
Sensibilidad ambiental de la línea de costa. Un trabajo en continua revisión. 

Ejemplo de las Islas Baleares (W Mediterráneo, España).

Introdución y objetivo:

La Sensibilidad Ambiental de la Línea de Costa (SALC) se
remonta a los años 70 del siglo XX y la NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration) ha liderado la
creación de los principales estándares de aplicación
(NOAA, 2002).
La intención es la de presentar la clasificación de acuerdo
con la SALC como una tarea en continua revisión tomando
como ejemplo las Islas Baleares , su estrecha relación con
el concepto de Gestión Integrada de Zonas Costeras y
Marinas (GIZCM) y las aplicaciones y productos
desarrollados desde el inicio de las tareas de
caracterización de la línea de costa Balear como
contribución para alcanzar la sostenibilidad de la zona
costera.

01 02 Criterios y Método: 
La clasificación de acuerdo con la SALC de las
Islas Baleares se ha basado principalmente en
los estándares y criterios de aplicación de la
NOAA (2002). La clasificación de la línea de
costa y la elaboración de cartografía se ha
llevado a cabo mediante programas de
Sistemas de Información Geográficos (SIGs).
En línea con los criterios adoptados de la
NOAA la descripción de tres tipos de
información gemorfológico, bio-ecológico y
uso humano.
Descripción geomorfológica: se ha basado en
4 tipos de información: 1) altura de la línea de
costa, 2) grado de exposición al oleaje, 3) tipo
de sustrato (sustratos consolidados /
materiales no consolidados y 4) sensibilidad
biológica, se refiere a la capacidad de los
diferentes ambientes costeros a acoger
diferentes tipos de hábitat.
Caracterización Bio-Ecológica: se ha
determinado de acuerdo con el número de
figuras de protección medioambiental
(marinas y terrestres) que convergen en la
línea de costa
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Aplicaciones y Productos

03 3.1
Apoyo a la toma de 
decisiones 

Visor Cartográfico 
(SACOSTA).

3.2 Relación GIZCM y SALC.3.3 3.4
Guía de Hábitats 
Costeros de Baleares:

3.5

03 Resultados

1
Atlas de Sensibilidad Ambiental de la Línea de Costa de las 
Islas Baleares

2

Apoyo a la toma de decisiones en accidentes de buques 
mercantes.

Authors:                                                P. Balaguer1*,, D. March1, B. Frontera1, G. Vizoso2, P. Balaguer1 y J. Tintoré 1,2

1.- SOCIB (Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares, SOCIB). Parc Bit, Naorte, 2.- IMEDEA (Instituto Mediterráneo de Estudios

Avanzados). C/ Miquel Marquès, 21 - 07190 Esporles, Illes Balears, Spain.  (*: pbalaguer@socib.es)

1.- La incorporación de nuevos
estudios y herramientas es
importante de cara a mejorar las
herramientas de apoyo la toma de
decisiones.

Desde 2006 la clasificación de la SALC se ha ido modificando y
mejorando. Se han desarrollado aplicaciones y productos dirigidos a
la ayuda a la toma de decisiones:

Los resultados preliminares de este trabajo ya fueron presentados mediante una comunicación en la IX Reunión 
Nacional de Geomorfología de 2006 

Recursos de Uso Humano: Esta tarea se ha
basado en la identificación y localización de
los puntos/áreas de interés en caso de un
vertido de hidrocarburos o evento de
contaminación marina.
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Relación entre la Gestión Integrada de Zonas Costeras y 
Marinas (GIZCM) y la SALC.

4

La contaminación de las zonas costeras puede proceder tanto de
ambientes terrestres como marinos. La SALC constituye una herramienta
pro-activa puesto que se pueden identificar los tramos costeros en los
que habrá una mayor tendencia a retener las sustancias contaminantes
(hidrocarburos y/o residuos sólidos urbanos -RSU-).

La información se ha utilizado en dos siniestros ocurridos en buques
mercantes. El primer caso se debió al hundimiento y vertido, en 2007, del
ferry Don Pedro frente a las costas del puerto de Ibiza. El segundo caso se
limitó a ofrecer informes de las costas del N-NW de Ibiza y SW-W de Mallorca
durante el incendio del ferry Sorrento en 2015 entre Mallorca e Ibiza con alta
probabilidad de hundimiento y consecuente vertido.

El Atlas (Balaguer et al., 2015) se ha desarrollado con la intención de
distribuir la clasificación de la SALC en formato papel o PDF, disponible en
la página web del SOCIB (www.socib.es). Se trata de una versión
mejorada y actualizada en la que se ofrece información general relativa al
clima marítimo para cada isla. Esta versión del atlas es fruto del trabajo
en la materia llevado a cabo en el SOCIB desde 2011.

Atlas de Sensibilidad

de la Línea de Costa.
El visor se diseñó para ofrecer una herramienta de apoyo a la toma de
decisiones para los servicios de emergencia de las Islas Baleares así como una
herramienta de consulta donde se puede extraer información acerca de la
naturaleza y tipos de costa. El visor ofrece la posibilidad de “emular” un vertido
y ofrecer información de la línea de costa afectada de manera automática.

2.- La SALC proporciona información útil
para aspectos relativos al concepto de
GIZCM y puede constituir un indicador
adicional relacionado con las presiones
de las masas de agua de la Directiva
Marco del Agua (2000/60/EC) de la UE.

5
Guía de Hábitats Costeros Característicos de las Illes 
Balears.

Visor Cartográfico de la Línea de Costa (SACOSTA).

Es un documento dirigido a la ayuda a la toma de decisiones,
elaborado en línea con la guía de la NOAA (2010) en la que se
describen las características de los diferentes tipos de consta de
acuerdo con su sensibilidad, comportamiento de hidrocarburos y
pautas de respuesta y restauración de las áreas afectadas por un
vertido.

3.- La localización de las Islas Baleares en el centro del Mediterráneo Occidental
implica que éstas estén en riesgo continuo de cualquier vertido o evento de
contaminación marina. Este hecho implica que la información y herramientas
estén en continua revisión y mejora.

Cala Mitjana y Mitjaneta (Menorca)
Costas tipo 1-A, 3-A, 7-A, y 7-D.

Arenal de Son Saura (Menorca)
Costas tipo 3-A, 2, 7-A y 8.

Port de Maó (Menorca)
Costas tipo 7-B.

Tramo de Aubarca a Cap Ferrutx (Mallorca)
Costas tipo 1-A.

Arenal de Morella Nou(Menorca)
Costas tipo 3-A, y 8.

Grados de Vulnerabilidad 
bio-ecológica

Descripción de los
tipos de costa de
acuerdo con su
sensibilidad ambiental,
su distribución en % en
las Baleares y
equivalencia con una
clasificación
geomorfológica
convencional.

Toda la información relativa a la Sensibilidad
Ambiental del Litoral de las llles Balears
acerca de la línea de investigación, marco
institucional, criterios y método,
publicaciones, aplicaciones y productos, se
puede consultar libremente en la página del
SOCIB (www.socib.es) o directamente a
través del código QR que se muestra a
continuación:

Simulación 
de vertido

Generación 
automática 
de informes

Activación de 
la simulación 
de un vertido 

Residuos de origen 
terrestre. A) 
provenientes de 
cursos fluvio-
torrenciales, B) 
acumulación en 
rompeolas artificiales 
expuestos (costas 6-
B) , C) acumulación 
en playas (costas 3-A) 
y D) acumulación en 
rompeolas artificiales 
protegidos al oleaje 
(7-C).

Costas tipo 6-B.

Costas tipo 7-C.Costas tipo 3-A.

Costas tipo 1-B.

http://www.socib.es/
http://www.socib.es/

