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TIPOS DE COSTA POTENCIALMENTE AFECTADOS POR EL VERTIDO 
DEL BUQUE DON PEDRO 
 
Hundimiento el miércoles 11 de julio de 2007 – Eivissa.  
T + 4 días.  
 
 
 
El IMEDEA, desde el mismo día del hundimiento, el miércoles 11 de julio de 2007 y 
respondiendo a la petición del Director General de Marina Mercante del Ministerio de 
Fomento y de la Consellera de Interior del Govern de les Illes Balears proporciona 
asesoramiento científico y técnico en relación tanto a aspectos de coordinación general 
como de forma más específica por ejemplo en relación a las tareas de optimización de la 
recogida del vertido en el mar y en tierra en base a las predicciones de los modelos de 
trayectorias del vertido, la vulnerabilidad de los distintos tipos de costa afectada (Atlas 
de Sensibilitat del Litoral de les Illes Balears-siguiendo protocolos NOAA), etc.  
 
 
 
Observaciones:  
- Las condiciones atmosféricas hasta el momento han sido favorables en el sentido de que no ha 
habido vientos con componente Norte que podría extender hacia el Sur la zona afectada por el 
vertido.  
- Las observaciones de la mancha realizadas por distintos medios aéreos en los últimos dos días 
han sido de gran utilidad. Es importante seguir el protocolo tipo NOAA en este tipo de 
observaciones y asegurarse de que la información se transmite de forma eficaz a los equipos 
responsables de la limpieza en el mar y en tierra, permanentemente en contacto con los sistemas 
de predicción de trayectorias del vertido.  
- Las observaciones de la mancha perpendicular en proa y popa al Buque de Salvamento 
Marítimo Clara Campoamor sugieren que existe una parte del vertido que escapa por proa y 
popa a su actuación, por lo que sería importante disponer de nuevos medios (barreras 
absorbentes o buques de menor eslora) que permitiesen actuar sobre estas dos manchas bien 
visibles en fotografías aéreas del sábado 14.  
 
 
Predicciones: 
- Las predicciones de trayectorias del vertido realizadas desde la DG Emergencias han mostrado 
su utilidad en la determinación de la zona costera de impacto lo que ha permitido una 
optimización de las labores de limpieza en el mar y en tierra. La componente principal en esta 
zona es la inducida por el viento.   



 
- La previsión del INM en modelos de alta resolución HIRLAM para el lunes 16 da vientos del 
ENE de 10-20 km/h, lo que puede implicar un cambio significativo de estrategia, ya que el 
Parque Natural de ses Salines d’Eivissa y Formentera podría verse afectado. A partir del martes 
la predicción indica que vuelve a predominar la componente Sur.  
 
 
 
Zona litoral afectada:  
Las condiciones de viento y corrientes marinas en la zona hacen que el sector de la costa de 
Eivissa que está siendo afectado 4 días después del hundimiento es el comprendido entre el Cap 
Martinet al NE del lugar de hundimiento (Santa Eulàlia) y la Punta de sa Torre de ses Tres 
Portes al SW del mismo (Sant Josep). Asimismo debe tenerse en cuenta la existencia de 
distintos islotes localizados en las inmediaciones de este tramo de la línea de costa, es el caso de 
s’Escull d’en Terra y es Caragoler (Sant Josep, S de la Pta de sa Torre de ses Portes), Es 
Malvins (Sant Josep, E de la Platja d’en Bossa), Illa de ses Rates, sa Corbeta y s’illa Negra 
(Eivissa, E del núcleo urbano d’Eivissa). También deben tenerse en cuenta el islote Seca de sa 
Barqueta, Illa des Penjats y ses Illetes Negres,  localizados en la zona des Freus, alejados de la 
zona afectada pero que deben ser tenidos en cuenta.   
 
En la Figura 1 podemos observar las zonas afectadas por el vertido así como también las que 
podrían estar potencialmente afectadas durante las próximas horas. Se ha superpuesto sobre la 
línea de costa la caracterización morfodinámica. En la www 
http://www.imedea.uib.es/goifis/donpedro/ pueden obtenerse más detalles sobre la 
caracterización. 
 
 

 
 

Figura 1 



 
 
Descripción general del litoral afectado por el vertido del Don Pedro.  
 
El sector costero considerado como potencialmente afectado (en un horizonte de entre 5 y 6 
días, si se mantienen las condiciones de viento del ESE) es el comprendido entre el Cap 
Martinet y la Punta de sa Torre de ses Portes. Este sector tiene una longitud total de la línea de 
costa de 39,2 km (incluyendo los islotes cercanos a la línea de costa citados). 
  
En la Figura 2 se presentan cada uno de los tipos de costa potencialmente afectados 
(correspondientes al segmento costero descrito anteriormente) según la clasificación 
morfodinámica realizada por el IMEDEA y la Dirección General de Emergencias (Conselleria 
d’Interior, Govern Balear). La clasificación de la línea de costa se ha realizado dependiendo de 
la naturaleza de los materiales, facilidad de limpieza y exposición al oleaje. La vulnerabilidad de 
los tipos de costa descritos en la Figura 2 se ordenan de acuerdo con el grado de impacto en 
caso de ser afectados por una afección de hidrocarburos (1-A menor impacto relativo, 8-A 
mayor impacto):  
 
 
En la Figura 2 se pueden observar los diferentes tipos de costa del segmento litoral 
potencialmente más afectado por el vertido. Según las características generales de la costa, en 
cuanto a la naturaleza de los materiales y grado de articulación de la línea de costa se han 
definido 6 sectores litorales. 
 
Estos sectores son: 
 Sector 1: ENSENADA DE TALAMANCA 
  Comprendido entre el Cap Martinet i s’Illa Grossa 
 
 Sector 2: PUERTO D’EIVISSA 
  Comprendido entre s’Illa Grossa y la Punta de la Mar Loca (frente Illa Negra) 
 
 Sector 3: ENSENADA DE FIGUERETES 

Comprendido entre la Punta de la Mar Loca y la Punta d’Abaix (dique) (incluye 
s’Illa de ses Rates) 

 
 Sector 4: PLATJA D’EN BOSSA 
  Entre Punta d’Abaix (dique) y la Punta de sa Mata (incluye es Malvins) 
 
 Sector 5: ACANTILADOS DEL PARQUE NATURAL 
  Entre Punta de sa Mata y Cala Recuita 
 
 Sector 6: PARQUE NATURAL -PLATJA DES  CAVALLET- 
  Entre Cala Recuita y el Illot Caragoler  
 

En el Sector 1 (Ensenada de Talamanca) se encuentran las costas de tipo 1-A, 1-C, 2, 3-
A, 3-B, 5, 6-A, 7-B y 8-A. De los diferentes tipos de costa se destaca la presencia de las costas 
8-A como potencialmente más vulnerables y debe tenerse en cuenta la presencia de costas de 
tipo 1-C, 5, 6-A  como tipos de costa con una elevada porosidad y poder de retención del 
vertido durante largo tiempo. Consultar Figura 2. 

 



 
En el Sector 2 (Puerto d’Eivissa) destacan las estructuras artificiales, siendo de especial 

importancia los rompeolas que se localizan tanto en la parte exterior del puerto como en la 
interior (diques de abrigo de Marina Botafoch, …). Los tipos de costa que aparecen son 1-A, 1-
C, 2, 6-A, 6-B, 7-B y 7-C. También se debe tener especial atención a las playas de bloques (6-
A) localizadas en el flanco meridional de este sector y debe tenerse en cuenta la posible 
presencia de fauna de interés en los islotes cercanos a este sector costero. Consultar Figura 2. 

 
En el Sector 3 (Ensenada de Figueretes) se disponen costas de tipo 1-A, 1-C, 2, 3-A, 3-

B, 5, 6-A, 6-B, 7-B, 7-C y 7-D. Cabe destacar la presencia de algunos islotes, entre ellos s’illa 
de ses Rates que pudiera albergar fauna y flora de algún tipo de interés, la presencia de la playa 
de ses Figueretes que aunque tenga un grado de vulnerabilidad relativamente bajo cabe 
preservarla dado la elevada afluencia de turistas, así como los rompeolas artificiales de la Punta 
d’Abaix y las costas de tipo 7-C y 7-D con una extensión conjunta de apenas unos 170 m. 
Consultar Figura 2. 

 
En el Sector 4 (Platja d’en Bossa) destaca la presencia de la Platja d’en Bossa, una de 

las turísticamente más importantes de toda la isla, por este motivo y aunque presente una 
vulnerabilidad relativamente baja cabe preservarla dado su elevado “valor socioeconómico”. En 
este sector se incluyen las islas Es Malvins, formadas por costas rocosas bajas expuestas (2), a 
las que se les debe prestar una especial atención dado la posibilidad de tener fauna y flora de 
interés. Los tipos de costa que aparecen en este sector son 2, 3-A, 6-B y 7-B. También debe 
tenerse en cuenta las costas de tipo 6-B localizadas en la parte meridional de este tramo puesto 
que pueden presentar una porosidad notable además son las más cercanas de al Parc Natural de 
ses Salines. Consultar Figura 2. 

 
El Sector 5 (Acantilados del Parque Natural) conforma, junto al Sector 6 las vertientes 
marítimas orientales de los dominios del Parc Natural de ses Salines, se debe señalar que las 
zonas localizadas al Sur de la Punta de sa Mata pertenecen al Parque Natural de ses Salines, a la 
ANEI homónima, a una LIC y ZEPA y a una Reserva Marina. El litoral de esta zona de las Illes 
Balears es uno de los más protegidos y con un mayor valor ecológico y medioambiental si lo 
consideramos por el número de figuras de protección y restricción urbanística. En el Sector 5  
tenemos costas de tipo 1-A, 2, 3-B, 6-A, 6-B, 7-A, 7-B y 7-C. Junto con el sector 6 debe 
protegerse la línea de costa en toda su extensión pero destacan las playas de bloques (6-A) y las 
costas rocosas bajas protegidas con presencia de bloques (7-C). Consultar Figura 2. 

 
El Sector 6 (Parque Natural -es Cavallet-) es aún más importante en todo su conjunto 

que el sector 5 puesto que se encuentra en la zona d’es Freus y todas sus costas están afectadas 
por los tres tipos de protección medioambiental expuestos en el párrafo anterior (DIRECTIVA 
HÁBITAS, 4/1989 y RESERVA MARINA) y restricción al desarrollo urbanístico (LEN). Los 
tipos de costa que aparecen en este sector son rocosas bajas expuestas (2), playas de arena fina y 
media (3-A) y costas rocosas bajas formadas por litologías calcoareníticas y alternancias de 
depósitos de playas y conglomerados (3-B). Se consideran las costas 3-B como las más 
vulnerables por su dificultad potencial de limpieza, aunque es preciso proteger en su totalidad 
todo este tramo costero por su alto valor ecológico y medioambiental. Los islotes incluidos en 
este sector deben se de especial atención debido a la presencia de fauna y flora de alto valor 
ecológico. Consultar Figura 2. 
 
 
 
 



 
 

 
FIGURA 2 



 
  
  
 
 
 
Recomendaciones:  
 
Preservar al máximo y en la medida de lo posible los sectores 5 y 6 en todo su conjunto por 
estar dentro de un área protegida afectada por tres figuras de protección ambiental (Directiva 
Habitats-red natura 2000-, Ley 4/1989 y reservas marinas) y por una figura de restricciones 
urbanísticas debido a su elevado valor medioambiental (LEN) 

 
Tener en cuenta y preservar en la medida de lo posible las costas de tipo 6-A, 6-B, 7-C, 7-D y 8-
A debido a la posible elevada capacidad de infiltración del contaminante dentro del sustrato. 

 
Proteger, en la medida de lo posible las playas de arena fina y media (3-A) debido a su 
importancia socioeconómica ya que todas ellas constituyen enclaves turísticos de primer orden. 
  
  
  
  
 
   
 
NOTA: En la www http://www.imedea.uib.es/goifis/donpedro/ pueden obtenerse más detalles 
sobre la caracterización. 
 
  
  
  
 
 
  


