   ---   ---   --- C C C C C

D: Absorbentes B B B B B B B A

I: Aspiración B   --- B B B B B A

 --- : Eliminación de desechos B   --- B B B B B A

Retrabajo de los sedimentos / arrastre   ---   ---   --- C C C C   ---

Cortado / eliminación de la vegetación   ---   ---   --- C C C   ---   ---

Inundado / diluvio   ---   --- B B B B B B

Lavado con agua a temperatura ambiente, a
baja presión

B B B B B B B B

Lavado con agua a temperatura ambiente, a
alta presión

C C C   --- C C C C

Lavado con agua caliente, a baja presión D D D D D D D D

Lavado con agua caliente, a alta presión D D D   --- D D D D

Limpieza con vapor D D D   --- D D D D

Limpieza con chorro de arena D D D   --- D   ---   --- D

Dispersantes   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Emulsificantes   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Modificadores de la elasticidad   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Substancias de agrupamiento   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Solidificantes   ---   --- B B B B B B

Substancias de limpieza litoral B B B   --- B C B B

Enriquecimiento con nutrientes   ---   ---   --- B B B B B

Sembrado de microorganismos naturales   ---   ---   --- I I I I I

Quema in-situ   ---   --- D C D C C D

Playas de Gravas

Rompeolas 
Artificiales y 

Costas Rocosas 
Bajas con bloques

Impactos ambientales en ausencia de Petróleo (1 de 2)

Impacto adverso significativo

Costas rocosas 

altas y acantilados 

expuestos

Estructuras 
artificiales 

expuestas al 
oleaje

Costas Rocosas 

Bajas Expuestas 

al oleaje

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Impacto menos adverso sobre el hábitat

Algún impacto adverso sobre el hábitat

Playas de Arena

Escarpes y Costas 

Rocosas de perfil 

Escalonado

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.                            
Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of Commerce. 83 pp.

El impacto más adverso sobre el hábitat

Información insuficiente (sin evaluar el 

impacto o eficacia del método)

No aplicable
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Hábitat Marino-Costero:
Mar Abierto (alta 

mar, offshore)

Método de respuesta:
Categorías del Impacto Recuperación natural A A A A A A A A

Barreras flotantes   ---   ---   --- B B A A B 

Recolectores   ---   ---   --- B B A A B 

Barreras / bermas   ---   --- C   ---   ---   ---   ---   ---

A: Agrupamiento físico   ---   ---   --- B B B B B

B: Eliminación manual del petróleo / Limpieza B B D B C B C   ---

C: Eliminación mecánica del petróleo   ---   --- D  D C   ---   ---

D: Absorbentes B A C B B B C B

I: Aspiración B   --- C C B C   ---

 --- : Eliminación de desechos B A C B B B B B

Retrabajo de los sedimentos / arrastre   ---   --- D   ---   ---   ---   ---   ---

Cortado / eliminación de la vegetación D   --- D   --- B   ---   ---   ---

Inundado / diluvio B   --- B   ---   ---   ---   ---

Lavado con agua a temperatura ambiente, a
baja presión

B B B   ---   ---   ---   ---   ---

Lavado con agua a temperatura ambiente, a
alta presión

C C   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Lavado con agua caliente, a baja presión D D   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Lavado con agua caliente, a alta presión D D   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Limpieza con vapor D D   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Limpieza con chorro de arena D D   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Dispersantes   ---   ---   --- B D D C B

Emulsificantes   ---   ---   --- B I I I B

Modificadores de la elasticidad   ---   ---   --- B I I I B

Substancias de agrupamiento   ---   ---   --- B I I I B

Solidificantes B   --- C B I I I B

Substancias de limpieza litoral B B B   ---   ---   ---   ---   ---

Enriquecimiento con nutrientes B I B   ---   ---   ---   ---   ---

Sembrado de microorganismos naturales I I I   ---   ---   ---   ---   ---

Quema in-situ D   --- C B B B B B

Bahías, Calas, 

Puertos Naturales 

xxxxxxxxxx       

Praderas Marinas 

(ambiente 

subacuático)

Fondos blandos 

(ambiente 

subacuático)

Fondos Mixtos y 

Duros (ambiente 

subacuático)

Impactos ambientales en ausencia de Petróleo (2 de 2)
Costas Rocosas 

Protegidas al 

Oleaje

Estructuras 
Artificiales 

Protegidas del 
Oleaje

Costas en 
contacto/presencia 

de Albuferas y 
Marismas

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.                            
Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of Commerce. 83 pp.

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Información insuficiente (sin evaluar el 

impacto o eficacia del método)

Algún impacto adverso sobre el hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el hábitat

No aplicable

Impacto menos adverso sobre el hábitat
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DESCRIPCIÓN DE LOS HÁBITAT  
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Costas Rocosas Altas y Acantilados Expuestos al Oleaje 
(costas de tipo 1-A y 1-C) 
 
Descripción 
 
- Costas de aspecto escarpado, con una elevada inclinación, la línea de costa presenta alturas entorno o superiores a los 3 m, siendo de difícil acceso desde el 
mar. 
- Costas de sustrato impermeable (sustrato rocoso) sin posibilidad de penetración de hidrocarburos1.  
- Las comunidades y asociaciones biológicas presentan una zonificación de tendencia vertical. 
- No existen acumulaciones de sedimentos finos en la base de estos tipos de costas ya que el oleaje se encarga de redistribuirlos. 
- Se trata de costas expuestas a períodos de fuerte oleaje y en las que se manifiesta una fuerte reflexión al mismo. Variación en cuanto a la diversidad y 
densidad de especies. 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- El petróleo se mantiene separado de la costa por la reflexión del oleaje sobre las superficies duras e inclinadas. 
- El petróleo depositado sobre la costa se elimina rápidamente de las superficies expuestas 
- Los hidrocarburos más resistentes permanecerán en parches o justo sobre la línea de pleamar. 
- El impacto sobre las comunidades biológicas se prevé de corta duración. 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- Normalmente no se necesita una limpieza activa. 
- El acceso a la zona afectada puede ser difícil y peligroso para los operarios. 
  
  
 
 
  
                                                 
1 Las costas con estas características, con presencia de fracturación y diaclasamiento y desarrollo de cavidades y cuevas marinas que permitan la retención y almacenamiento 
del petróleo, deben señalarse en la información complementaria para cada tramo de línea de costa en la cartografía digital de sensibilidad ambiental de la línea de costa de las 
Illes Balears (http://gis.socib.es/sacosta/). 
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Costas Rocosas Altas y Acantilados Expuestos al Oleaje

Aplicable al tipo de costas: 1-A / 1-C

I II III IV V

Recuperación natural
A  AA A A

Barreras / Bermas
  ---   ---   ---   ---   ---

Eliminación manual del petóleo / limpieza manual
  ---   --- B B B

I
Eliminación mecánica del petróleo

  ---   ---   ---   ---   ---

II
Absorbentes

  --- B A A A

III
Aspiración

  --- A A A A

IV
Eliminación de desechos

  --- A A A A

V
Retrabajo de los sedimentos / arrastre

  ---   ---   ---   ---   ---

Cortado (eliminación de la vegetación)
  ---   ---   ---   ---   ---

Categorías del Impacto
Inundado (diluvio/aspersión)

  ---   ---   ---   ---   ---

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
  --- A A B B

Lavado con agua a temperatura ambiente a alta presión
  --- B B B B

Lavado con agua caliente a baja presión
  ---   --- C C C

A:
Lavado con agua caliente a alta presión

  ---   --- C C C

B:
Limpeza con vapor

  ---   --- D D D

C:
Limpieza con chorro de arena

  ---   --- D D D

D:
Solidificantes

  ---   ---   ---   ---   ---

I:
Substancias de limpieza litoral

  ---   --- C C C

 --- :
Enriquecimiento con nutrientes

  ---   ---   ---   ---   ---

Sembrado de microorganismos naturales
  ---   ---   ---   ---   ---

Quema in-situ
  ---   ---   ---   ---   ---

Categoría del hidrocarburo

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros
Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

El impacto más adverso sobre el 

hábitat
Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Impacto adverso significativo
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Costas Rocosas Altas y Acantilados Expuestos
Tipo de Costa: 1-A / 1-C

Longitud 

km % costa isla % costa I. 
Balears

Illes Balears 816   --- 52

Mallorca 373.3 51 24

Menorca 179.1 49 11

Eivissa 169.1 56 11

Formentera 46.8 41 3

Archipiélago de Cabrera 47.5 81 3

MALLORCA

EIVISSA

A. CABRERA

FORMENTERA

MENORCA
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Estructuras Artificiales Expuestas al Oleaje 
(costas de tipo 1-B) 
 
Descripción 
 
- Se trata de estructuras artificiales construidas como muros de defensa, espigones, muelles e instalaciones portuarias, directamente expuestas a la energía del 
oleaje. 
- Las estructuras están construidas de madera, metal u hormigón. 
- Su finalidad es la de proteger ciertos tramos de la línea de costa de la erosión, del impacto del oleaje en puertos y zonas náutico-recreativas, permitir el 
acceso a zonas puntuales de la línea de costa (muelles, embarcaderos). 
- Puede haber presencia de flora y fauna bentónica adherida a estas estructuras. 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- El petróleo se mantiene separado de la costa por la reflexión del oleaje sobre las superficies duras e inclinadas. 
- El petróleo/hidrocarburos se adhiere con facilidad a superficies secas y rugosas aunque con mayor dificultad sobre sustratos húmedos. 
- Los hidrocarburos más resistentes permanecerán en parches o justo sobre la línea de pleamar. 
- El impacto sobre las comunidades biológicas se prevé de corta duración. 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- Normalmente no se necesita una limpieza activa 
- Puede llevarse a cabo el rociado a alta presión para eliminar el riesgo de contaminación para las personas, embarcaciones o aspectos estéticos de las 
estructuras artificiales. 
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Estructuras Artificiales Expuestas al Oleaje

Aplicable al tipo de costas: 1-B

I II III IV V

Recuperación natural
A A A A A

Barreras / Bermas
  ---   ---   ---   ---   ---

Eliminación manual del petóleo / limpieza manual
  ---   ---   ---   ---   ---

I
Eliminación mecánica del petróleo

  ---   ---   ---   ---   ---

II
Absorbentes

  --- B A A A

III
Aspiración

  ---   ---   ---   ---   ---

IV
Eliminación de desechos

  ---   ---   ---   ---   ---

V
Retrabajo de los sedimentos / arrastre

  ---   ---   ---   ---   ---

Cortado (eliminación de la vegetación)
  ---   ---   ---   ---   ---

Categorías del Impacto
Inundado (diluvio/aspersión)

  ---   ---   ---   ---   ---

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
  --- A A B B

Lavado con agua a temperatura ambiente a alta presión
  --- B B B B

Lavado con agua caliente a baja presión
  ---   --- C C C

A:
Lavado con agua caliente a alta presión

  ---   --- C C C

B:
Limpeza con vapor

  ---   --- D D D

C:
Limpieza con chorro de arena

  ---   --- D D D

D:
Solidificantes

  ---   ---   ---   ---   ---

I:
Substancias de limpieza litoral

  ---   --- B B B

 --- :
Enriquecimiento con nutrientes

  ---   ---   ---   ---   ---

Sembrado de microorganismos naturales
  ---   ---   ---   ---   ---

Quema in-situ
  ---   ---   ---   ---   ---

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros
Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat
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Estructuras Artificiales Expuestas  
Tipo de Costa: 1-B

Longitud 

km % costa isla % costa I. 
Balears

Illes Balears 11.2   --- 0.7

Mallorca 7.8 1 0.5

Menorca 1.6 0.4 0.1

Eivissa 1.6 0.5 0.1

Formentera 0.2 0.2 0.01

Archipiélago de Cabrera 0 0 0

MALLORCA

EIVISSA

A. CABRERA

FORMENTERA

MENORCA
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Costas Rocosas Bajas Expuestas 
(costas de tipo 2) 
 
Descripción 
 
- Costas bajas (con alturas inferiores a los 3 m de altura) accesibles desde el mar dependiendo de las características del fondo cercano a la línea de costa 
(nearshore). Los valores de pendiente suelen ser variables. 
- Costas de sustrato impermeable (sustrato rocoso) sin posibilidad de penetración de hidrocarburos1. 2 
- La superficie puede ser irregular respondiendo a procesos de erosión2.3 
- Los sedimentos y materiales liberados del sustrato rocoso son retrabajados  y movilizados por el oleaje durante los temporales. Debido a la elevada energía 
hidrodinámica, los organismos que se encuentran suelen estar adaptados a la elevada energía hidrodinámica. 
- Costas expuestas a períodos de fuerte oleaje y en las que se manifiesta una fuerte reflexión al mismo. Variación en cuanto a diversidad y densidad de 
especies. 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- El petróleo no se adherirá sobre la superficie húmeda de la roca aunque puede hacerlo en las fracturas, diaclasas y zonas deprimidas. 
- La persistencia del petróleo es relativamente corta excepto en zonas en las que el contaminante se depositó por encima de la zona de batida (swash) del 
oelaje (en condiciones de temporal con grandes olas). 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- Normalmente no se requiere limpieza. 
- Si el tramo de costa es accesible, la eliminación manual del contaminante puede ser efectiva.  
  
 
  

                                                 
1 Las costas con estas características, con presencia de fracturación y diaclasamiento y desarrollo de cavidades y cuevas marinas que permitan la retención y almacenamiento 
del petróleo, deben señalarse en la información complementaria para cada tramo de línea de costa en la cartografía digital de sensibilidad ambiental de la línea de costa de las 
Illes Balears (http://gis.socib.es/sacosta/). 
2 En las costas formadas por sustratos calizos es común el desarrollo de formas de erosión debidas a la disolución cárstica (lapiaz costero). Presencia de pozas/tinajas, crestas, 
pináculos, alvéolos, etc. (Gómez-Pujol, 2006). Estas superficies rugosas pueden retener los hidrocarburos. 
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Costas Rocosas Expuestas

Aplicable al tipo de costas: 2

I II III IV V

Recuperación natural
A A A A A

Barreras / Bermas
  ---   ---   ---   ---   ---

Eliminación manual del petóleo / limpieza manual
  --- B B B B

I
Eliminación mecánica del petróleo

  ---   ---   ---   ---   ---

II
Absorbentes

  --- B A A A

III
Aspiración

  --- A A A A

IV
Eliminación de desechos

  --- A A A A

V
Retrabajo de los sedimentos / arrastre

  ---   ---   ---   ---   ---

Cortado (eliminación de la vegetación)
  ---   ---   ---   ---   ---

Categorías del Impacto
Inundado (diluvio/aspersión)

  --- A A B B

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
  --- A A B B

Lavado con agua a temperatura ambiente a alta presión
  --- B B B B

Lavado con agua caliente a baja presión
  --- D C C C

A:
Lavado con agua caliente a alta presión

  --- D C C C

B:
Limpeza con vapor

  ---   --- D D D

C:
Limpieza con chorro de arena

  ---   --- D D D

D:
Solidificantes

  --- C C   

I:
Substancias de limpieza litoral

  --- C C C

 --- :
Enriquecimiento con nutrientes

  ---   ---   ---   ---   ---

Sembrado de microorganismos naturales
  --- I I I I

Quema in-situ
  --- D D D   ---

Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat

Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros
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Costas Rocosas Bajas Expuestas  
Tipo de Costa: 2

Longitud 

km % costa isla % costa I. 
Balears

Illes Balears 162   --- 10.3

 

Mallorca 52 7 3.2

 

Menorca 51 13.8 3.2

 

Eivissa 40 13.3 2.6

Formentera 16.7 14.5 1.1

Archipiélago de Cabrera 2.9 4.9 0.2

MALLORCA

EIVISSA

A. CABRERA

FORMENTERA

MENORCA
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Playas de Arena 
(costas de tipo 3-A y 4) 
 
Descripción 
 
- Costas bajas formadas por depósitos de arenas, por lo general con baja pendiente y con tasas variables en cuanto a movilidad del sedimento. 
- Pueden tener acumulaciones de desechos marinos (acumulaciones de fanerógamas marinas, algas, etc.). 
- Presencia de fauna altamente variable y la flora adquiere especial importancia en aquellos sectores en donde su presencia permite la estabilidad del sistema 
(p.e. sistemas playa-duna). 
- Las playas con arenas gruesas presentan mayor permeabilidad de los hidrocarburos y por lo tanto una mayor sensibilidad. 
- En general son tipos de costas accesibles. 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- Las acumulaciones de petróleo pueden acumularse formando bandas por encima de la zona de batida del oleaje (swash). Las grandes acumulaciones de 
petróleo pueden ocupar toda la playa. 
- La penetración del petróleo en las arenas finas y medias es de 10-15 cm y en las arenas gruesas entorno a 25 cm. 
- El enterramiento de los hidrocarburos por niveles de arenas “limpias” puede ser relativamente rápido dependiendo de la condición hidrodinámica de la playa. 
- Los organismos pueden morir por asfixia y puede tener consecuencias en la cadena trófica. 
- En los sistemas de playas naturales (con baja intervención humana) el impacto de los hidrocarburos sobre las praderas de fanerógamas marinas (p.e. 
Posidonia oceanica) puede dar lugar a la inestabilidad del sistema a medio – largo plazo. 
- Las costas de playa localizadas en ambientes resguardados de la energía del oleaje deben tener cierta prioridad puesto que el petróleo tendrá mayor 
persistencia y mayores efectos perniciosos sobre el medio biótico. 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- Por lo general se trata de uno de los tipos de costa más fáciles de limpiar. 
- Se aconseja la limpieza manual en lugar de llevarla a cabo mediante maquinaria (p.e. tractores, excavadoras,..). 
- Los esfuerzos deben concentrarse en evitar que tanto el tráfico de personas como el tráfico vehicular permitan mayor penetración de los hidrocarburos en el 
sedimento. 
- La retirada mecánica de los sedimentos contaminados en la zona de batida del oleaje (swash) en playas abiertas puede ser eficaz. 
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Playas de Arena 

Aplicable al tipo de costas: 3-A / 4

I II III IV V

Recuperación natural
A B B C D

Barreras / Bermas
B B B B B

Eliminación manual del petóleo / limpieza manual
D B A A A

I
Eliminación mecánica del petróleo

D B B B B

II
Absorbentes

  --- B A A B

III
Aspiración

  ---   --- B A A

IV
Eliminación de desechos

  --- A A A A

V
Retrabajo de los sedimentos / arrastre

D B B B B

Cortado (eliminación de la vegetación)
C C C C

Categorías del Impacto
Inundado (diluvio/aspersión)

A A A B C

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
B B B B C

Lavado con agua a temperatura ambiente a alta presión
  ---   ---   ---   ---   ---

Lavado con agua caliente a baja presión
  ---   --- C C C

A:
Lavado con agua caliente a alta presión

  ---   ---   ---   ---   ---

B:
Limpeza con vapor

  ---   ---   ---   ---   ---

C:
Limpieza con chorro de arena

  ---   ---   ---   ---   ---

D:
Solidificantes

  ---   --- B   ---   ---

I:
Substancias de limpieza litoral

  ---   --- C C C

 --- :
Enriquecimiento con nutrientes

  --- A A B C

Sembrado de microorganismos naturales
  --- I I I I

Quema in-situ
  ---   --- C C C

Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat

Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros
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Playas de Arena  
Tipo de Costa: 3-A / 4

Longitud 

km % costa isla % costa I. 
Balears

Illes Balears 109.5   --- 6.9

Mallorca 55.1 7.5 3.5

Menorca 20.3 5.5 1.3

Eivissa 16.8 5.6 1.1

Formentera 16.7 14.5 1.1

Archipiélago de Cabrera 0.6 1 0.04

MALLORCA

EIVISSA

A. CABRERA

FORMENTERA

MENORCA
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Escarpes y Costas de Perfil Escalonado formadas por Litologías Calcoareníticas, Conglomerados y Arenas 
(costas de tipo 3-B) 
 
Descripción 
 
- Costas rocosas bajas, mayoritariamente de perfil escalonado, con presencia de depósitos sedimentarios intercalados de arenas y/o gravas. Son costas 
normalmente de fácil acceso desde el mar dependiendo de las características del fondo cercano a la línea de costa.  
- En las Illes Balears estos tipos de costas suelen responder a costas de erosión en estratos1 o costas de tipo nip1, que consisten en un tipo de costa rocosa con 
pendientes suaves caracterizadas por presentar un pequeño escarpe en la línea de costa de alturas comprendidas entre 0.5 y 2 m. Los sectores sumergidos 
suelen manifestar la misma pendiente suavizada y tapizados por depósitos de arena. 4 
- La mayor parte de los casos suelen ser costas rocosas formadas por dunas del Cuaternario fosilizadas en las que hay una intercalación constante de sustratos 
rocosos y depósitos de arena y/o gravas con posibilidad de presencia de depósitos de conglomerados. En resumen, estos tipos de costa son una compleja unión 
entre costas rocosas bajas y costas de playa.  
- El desarrollo de cavidades en los planos de estratificación fruto de la erosión diferencial de niveles menos cohesionados (arenas, paleosuelos, etc.) suele 
darse en estos tipos de costa. 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- En los sustratos rocosos el petróleo no se adherirá sobre la superficie húmeda de la roca, aunque puede permanecer en el interior de fracturas y zonas 
deprimidas. La persistencia del petróleo será relativamente corta en los ambientes expuestos al oleaje, aunque aumentará cuando se acumule por encima de la 
zona de batida del oleaje (swash). 
- Las grandes acumulaciones de petróleo cubrirán toda la superficie (tanto sustratos rocosos como depósitos sedimentarios). 
- Las zonas con depósitos no cohesionados (arenas, gravas) serán más sensibles a la contaminación cuanto más grandes sean sus diámetros (mayor capacidad 
de percolación). 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- Se aconseja la eliminación manual del petróleo. 
- Se deben aunar esfuerzos para impedir que el tráfico vehicular y de personas permitan una mayor penetración de los hidrocarburos en los depósitos 
sedimentarios y la diseminación sobre el sustrato rocoso. 
- La limpieza mecánica no suele ser factible debido a las pequeñas dimensiones de los tramos formados por depósitos no cohesionados (arenas y gravas). 

                                                 
1 Descritas en la isla de Mallorca en los trabajos de: Butzer (1962); Rosselló (1964; 1975). 
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Escarpes y Costas de Perfil Escalonado formadas por Litologías Calcaoareníticas, Conglomerados y Arenas

Aplicable al tipo de costas: 3-B

I II III IV V

Recuperación natural
A B B C D

Barreras / Bermas
C B C B B

Eliminación manual del petóleo / limpieza manual
D B B A A

I
Eliminación mecánica del petróleo

D B B B B

II
Absorbentes

  --- B A B B

III
Aspiración

  --- A B B B

IV
Eliminación de desechos

  --- A A A A

V
Retrabajo de los sedimentos / arrastre

D B B B B

Cortado (eliminación de la vegetación)
  --- C B C C

Categorías del Impacto
Inundado (diluvio/aspersión)

A A B C C

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
B B B B C

Lavado con agua a temperatura ambiente a alta presión
  --- B B D D

Lavado con agua caliente a baja presión
  --- D B C C

A:
Lavado con agua caliente a alta presión

  --- D C D C

B:
Limpeza con vapor

  ---   --- D D D

C:
Limpieza con chorro de arena

  ---   --- D D D

D:
Solidificantes

  --- C C   ---   ---

I:
Substancias de limpieza litoral

  ---   --- C C C

 --- :
Enriquecimiento con nutrientes

  --- A   --- B C

Sembrado de microorganismos naturales
  --- I I I I 

Quema in-situ
  --- D D D C

Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat

Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros
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Escarpes y Costas de Perfil Escalonado formadas por Litologías Calcoareníticas, Conglomerados y Arenas
Tipo de Costa: 3-B

Longitud 

km % costa isla % costa I. 
Balears

Illes Balears 101.4   --- 6.4

    

Mallorca 58.3 7.9 3.7

Menorca 4.0 1.1 0.3

Eivissa 12.6 4.2 0.8

Formentera 26.2 22.7 1.7

Archipiélago de Cabrera 0.4 0.6 0.02

MALLORCA

EIVISSA

A. CABRERA

FORMENTERA

MENORCA
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Playas Mixtas de Arenas y Gravas 
(costas de tipo 5) 
 
Descripción 
 
- Costas bajas, formadas por depósitos de materiales no cohesionados en los que se alternan arenas, gravas y cantos rodados. 
- Dependiendo de la hidrodinámica y de los patrones de distribución del sedimento debe tenerse en cuenta que las fracciones de tamaño arena tendrán mayor 
capacidad de fuga. 
- La movilidad de los depósitos implica que haya una baja densidad de organismos bentónicos, en las playas con mayor presencia de organismos bentónicos 
adheridos al sustrato móvil implicará que están más protegidas a la acción directa del oleaje. 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- En los derrames de pequeñas dimensiones, el petróleo se depositará por encima del nivel de batida del oleaje (swash), en cambio en los vertidos de gran 
volumen, los hidrocarburos tenderán a tapizar toda el área afectada. 
- La penetración del petróleo puede alcanzar hasta los 50 cm, aunque si la fracción de arenas supera el 40% el comportamiento de los hidrocarburos será muy 
similar al de las playas de arena. 
- El enterramiento de los hidrocarburos puede ser profundo y por encima del nivel de batida del oleaje, este hecho se acentúa en aquellas playas que reciben 
oleaje de forma intermitente (mayor parte de las playas mixtas de las Illes Balears). 
- En las playas mixtas protegidas de la acción directa del oleaje se pueden formar placas asfálticas. 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- Eliminar las grandes acumulaciones de petróleo encharcado de la zona de playa alta (por encima de la zona de batida del oleaje). 
- Los restos de hidrocarburos deben ser eliminados limitándose al máximo la eliminación de sedimento. 
- Puede emplearse el lavado a baja presión para alejar los hidrocarburos de los sedimentos para su posterior recuperación mediante colectores o sorbentes. El 
rociado a alta presión debe evitarse a causa del riesgo potencial de transportar sedimentos contaminados más finos (arenas, limos) a mayor profundidad o 
hacia las zonas intermareales o submareales. 
- La “reposición mecánica” (o manual) de los sedimentos contaminados por hidrocarburos de niveles “supra-mareales” a niveles “intermareales” o de batida 
del oleaje (swash) puede ser eficaz en aquellos sectores expuestos regularmente a fuerte oleaje. Sin embargo es importante señalar que los sedimentos (arenas 
y gravas) contaminados no deben ser re-colocados por debajo del nivel de rotura del oleaje (swash). 
- El cavado o desenterrado in-situ suele ser efectivo para alcanzar capas de hidrocarburos enterrados a mayor profundidad en las zonas de batida del oleaje 
(swash) en playas expuestas al oleaje. 
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Playas Mixtas de Arenas y Gravas

Aplicable al tipo de costas: 5

I II III IV V

Recuperación natural
A B B C C

Barreras / Bermas
C C C B B

Eliminación manual del petóleo / limpieza manual
D C B A A

I
Eliminación mecánica del petróleo

D C B B B

II
Absorbentes

  --- A A B B

III
Aspiración

  --- B B B

IV
Eliminación de desechos

  --- A A A A

V
Retrabajo de los sedimentos / arrastre

D B B B B

Cortado (eliminación de la vegetación)
C C C C

Categorías del Impacto
Inundado (diluvio/aspersión)

A A B C C

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
B A A B C

Lavado con agua a temperatura ambiente a alta presión
  ---   --- C D D

Lavado con agua caliente a baja presión
  ---   --- C C C

A:
Lavado con agua caliente a alta presión

  ---   --- D D D

B:
Limpeza con vapor

  ---   --- D D D

C:
Limpieza con chorro de arena

  ---   ---   ---   ---   ---

D:
Solidificantes

  ---   --- B   ---   ---

I:
Substancias de limpieza litoral

  ---   --- C C C

 --- :
Enriquecimiento con nutrientes

  --- A A B C

Sembrado de microorganismos naturales
  --- I I I I 

Quema in-situ
  ---   --- C C C

Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat

Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros
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Playas Mixtas de Arenas y Gravas  
Tipo de Costa: 5

Longitud 

km % costa isla % costa I. 
Balears

Illes Balears 15.5   --- 1.0

Mallorca 6.5 0.9 0.4

Menorca 3.6 1.0 0.2

Eivissa 4.7 1.6 0.3

 

Formentera 0.1 0.1 0.01

Archipiélago de Cabrera 0.5 0.9 0.03

MALLORCA

EIVISSA

A. CABRERA

FORMENTERA

MENORCA
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Playas de Gravas 
(costas de tipo 6-A) 
 
Descripción 
 
- Son costas formadas por materiales no consolidados de tamaño de grava, se suelen caracterizar por presentar una pendiente moderada – acusada  y tener un 
aspecto escarpado, con presencia de varias bermas de oleaje formadas en la parte superior de la playa. 
- Presentan una mayor tendencia a presentar un estado morfodinámico reflejante/reflexivo1, esta condición está ligada a la pendiente de la playa en virtud del 
diámetro medio de las gravas (a mayor diámetro medio, mayor pendiente media).5 
- En los ambientes de playas de gravas la presencia de organismos disminuye en aquellas con mayor exposición al oleaje, aunque la biodiversidad asociada a 
las mismas en los sectores costeros protegidos a la incidencia notable del oleaje puede ser elevada. 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- Si el petróleo/hidrocarburo permanece inmóvil puede penetrar hasta niveles considerablemente profundos debido a la elevada permeabilidad de estas costas. 
- La persistencia a largo plazo del hidrocarburo vendrá determinada por la profundidad que alcance el re-trabajo físico de las gravas causado por el oleaje. 
- La formación de placas asfálticas son comunes en sectores litorales protegidas a la acción directa del oleaje. 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- Las acumulaciones de petróleo encharcado en las partes superiores de la playa deben eliminarse rápidamente. 
- Deben eliminarse todos los desechos marinos contaminados y debe limitarse al máximo la eliminación de sedimentos. 
- El lavado tanto a baja como a alta presión puede ser efectivo si todo el petróleo/hidrocarburo liberado se recupera mediante recolectores o sorbentes. 
- La “reposición mecánica” (o manual) de los sedimentos contaminados por hidrocarburos de niveles “supra-mareales” a niveles “intermareales” o de batida 
del oleaje (swash) puede ser eficaz en aquellos sectores expuestos regularmente a fuerte oleaje. La presencia de múltiples bermas de tormenta será una 
evidencia de la actividad del oelaje. 
- El cavado o desenterrado in-situ suele ser efectivo para alcanzar capas de hidrocarburos enterrados a mayor profundidad en las zonas de batida del oleaje 
(swash) en playas expuestas al oleaje.  
  
 
 

                                                 
1 Carter & Oxford (1993); Buscome & Masselink (2006); Masselink et al. (2006). 
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Playas de Grava

Aplicable al tipo de costas: 6-A

I II III IV V

Recuperación natural
A A B B B

Barreras / Bermas
  --- B B B B

Eliminación manual del petóleo / limpieza manual
D C B B A

I
Eliminación mecánica del petróleo

D D C C C

II
Absorbentes

  --- A A B B

III
Aspiración

  ---   --- B B B

IV
Eliminación de desechos

  --- A A A A

V
Retrabajo de los sedimentos / arrastre

D B B B B

Cortado (eliminación de la vegetación)
  ---   ---   ---   ---   ---

Categorías del Impacto
Inundado (diluvio/aspersión)

A A B C C

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
A A A B C

Lavado con agua a temperatura ambiente a alta presión
  ---   --- B B B

Lavado con agua caliente a baja presión
  ---   --- C B B

A:
Lavado con agua caliente a alta presión

  ---   --- C C C

B:
Limpeza con vapor

  ---   --- D D D

C:
Limpieza con chorro de arena

  ---   ---   ---   ---   ---

D:
Solidificantes

  ---   --- B   ---   ---

I:
Substancias de limpieza litoral

  ---   --- B B B

 --- :
Enriquecimiento con nutrientes

  --- A A B B

Sembrado de microorganismos naturales
  --- I I I I

Quema in-situ
  ---   --- C C C

Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat

Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros
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Playas de Gravas  
Tipo de Costa: 6-A

Longitud 

km % costa isla % costa I. 
Balears

Illes Balears 23.5   --- 1.5

Mallorca 6.5 0.9 0.4

Menorca 7.9 2.1 0.5

Eivissa 8 2.6 0.5

Formentera   ---   ---   ---

Archipiélago de Cabrera 1.2 2.0 0.08

MALLORCA

EIVISSA

A. CABRERA

FORMENTERA

MENORCA
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Rompeolas Artificiales y Costas Rocosas Bajas con presencia de bloques 
(costas de tipo 6-B) 
 
Descripción 
 
- Los rompeolas artificiales (riprap) son estructuras compuestas por bloques rocosos (transportados desde canteras) o bloques de hormigón u otros materiales 
con diámetros de bloque de orden métrico. 
- Los rompeolas artificiales se utilizan como revestimiento y espigones para la protección de la línea de costa, playas, paseos marítimos, desembocaduras de 
cursos fluvio-torrenciales, etc. Se trata de un tipo de costa característica de ambientes costeros urbanos. 
- En estado natural (costas rocosas bajas con presencia de bloques) tienen lugar en costas rocosas bajas en las que, principalmente, por procesos erosivos se 
independizan bloques (diámetros de orden decimétrico a métrico) que se disponen próximos a la línea de costa. Si presentan una disposición imbricada 
significará que la zona está expuesta a una elevada energía del oleaje. 
- La característica principal de este tipo de costas es la elevada porosidad secundaria (espacios entre los bloques) que pueden actuar de áreas de 
almacenamiento de hidrocarburos. 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- Los hidrocarburos penetrarán profundamente entre los bloques. 
- El petróleo se adhiere con facilidad a la superficie rugosa de los bloques y del sustrato rocoso (costas rocosas bajas con presencia de bloques). 
- El petróleo no se adherirá sobre la superficie húmeda de la roca aunque puede hacerlo en las fracturas, diaclasas y zonas deprimidas (costas rocosas bajas con 
presencia de bloques). 
- El petróleo/hidrocarburos que no se retiren pueden provocar infiltraciones permanentes hasta que se endurezca. 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- Cuando el petróleo/hidrocarburo esté fresco y líquido, el rociado a alta presión y/o el inundado puede ser eficaz siempre y cuando todo el petróleo retirado 
sea recuperado. 
- Los hidrocarburos pesados o intemperizados son más fáciles de eliminar, requiriendo rascado y lavado a alta presión con agua caliente. 
  
 
  
 
 

 
 
38



Rompeolas Arificiales y Costas Rocosas Bajas con presencia de bloques 

Aplicable al tipo de costas: 6-B

I II III IV V

Recuperación natural
A A B B B

Barreras / Bermas
  ---   ---   ---   ---   ---

Eliminación manual del petóleo / limpieza manual
  --- A A A A

I
Eliminación mecánica del petróleo

  ---   --- B C C

II
Absorbentes

  --- A A B B

III
Aspiración

  ---   --- A A A

IV
Eliminación de desechos

  --- A A A A

V
Retrabajo de los sedimentos / arrastre

  ---   ---   ---   ---

Cortado (eliminación de la vegetación)
  ---   ---   ---   ---

Categorías del Impacto
Inundado (diluvio/aspersión)

A A B C C

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
A A B C C

Lavado con agua a temperatura ambiente a alta presión
A A B B C

Lavado con agua caliente a baja presión
  --- C C C C

A:
Lavado con agua caliente a alta presión

  --- C C C C

B:
Limpeza con vapor

  ---   --- D D D

C:
Limpieza con chorro de arena

  ---   --- D D D

D:
Solidificantes

  --- B B

I:
Substancias de limpieza litoral

  ---   --- B B B

 --- :
Enriquecimiento con nutrientes

  --- A A B B

Sembrado de microorganismos naturales
  --- I I I I

Quema in-situ
  ---   --- D D   ---

Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat

Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros
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Rompeolas Artificiales y Costas Rocosas Bajas con presencia de bloques
Tipo de Costa: 6-B

Longitud 

km % costa isla % costa I. 
Balears

Illes Balears 49.9   --- 3.2

Mallorca 23.5 3.2 1.5

Menorca 11.1 3.0 0.7

Eivissa 11.7 3.9 0.7

Formentera 3.3 2.9 0.2

Archipiélago de Cabrera 0.3 0.4 0.02

MALLORCA

EIVISSA

A. CABRERA

FORMENTERA

MENORCA
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Costas Rocosas Protegidas al Oleaje 
(costas de tipo 7-A, 7-C y 7-D) 
 
Descripción 
 
- Las costas rocosas protegidas al oleaje comprenden las costas de materiales consolidados (independientemente de la altura)1, costas rocosas bajas con 
presencia de bloques y costas rocosas altas con presencia de bloques en la base, todas ellas localizadas en zonas protegidas de la acción directa del oleaje.6 
- Este tipo de costas se caracteriza por presentar un sustrato rocoso altamente variable en cuanto a permeabilidad. Las costas que presentan acumulaciones de 
materiales (gravas, cantos rodados, bloques) en la línea de costa (propio de las costas de tipo 7-C y 7-D de las Illes Balears) constituyen una preocupación por 
su elevada permeabilidad (grandes espacios inter-bloque). En esta categoría se incluyen los rompeolas artificiales (riprap) protegidos al oleaje. 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- El petróleo se adherirá con facilidad a las superficies secas y rugosas principalmente en zonas superiores a la zona de batida de oleaje (zona supra-mareal). 
- El petróleo no se adherirá con facilidad a las superficies húmedas y tapizadas de algas. 
- El petróleo/hidrocarburo inmóvil tendrá una considerable persistencia debido a que se trata de zonas de baja energía (oleaje, corrientes). 
- Los sectores costeros con presencia de rompeolas artificiales (riprap) el petróleo/hidrocarburo puede penetrar profundamente debido al elevado espacio 
interbloque, así como también tendrá una mayor tendencia de permanecer en el interior de estas estructuras que en condiciones de exposición al oleaje. 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- El lavado de las orillas a baja presión y temperatura será eficaz cuando se trate de petróleo fresco y en estado líquido. 
- Deben tomarse medidas especiales durante el transcurso de las operaciones de limpieza en los niveles superiores al nivel medio del mar para evitar que el 
petróleo/hidrocarburo pueda afectar a niveles inferiores (sumergidos) con mayor diversidad e importancia biológica. 
- No deben cortarse las algas fijas contaminadas, se recomienda la utilización de sorbentes para recuperar el petróleo a medida que este vuelva a desplazarse 
por efecto de la corriente. 
- En las costas en las que el acceso al mar sea posible la eliminación manual de petróleo pesado es factible. 
- En las zonas en las que haya presencia de sedimentos no consolidados hay que intentar evitar la instalación de equipos y el paso de operarios a fin y efecto de 
no confinar el petróleo/hidrocarburo a niveles más profundos. 

                                                 
1 En la clasificación de las costas de las Illes Balears de acuerdo con su sensibilidad contempla los tipos de costa 7-A correspondientes a costas rocosas protegidas de la acción 
directa del oleaje independientemente de la altura. La altura de la costa debe estar anotada en la información complementaria, de la cartografía digital, para cada tramo de la 
línea de costa, indicando si se trata de costa alta o costa baja. (http://gis.socib.es/sacosta/). 
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Costas Rocosas Protegidas del Oleaje

Aplicable al tipo de costas: 7-A / 7-C / 7-D

I II III IV V

Recuperación natural
A A B B B

Barreras / Bermas
  ---   ---   ---   ---   ---

Eliminación manual del petóleo / limpieza manual
  --- C B C C

I
Eliminación mecánica del petróleo

  ---   ---   ---   ---   ---

II
Absorbentes

A A B C C

III
Aspiración

  --- B B B C

IV
Eliminación de desechos

  --- A A A A

V
Retrabajo de los sedimentos / arrastre

  ---   ---   ---   ---   ---

Cortado (eliminación de la vegetación)
  ---   --- D D D

Categorías del Impacto
Inundado (diluvio/aspersión)

  --- A A B C

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
  --- A A B C

Lavado con agua a temperatura ambiente a alta presión
  --- C B B C

Lavado con agua caliente a baja presión
  ---   --- D D D

A:
Lavado con agua caliente a alta presión

  ---   --- D D D

B:
Limpeza con vapor

  ---   --- D D D

C:
Limpieza con chorro de arena

  ---   --- D D D

D:
Solidificantes

  --- C C   ---   ---

I:
Substancias de limpieza litoral

  ---  B B B

 --- :
Enriquecimiento con nutrientes

  --- A B C C

Sembrado de microorganismos naturales
  --- I I I I

Quema in-situ
  --- D C C C

Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat

Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros

 
 
43



Costas Rocosas Protegidas al Oleaje  
Tipo de Costa: 7-A / 7-C / 7-D

Longitud 

km % costa isla % costa I. 
Balears

Illes Balears 116   --- 7.4

Mallorca 49 6.7 3.1

Menorca 46.2 12.6 2.9

Eivissa 13 4.3 0.8

Formentera 2.8 2.4 0.2

Archipiélago de Cabrera 5.1 8.7 0.3

MALLORCA

EIVISSA

A. CABRERA

FORMENTERA

MENORCA
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Estructuras Artificiales Protegidas del Oleaje 
(costas de tipo 7-B) 
 
Descripción 
 
- Se trata de muelles, espigones, pantalanes, pasarelas, muros de contención construidos en hormigón, madera o metal localizados en zonas protegidas de la 
incidencia directa del oleaje. 
- La mayor parte de las estructuras se localizan en el interior de puertos y/o marinas (p.e. pantalanes, espigones, muelles, rampas) aunque también se pueden 
corresponder con estructuras artificiales localizadas dentro de puertos naturales, calas, radas (p.e. rampas y muelles de pescadores artesanales). 
- Estos tipos de costa suelen ser comunes en zonas urbanizadas. 
- En algunos sectores (dependiendo de las condiciones locales) puede haber una importante densidad de flora y fauna. 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- El petróleo se adherirá con facilidad sobre las superficies rugosas, sobretodo en los sectores inmediatamente superiores al nivel medio del mar, pudiendo 
formar bandas de petróleo características. 
- Los sectores inferiores al nivel medio del mar, en estado permanentemente húmedo, y normalmente tapizados por algas, la adhesión del petróleo será difícil. 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- Los sectores verticales (muros) se limpian para impedir que haya infiltraciones de petróleo, así como también por cuestiones de estética e imagen. 
- El rociado a temperatura ambiente y a baja o alta presión será efectivo cuando el petróleo sea fresco. 
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Estructuras Artificiales Protegidas del Oleaje

Aplicable al tipo de costas: 7-B

I II III IV V

Recuperación natural
A A B B B

Barreras / Bermas
  ---   ---   ---   ---   ---

Eliminación manual del petóleo / limpieza manual
  --- B B B B

I
Eliminación mecánica del petróleo

  ---   ---   ---   ---   ---

II
Absorbentes

  --- A A B B

III
Aspiración

  ---   ---   ---   ---   ---

IV
Eliminación de desechos

  --- A A A A

V
Retrabajo de los sedimentos / arrastre

  ---   ---   ---   ---   ---

Cortado (eliminación de la vegetación)
  ---   ---   ---   ---   ---

Categorías del Impacto
Inundado (diluvio/aspersión)

  ---   ---   ---   ---   ---

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
  --- A B C C

Lavado con agua a temperatura ambiente a alta presión
  --- B B C C

Lavado con agua caliente a baja presión
  ---   --- C C C

A:
Lavado con agua caliente a alta presión

  ---   --- C C C

B:
Limpeza con vapor

  ---   --- D D D

C:
Limpieza con chorro de arena

  ---   --- D D D

D:
Solidificantes

  ---   ---

I:
Substancias de limpieza litoral

  ---   --- B B B

 --- :
Enriquecimiento con nutrientes

  --- I I I I

Sembrado de microorganismos naturales
  --- I I I I

Quema in-situ
  ---   ---   ---   ---   ---

Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat

Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros
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Estructuras Artificiales Protegidas del Oleaje
Tipo de Costa: 7-B

Longitud 

km % costa isla % costa I. 
Balears

Illes Balears 157.5   --- 10

Mallorca 101 13.8 6.4

Menorca 29.5 8 1.9

 

Eivissa 24.4 8.1 1.5

Formentera 2.3 2 0.15

Archipiélago de Cabrera 0.3 0.4 0.02

MALLORCA

EIVISSA

A. CABRERA

FORMENTERA

MENORCA
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Costas en contacto o presencia de Albuferas y Marismas 
(costas de tipo 8) 
 
Descripción 
 
- Estos tipos de costas se localizan en ambientes compuestos principalmente por sustratos no consolidados (arenas). Suelen corresponderse con cuerpos de 
agua próximos al mar, separados de éste por una barrera arenosa o de cantos cuya formación está unida o relacionada con procesos de dinámica litoral actual o 
subactual1.7 
- Este se corresponde con el hábitat 1150 Lagunas costeras de acuerdo con el anexo I de la Directiva 92/43/CEE)2. 8 
- Los humedales pueden ser tanto  de carácter efímero (interior de algunas calas) como permanentes. Sus aguas son de salinidad variable1. 
- Los humedales normalmente están relacionados con cursos fluvio-torrenciales  y se hallan separados del mar por una barrera o flecha (spit) (formada por 
materiales no consolidados (p.e. arena, gravas) que es rebasada o truncada desde el interior (desde tierra) durante episodios de escorrentía ligados a abundantes 
precipitaciones o desde el mar durante fuertes temporales. En los momentos en los que la barrera o flecha es rebasada o truncada el petróleo/hidrocarburo 
puede penetrar en el interior de las zonas húmedas. La longitud de las costas en contacto o presencia de albuferas y marismas pueden variar desde apenas una 
decena de metros (p.e. en el interior de algunas calas o puertos naturales) hasta centenares de metros (p.e. en playas abiertas). 
- Las albuferas y marismas y la parte posterior de la barra o flecha (spit) contienen vegetación herbácea emergente, dependiendo de su ubicación y de las 
variaciones interanuales en la cantidad de precipitación y drenaje, las especies de flora están adaptadas a condiciones de aguas salobres o saladas. 
- En el interior de las albuferas y marismas las aguas son tranquilas y los sedimentos contienen una gran proporción de limos y arcillas. En el interior de los 
sedimentos puede haber presencia de crustáceos, bivalvos, gasterópodos, gusanos y otros invertebrados de importante valor nutricional para las aves. 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- En los sectores en los que las albuferas y marismas se encuentran separadas del mar por una barrera o flecha, en la parte exterior el petróleo tendrá un 
comportamiento propio al de las costas de playa (consultar predicción sobre el comportamiento de hidrocarburos en las costas de playa).  
- En el interior de los humedales (con elevada proporción de limos y arcillas) el petróleo no se adherirá sobre el sustrato normalmente húmedo y se desplazará 
hasta la parte inmediatamente superior del nivel de las aguas. 
- En el interior de los humedales o en aquellos en los que hay una conexión directa con el mar (separados por flechas o en el interior de puertos naturales), la 
cobertura de petróleo pesado se limitará al margen exterior de la vegetación más densa. Los petróleos más ligeros pueden penetrar hasta zonas más interiores. 
Los petróleos más pesados o medianos tendrán poca capacidad de penetración en los sedimentos finos, aunque pueden penetrar en madrigueras o cavidades de 
raíces. Los petróleos/hidrocarburos más ligeros pueden penetrar unos pocos centímetros en el sedimento. 
- En general, el impacto biológico puede ser severo (especialmente en las zonas del interior de las albuferas y marismas). 
                                                 
1 Soria & Sahuquillo (2009) 
2 VV.AA. (2009)  
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Costas en contacto o presencia de Albuferas y Marismas 
(costas de tipo 8) 
 
Consideraciones de respuesta 
 
Zona exterior de la zona húmeda: 
 
- Cuando únicamente se halle afectado el tramo costero exterior (parte exterior de la barrera o flecha (spit) que separa la zona húmeda del mar, los procesos de 
limpieza se ceñirán a los descritos para las costas de playa (consultar consideraciones de respuesta en las costas de playa). 
- Se aconseja, en la medida de lo posible,  la limpieza manual antes que llevarla a cabo mediante maquinaria, evitar que el tráfico de personas/vehículos 
permitan mayor penetración de los hidrocarburos en el interior del sedimento, etc. 
- Si la zona húmeda se halla separada/protegida del mar mediante un rompeolas artificial o riprap (p.e. s’Albufera d’Alcúdia), los procesos de limpieza se 
ceñirán a los descritos para los rompeolas artificiales (consultar consideraciones de respuesta en las costas de rompeolas artificiales). 
- Si la zona húmeda se halla separada/protegida del mar mediante una playa de gravas y/o mixtas, los procesos de limpieza se ceñirán a los descritos para los 
de playas de gravas y/o mixtas (consultar consideraciones de respuesta en las costas playas de gravas y/o mixtas). 
- Durante las tareas de limpieza y erradicación debe procurarse no extender el petróleo a lo largo de la orilla. 
 
Áreas interiores de la zona húmeda: 
 
- La protección de estas áreas es prioritaria debido a su frágil equilibrio. Evitar en todo lo posible la entrada de contaminantes en estos ambientes. 
- En áreas con sustratos muy finos (limos, arcillas) la limpieza es difícil puesto que muchos métodos de limpieza no son válidos. Se puede intentar la limpieza 
mediante lavado a baja presión y el despliegue de sorbentes desde embarcaciones de poco calado. 
- Cuando las zonas del interior de las albuferas y marismas se hallen afectadas por contaminación por hidrocarburos, se debería evaluar la velocidad de los 
procesos de recuperación natural antes de llevar acciones de intervención sobre la zona húmeda. 
- Las actividades de limpieza deben ser supervisadas cuidadosamente para evitar perjuicios a la vegetación. 
- En el interior de las albuferas o marismas, si la contaminación es leve, lo mejor es dejar que el área se recupere por si sola. Los trabajos de recuperación  y 
limpieza del área contaminada podrían ser más perjudiciales para la biodiversidad y equilibrio del sistema que los efectos del contaminante. 
- Si existen grandes acumulaciones de petróleo pueden eliminarse mediante aspiración, uso de absorbentes o lavado a baja presión. Durante el lavado debe 
procurarse no desplazar el petróleo (tanto hacia zonas más interiores como aguas abajo). 
- Deben minimizarse el pisado de las plantas y perturbación de los sedimentos finos (arenas, limos y arcillas) con la finalidad de impedir la penetración del 
petróleo/hidrocarburo a niveles más profundos. 
- Sólo deben emplearse métodos agresivos cuando otros recursos vivos (aves migratorias, especies en peligro de extinción) corran mayores riesgos si la 
vegetación se dejara contaminada. 
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Costas en contacto con Albuferas y Marismas

Aplicable al tipo de costas: 8

I II III IV V

Recuperación natural
A A B B B

Barreras / Bermas
B B B B B

Eliminación manual del petóleo / limpieza manual
D D C C C

I
Eliminación mecánica del petróleo

D D D D D

II
Absorbentes

  --- A A A B

III
Aspiración

  --- B B B B

IV
Eliminación de desechos

  --- B B B B

V
Retrabajo de los sedimentos / arrastre

D D D D D

Cortado (eliminación de la vegetación)
D D C C C

Categorías del Impacto
Inundado (diluvio/aspersión)

B B B B B

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
B B B B B

Lavado con agua a temperatura ambiente a alta presión
  ---   ---   ---   ---   ---

Lavado con agua caliente a baja presión
  ---   ---   ---   ---   ---

A:
Lavado con agua caliente a alta presión

  ---   ---   ---   ---   ---

B:
Limpeza con vapor

  ---   ---   ---   ---   ---

C:
Limpieza con chorro de arena

  ---   ---   ---   ---   ---

D:
Solidificantes

  --- C C   ---   ---

I:
Substancias de limpieza litoral

  --- B B I

 --- :
Enriquecimiento con nutrientes

  --- A B B B

Sembrado de microorganismos naturales
  --- I I I I

Quema in-situ
  --- B B B C

Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat

Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros
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Costas en contacto o presencia de Albuferas y Marismas
Tipo de Costa: 8

Longitud 

km % costa isla % costa I. 
Balears

Illes Balears 14.9   --- 0.9

Mallorca 2 0.3 0.1

Menorca 12.8 3.5 0.8

Eivissa 0.09 0.03 0.006

Formentera   ---   ---   ---

Archipiélago de Cabrera   ---   ---   ---

MALLORCA

EIVISSA

A. CABRERA

FORMENTERA

MENORCA
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PRADERAS MARINAS (ambiente subacuático) 
 
Descripción 
 
- En las zonas costeras de las Illes Balears los hábitats descritos como praderas marinas, coinciden mayoritariamente con los hábitat formados por las praderas 
de Posidonia oceanica (Hábitat 1120 Posidon oceanicae de acuerdo con el anexo I de la Directiva 92/43/CEE)1.1  
- Las paraderas de Posidonia oceanica forman canopeas densas que pueden superar los 1000 haces/m2 (en zonas someras) y la longitud de sus hojas pueden 
superar el metro de longitud. En su base, a menudo se forman acumulaciones biogénicas (depósitos de tamaños de arena y grava) que pueden alcanzar varios 
metros de potencia. Las praderas pueden constituir cinturones continuos de varios km2 a lo largo de la línea de costa. 
- Son características de la zona infralitoral mediterránea (desde unas pocas decenas de centímetros hasta 45 m), crecen sobre sustrato duro o blando y 
constituyen una de las principales comunidades climácicas de las costas mediterráneas2.2 
- En la zona costera de las Illes Balears también se desarrollan otras angiospermas marinas como Cymodocea nodosa (cuyas praderas pueden aparecer 
imbricadas) Zostera noltii de menor tamaño y anchura de hoja, con menor robustez de los rizomas y menor porte de los arrecifes que forman2.  
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- El petróleo/hidrocarburo, normalmente pasa por encima de las praderas sin contaminación directa.  
- El petróleo/hidrocarburo más denso puede quedar atrapado en las praderas, cubriendo las hojas (peligro de defoliación) y los sedimentos del fondo.  
- El petróleo flotante inmóvil en las playas adyacentes puede  acabar depositándose sobre praderas vecinas (también puede arrastrar sedimentos que acabarán 
depositándose sobre las praderas). 
- El mayor riesgo lo asumen los arrecifes barrera de Posidonia oceanica (cuyas hojas alcanzan cotas próximas a la superficie) localizados en áreas 
relativamente protegidas de la acción directa del oleaje (p.e. bocana de s’Estany d’es Peix, Formentera). 
  
Consideraciones de respuesta 
 
- Deben tomarse precauciones a la hora de fijar (anclar) las barreras para evitar daños físicos a las praderas.  
- El uso de dispersantes directamente sobre las praderas puede afectar a algunas comunidades altamente sensibles, aunque actualmente no existe información 
significante para saber el grado de impacto tanto por parte de hidrocarburos como de los dispersantes3.3 
- Los depósitos constituidos por hidrocarburos y restos de fanerógamas marinas (p.e. banquetas de Posidonia oceanica muerta / bermas vegetales) depositadas 
en la línea de costa pueden tratarse conjuntamente como un “residuo” y deben eliminarse. 
- En el recurso de la quema in-situ debe considerarse que los residuos de la combustión pueden sumergirse y sus efectos potenciales dependerán de la cantidad 
y composición del petróleo/hidrocarburo a quemar. 
                                                 
1 VV.AA. (2009) 
2 Díaz & Marbà (2009) 
3 De acuerdo con Ralph et al. (2006), los pastos marinos afectados directamente por un vertido son recuperados a medio-corto plazo (1 año), y los efectos más adversos se dan 
en zonas intermareales aunque éstas no existen en el ámbito de las Illes Balears. 

 
 
55



Praderas Marinas (ambiente subacuático)

I II III IV V

Recuperación natural
A A A B B

Barreras flotantes
B B B B   ---

Recolectores
  --- B B B   ---

I
Agrupamiento Físico

  --- B B B   ---

II
Eliminación manual del petróleo / limpieza

  ---   --- B B B

III
Eliminación mecánica del petróleo

  ---   --- D D D

IV
Absorbentes

  --- A A A B

V
Aspiración

  ---   --- B B B

Eliminación de desechos
  ---   --- B B B

Categorías del Impacto
Cortado (eliminación de la vegetación)

  ---   --- C C C

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
  ---   ---   ---   ---   ---

Dispersantes
  --- C C C   ---

Quema in-situ
  --- B B B   ---

A:

B:

C:

D:
 

I:
 

 --- :
 

 

Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat

Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros
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FONDOS BLANDOS (ambiente subacuático) 
 
 
Descripción 
 
- Este hábitat se corresponde con los fondos compuestos, en proporciones variables, por depósitos sedimentarios de gravas, arenas, limos y arcillas. Se 
localizan tanto en el interior de bahías, puertos naturales, calas y radas en general, como en áreas más profundas alejadas de la línea de costa. 
- La presencia de sustratos de grano fino puede indicar que el sustrato no está expuesto a actividad energética significativa por el oleaje o las mareas. 
- Los recursos biológicos relacionados con este hábitat incluyen un amplio abanico de especies correspondientes a bivalvos, crustáceos, peces, comunidades 
bentónicas y comunidades pelágicas. 
-Este hábitat guarda relación con el hábitat 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda (bancales sublitorales)1 de 
acuerdo con el anexo I de la Directiva 92/43/CEE).11  
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- Es un hábitat que no se encuentra expuesto directamente al petróleo/hidrocarburo derramado, el mayor riesgo proviene del petróleo hundido o bien de la 
absorción del petróleo disperso en los sedimentos suspendidos que posteriormente se depositan en el fondo. 
- La dispersión natural del petróleo/hidrocarburo en la columna de agua tiene lugar durante los temporales, en los derrames cercanos a la costa y por la 
influencia ejercida por el paso de embarcaciones en lugares de tránsito fluído (p.e. bocanas de puertos, freus de Eivissa y Formentera, etc.). 
- La limpieza del litoral (línea de costa) puede dar lugar a la suspensión de petróleo y sedimentos finos, dando lugar a su posterior deposición de sedimentos 
con elevadas proporciones de hidrocarburos en estos tipos de fondo cercanos a la costa. 
- Dependiendo de las posibilidades de contaminación directa de este hábitat puede considerar el cese de la actividad pesquera. 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- En las áreas con grandes cantidades de petróleo derramado es necesaria su eliminación. Existe el riesgo de hundimiento del petróleo dando lugar al 
recubrimiento del fondo mediante mantos continuos o formación de bolas de alquitrán. 
- Durante las operaciones de limpieza y recuperación, los sedimentos y petróleo suspendidos en la columna de agua deberán ser controlados. 
- Se pueden utilizar dispersantes en estos tipos de hábitat con el objeto de proteger ciertos sectores sensibles de la línea de costa. Los efectos de los 
dispersantes sobre la biota serán menores en aguas profundas o con mayores tasas de dilución. 
- La quema in-situ se puede aplicar, aunque debe considerarse que los residuos de la combustión pueden sumergirse y sus efectos potenciales dependerán de la 
cantidad y composición del petróleo/hidrocarburo a quemar. 
                                                 
1 Morales et al. (2009). 
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Fondos Blandos (ambiente subacuático)

 

I II III IV V

Recuperación natural
A A A B B

Barreras flotantes
A A A A   ---

Recolectores
  --- A A A   ---

I
Agrupamiento Físico

  --- B B B   ---

II
Eliminación manual del petróleo / limpieza

  ---   --- B B B

III
Eliminación mecánica del petróleo

  ---   ---   --- C C

IV
Absorbentes

  --- A A A B

V
Aspiración

  ---   --- B B B

Eliminación de desechos
  ---   ---   ---   ---   ---

Categorías del Impacto
Cortado (eliminación de la vegetación)

  ---   ---   ---   ---   ---

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
  ---   ---   ---   ---   ---

Dispersantes
  --- C C C   ---

Quema in-situ
  --- B B B   ---

A:

B:

C:

D:
 

I:
 

 --- :
 

 

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Department of 

Commerce. 83 pp.

Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat

Crudos de grado medio y fracciones 

intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros
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FONDOS MIXTOS y DUROS (ambiente subacuático) 
 
12 
Descripción 
- Este hábitat está compuesto por fondos rocosos y material detrítico, aunque pueden existir áreas con mantos de depósitos de arena de espesor variable. 
- Es común la combinación de sustratos rocosos con fondos de arena con presencia de fanerógamas marinas. 
- Pueden presentar relieves submarinos abruptos con presencia de cavidades que atraen a una gran diversidad de organismos de flora y fauna de gran interés. 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- Dependiendo de la profundidad a la que se encuentren estos hábitat, la sensibilidad es variable, siendo menor en áreas poco profundas. 
- En los fondos únicamente constituidos por sustrato rocoso la sensibilidad se considera menor. 
- En estos hábitats existe menor riesgo de deposición de petróleo/hidrocarburos o sedimentos contaminados en estos hábitats. 
- La posibilidad de contaminación de la flora y fauna a causa del petróleo disperso y hundido puede convertirse en un problema serio y debe contemplarse la 
posibilidad de cesar la actividad de la pesca. 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- La limpieza natural se supone rápida y eficaz en los entornos poco profundos y de alta energía (con poca presencia de materiales no consolidados)2.13 
- Evitar anclar barreras de protección en los fondos catalogados como sensibles y en especial en áreas de fondo vivo. 
- Se pueden usar dispersantes directamente sobre estos hábitats con el objeto de proteger ciertos sectores sensibles de la línea de costa. Los efectos de los 
dispersantes sobre la biota serán menores en aguas profundas o con mayores tasas de dilución. 
- La quema in-situ se puede aplicar, aunque debe considerarse que los residuos de la combustión pueden sumergirse y sus efectos potenciales dependerán de la 
cantidad y composición del petróleo/hidrocarburo a quemar. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Se incluyen hábitat correspondientes al hábitat 1120 Posidon oceanicae (Díaz & Marbà, 2009). 
2 De acuerdo con NOAA (2001; 2010). 
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Fondos Mixtos y Duros (ambiente subacuático)

 

I II III IV V

Recuperación natural
A A A B B

Barreras flotantes
  --- B B B   ---

Recolectores
  --- A A A   ---

I
Agrupamiento Físico

  --- A A A   ---

II
Eliminación manual del petróleo / limpieza

  ---   --- B B B

III
Eliminación mecánica del petróleo

  ---   ---   ---   ---   ---

IV
Absorbentes

  --- A A A B

V
Aspiración

  ---   --- B B B

Eliminación de desechos
  ---   ---   --- B B

Categorías del Impacto
Cortado (eliminación de la vegetación)

  ---   ---   ---   ---   ---

Lavado con agua a temperatura ambiente a baja presión
  ---   ---   ---   ---   ---

Dispersantes
  --- B B B   ---

Quema in-situ
  --- B B B   ---

A:

B:

C:

D:
 

I:
 

 --- :
 

 

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. 

Department of Commerce. 83 pp.

Impacto adverso significativo

Crudos de grado medio y 

fracciones intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat
Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat
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Bahías, Calas, Puertos Naturales 
 
 
Descripción 
 
- Este hábitat lo componen entrantes concavos de la línea de costa, en los que una porción de mar se encuentra rodeada en la mayor parte de su periferia por 
tierra, excepto por una salida/bocana o comunicación al mar1. Las condiciones de exposición al oleaje dependerán de la longitud de la salida/bocana y 
orientación de la misma. 
- Este hábitat coincide parcialmente con el hábitat 1160 correspondiente a Grandes Calas y Bahías poco Profundas1 del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.14 
- En las bahías, calas y puertos naturales más angostos la circulación y renovación de las aguas serán más limitados, este hecho se acentuará en los casos en 
los que además haya escasa profundidad (p.e. Estany des Peix, Formentera; Port de Fornells, Menorca). 
- Agrupan varios tipos de costa y varios tipos de fondos que pueden ser gran importancia para el desarrollo de ciertas especies de flora y fauna.  
- Debe tenerse en cuenta que las áreas más urbanizadas tendrán mayor tendencia a presentar rompeolas artificiales (p.e. Badia de Palma, Mallorca; Badia de 
Sant Antoni, Eivissa). Dependiendo de las características fisiográficas y geomorfológicas puede haber presencia de albuferas y marismas (p.e. Bahías de 
Alcúdia y Pollença, Mallorca). 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- Los casos en los que haya una elevada proporción de costas sensibles y las posibilidades de autolavado sean bajas (casos angostos y de poca profundidad), 
las posibilidades de contacto del petróleo/hidrocarburo con el fondo o línea de costa aumentarán. 
- El petróleo inmóvil en orillas cercanas puede convertirse en fuente permanente de contaminante liberado a la columna de agua (especialmente en costas de  
elevada porosidad tipo 6-A; 6-B y 7-C). 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- A menudo la prioridad consiste en reducir el impacto sobre los organismos que viven sobre la superficie. 
- Debe considerarse, también, la reducción del impacto sobre hábitats subacuáticos y terrestres de mayor equilibrio (evitar, en la medida de lo posible, que el 
hidrocarburo alcance la costa o el fondo). 
- La respuesta inmediata al derrame se lleva a cabo desde el mar o desde el aire, no desde la orilla. 
- Ciertas opciones de respuesta se pueden limitar a determinadas estaciones del año para la protección de etapas de vida de las especies más 
sensibles/características. 
- En zonas de especial protección para las aves (ZEPAs) los efectos más adversos del petróleo/hidrocarburo tendrán lugar durante las etapas de las 
migraciones y de invernado.  
                                                 
1Carrillo De Albornoz et al. (2009) 
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Bahías, Calas, Puertos Naturales 

 

I II III IV V

Recuperación natural
A B B C C

Barreras flotantes - contención
  --- A A B   ---

Barreras flotantes -  desvío / exclusión
A A A B   ---

I
Recolectores

  --- A A A   ---

II
Agrupamiento Físico

B B B B   ---

III
Eliminación manual del petróleo / limpieza

  ---   --- C B B

IV
Absorbentes

  --- B B B   ---

V
Eliminación de desechos

  --- A A A B

Dispersantes
B B B B   ---

Categorías del Impacto
Emulsificantes

  --- B B B   ---

Modificadores de la elasticidad
  --- B B   ---   ---

Substancias de agrupamiento
  --- B B   ---   ---

Solidificantes
  --- B B   ---   ---

A:
Quema in-situ

  --- A A B   ---

B:

C:

D:

I:
 

 --- :
 

 

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. 

Department of Commerce. 83 pp.
Impacto adverso significativo

Crudos de grado medio y 

fracciones intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat
Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat
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Mar Abierto (Aguas Abiertas, Offshore) 
 
 
Descripción 
 
- Las aguas de Mar abierto se consideran aquellas con profundidades mayores a los 10 m1 sin tierra alrededor. 15 
- La evaluación del impacto ambiental se centrarán sobre los organismos de la columna de agua y en los que habitan o utilizan la superficie. 
- Se incluyen aves pelágicas, tortugas marinas, peces, invertebrados pelágicos, etc. 
- La densidad de organismos en estos ambientes es generalmente baja, aunque pueden haber densidades altas en zonas de convergencia y/o corrientes 
ascendentes. 
- Los recursos biológicos de la columna de agua son generalmente menos vulnerables a los derrames que los de la superficie. 
- La “microcapa” de la superficie marina es importante para los procesos bioquímicos; los organismos más vulnerables a la exposición son poco móviles o 
pasivos (formas de plancton). 
 
Predicción sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
- El movimiento de los hidrocarburos derramados está controlado por los vientos y las corrientes más que por las aportaciones de agua dulce. 
- La mayoría de los componentes solubles y tóxicos del petróleo/hidrocarburo derramado se pierden al permanecer a la intemperie durante horas y días (p.e. 
volatilización del fuel). 
- Las mayores concentraciones del petróleo/hidrocarburo disuelto o dispersado se encuentran a pocos metros de la superficie. 
 
Consideraciones de respuesta 
 
- Las actividades de respuesta se centran en la eliminación del petróleo en la superficie del agua. 
- La respuesta al vertido/derrame se lleva a cabo desde embarcaciones o desde el aire y no desde la línea de costa. 
- Las condiciones del estado del mar y meteorológicas pueden obstaculizar significativamente las operaciones derespuesta. 
- Los petróleos de categoría V suelen sumergirse, y la mayor parte de los métodos de respuesta sólo son aplicables a la superficie del agua. 
- Puede ser necesario equipo especial para ciertos productos derramados (p.e. barreras de contención que se extienden por lo menos a más de 3 m de 
profundidad). 
- Ciertas opciones de respuesta se pueden limitar a determinadas estaciones para la protección de etapas de vida de las especies más sensibles/características. 
 
 

                                                 
1 NOAA (2001; 2010). 
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Mar Abierto (Aguas Abiertas, Offshore)

 

I II III IV V

Recuperación natural
A  AB B B

Barreras flotantes - contención
  --- A A A   ---

Barreras flotantes -  desvío / exclusión
  --- A A A   ---

I
Recolectores

A A A A   ---

II
Agrupamiento Físico

  --- B B B   ---

III
Eliminación manual del petróleo / limpieza

B   ---   ---   ---   ---

IV
Absorbentes

  --- B B B   ---

V
Eliminación de desechos

  --- A A A   ---

Dispersantes
  --- A A A   ---

Categorías del Impacto
Emulsificantes

B B B B   ---

Modificadores de la elasticidad
  --- B B   ---   ---

Substancias de agrupamiento
  --- B B   ---   ---

Solidificantes
  --- B B   ---   ---

A:
Quema in-situ

  --- A A A   ---

B:

C:

D:

I:

 --- :

 

Categoría del hidrocarburo

Descripción de las categorías de los 
hidrocarburos

Productos de gasolina

Productos de tipo diesel y crudos 

ligeros

Impacto menos adverso sobre el 

hábitat
Algún impacto adverso sobre el 

hábitat

Impacto adverso significativo

Crudos de grado medio y 

fracciones intermedias
Crudos pesados y productos 

residuales

Hidrocarburos no flotantes

comparan el impacto ambiental relativo de cada 

método de respuesta en el hábitat y entorno 

específico para cada tipo de petróleo

El impacto más adverso sobre el 

hábitat
Información insuficiente (sin evaluar 

el impacto o eficacia del método)

No aplicable

Tabla elaborada a partir del trabajo: NOAA (2001; 2010) Hábitats Costeros Característicos. Selección de alternativas para responder a derrames de petróleo.Office of Response and Restoration. National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. 

Department of Commerce. 83 pp.
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