
                                                                   
 

Informe interno (# 4) 
15 de julio de 2007 
 
 
TIPOS DE COSTA POTENCIALMENTE AFECTADOS POR EL VERTIDO 
DEL BUQUE DON PEDRO 
 
Hundimiento el miércoles 18 de julio de 2007 – Eivissa.  
T + 7 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. 
 
 
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 miércoles 18 da vientos 
del S de 5 kt, lo que puede implicar otro cambio de estrategia, ya que el litoral Oriental de 
Eivissa podría verse afectado. La predicción entre las 16 y las 22 horas es de vientos del S (170-
190) de unos 5 a 7 kt cambiando al atardecer a la vientos del S-SE (160) de 2 a 4 kt. el estado 
estimado del mar es de marejadilla (olas de 10 a 50 cm).  
 
 
 
 
Zona litoral afectada 
 
 De acuerdo con los datos ofrecidos por los modelos de predicción de trayectoria del 
vertido, la mancha de hidrocarburos se ha desplazado hacia el NE, alejándose de la costa, 
debido los vientos provenientes del SW. La posición actual estimada del vertido, frente a la 
costa oriental de la isla de Eivissa deja expuesto este sector a una posible afección por 
hidrocarburos. Las costas potencialmente afectadas y que a continuación se van a describir, 
pertenecen al Municipio de Santa Eulàlia des Riu. La zona que se ha considerado 
potencialmente más afectada es la comprendida entre el Cap Martinet y la Punta Arabí con una 
longitud de 34,95 km de acuerdo con la cartografía correspondiente al Mapa Topográfico Balear 
a escala 1/5000. Este segmento litoral comprende una serie de islas e islotes cercanos a la línea 
de costa: (de Sur hacia el Norte) Illot de sa Punta de sa Calç, Illot de s’Escull d’es Cap Llibrell, 
Illa Rodona, Illa de Santa Eulàlia , es Moreneller, en Caragoler y Illot d’en Marcús. 
 



                                                                   
 
Características del tramo de costa potencialmente afectado 
 
 En la Figura 1 se puede observar el tramo del sector litoral potencialmente afectado con 
los diferentes tipos de línea de costa según la clasificación de la línea de costa frente a una 
posible afección de un derrame de hidrocarburos o sustancias derivadas realizado por el 
IMEDEA y la Dirección General de Emergencias (Conselleria d’Interior, Govern Balear). La 
clasificación de la línea de costa depende del tipo de sustrato que conforma la línea de costa 
(sustrato rocoso o materiales consolidados y/o materiales no consolidados -costas de 
acumulación o playas-), facilidad de limpieza (dependiendo del grado de porosidad de los 
materiales y altura de la línea de costa) y grado de exposición al oleaje. Dicha clasificación 
morfodinámica/geomórfica de la línea de costa responde a una adaptación de la clasificación 
propuesta por la NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration) adaptada a 
las acaracterísticas físicas de las costas de las Illes Balears. 
 
 El tramo de costa potencialmente afectado comprende 12 tipos diferentes de línea de 
costa (Figura 1). Las características, distribución y la longitud de los diferentes tipos de costas 
del litoral acotado pueden observarse en la Figura 1. Los códigos, de menor a mayor 
vulnerabilidad, de las costas potencialmente afectadas son: 1-A, 1-B, 1-C, 2, 3-A, 3-B, 5, 6-A, 
6-B, 7-A, 7-B y 7-C. Los tipos de costa descritos en la Figura 1 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) 
 
 
 El segmento litoral que puede verse potencialmente afectado de acuerdo con la posición 
actual del vertido se ha dividido en 6 sectores de acuerdo con las características de la 
articulación de la línea de costa (presencia de cabos, calas y ensenadas) y de la composición de 
la línea de costa. Los sectores propuestos que se describirán a continuación son: 
 
 Sector 1: Zona Puig d’en Manyà 

Comprendido entre el Cap Martinet y Punta de S’Estanyol o Punta de sa Calç 
(Incluye el Islote Illot de sa Punta de sa Calç) 

 
 Sector 2: Zona Serra d’en Balansat 

Comprendido entre Punta de s’Estanyol o Punta de sa Calç y Punta des Puig 
Negre. 

 
 Sector 3: Zona des Sol d’en Serra / Puig d’en Vic 

Comnprendido entre la Punta des Puig Negre y el Cap des Llibrell (incluye el 
islote s’Escull des Cap Llibrell). 

 



                                                                   

 
FIGURA 1 

 
 
 
Sector 4: Zona de Cala Llonga 

  Comprendido entre es Cap Llibrell y la Punta de sa Guaita. 
 
 Sector 5: Zona Núcleo de Santa Eulàlia 



                                                                   
  Comprendido entre la Punta de sa Guaita y la Punta de s’Esglèsia Vella 
 
 Sector 6: Zona de Cala Pada 

Comprendido entre la Punta de s’Esglèsia Vella y la Punta Arabí (incluye los islotes de 
“Ses Cambres” -en Caragoler, en Moreneller, Illa Rodona y Illa de Santa Eulàlia- e 
islote Illot d’en Marcús). 
 
 

 
 FIGURA 2 

 
 
Descripcion de cada sector 
 

En el sector 1 (Zona de Puig d’en Manyà) es el sector más meridional del 
segmento litoral descrito. Los tipos de costa que aparecen en este sector son 1-A, 1-C, 2, 
3-A, 5, 6-A, 6-B y 7-B. Deben tenerse en cuenta las playas de gravas y cantos rodados 
(6-A) y las playas mixtas de arenas y gravas (5) localizadas en la zona del Cap Martinet, 
existen algo más de media docena de playas de este tipo, entre ellas la de Cala Roja. 
 

 
 



                                                                   
 
 El Sector 2 (Zona d’en Balansat) se encuentra dentro de una ZEPA marina que 
se extiende desde la Pta de sa Calç hasta el Cap Llibrell (Figura 2), de modo que los 
sectores 2 y 3 marcados en la Figura 1 se encuentran dentro de los dominios de esta 
zona marina protegida. Los tipos de costa que aparecen en eeste sector son las de tipo 1-
A, 1-C, 2, 3-A, 3-B, 6-A y 7-A. Se trata del sector costero con una mayor frecuenccia de 
pequeñas calas y ensenadas. La presencia de una ZEPA marina en todo este sector le 
otorga un valor ecológico añadido a toda la línea de costa, aunque debe prestarse 
especial atención a las playas de gravas y cantos rodados localizadas al W de la Punta 
de s’Estanyol o de sa Calç y en el interior de Cala Espart. Cabe también señalar que la 
descontaminación de esta zona se presentaría como una tarea ardua debido a su difícil 
acceso desde tierra. 
 
 El Sector 3 (Zona des Sòl d’en Serra o Puig d’en Vic) también se encuentra 
dentro de los dominios de la ZEPA marina del Cap Llibrell (Figura 2). Hay que resaltar 
que en lo que respecta a la zona terrestre, el tramo comprendido entre la Punta des Puig 
Negre y el flanco meridional de Cala Llonga es un Área Natural de Especial Interés 
(ANEI) de la Ley 1/1991 de Espacios Naturales de les Illes Balears (Figura 2). De este 
modo, este sector litoral presenta dos figuras de protección, una marina y otra terrestre. 
Se trata de un sector con una línea de costa compuesta, principalmente, por acantilados 
lo que le confiere un difícil acceso desde tierra. Los tipos de costa que aparecen son 1-
A, 1-C, 2 y 5. Cabe resaltar las costas  de playas mixtas (5) de la zona del Sòl d’en Serra 
como las potencialmente más vulnerables de este sector. 
 
 El Sector 4 (Zona de Cala Llonga) se encuentra parcialmente afectado por la 
ANEI que ocupa parte del flanco meridional terrestre de Cala Llonga (Figura 2). Los 
tipos de costa que aparecen en este sector son 1-A, 1-C, 2, 3-A, 5, 7-A y 7-B. Hay que 
resaltar las playas mixtas, formadas por arenas y cantos rodados (5) de Cala Blanca 
como el litoral potencialmente más vulnerable de este sector, así como también tener en 
cuenta las playas de Cala Llonga, que aunque presenten un valor de sensibilidad bajo 
(3-A) adquieren mucha importancia, durante estos meses, debido a su condición 
turística. El resto del litoral se presenta, a grandes rasgos, como costas altas, acantiladas 
y de difícil acceso, de entre estas últimas debe considerarse la posibilidad de proteger 
las costas de tipo 1-C debido a su elevado poder potencial de infiltración del 
contaminante. 
 
 El Sector 5 (Núcleo de Santa Eulàlia) es el litoral del núcleo urbano de Santa 
Eulàlia des Riu.Se trata de un sector costero con una elevada proporción de costas 
modificadas. Los tipos de costa que aparecen son: 1-B, 1-C, 2, 3-A, 3-B, 5, 6-B, 7-B y 
7-C. Destaca la presencia de la desembocadura del “Rio” Riu de Santa Eulàlia. Por su 
notable penetración hacia el interior sería conveniente proteger dicha desembocadura de 
la posible entrada de contaminante. Actualmente la desembocadura de este “rio” está 
fuertemente modificada por la acción del hombre aunque la penetración del vertido 
podría causar desequilibrios físico-químicos en la composición de sus aguas interiores. 
Destaca la presencia del puerto deportivo de Santa Eulàlia, enclave litoral de alto valor 
socioeconómico y que presenta un rompeolas artificial que debe ser preservado de la 
posible penetración de los hidrocarburos (debido a su acción potencial de 
almacenamiento y posterior dispersión del vertido).  
 
 El Sector 6 (Zona de Cala Pada) es el más septentrional del segmento costero 
acotado. En este sector destaca la relativa abundancia de playas turísticas y la presencia 
del grupo de islotes llamados Ses Cambres (es Caragoler, es Morener, Illa Rodona y Illa 
Santa Eulàlia) protegidos por las Directivas Aves y Hábitats de la Unión Europea con 
las figuras de LIC y ZEPA (Figura 2). Los islotes de la zona de Ses Cambres son pues, 



                                                                   
junto al sector 3 descrito anteriormente, los tramos con un mayor valor ecológico del 
segmento costero acotado entre el Cap Martinet y la Punta Arabí. Centrándonos de 
nuevo en este sector, cabe señalar que las costas bajas y accesibles conforman la mayor 
parte de este tramo. Los tipos de costa que aparecen son las de tipo 1-A, 1-C, 2, 3-A, 3-
B, 5 y 7-B. Dejando a un lado los islotes de Ses Cambres, considerados como los 
enclaves con una mayor prioridad de protección ante una posible afección de 
hidrocarburos, deben tenerse en cuenta los litorales con costas de tipo 3-A, 3-B y 5 de 
las zonas de es Nur Blau, sa Caleta, es Faralló, es Pouet y Cala Pada como enclaves 
litorales potencialmente vulnerables. 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 
Preservar en la medida de lo posible los sectores 2 y 3 descritos, correspondientes al 
segmento litoral comprendido entre la Punta de s’Estanyol o Punta de sa Calç y el Cap 
Llibrell ya que se encuentran en los dominios de una ZEPA marina (ZEPA des Cap 
Llibrell) y está parcialmente afectado por una ANEI. 
 
Preservar los islotes de la zona de Ses Cambres (W de Santa Eulàlia) por ser una zona 
protegida bajo las figuras de LIC y ZEPA. La diversidad ecológica tanto terrestre como 
marina debe ser objeto primordial de protección. 
 
Preservar en la medida de lo posible la entrada o desembocadura del “rio” Riu de Santa 
Eulàlia por su notable penetración hacia el interior (unos 700 m). 
 
Preservar en la medida de lo posible el rompeolas artificial expuesto del Puerto 
deportivo de Santa Eulàlia. 
 
Preservar en la medida de lo posible la mayor parte de costas de playa con el siguiente 
orden de prioridad de actuación: 6-A, 5 y 3-A. En el caso de las playas de tipo 3-A (de 
arenas finas y medias) aunque la deposición del contaminante produzca un impacto 
relativamente menor, deben preservarse debido a su notable importancia 
socioeconómica. 
 
 
 


