PLAN DE GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000
“COSTA OEST D’EIVISSA”

ZEC ES0000078 es Vedrà – es Vedranell
ZEC ES5310023 Illots de Ponent d’Eivissa
ZEC ES5310031 Porroig
ZEC ES5310032 Cap Llentrisca – Sa Talaia
ZEC ES5310104 Costa de l'oest d'Eivissa

Marzo de 2022

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

PLAN DE GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000
“COSTA OEST D’EIVISSA”
1.

1.1.

2.

3.

4.

5.

4

INFORMACIÓN GENERAL

4

ÁMBITO DE APLICACIÓN

CORREDOR ECOLÓGICO TORRENT DE S’AIGUA

7

1.2.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y USOS

9

1.3.

RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD Y COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN

32

1.4.

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS PROTEGIDAS

33

1.5.

RELACIÓN CON OTRAS NORMAS SECTORIALES

33

1.6.

MARCO LEGAL

35

HÁBITATS NATURALES Y ESPECIES SILVESTRES

43

2.1.

HÁBITATS

44

2.2.

FLORA

48

2.3.

FAUNA

54

2.4.

ELEMENTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN

78

2.5.

ESTADO DE CONSERVACIÓN, PRESIONES Y AMENAZAS DE LOS ELEMENTOS CLAVE

84

101

MEDIDAS DE GESTIÓN
3.1.

OBJETIVOS Y DIRECTRICES

101

3.2.

MEDIDAS

105

3.3.

CALENDARIO DE ACTUACIONES Y VALORACIÓN ECONÓMICA

116

3.4.

POSIBLES LINEAS DE FINANCIACIÓN

131

EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES AMBIENTALES

133

4.1.

RÉGIMEN GENERAL

133

4.2.

TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DE DETERMINADOS PROYECTOS

133

4.3.

ACTUACIONES DE RELACIÓN DIRECTA CON EL LUGAR RED NATURA 2000

133

134

NORMAS REGULADORAS
5.1.

DISPOSICIONES GENERALES

134

5.2.

REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO EN ÁMBITO TERRESTRE

134

5.3.

PROYECTOS EN EL ÁMBITO TERRESTRE

141

-2 -

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

6.

7.

5.4.

ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA

143

5.5.

ACTIVIDAD FORESTAL

145

5.6.

ACTIVIDAD CINEGÉTICA

146

5.7.

ACTIVIDADES EN TORRENTES

148

5.8.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN ZONA LITORAL

148

5.9.

ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO MARINO

150

5.10.

OTROS USOS O ACTIVIDADES

157

5.11.

CALIDAD AMBIENTAL

159

160

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
6.1.

EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO

160

6.2.

OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

160

6.3.

INDICADORES DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN

161

6.4.

INDICADOR CAUSAL DE NO IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN

161

6.5.

INDICADORES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN

162

6.6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE

169

171

ANEXOS

-3 -

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

1.
1.1.

INFORMACIÓN GENERAL
ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento constituye el Plan de Gestión de los espacios Natura 2000 de
la Costa Oest de Ibiza, identificados con los códigos y nombres siguientes:
■ ZEC/ZEPA ES0000078 Es Vedrà–Es Vedranell
■ ZEC/ZEPA ES5310023 Illots de Ponent d’Eivissa
■ ZEC ES5310032 Cap Llentrisca – Sa Talaia
■ ZEC ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa
■ ZEC ES5310031 Es Porroig
Todos estos espacios se encuentran incluidos en la lista actualizada de lugares de
importancia comunitaria (en adelante, LIC) de la región biogeográfica mediterránea 1
por lo que deben ser declarados como zona de especial conservación (en adelante,
ZEC). En consecuencia, este plan se referirá a espacios ZEC y zona de especial
protección para las aves (en adelante, ZEPA), entendiendo que la declaración de la ZEC
se producirá al tiempo que se apruebe el presente plan de gestión que ahora se
redacta.
Todos estos espacios tienen reconocida la continuidad ecológica del ecosistema
marino con el espacio natural terrestre objeto de protección, mediante los informes
del Director del Instituto Español de Oceanografía del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad de fechas 9 de junio de 2015 (para las ZEC ES0000078 Es
Vedrà–Es Vedranell y ES5310023 Illots de Ponent d’Eivissa) y 14 de junio de 2018 (para
la ZEC ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa); de conformidad con el artículo 6.4 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.
El ámbito territorial del plan de gestión comprende el área delimitada por los
siguientes espacios de la Red Natura 2000:

1

Decisión de ejecución (UE) 2020/96 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, por la que se adopta la decimotercera lista

actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. (DO L 28 de 31/01/2020)

-4 -

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

SUPERFICIE*
(Hectáreas)

2000-07

2006-07

ZEC/ZEPA

635,73

2000-07

2006-07

ZEC/ZEPA

2.536,91

2000-07

2006-07

ZEC

3.090,57

ES5310104

Costa de l’oest
d’Eivissa

2004

2006-07

ZEC

1.272,69

ES5310031

Es Porroig

2000-07

2006-07

ZEC

113,33

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
PUNTO CENTRAL
(Grados
decimales)

FIGURA DE
PROTECCIÓN

ES5310032

FECHA
DESIGNACIÓN LIC

ES5310023

Es Vedrà–Es
Vedranell
Illots de
Ponent
d’Eivissa
Cap Llentrisca
– Sa Talaia

FECHA
PROPUESTA LIC

ES0000078

NOMBRE

CÓDIGO

Tabla 1.- Espacios Natura 2000 incluídos en el plan de gestión.

Latitud: 38.8701209581
Longitud: 1.2059030748
Latitud:
38.973203519
Longitud: 1.19311190846
Latitud: 38.8938225205
Longitud: 1.25014983069
Latitud:
Longitud:
Latitud:
Longitud:

38.8753319329
1.22465255954
38.8775410324
1.30334262122

* Superficie recogida en la cartografía oficial de la Conselleria de Medi Ambient i Territori (1:25.000) - Versión 05 2012
enviada a Europa

Se trata de un total de 7.649,23 hectáreas repartidas en cinco espacios terrestres y
marinos de la Red Natura 2000 que se ubican en la costa oeste de la isla de Eivissa
todos ellos pertenecientes al municipio de Sant Josep de Sa Talaia.
Si recorremos de norte a sur el espacio de gestión del plan lo primero que nos
encontramos son los Illots de Ponent (ZEC ES5310023) situados en la zona norte, a
continuación, y recorriendo todo el borde del litoral la franja marina inmediata a la
zona terrestre (ZEC ES5310104). Ya en el interior de la isla se encuentra la zona de Cap
Llentrisca y Sa Talaia (ZEC ES5310032) compartiendo buena parte de los límites del
ZEC ES5310104. Los islotes de Es Vedrà y Es Vedranell y las aguas que los rodean (ZEC
ES0000078) se encuentran en la parte oeste de Cap Llentrisca y en la parte este de Cap
Llentrisca está la zona conocida como Porroig (ZEC ES5310031).
Tabla 2.- Situación y características generales de los espacios Natura 2000 objeto de gestión
%
%
COTA
COTA
TÉRMINO
CÓDIGO
NOMBRE
SUPERFICIE
SUPERFICIE
MÁXIMA
MÍNIMA
MUNICIPAL
(m.s.n.m.)
(m.s.n.m.)
MARINA*
TERRESTRE*
ES0000078

Es Vedrà-Es
Vedranell

Sant Josep
de Sa Talaia

86%

14%

388

-100

ES5310023

Illots de Ponent
d´Eivissa

Sant Josep
de Sa Talaia

93%

7%

70,00

-100

ES5310032

Cap LlentriscaSa Talaia

Sant Josep
de Sa Talaia

0%

100%

414,00

0,00

ES5310104

Costa de l’oest
d´Eivissa

100%

0%

0,00

-30

ES5310031

Es Porroig

Sant Josep
de Sa Talaia
Sant Josep
de Sa Talaia

0%

100%

86,00

5,00
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En concreto, el ámbito territorial del plan de gestión quedaría incluído en cinco
hipotéticos rectángulos cuyas coordenadas UTM en el Huso 31N, proyección ETRS89,
quedan definidas por los siguientes puntos:
Tabla 3.- Coordenadas de referencia. Localización de los espacios Natura 2000 objeto de gestión

ES5310023
Cap Llentrisca-Sa Talaia

ES5310031
Porroig

ES5310104
Costa de l’oest d’Eivissa

ES5310023
Illots de Ponent d’Eivissa

ES0000078
Es Vedrà-Es Vedranell

XCOORD

YCOORD

Punto A

348002.19

4302235.62

Punto B

345066.41

4307408.70

Punto C

350142.80

4312858.53

Punto D

351467.70

4309020.79

Punto A

352224.18

4304746.31

Punto B

352232.50

4305219.67

Punto C

352755.17

4305217.45

Punto D

353188.15

4304895.07

Punto E

353244.38

4304021.00

Punto F

352643.78

4303610.61

Punto G

352224.18

4304746.31

Punto A

347871.12

4301829.44

Punto B

344370.29

4304786.35

Punto C

344177.22

4312428.88

Punto D

346601.94

4315652.91

Punto F

347159.58

4311490.54

Punto A

344177.22

4312428.88

Punto B

340274.43

4313853.63

Punto C

340274.43

4316766.42

Punto D

345954.25

4318046.01

Punto E

346601.94

4315652.91

Punto A

342145.65

4303622.96

Punto B

345249.06

4305253.88

Punto C

346307.34

4302999.95

Punto D

342660.56

4302584.93

A continuación, se adjunta una imagen con el ámbito territorial del plan. En el plano
1. del anexo I se delimitan de manera más precisa los espacios que forman parte del
ámbito de gestión.
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- ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN DE GESTIÓN –

CORREDOR ECOLÓGICO TORRENT DE S’AIGUA
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad: las Administraciones Públicas preverán, en su
planificación ambiental o en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales,
mecanismos para lograr la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o
restableciendo corredores, en particular entre los espacios protegidos Red Natura
2000. Para ello se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías pecuarias,
las áreas de montaña y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o que
actúan como puntos de enlace, con independencia de que tengan la condición de
espacios naturales protegidos.
El Torrente de s’Aigua transcurre principalment fuera de los espacios Red Natura 2000
objeto de este Plan. Sin embargo, nace en la ZEC ES5310032 Cap Llentrisca - sa Talaia
y desemboca en la ZEC ES5310031 Porroig, conectando estos dos espacios de
relevancia ambiental.
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Se trata de un área de unas 47 ha, una parte de ella en recuperación después del
incendio del año 2014, en la que podemos encontrar los hábitats de interés
comunitario (uno de ellos prioritario): 5330, 6220* y el singular y amenazado 92D0, el
bosque de ribera; y especies como Lygeum spartum o Thapsia asclepium, singulares en
la isla de Eivissa. Este torrente también es zona de alimentación y/o cría de la única
subespecie de mamífero endémico Genetta genetta subsp. isabelae y de numerosas
especies de interés comunitario como el halcón peregrino (Falco peregrinus) o el sapo
verde balear (Bufotes balearicus). Este anfibio ha sufrido una fortísima regresión en la
isla de Eivissa por la pérdida de las características ecológicas e hídricas necesarias para
completar su ciclo reproductivo.
Además, el Torrente de s’Aigua está identificado en el Plan hidrológico de las Illes
Balears como la masa de agua de la categoría ríos 11033201, ya que es un torrente
con una permanencia de agua superior a les 150 días al año; y disfruta del régimen de
protección que este le otorga.
Por todo lo anterior, la franja de 100 metros a ambos lados del lecho del Torrente de
s’Aigua se cataloga como corredor ecológico de los espacios ZEC de este plan de
gestión.
Los corredores ecológicos son espacios que conectan áreas de importancia biológica
para mitigar los impactos negativos provocados por la fragmentación de los hábitats
(Conrad et al., 2011). El desarrollo de la conectividad a través de corredores ecológicos
resulta fundamental para la biodiversidad y también para asegurar el intercambio
genético y energético a través de una mayor extensión geográfica (Roy et al., 2010).
Algunos de los efectos positivos que generará este corredor ecológico son:
■ Facilitará los desplazamientos de la fauna a través del paisaje transformado.
■ Aumentará la tasa de inmigración de individuos de especies sensibles a la
fragmentación de hábitats.
■ Disminuirá el aislamiento de las poblaciones locales.
A continuación, se adjunta una imagen con el ámbito territorial de este corredor
ecológico. En el plano 5.7. del anexo I se delimita de manera más precisa del corredor
ecológico Torrent de s’Aigua.
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- ÁMBITO TERRITORIAL DEL CORREDOR ECOLÓGICO TORRENT DE S’AIGUA –

1.2.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y USOS

1.2.1.
Información general
Las primeras necesidades de conservación detectadas en relación a los 15 tipos de
hábitats de la UE con presencia contrastada en la zona (de los que 2 resultan
prioritarios (*)), y a los 4 tipos de hábitas pendientes de confirmar (uno de ellos
prioritario (*)); que encontramos en los espacios objeto de gestión, tienen que ver con
la necesidad de incrementar el nivel de conocimiento sobre la situación y estado de
conservación en la zona.
Con carácter general la conservación de los tipos de hábitats requiere, entre otros
aspectos, evitar su ocupación y transformación por la potencial implantación de usos
diversos.
Además, en algunos casos, como las praderas de posidonia o los hábitats dunares y
costeros que soportan una alta frecuentación de personas, debe evitarse, en la
medida de las posibilidades, su alteración debido a su gran vulnerabilidad. Para estos
hábitats, la gestión de fondeos, la erradicación de especies invasoras y el refuerzo de
las poblaciones autóctonas debe considerarse una prioridad.
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En el ámbito del plan de gestión destaca la riqueza y diversidad de vegetación, así
como de avifauna que encuentra cobijo en los acantilados costeros presentes en los
islotes de estos espacios, destacar que en la zona habitan algunas especies endémicas
de Baleares.
Desde el punto de vista del patrimonio histórico y cultural destacar el pueblo de Es
Cubells en las inmediaciones de la ZEC ES5310032, situado al borde de un gran
acantilado. Cuenta con una iglesia pequeña, encalada y con contrafuertes en los
laterales, que data del año 1864 y pudo construirse gracias al impulso del religioso
carmelita Francesc Palau, que conserva un papel importante en la historia de la isla,
al pasar largos períodos viviendo como un ermitaño en el islote de Es Vedrà. Ya en el
interior de esta ZEC encontramos Ses Païsses de Cala d´Hort: se trata de un
asentamiento rural de las épocas púnica y romana que fue fundado a mediados del
siglo V a.C. que perduró hasta principios del siglo VII de nuestra era. Otro elemento a
destacar dentro de esta misma ZEC es la Torre d’es Savinar situada enfrente de Es
Vedrà, en Cap des Jueu el acantilado más alto de la isla de Eivissa, con 414 m de altura,
acabada de construir en 1.756 con funciones de atalaya de vigilancia. Otro yacimiento
púnico relevante, todavía sin excavar, es la era des Mataret. Debajo de la Torre des
Savinar encontramos Sa Pedrera de Cala d´Hort, antigua cantera de piedra donde
extrajeron buena parte del marés que forman las murallas de piedra de Dalt Vila en el
siglo XVI, sus singulares formaciones rocosas junto al mar frente a la isla de Es Vedrà
convierten al lugar en un paraje de gran importancia. Mencionar también la presencia
de construcciones ligadas al tradicional aprovechamiento agrícola y silvícola de estos
espacios terrestres, como es la Païssa d’en Gibert en Porroig o las païssas d’en Ribes y
de Cala d’Hort en la zona de Cap Llentrisca-Sa Talaia. En la isla de Conillera, existe un
Faro en el extremo norte, proyectado por Emili Pou y construido en 1857, con parte
de sus instalaciones actualmente en desuso. También hay dos pequeños faros más,
que originalmente fueron balizas: uno en es Vedrà y otro en na Plana de Bledes.
Desde el punto de vista socioeconómico destaca la importancia del turismo, como
principal recurso económico de la isla de Eivissa. Existen numerosas empresas que
ofertan actividades diversas en el ámbito marino, aunque también se ofrecen
excursiones en quad y jeep, actividades que mayoritariamente se realizan por
caminos sin asfaltar. Estas actividades tanto acuáticas como terrestres pueden
suponer una amenaza si no se realizan de manera controlada.
En la mayoría de las playas se desarrollan actividades de temporada turística y se
autorizan instalaciones temporales. En algunas de estas playas, tanto la zona terrestre
como la marina están incluidas en el ámbito del presente plan (ses Boques, Cala d’Hort
y Cala Carbó); mientras que, en otras, solo la zona marina lo está (Cala Vedella, Cala
Molí, Cala Tarida, Cala Corral, Cala Codolar y Platges de Comte). Además, en la zona
de Cala Corral existe un pequeño puerto de gestión privada, Coralmar, para
embarcaciones de eslora y calado pequeñas.
En el ámbito del plan de gestión existe un abandono generalizado de la agricultura.
-10 -
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Se practica una agricultura de subsistencia predominando la pequeña propiedad. El
tipo de uso que ocupa mayor número de hectáreas son las tierras labradas, seguidas
por las especies forestales y otras tierras no forestales.
1.2.2.
Características relevantes del medio físico
1.2.2.1.
Geología y geomorfología
Dentro de la ZEC ES0000078 encontramos el islote de Es Vedrà, un impresionante
farallón rocoso de 382 m de altura, 4.135 m de perímetro y 62,5 ha de superficie; que
presenta un relieve marcadamente accidentado, con fuertes pendientes rematadas
por una cresta transversal en dirección suroeste-noreste que da lugar a las rocas más
prominentes. El contorno del litoral es oval, con altos acantilados. Debido a su
reducido perímetro, adquiere una forma piramidal de gran altura. A su lado se
encuentra el islote de Es Vedranell, situado en la costa oriental de Es Vedrà, tiene
también un relieve fuertemente escarpado y notables pendientes rematadas por una
cresta axial en dirección este-oeste y una cima de 123 m de altura, un perímetro de
2.835 m y una superficie de 18,7 ha; lo que provoca la existencia de acantilados
impresionantes. Al igual que con el anterior islote, destaca la desproporcionada
relación entre la superficie de la base y la altura. Desde el punto de vista geológico,
ambos islotes presentan materiales del Mioceno inferior y del Cretácico inferior,
pertenecientes a la unidad estructural de Aubarca. Los dos islotes presentan dos
sectores claramente diferenciados. El sector meridional, mayoritariamente formado
por materiales del Cretácico inferior, concretamente calcáreas compactas del TitónicoNeoconiano con troncolinas y dolomías asociadas del Berriasiano y Valanginiano. Son
calcáreas masivas de color beige claro o amarillo parduzco. Su examen mediante
microscopía muestra calcarenitas con cemento constituido por calcita cristalina y
elementos envolventes de calcárea criptocristalina englobando calpionelas y algas
fósiles. El sector septentrional es más estrecho debido a un cabalgamiento,
tratándose de materiales del Mioceno inferior. Son microbrechas de color marrón
amarillento o gris azulado formadas por un cemento de calcita cristalina rica en
microorganismos, con cuarzos detríticos con escamas de moscovita y grandes
glauconitas.
La ZEC ES5310023 Illots de Ponent es un conjunto de islotes del oeste de Eivissa y la
superficie y fondos marinos que los engloban. En total son seis islotes mayores y una
decena de islotes menores y escollos. Los islotes mayores, ordenados de mayor a
menor, son: Conillera, s’Espartar, Illa des Bosc, Na Plana, Na Bosc y Na Gorra, estos
tres últimos forman parte del pequeño archipiélago de Ses Bledes. La máxima altura
que encontramos en estos islotes es de 70 m y la superficie total de la ZEC es de
2.536,91 ha. En este conjunto afloran más variedad de materiales, apareciendo del
Cretácico inferior, del Mioceno y del Cuaternario, que pertenecen a la unidad
estructural de Aubarca. La mayor parte de la isla está formada por calcáreas
compactas del Cretácico con Orbitolinidas y Rudistas y dolomías asociadas del
Barremiano y del Aptiano. Son calcáreas bajas formadas por calcarenitas con cemento
de calcita cristalina que contienen numerosos cantos rodados de pasta fina. Los
materiales del Mioceno inferior se sitúan en la franja más al sur de esta isla, son
-11 -
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margas de colores ocres, blancos o beiges. Su estructura zonada presenta pequeños
cuarzos detríticos. El resto de la isla presenta costras calcáreas, limos calcificados y
derrubios del Cuaternario. En s’Espartar se encuentran materiales del Cretácico
Inferior, así como del Cuaternario, pertenecientes a la unidad estructural de Aubarca.
Los materiales del Cretácico son calcáreas compactadas con Orbtolinidos y Rudistas,
y dolomías asociadas del Aptiano (Barremiano-Beduliano). Son calcáreas masivas de
color beige con vetas de calcita formadas por calcarenitas cimentadas por calcita que
contienen abundantes cantos rodados de calcáreas de pasta fina. En el extremo
oriental de la isla afloran costras calcáreas, limos calcificados y derrubios del
Cuaternario, todo ello al igual que en Conillera. La Illa des Bosc presenta materiales
del Cuaternario y del Mioceno inferior correspondientes a la unidad estructural de
Aubarca. Formando el contorno septentrional de la isla aparecen margas y
microbrechas del Mioceno inferior. Estas margas son calcáreas de minerales detríticos
de color amarillo-ocre y blanco amarillento, que destacan por la alta proporción de
foraminíferos en su composición. Las microbrechas, de tonalidades marronáceoamarillentas o gris-azuladas, están cimentadas por calcita cristalina con cuarzos
detríticos, escamas de moscovita y granos de glauconitas, muy ricas en
microorganismos. No obstante, la mayor parte de la isla está formada por materiales
del cuaternario. Son limos calcificados, derrubios y costras calcáreas. Esta costra
calcárea presenta coloraciones ocres, beiges o blancas y muestra cuarzos detríticos.
Finalmente, el grupo de islotes de Ses Bledes presentan materiales del Cretácico
inferior de la unidad estructural de Aubarca. Son calcáreas compactadas con
Orbitolonidos y Rudistas del Aptiano (Facies del Urgoniano), y dolomías asociadas. Es
una constitución que se repite en los anteriores islotes, ya que son calcáreas beig
masivas formadas por calcarenitas con cemento de calcita cristalina que contiene
numerosos cantos rodados de pasta fina.
La ZEC ES5310032 Cap Llentrisca-Sa Talaia se encuentra en la Unidad de Llentrisca y
la parte más occidental en la Unidad de Aubarca. Se caracteriza por la presencia de la
Serra de Sa Talaia con una altura de 476 m, el Puig d’en Serra con 436 m y Llentrisca
con una altura de 413 m. La morfología del terreno está condicionada por la existencia
de dos cabalgamientos. En la zona sur, en el Puig d’en Serra y Cap Llentrisca, los
materiales más predominantes son una alternancia entre el cretácico superior (calizas
blancas) con materiales del pleistoceno y holoceno (gravas, arcillas y arenas) y
afloramientos del cretácico inferior (margas con intercalaciones rítmicas de calizas
margosas). En el sector noroeste de la ZEC se intercalan materiales del cretácico
inferior aptiense (calizas fosilíferas) con gravas, arenas y arcillas del pleistoceno y
arenisca en forma de marés y margas del mioceno. En el oeste de la ZEC encontramos
Cap d’es Jueu con las mismas características que Es Vedrà y Es Vedranell además de
areniscas del pleistoceno en forma de marés intercaladas con gravas, arenas y arcillas
del holoceno. El tramo de costa desde Cap d’es Jueu hacia el norte se caracteriza por
la existencia de margas del mioceno. En la parte central de la ZEC encontramos
materiales del triásico superior (arcillas y yesos), dolomías masivas y en bancos del
jurásico Lías y calizas tableadas con intercalaciones de niveles margosos también de
jurásico y materiales del cretácico inferior.
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En la ZEC ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa toda el área de gestión es marina con
una longitud de litoral de más de 18 km, donde en apenas 400 m se alcanzan unas
profundidades de hasta 70 m.
La ZEC ES5310031 Porroig se localiza al suroeste de la isla de Eivissa, incluyendo un
tramo de costa que se prolonga hacia el interior para abarcar la desembocadura del
Torrent de s’Aigua y su área próxima. Los materiales dominantes son los limos, arcillas
y gravas Eolianitas del Cuaternario, aflorando también margas y margocalizas del
Cretácico medio. La topografía viene definida por la presencia del Torrent de s’Aigua,
al oeste, y el Canal de Cala Pi, al noreste, principales cauces que drenan la zona en
sentido general norte-sur, generando sendos barrancos. El espacio se asienta sobre
la masa de agua subterránea 2006M3 Serra Grossa.
1.2.2.2.
Hidrología
En el ámbito terrestre del plan de gestión se localizan diversos cursos de agua
superficial de carácter torrencial, entre los que cabe destacar: los torrentes de ses
Aufàbies, Cala Carbó y ses Boques, en la ZEC ES5310032 Cap Llentrisca-Sa Talaia; y es
Torrentàs de s’Aigua, en la ZEC ES5310031 Porroig.
Desde el punto de vista hidrogeológico la zona es potencialmente idónea para la
existencia de acuíferos explotables, pero la sobreexplotación de los mismos ha
derivado en los consecuentes fenómenos de intrusión marina y/o agotamiento de
recursos hídricos. A pesar de ello todavía se localizan en la ZEC ES5310032 Cap
Llentrisca-sa Talaia, dos surgencias naturales: una en la parte baja del torrent de ses
Aufàbies y otra que brota en la zona costera de Cala d’Hort.
El plan especial frente al riesgo de inundaciones (INUNBAL), decreto 40/2005, de 22
de abril, establece dos zonas de riesgo moderado de inundaciones: Cala Carbó y Cala
d’Hort. Destacar que en el caso de Cala d’Hort el último tramo del torrente de ses
Aufàbies es utilizado como estacionamiento no controlado de vehículos durante la
temporada estival.
1.2.2.3.
Climatología
Las características climatológicas tanto en las zonas terrestres como en los islotes son
similares. La temperatura media anual oscila entre los 11ºC del mes de enero y los
26ºC del mes de agosto. Las precipitaciones presentan una gran variación interanual,
tanto en los valores mensuales como en los anuales con una media aproximada anual
de 400 mm.
Cabe comentar que la particular orografía de los islotes introduce considerables
variables a escala microclimática que se manifiestan, especialmente, en los
acantilados orientados al norte.
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1.2.3.
Características ecológicas
1.2.3.1.
Hábitats
En los espacios Natura 2000 ES0000078 Es Vedrà-Es Vedranell, ES5310023 Illots de
Ponent d’Eivissa, ES5310031 Porroig, ES5310032 Cap LLentrisca-Sa Talaia y ES5310104
Costa de l’oest d’Eivissa encontramos 15 tipos de hábitats de la UE con presencia
contrastada en la zona de los que 2 resultan prioritarios (*); y 4 hábitas más
pendientes de confirmar (uno de ellos prioritario (*)). Estos hábitats se describen
pormenorizadamente en el partado 2.1. – Hábitats.
1.2.3.2.
Especies
Las especies de flora y fauna se describen pormenorizadamente en el apartado 2.2.Flora y 2.3. – Fauna.
1.2.3.3.
Paisaje
Las zonas incluidas en este plan de gestión se encuentran en la costa oeste de la isla
de Eivissa, paisajísticamente caracterizada por la existencia de numerosas calas donde
la Posidonia oceanica adquiere un importante papel haciendo que las aguas sean
cristalinas y predominando los colores azul y verde turquesas. Los islotes de Es Vedrà
y Es Vedranell tienen un gran impacto en el paisaje de Pitiusas, ya que, debido a su
altura, son visibles desde muchos puntos del interior de la isla y también desde
Formentera, destacando notablemente en la costa occidental de la isla.
Ya en el interior de la isla de Eivissa la ZEC Cap Llentrisca-Sa Talaia está compuesta por
un macizo con diferentes elevaciones, Sa Talaiassa y Puig d’en Serra son las más
notables. En la zona sur también encontramos Cap Llentrisca con una elevación
importante. Todas estas montañas están cubiertas de pinar, que aporta al paisaje un
aspecto naturalizado de color verde intenso que contrasta con el color blanquecino y
rojizo de los acantilados y laderas que llegan al mar. La zona de Porroig es más llana,
sin casi elevaciones, pero no por ello menos importante, ya que el paisaje espectacular
de sus costas hace que sea un lugar destacable.
1.2.3.4.
Procesos y servicios de los ecosistemas
Los reseñables son los siguientes:
■ En la ZEC Cap Llentrisca-sa Talaia se localiza la cadena montañosa más
importante de la isla de Eivissa. Una zona de gran valor ecológico y escasa
presión antrópica.
■ Conectividad de Praderas de Posidonia oceanica. La Posidonia oceanica está
presente en todo el litoral de las islas Baleares a excepción de zonas concretas
derivado del impacto de actuaciones humanas (extracción de arenas,
contaminación, barreras en la dinámica litoral natural, pesca de arrastre entre
otros) y en áreas naturales no propicias para la existencia de este hábitat.
■ En el caso de las ZEC consideradas en este plan, Posidonia oceanica está
presente en tres de ellas. Su integridad debe ser mantenida evitando, en lo
posible, la fragmentación del hábitat. Las medidas de gestión propuestas en el
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■

■

plan para este hábitat, deben ser tenidas en cuenta para cuando se lleven a
cabo actuaciones que puedan provocar pérdida de conectividad por
fragmentación o destrucción de las praderas.
Conectividad para especies (Tursiops truncatus y Caretta caretta). En el caso de
estas dos especies, la conectividad del espacio marino donde pueden
encontrarse dentro de las ZEC y fuera de ellas es crítica dada la movilidad de
ambas especies.
Por ello, las medidas de gestión propuestas para las zonas ZEC de este plan de
gestión, para estas dos especies, deben ser tenidas en cuenta a la hora de llevar
a cabo cualquier tipo de actuación que pueda afectar a las mismas fuera del
ámbito geográfico que abarca el plan.

1.2.4.
Usos humanos con incidencia en la conservación
Se relacionan y describen a continuación tanto los usos y actividades presentes en el
ámbito territorial del plan de gestión como aquellos que, no dándose en la actualidad,
pueden ser implantados en el futuro a la luz de las nuevas políticas y tendencias de
desarrollo. Cada uso o actividad se identifica conforme la denominación y códigos
genéricos que señala la Lista de referencia de la UE de las amenazas, presiones y
actividades, incluyendo una breve descripción de su situación en el ámbito del plan de
gestión.
1.2.4.1.
Sector primario
Agricultura (Código UE: A)
En la ZEC de Cap Llentrisca-Sa Talaia existe un abandono generalizado de la
agricultura. El espacio rural está caracterizado por su polifuncionalidad, es decir,
coexisten diferentes usos, cultivos, actividades turísticas, urbanizaciones, cotos, etc.
Se practica una agricultura de subsistencia predominando la pequeña propiedad. El
tipo de uso que ocupa mayor número de hectáreas son las tierras labradas, seguidas
por las especies forestales y otras tierras no forestales. Predomina la agricultura de
secano, siendo el cultivo de cereal el más extendido, seguido por los frutales y en
menor medida, olivos y vid.
Se observa en esta ZEC la característica de los cultivos mediterráneos, de la asociación
de diferentes especies agrícolas en la misma parcela (almendros, higueras y
algarrobos fundamentalmente).
Desde el año 2007, cabe destacar el trabajo de recuperación agrícola de más de 20 ha
dedicadas fundamentalmente al cultivo de cereal, en la finca ses Hisendes de Cala
d’Hort.
También son comunes en la ZEC los cultivos para fines cinegéticos dado que gran
parte del ámbito del espacio de Cap Llentrisca – Sa Talaia está ocupado por un coto
de caza. Este cultivo se realiza mediante un acuerdo entre los propietarios y los
responsables del coto, con el fin de servir de alimento a las especies cinegéticas. Las
especies más cultivadas son trigo, cebada, guisante y berza.
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En Porroig aparecen algunas parcelas de cultivo aisladas (labor secano básicamente)
si bien el espacio es eminentemente forestal. En el resto de ZEC objeto de este plan
de gestión no se dan actividades relacionadas con la agricultura.
En lo que se refiere a la planificación, según el texto refundido de las NNSS vigentes
de Sant Josep de sa Talaia (planeamiento todavía no adaptado al Plan Territorial
Insular, encontrándose en fase de tramitación dicha adaptación2), el ámbito territorial
del plan estaría clasificado, mayoritariamente, como Área Natural de Especial Interés
(ANEI), Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP), Suelo
Rústico Común Forestal (SRC-F) y Suelo Rústico Común General (SRC-G), coincidiendo
con lo establecido por la legislación superior (Plan Territorial Insular de Eivissa y
Formentera). Tanto las NNSS como el Plan Territorial permiten, para el ámbito objeto
de gestión, la agricultura y la ganadería, tanto intensiva como extensiva, así como los
huertos de autoconsumo y los invernaderos, siendo usos condicionados en todos los
casos.
Ganadería (Código UE: A05)
La actividad ganadera tan solo está presente en la zona de Porroig y Cap Llentrisca-Sa
Talaia y se reduce a pequeños rebaños de ovejas y/o cabras asociados a la economía
familiar o al mantenimiento de la vegetación forestal.
A pesar de estar prohibida por la normativa vigente, en el islote de es Vedrà ha existido
una presión ganadera importante derivada de la presencia de cabras asilvestradas
introducidas por los propietarios del islote.
Pesca (Código UE: F02)
La flota pesquera de las Pitiusas se caracteritza por ser principalmente una flota
dedicada a la pesca artesanal, modalidad a la cual pertenecen la mayoría de
embarcaciones pesqueras con puerto base en Eivissa o Formentera. La pesca de artes
menores se caracteriza por una rotación de zonas de pesca y aparejos al largo del año,
pasando de la pesca del “gerret” con “artet” en invierno, la sepia con “tremall” en
invierno y primavera, “peix fort” y langosta con “tremall” en verano. Con la llegada del
invierno el “palangró” y la pesca de calamares también se convierten en modalidades
habituales.
A demás la flota pesquera, a parte de estar diversificada en especies diana de la pesca,
tiene una distribución a lo llargo de la costa de Eivissa diferente al llargo del año.
Normalmente, durante el invierno, la flota se concentra en los Puertos de Eivissa o
Puerto de Sant Antoni. Cuando comienza la primavera y el verano, parte de la flota se
desplaza a lo largo del litoral de la isla de Eivissa. Esta flota se concentra en puertos

2

Tercera información pública aprobación NNSS de planeamiento municipal del Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
(publicado BOIB núm 91, del 5 de julio de 2014).
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naturales como Portinatx, Sant Miquel o Cala Llentrisca entre altres zones.
La pesca profesional en las Pitiusas genera unos ingresos superiores a los 4 millones
de euros y unas capturas majores a 500 toneladas, siendo una actividad que a pesar
de pertenecer al sector primario y comercializar productos de alta demanda,
especialmente durante el verano, tiene una repercusión económica muy inferior al
sector turístico.
Tabla 4.- Capturas y ingresos anuales de la pesca profesional en las islas de Eivissa y Formentera
EIVISSA
FORMENTERA
PRODUCTO
PESO
IMPORTE
PESO
IMPORTE
(KG)
(€)
(KG)
(€)
Moluscos

45.770

351.710

46.334

291.480

Crustáceos

42.433

941.447

6.949

315.438

Peces

201.103

1.450.023

200.968

1.225.413

Total

289.306

2.743.180

254.251

1.832.332

Fuente: Estadísticas básicas agrarias y pesqueras 2018 (Serveis de Millora Agrària)

La situación actual de la flota de pesca profesional en las Pitiusas se caracteriza en los
últimos años por una disminución de las embarcaciones de arraste (1 baja en la
Confraria de Pescadors d’Eivissa, 1 baja en la Confraria de Pescadors de Sant Antoni y
1 baixa en la Confraria de Pescadors de Formentera). Segun la comparativa de la flota
entre los años 2016 y 2018 ha habido un descenso de embarcaciones de artes
menores de 12 embarcaciones en la isla de Eivissa, y por el contrario se ha
incrementado en 2 embarcaciones en la isla de Formentera. A pesar de la tendencia a
la baja de los últimos años, cabe destacar que durante la temporada 2019/2020 se han
incorporado 3 nuevas embarcaciones de pesca con artes menores en la isla de Eivissa.
Tabla 5.- Embarcaciones de pesca profesional en las islas de Eivissa y Formentera
COFRADÍA

ARRASTRE

ARTES MENORES

Eivissa

3

17

Sant Antoni

2

14

Formentera

2

17

Total

7

48

Fuente: Federación de Cofradías de Pescadores de las Illes Balears, 2018.

Silvicultura (Código UE: B)
En el espacio objeto de gestión los terrenos forestales son de titularidad privada
albergando, eminentemente, pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) que se
acompañan de enebros (Juniperus oxycedrus) y sabinas (Juniperus phoenicea). Si bien es
un aspecto muy relevante para la conservación de los tipos de hábitats y especies
Natura 2000, el tipo de gestión forestal que se lleva a cabo en estas masas es
principalmente a pequeña escala y por iniciativa de particulares. Únicamente hay
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constancia de un plan técnico de gestión forestal, aprobado en 2016 en la finca de ses
Hisendes de Cala d’Hort.
Caza (Código UE: F03.01)
En Eivissa, la tradición de la caza es ancestral, existiendo numerosos cotos de caza
privados en toda la isla. Actualmente esta actividad se centra en la caza menor
(conejos, perdices, codornices, etc.), con 850 licencias otorgadas en la isla.
La mayor parte del ámbito de las ZEC ES5310032 Cap Llentrisca – sa Talaia y ZEC
ES5310031 Porroig, se encuentra incluida en el coto de Sant Josep, siendo únicamente
Cap Llentrisca la zona no acotada, siendo las especies cinegéticas más abundantes el
zorzal, conejo, codorniz, chocha perdiz, etc. La tórtola es otra de las especies objeto
de caza, pero debido al declive que sus poblaciones están experimentando debería
eliminarse del listado de especies cinegéticas.
Como ya se ha comentado en esta zona se ha desarrollado un sistema de cultivos para
fines cinegéticos.
Todos estos vedados tienen el plan técnico de caza aprobado. En ellos, entre otros
aspectos, se evalúa el potencial cinegético y se recogen las capturas del último año, y
las sueltas y repoblaciones previstas en las cinco temporadas siguientes. Cabe
destacar que en todos ellos se recoge el control de predadores (gatos y perros
asilvestrados).
Apicultura (Código UE: F06)
Las características de algunas de las fincas localizadas en las ZEC ES5310032 Cap
Llentrisca – sa Talaia, con ámbito forestal y/o agrícola, una superficie considerable y
cierto aislamiento determinan que sean idóneas para la práctica de la apicultura. De
este modo son varias las zonas donde se realiza dicha actividad en pequeñas
instalaciones de uso familiar.
1.2.4.2.
Sector secundario
Minas y canteras (Código UE: C01)
No existen minas o canteras en el ámbito del plan, es más, el Plan Director Sectorial
de canteras de Baleares prohíbe expresamente el desarrollo de actividades
extractivas en el ámbito territorial que ocupan los espacios Natura 2000 objeto de
gestión. Si bien encontramos algunas algunas antiguas explotaciones de áridos,
actualmente abandonadas, como sa Predrera de can Marquet.
Producción de energía renovable (Código UE: C03)
En general, el nivel de implantación de las energías renovables en las Illes Balears es
relativamente bajo (la producción eléctrica generada por fuentes de energía
renovables no llega al 2%). En Eivissa las energías renovables, básicamente energía
solar fotovoltaica, abastecen de electricidad a viviendas particulares y operan a través
de un número escaso de empresas situadas en los principales núcleos de población.
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No obstante, de cara al futuro, la planificación en materia de energías renovables en
las Illes Balears 3 tiene por objeto impulsar este tipo de producción (fotovoltaica,
termosolar, eólica marina y terrestre, biomasa, etc.).
En lo que se refiere a la potencial instalación de parques fotovoltaicos y eólicos se
debe señalar que en Eivissa se identifican ciertas zonas con potencial para las
instalaciones de parques, principalmente en el centro de la isla, sin considerarse en
ningún caso como espacios potenciales los espacios afectados por el presente plan de
gestión.
Respecto a los parques eólicos marinos el Estudio Estratégico Ambiental del litoral
español para la instalación de parques eólicos marinos 4 clasifica el ámbito marino
objeto de gestión como “Zona de exclusión” para la instalación de este tipo de parques.
En el mencionado estudio, el Govern de las Illes Balears manifestó su oposición al
emplazamiento de parques eólicos marinos en aguas del archipiélago por su impacto
visual, ambiental y paisajístico.
Prospecciones petrolíferas en el mar (Código UE: C2)
Aunque hasta la fecha las prospecciones petrolíferas marinas autorizadas no se
localizan en el ámbito del plan de gestión ni en aguas próximas, existe interés en llevar
a cabo una prospección sísmica por toda la costa este de las Illes Balears en busca de
hidrocarburos. Ello debe ser considerado como una potencial amenaza para la
conservación de los tipos de hábitats y especies Natura 2000 a tenor del impacto
potencial que estas prospecciones pueden causar sobre la biodiversidad marina.
1.2.4.3.
Sector terciario
Turismo (Código UE: G)
El turismo en la isla de Eivissa es la actividad que genera el flujo económico más

3

Govern de les Illes Balears. 2013. Energías renovables y eficiencia energética en las Islas Baleares: Estrategias y líneas de
actuación.
4

Aprobado en el año 2009 por Resolución conjunta de la Secretaría General de Energía (Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio) y de la Secretaría General del Mar (Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino). Tiene por objeto
determinar las zonas del dominio público marítimo terrestre que, a los solos efectos ambientales, reúnen condiciones
favorables para la instalación de parques eólicos marinos. Establece, a través de su representación geográfica, la siguiente
clasificación:

-

Zonas aptas: las áreas más adecuadas para el establecimiento de parques eólicos marinos por ser reducidos, en
principio, sus efectos ambientales frente a las ventajas que presentan.

-

Zonas aptas con condicionantes medioambientales: las áreas en las que los efectos o conflictos detectados deben
ser analizados en detalle durante el procedimiento de evaluación ambiental de cada proyecto concreto.

-

Zonas de exclusión: las áreas que deben ser excluidas del proceso por haber sido identificados sus potenciales
efectos ambientales significativos, o conflictividad con otros usos del medio marino.
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importante, destacando principalmente el turismo estacional de playa. De esta
manera, la isla presenta un gran número de negocios encaminados a esta actividad,
principalmente de restauración, hoteles y apartamentos turísticos. Este tipo de
negocios se desarrollan principalmente en los municipios de Eivissa, Sant Antoni de
Portmany, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària del Riu.
El espacio ES5310031 Porroig se localiza entre zonas residenciales – la urbanización
de Vista Alegre y la de Porroig- y viviendas unifamiliares dispersas, sin situarse
próximo a ningún centro de interés turístico reseñable, por lo que no se ve
intensamente presionado por la actividad turística. No obstante, dentro del espacio
se localiza la playa de es Torrent una cala de arena y cantos rodados que, aunque poco
frecuentada, alberga un restaurante. A la cala se puede acceder en coche, existiendo
un pequeño parking de tierra, y también desde embarcación. En la zona costera se
identifican pequeñas calas como la Caleta de ses Illetes de Porroig, Es Torrent o la
zona del Port de Porroig que albergan casetas varadero (pequeñas construcciones
sobre la roca donde los pescadores guardan sus embarcaciones y demás aparejos de
pesca tradicional). Algunas de estas casetas disponen de pequeños muelles hechos a
mano que unen las casetas con el mar.
La ZEC ES5310032 Cap Llentrisca – sa Talaia es un espacio en el que, en general,
predomina el ambiente natural frente al humano. Aunque no puede decirse que se
encuentre al margen del turismo de masas, sí puede aceptarse que no se ve afectado
en el mismo grado que otras zonas de la isla. Mientras conserva importantes valores
naturales y culturales, sobretodo en el interior, en la costa se encuentran una serie de
infraestructuras turístico-residenciales que se extienden desde Es Cubells, al sudeste,
y Cala Vedella, al noroeste. Entre ellas se encuentran complejos residenciales y playas
con cierta infraestructura turística y de restauración como las de Cala d’Hort y Cala
Carbó. Se localizan también casetas varadero (cala Llentrisca, Cala d’Hort, Cala Carbó
y Cala Truja) que en muchos casos han perdido su carácter tradicional estando hoy en
día habilitadas para usos recreativos. Destacan algunos lugares cuyas vistas resultan
emblemáticas, como es el caso del mirador de Cap Llentrisca, la Torre de Savinar y Sa
Talaia, donde existe una considerable afluencia de público.
La ZEC ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa recorre el litoral de la zona, incluyendo la
parte marina de algunas de las playas más concurridas de la isla (Cala Vedella, Cala
Tarida y Platges de Comte, por ejemplo) algunas de ellas con zonas urbanas
adyacentes, y todas ellas con restaurantes y servicios turísticos diversos.
Otras actividades turísticas que se desarrollan en el ámbito del plan de gestión son el
senderismo y el cicloturismo, existiendo algunas rutas y caminos que comunican con
la costa. Cabe destacar que en la ZEC ES5310032 Cap Llentrisca – sa Talaia, es
relativamente frecuente la presencia de coches, motos de Cross, quads y caravanas
de Jeeps circulando y estacionando fuera de caminos. Esta situación resulta
especialmente grave en la Punta des Savinar y en el torrente de la playa de Cala d’Hort.
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El espacio marino y los islotes son un reclamo paisajístico incuestionable que pueden
contemplarse desde prácticamente cualquier punto de la costa de las ZEC terrestres.
Algunas de las playas más conocidas de la isla se encuentran en esta zona (con el
ámbito terrestre y marino o tan solo marino dentro de Red Natura), con la presión
humana y de actividades turístico-recreativas que conlleva.
En el ámbito marino se concentran una gran cantidad de usos recreativos (buceo,
navegación, pesca recreativa, kayak, etc.), aumentando año tras año la presión sobre
la zona.
Buceo (Código UE: G01.07)
El ámbito marino, especialmente la zona de los islotes (ZEC ES0000078 y ZEC
ES5310023), es un importante destino de buceo. En la costa oeste de Eivissa (entre la
Bahía de Portmany y Cala Vedella) desarrollan su actividad los siguientes centros de
buceo:
Tabla 6.- Centros de buceo que vistan el ámbito marino de las ZEC
NOMBRE
LOCALIZACIÓN
Arenal Diving

Sant Antoni de Portmany

Active Dive

Sant Antoni de Portmany

Seahorse Diving

Port des Torrent

Orcasub Ibiza

Cala Tarida

Big Blue Ibiza

Cala Vedella

Estos centros llevan a sus clientes a bucear de forma habitual a las zonas marinas del
presente plan de gestión. Ocasionalmente, centros de Eivissa e incluso de Formentera
realizan excursiones de buceo a estas ZEC. Aunque en la zona hay más de 50 puntos
de inmersiones habituales, se pueden destacar las inmersiones en es Vedrà, es
Vedranell, s’Espartar, Conillera y el conjunto de las Illes Bledes.
Durante la temporada turística, los centros realizan entre 2 y 3 inmersiones diarias
con grupos de 10-12 clientes. El estudio de frecuentación realizado en las reservas
naturales des Vedrà, Es Vedranell i els Illots de Ponent del año 2005 estimó que unos
200 submarinistas al día frecuentan el espacio protegido en temporada alta.
Uso de las playas e instalaciones de temporada (Código UE: G02.010)
Las zonas con más presión humana de la zona son las playas y calas, donde se
pueden encontrar zonas urbanas, restaurantes e instalaciones de temporada
diversas. Las instalaciones temporales de playa más relevantes son:
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Tabla 7.- Instalaciones fijas y de temporada autoritzadas en las playas del ámbito de las ZEC.
NOMBRE

Platges
de
Comte

Cala
Codolar

TIPOLOGÍA
INSTALACIONES
CARACTERÍSTICAS
ZEC
FIJAS

Marino

Marino

Playa natural

INSTALACIONES
TEMPORALES

3 Restaurantes

Quiosco
80 Hamacas
40 Sombrillas
Balizamiento zona baño
Canal navegación
Circuito motos acuáticas

No

1 Quiosco
36 Hamacas
18 Sombrillas
Balizamiento zona baño
Canal navegación
323 Hamacas
162 Sombrillas
Balizamiento zona baño
Canal navegación
Elementos náuticos con motor
Recirculación aguas mar
Circuito motos acuáticas

Playa natural

Cala
Tarida

Marino

Playa urbana

Zona Urbana:
Hoteles
Restaurantes
Viviendas
Tiendas

Cala Molí

Marino

Playa natural

1 Restaurante

36 Hamacas
18 Sombrillas
Balizamiento zona baño
246 Hamacas
123 Sombrillas
Balizamiento zona baño
Canal navegación
Elementos náuticos con motor
Elementos náuticos sin motor
Recirculación aguas mar

Cala
Vedella

Marino

Playa urbana

Zona Urbana:
Hoteles
Restaurantes
Viviendas
Tiendas

Cala
Carbó

Terrestre
Marino

Playa natural

2 Restaurantes

Cala
d’Hort

Terrestre
Marino

Playa natural

3 Restaurantes

Ses
Boques

Terrestre
Marino

Playa natural

1 Restaurante

1

44 Hamacas
22 Sombrillas
Balizamiento zona baño

2

104 Hamacas
53 Sombrillas
Balizamiento zona baño
Canal navegación
Elementos náuticos sin motor
20 Hamacas
10 Sombrillas

Fuente: pliegos de licitación del año 2018 del Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia y de información sobre
concesiones directas de la Demarcación de Costas.
1
Uno de ellos totalmente dentro del DPMT.
2
Los tres parcialmente dentro del DPMT.
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Cabe destacar la existencia de 2 circuitos de motos acuáticas autorizados para el
periodo 2019-2022 a menos de 50 metros de las ZEC ES5310023 y ES5310104,
concretamente en las zonas marinas de Cala Tarida y de Cala Codolar. Asimismo, en
la zona de Cala Vedella y Cap Llentrisca, existen varias autorizaciones de fondeo
(menos de 10 en total).
Algunas de estas playas y calas incorporan torres de vigilancia de socorristas,
pasarelas, papeleras de reciclaje y baños. Las playas de Cala Tarida y Cala Vedella
disponen de sistemas de recirculación de aguas marinas (gestionados de forma
privada) para prevenir la aparición de fenómenos de proliferación de algas marinas
(PAN), en especial de los géneros Alexandrium y Gymnodium.
La presión humana sobre estas playas y zonas del litoral conlleva la existencia de
estacionamientos de vehículos, la mayoría de ellos irregulares, y la presencia y fondeo
de embarcaciones; aspectos que se desarrollan en otros puntos.
Presencia y fondeo de embarcaciones (Código UE: G05.03)
El sector náutico tiene una gran presencia en el ámbito marino del plan de gestión,
tanto por la navegación como por el fondeo. La afluencia de embarcaciones, el tráfico
marino y el fondeo sufren una gran variación estacional, con un pico entre los meses
de junio a septiembre.
En general, las embarcaciones más habituales son las de recreo privadas y de alquiler
de lista sexta y séptima del Registro de buques (o equivalentes extranjeros). Durante
la temporada turística, también navegan varias veces al día buques de pasaje que
realizan excursiones a la zona (desde el puerto de Sant Antoni de Portmany) y algunos
embarcan y desembarcan pasajeros en distintos puntos del litoral del ámbito del plan
de gestión.
Del estudio detallado de frecuentación del litoral de la isla de Eivissa5, elaborado por
el Consell d’Eivissa durante el verano de 2018, se desprenden las siguientes
conclusiones:
El numero de embarcaciones varia en función de los diferentes tramos marinos, pero
en la ZEC ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa destacan por su gran afluencia sectores
como Cala Vedella, con una frecuentación media durante el mes de agosto de 50
embarcaciones por día, o Cala Tarida con una media de 38 embarcaciones diarias el

5

Consell d’Eivissa (2018). Diagnosis de las potenciales afecciones de la frecuentación marina por el turismo náutico y propuesta

de ordenación del litoral de Eivissa.

-23 -

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

mismo mes. Otro dato significativo durante el mes de agosto es la presencia de hasta
29 embarcaciones en Conillera (ZEC ES5310023 Illots de Ponent d’Eivissa), y hasta 41
embarcaciones en Cala d’Hort (ZEC ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa).
En la tabla siguiente se resumen las principales zonas de fondeo de embarcaciones
en el ámbito del plan de gestión, sus características y los datos de ocupación global.

ÁMBITO DE
ESTUDIO
Es Vedranell
Sur
Es Vedrà
Es Vedranell
Norte
Cala d'Hort
Cala Carbó

Cala Vedella
Cala Tarida

Tabla 8.- Principales zonas de fondeo en el ámbito de las ZEC
Nº MÁXIMO
OCUPACIÓN
PRESENCIA
EMBARCACIONES
TOTAL/DIA
HABITUAL
SIMULTÁNEAS
Presencia estival
3
1
diurna
Presencia estival
7
1
diurna
Presencia estival
7
2
diurna
Presencia diurna
340
41
Campos de boyas no
regulado
Presencia diurna y
129
10
pernoctación
Presencia
permanente.
808
73
Campo de boyas no
regulado
389
52
Presencia diurna

Cala Codolar

42

11

Presencia diurna

Sa Figuera
Borda

39

9

Presencia diurna

S'Espartar

8

3

Presencia diurna

Conillera

97

29

Presencia diurna y
pernoctación

FONDO
PRINCIPAL
Rocoso
Rocoso
Posidonia
Rocoso
Posidonia
Posidonia
Rocoso
Posidonia
Arena
Posidonia
Arena
Rocoso
Arena
Posidonia
Rocoso
Posidonia
Rocoso
Posidonia
Posidonia

Fuente: Consell d’Eivissa (2018). Diagnosis de las potenciales afecciones de la frecuentación marina por el
turismo náutico y propuesta de ordenación del litoral de Eivissa.

La mayoría de las embarcaciones son de esloras entre los 10 y los 20 metros, a pesar
de que hay datos muy significativos de algunos sectores con la media de las esloras
muy elevada. Es el caso de la ZEC ES0000078 es Vedrà – es Vedranell, donde durante
algunos meses las esloras medias mensuales están entre los 30 y 40 metros. Por el
contrario, en el sector de Cala Vedella (sector con el mayor índice de ocupación del
ámbito del plan de gestión) juntamente con el de Cala Carbó presentan unas esloras
medias muy bajas, de menos de 10 metros, durante todo el periodo estival.
En cuanto a la naturaleza de los fondeos, el estudio Seguimiento zonas de fondeo de
Pitüses, realizado por el GEN-GOB Eivissa en su campaña La posidonia una
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responsabilidad compartida, recoge los siguientes datos de dos de las principales zonas
de fondeo del ámbito del plan de gestión.
En Cala d’Hort se identificaron un total de 48 estructures de fondeo; 32 pertenecían a
embarcaciones fondeadas mediante ancla y 16 correspondían a estructuras de fondeo
fijo (muertos). Las embarcaciones que fondean usando el ancla son embarcaciones en
tránsito, mientras que las que las que usan los muertos son embarcaciones residentes.
En esta zona, un total de 23 embarcaciones en tránsito fondearon sobre fondo de
arena, 8 fondearon sobre praderas de Posidonia oceanica y 1 lo hizo sobre fondo mixto
de P. oceanica y arena. También se identificaron un total de 16 estructuras de fondeo
fijo utilizadas para embarcaciones residentes, 2 de estas estructuras se encontraron
sobre fondo de arena, 11 sobre fondo de Posidonia oceanica y 3 fondo mixto de P.
oceanica y arena. Como conclusión comenta que durante el mes de agosto se
produjeron más de 700 fondeos sobre las praderas de Posidonia oceánica, ya que la
media diaria de embarcaciones fondeadas durante el mes de agosto ronda las 48, y
alrededor de un 48% de estas embarcaciones están fondeadas sobre P. oceánica.
En Cala Vedella observaron una media de 64 embarcaciones, 59 de las cuales estaban
fondeadas sobre P. oceanica y solamente 5 sobre fondo de arena. El valor máximo
corresponde al 22 de agosto, con 66 embarcaciones observadas, 61 fondeadas sobre
P. oceanica y 5 sobre arena. En esta zona detectaron que, durante el mes de agosto,
se producen más de 1800 fondeos sobre las praderas de Posidonia oceánica; ja que la
media de embarcaciones fondeadas en un día de agosto ronda las 63, de les cuales,
un 95% están fondeadas sobre Posidonia oceanica.
La vigilancia y control del fondeo de embarcaciones para evitar el impacto de anclas
sobre praderas de posidonia actualmente sólo se lleva a cabo de manera frecuente en
las ZEC ES0000078 es Vedrà - es Vedranell y ES5310023 Illots de Ponent d’Eivissa
gracias al equipo de vigilancia de las reserves aturales des Vedrà, es Vedranell i els
Illots de Ponent. En el resto de calas de la ZEC ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa
solamente se realiza algún control puntual por este servicio de vigilancia de las
Reservas y los Agentes de Medio Ambiente.
En Cala Vedella existe un campo de boyas no regulado y se han llegado a contabilizar
más de 100 embarcaciones fondeadas (con ancla o usando las boyas). El
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia está tramitando un proyecto de ordenación
de los fondeos (2016) en esta cala en el que se propone la instalación de un campo de
boyas ecológicas para un máximo de 36 embarcaciones.
Por todo lo anterior, en lo que se refiere a los fondeos y presencia de embarcaciones,
cabe destacar los siguientes aspectos:
■ Elevada frecuentación.
■ Gran variación estacional.
■ Presencia de zonas de fondeo diurno.
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■
■
■
■

Presencia de zonas de fondeo permanente. Existencia de campos de boyas no
regulados en algunas zonas.
La mayoría de fondeos se realiza con ancla.
El fondeo se realiza sobre fondos de posidonia, arena o rocosos.
Escasa vigilancia.

Estos datos evidencian la necesidad de una regulación de la actividad en todo el
ámbito del plan de gestión. Necesidad que también queda reflejada en el Decreto
25/2018, sobre la conservación de la posidonia en las Illes Balears, que cataloga las
praderas de posidonia de Cala d’Hort y Cala Vedella como praderas a regular.
Pesca recreativa (Código UE: F02.03)
Todo el ámbito marino del presente plan está sometido a una presión pesquera
recreativa importante en tres modalidades: pesca con caña desde costa, pesca
submarina y pesca desde embarcación con diferentes artes.
Destacar que en la zona está presente el Pesca Club Sant Antoni de Portmany que
desarrolla su actividad dentro de la zona del ZEC. Asimismo, está el Club de Pesca
Esportiva de Santa Eulàlia que también desarrolla alguna de sus pruebas en la zona.
En referencia a la pesca submarina el club de Pesca Cas S’Embarcador también realiza
una serie de pruebas dentro de la zona del ZEC. Todas estas pruebas se realizan fuera
del ámbito marino de las reservas natural d’es Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent.
Durante el año 2019 se han expedido un total de 1099 licencias de pesca recreativa
individual, 184 de pesca submarina y 520 licencias de pesca de embarcación.
Asimismo, en la Isla de Ibiza se permite la pesca con artes tradicionales (máximo 3
lienzas, 2 morenells y un rall por persona). En total se han autorizado un total de 81
lienzas, 54 morenells y 25 ralls).
Actualmente tan sólo existen restricciones para la pesca submarina en el ámbito
marino de las reservas naturales des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent. En estas
zonas es necesario disponer de una autorización específica y abonar una tasa anual;
además existe un protocolo que establece cupos máximos de captura, tallas mínimas
y días no hábiles para la práctica de esta actividad. A pesar de ello, el número medio
de autorizaciones anuales es de 66, lo que supone más de 440 capturas al año, y una
extracción aproximada de 0’8 toneladas de pescado.
Escalada (Código UE: G01.04)
En la zona de sa pedrera des Savinar se localiza la “escuela de Buda”, la mayor y más
popular zona de escalada de Eivissa, donde empezó esta actividad en la isla. Las vías
se encuentran distribuidas en ambas caras del Cap des Jueu. En la cara oeste
encontramos únicamente el sector llamado Es Vedrà. En la cara este se han marcado
hasta 9 sectores (Rampante, Colorado, Cuevas, Pueblos oprimidos, Vidas, Cueva del
Moña, Gran Techo, Chocho y Anfiteatro) con una gran variedad de formaciones (placas,
desplomes, techos y cuevas) que ofrecen diferentes niveles para todo tipo de
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escaladores. De hecho, se estima que sólo en esta área hay más de 180 vías abiertas
y equipadas, lo que supone una cuarta parte de las presentes en la isla.
Esta actividad puede suponer una amenaza para la flora rupícola, quirópteros y aves
que habitan en estos acantilados. Es por esta razón, que se tienen de poner en marcha
medidas para evitar tanto la poda indiscriminada de vegetación para el
mantenimiento de vías; como las molestias a la fauna en épocas de nidificación.
1.2.4.4.
Infraestructuras y transportes
Infraestructuras de transporte terrestre (Código UE: D01)
En el ámbito del plan de gestión, la principal carretera es la PMV-803-1, que atraviesa
la ZEC ES5310032 Cap Llentrisca – sa Talaia de norte a sur y de la cual parte una
importante red de caminos, asfaltados o no, que dan acceso a las viviendas y calas de
la zona. La existencia de esta red de caminos tan extensa supone una fragmentación
importante del territorio, que se agrava año tras año por la abertura indiscriminada
de nuevos caminos y senderos por senderistas, bicis, motos y hasta vehículos todo
terreno.
Desde el punto de vista de la potencial apertura de nuevas vías o carreteras, debe
tenerse en cuenta que tanto las NNSS de Sant Josep de sa Talaia como el Plan
Territorial, señalan para el ámbito objeto de gestión, en suelo calificado como AANP,
ANEI y SRP-F su prohibición, permitiendo únicamente el acondicionamiento del viario
existente con las limitaciones que se establecen para su autorización. Para Suelo
Rústico General se permite la apertura de nuevas vías de transporte condicionadas
por las limitaciones que se impongan en relación con su impacto territorial.
Destacar también la carretera PM-830 en la isla de sa Conillera, única infraestructura
de transporte terrestre presente en los islotes que, con un recorrido de más de 1 km,
conecta el puerto de na Salvadora con el faro.
Aparcamientos (Código UE: D01.03)
La movilidad terrestre en la zona se realiza básicamente mediante transporte privado,
aunque existen líneas de autobús que recorren la ZEC ES5310032 Cap Llentrisca – Sa
Talaia (líneas 26 de Cala Vedella y 38 de Cala Tarida).
En los puntos de gran afluencia de personas, ubicados fuera de zonas urbanas, hay
una presión importante por el uso de terrenos como áreas de aparcamiento.
Normalmente estos aparcamientos no regulados se realizan al borde de la carretera,
en terrenos rústicos o en torrentes.
Algunas de las áreas de aparcamiento no reguladas que cabe destacar son las
siguientes:
■ Cima de Sa Talaia.
■ Acceso a Sa Pedrera - Torre des Savinar.
■ Cala d’Hort - Acantilado de Port Brut - Can Coques.
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■

Cala d’Hort - Torrente de ses Alfàbies.

Estos aparcamientos no regulados no han seguido ninguna planificación y se han ido
creando para responder a las necesidades crecientes de ocupación de espacio por
parte de vehículos privados, causando importantes impactos sobre hábitats y
especies de interés comunitario.
Infraestructuras energéticas (Código UE: D02)
Los espacios terrestres objeto de gestión son atravesados por algunas líneas
eléctricas aéreas de media y alta tensión, así como por líneas soterradas de media
tensión. La mayoría de las viviendas e instalaciones de la zona están conectadas al
suministro eléctrico general. Existen algunas excepciones entre las que cabe destacar
los generadores instalados en el torrente de ses Aufàbies y en la plana de Cala Truja
que abastecen a algunos de los negocios de restauración de Cala d’Hort.
Las NNSS de Sant Josep de sa Talaia y el Plan Territorial de Eivissa y Formentera
establecen, para las zonas calificadas como AANP, la prohibición de implantación de
nuevas conducciones y tendidos exceptuando los definidos por el PDS, así como la
mejora de los existentes, con arreglo a las limitaciones que se impongan en su
autorización. Para los espacios calificados como ANEI, SRC-F y SRC-G la implantación
de conducciones y tendidos está condicionada por las limitaciones que se impongan
en relación con su impacto territorial.
Infraestructuras de telecomunicaciones (Código UE: D02.03)
En la cima de sa Talaia se localiza un conjunto de antenas de radio y televisión. Por
otro lado, en lo alto de Puig Pelat también encontramos otra antena asociada al
control marítimo de los cuerpos de seguridad del Estado.
Infraestructuras marinas (Código UE: D03.03)
Existe un pequeño puerto deportivo de gestión privada en Cala Corral, entre Cala
Tarida y Platges de Comte. Se trata de un puerto de dimensiones reducidas, con
capacidad para unos 60 amarres de esloras menores a 10 metros y calado inferior a
1,5 metros, aproximadamente.
Se localizan también una serie de pequeños muelles, de madera o cemento, utilizados
para el desembarque de pasajeros. Estos son, en el ámbito marino-terrestre de las
ZEC:
■ 1 en Cala LLentrisca.
■ 2 en Cala d’Hort (zona de playa y bajo restaurante es Boldador).
■ 1 en Cala Carbó.
■ 1 en na Salvadora (isla de sa Conillera).
y sólo en el ámbito marino de la ZEC ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa, se localizan
los siguientes:
■ 1 en Platges de Comte.
■ 1 en Cala Tarida.
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■

1 en Cala Vedella.

Tal y como se ha comentado anteriormente, algunas casetas varadero presentes en
la zona disponen de pequeñas rampas para introducir las embarcaciones en el mar.
En los islotes de es Vedrà, na Plana (Bledes) y sa Conillera se localizan faros de
diferentes características. Los dos primeros son pequeños edificios, de no más de 50
m2, en los que se ubica únicamente la infraestructura de señalización para la
seguridad marítima. Contrariamente la edificación del faro de sa Conillera es mucho
más compleja, formado por una torre circular central en la que se ubican las
instalaciones marítimas y dos edificios anexos, de más de 100 m 2 cada uno, que
albergaban las antiguas viviendas de los fareros. Las características de esta edificación
hacen que en diferentes ocasiones se hayan presentado proyectos privados con
finalidades lucrativas totalmente incompatibles con el PORN de las Reservas naturales
des Vedrà, es Vedranell y els illots de Ponent (restaurante y hotel de lujo). Actualmente
la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Sant Josep y el Govern de les Illes Balears
están trabajando conjuntamente para destinar el edificio a usos de carácter educativo
y de investigación.
1.2.4.5.
Urbanización y desarrollo residencial (Código UE: E)
En el ámbito del plan de gestión no se incluye ningún núcleo de población, si bien se
identifican numerosas viviendas aisladas en parcela, muchas de ellas son segundas
residencias con piscina. En la ZEC ES5310032 Cap Llentrisca- Sa Talaia hay algunas
zonas con carácter de urbanización como Parques des Cubells, en Cala Llentrisca, Cas
Berris y Cala Carbó. Entre esta ZEC y la ES5310031 Porroig se estima que hay alrededor
de 500 viviendas en suelo rústico, así como numerosas parcelas con proyectos de
viviendas en tramitación. Por otro lado, parte de los espacios colindan con zonas
urbanas, en especial Cala Vedella, Cala Tarida y Vista Alegre.
El planeamiento municipal de Sant Josep de sa Talaia, en coherencia con el Plan
Territorial de Eivissa y Formentera, considera todas las categorías de suelo rústico
protegido (SRP), dentro de las que se clasifica el espacio objeto de gestión (AANP y
ANEI), como áreas sustraídas de desarrollo urbano. Para las zonas calificadas como
SRC-F y SRC-G, las NNSS de Sant Josep de sa Talaia y el PTI de Eivissa y Formentera
determinan que la implantación de nuevas viviendas unifamiliares está condicionada
al trámite previsto en el artículo 36 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, de suelo rústico.
1.2.4.6.
Sucesos catastróficos
Incendios (Código UE: L09)
La cartografía de zonas de alto riesgo de incendio forestal delimitadas al amparo del
Decreto 125/20076, de 5 de octubre, identifica zonas de riesgo alto o muy alto en el en

6

Decreto 125/2007, de 5 de octubre, por el que se dictan normas sobre el uso del fuego y se regula el ejercicio de determinadas
actividades susceptibles de incrementar el riesgo de incendio forestal.
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el ámbito del plan de gestión. Las características de las ZEC ES5310032 Cap Llentriscasa Talaia y ES5310031 Porroig, con unas masas forestales bien desarrolladas, un gran
número de viviendas diseminadas y flanqueadas por urbanizaciones que generan un
riesgo de incendio muy alto en la interfaz urbano-forestal; supone una amenaza para
los hábitats y las especies de interés comunitario.
A pesar de ello, los datos disponibles para el periodo 1992-2017 en las ZEC objeto de
este plan de gestión determinan que, en dicho periodo, solamente se han producido
14 conatos de incendio y un pequeño incendio de 1,42 Ha en el ámbito de la ZEC
ES5310032 Cap Llentrisca- sa Talaia; y 2 incendios, uno de ellos de 4,22 Ha en la ZEC
ES5310031 Porroig. Sin embargo, en el año 2014 se produjo un pequeño incendio en
Es Cubells, situado en el entorno próximo al ámbito objeto de gestión. El incendio,
causado por una negligencia, afectó a una superficie de 17,6 ha siendo el mayor
incendio de aquel año.
En lo que se refiere a actuaciones para la prevención de incendios forestales, el plan
insular de defensa contra incendios forestales d’Eivissa y Formentera, aprobado en
2017, tiene instalados 3 depósitos de agua y prevé la construcción de uno nuevo en el
área de influencia de las ZEC. Este plan también contempla, en la ZEC ES5310032 Cap
Llentrisca- sa Talaia, el mantenimiento de más de 18.000 metros lineales de las fajas
forestales de prevención de incendios ya existentes; y más de 10.000 nuevos metros
lineales de fajas en esta ZEC.
En este mismo sentido, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia también trabaja
para la prevención de incendios forestales en tres carreteras de las ZEC (2 en ZEC
ES5310032 Cap Llentrisca- sa Talaia y una en la ZEC ES5310031 Porroig); ejecutando
las fajas de protección de estas infraestructuras.
1.2.4.7.
Contaminación
Contaminación hidrológica (Código UE: H02.02)
En el ámbito terrestre del plan de gestión, debido a la urbanización dispersa existe un
importante número de viviendas no conectadas a la red de saneamineto municipal
que cuentan con fosas sépticas particulares para gestionar las aguas residuales. Se
desconoce cuantas de estas fosas carecen del aislamiento necesario para evitar
filtraciones de aguas residuales en el terreno y aquíferos.
Contaminación marina (Código UE: H03)
En el ámbito marino del plan de gestión encontramos el emissario de la nueva EDAR
de Cala Tarida. Además, están inventariados también, por la Dirección General de
Territori i Paissatge, más de cincuenta puntos de vertido de pluviales a lo largo de toda
la costa.
Contaminación acústica (Código UE: H06.01)
En el ámbito terrestre del plan de gestión no se produce una gran acumulación de
actividades ruidosas. Aún así, cabe destacar que las principales fuentes de
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contaminación acústica terrestre son las siguientes: vías de transporte y
aparcamientos (ruido procedente del tráfico rodado), establecimientos con música
(ruido procedente de la amenización musical de algunos establecimientos) y otras
actividades (motocrós, trial o similares que se realizan en las zonas boscosas y fiestas
que se realizan en algunas villas o casas de campo).
En el ámbito marino la principal fuente de ruido se produce por las embarcaciones
que navegan o permanecen en el ámbito del plan de gestión. El ruido en este caso
repercute tanto en el ambiente atmosférico como submarino. En lo que respecta al
ruido submarino, la Asociación Tursiops ha instalado hidrófonos (uno de ellos en el
ámbito del plan de gestión) para obtener datos de magnitud, evolución temporal y
presencia de cetáceos.
Contaminación lumínica (Código UE: H06.02)
La principal fuente de contaminación lumínica en el ámbito del plan de gestión
proviene de los núcleos urbanos, urbanizaciones, actividades o viviendas que se
encuentran dentro o cercanas a las zonas terrestres. El alcance de dicha
contaminación puede afectar tanto al ámbito terrestre como marino. Cabe destacar
toda la zona litoral urbanizada entre Cala Vedella y Cala Tarida (no incluida, pero con
posible afección).
Los borradores de ordenanza o reglamento de desarrollo de la Ley 3/2005 de
protección del medio nocturno, zonifican el ámbito terrestre del plan de gestión como
zona E1 de máxima protección y se considera la zona del Telescopio de Cala d’Hort TCH (ses Païsses de Cala d’Hort) y los alrededores como zona de valor astronómico.
1.2.4.8.
Especies invasoras (Código UE: I01)
En el ámbito terrestre de las ZEC ES5310032 Cap Llentrisca-sa Talaia y ES5310031
Porroig, las principales amenazas sobre los hábitats y especies derivan de la presencia
de colonias de fauna asilvestrada (perros y gatos) así como en la reciente llegada de
serpientes a la isla de Eivissa. En relación a la flora, hay una importante presencia de
especies presentes en el Catálogo Español de Especies Exóticas invasoras (Carpobrotus,
Opuntia, etc.) que son utilizadas en jardinería y que se han expandido hacia el medio
natural.
En la última década se ha producido un proceso de colonización accidental por parte
de dos especies de ofidios: la culebra de herradura, Hemorrhois hippocrepis, y la
serpiente blanca, Rhinechis scalaris. Estas especies son objeto de un seguimiento
especializado por parte de la Consejería de Medio Ambient y Territorio desde el año
2016, ya que fueron catalogadas como especies invasoras (RD 630/2013) y pueden
afectar gravemente la biodiversidad de las islas Pitiusas. Hasta la llegada reciente de
estas dos especies no había presencia de ofidios entre los vertebrados de Eivissa y
Formentera. Especialmente preocupante resulta esta amenaza en los islotes,
habiéndose encontrado en dos ocasiones mudas de ofidio en la isla de s’Espartar.
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En el ámbito marino del plan es importante destacar la presencia de algunas algas
invasoras como Lophocladia lallemandii, Caulerpa cylindraceay Womersleyella setacea,
muy abundantes en la zona.
Otra especie a destacar es el cangrejo de rio Procambarus clarkii que ha proliferado,
eliminando parte de la fauna autóctona, en el corredor ecológico del Torrente de
s’Aigua; y podría estar presente en otros torrentes del ámbito del Plan.
1.3.

RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD Y COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN

1.3.1.
Régimen de la propiedad
En el ámbito del plan el régimen de la propiedad se distribuye de forma parecida, la
titularidad de los terrenos es eminentemente privada, a excepción de la zona
marítimo-terrestre que es dominio público y las zonas marinas que también son
dominio público.
Tabla 9.- Régimen de la propiedad espacios Natura 2000 objeto de gestión
% PROPIEDAD
% PROPIEDAD
CÓDIGO
NOMBRE
TÉRMINO MUNICIPAL
PÚBLICA
PRIVADA
ES0000078

Es Vedrà y Es
Vedranell

Sant Josep de sa Talaia

50%

50%

ES5310023

Illots de Ponent
d’Eivissa

Sant Josep de sa Talaia

85%

15%

ES5310032

Cap Llentrisca – Sa
Talaia

Sant Josep de sa Talaia

7%

93%

ES5310104

Costa de l’oest
d’Eivissa

Sant Josep de sa Talaia

100%

0%

ES5310031

Porroig

Sant Josep de sa Talaia

4%

96%

49,2 %

51,8 %

TOTAL

% de superficie calculados a partir de cartografía oficial coincidente con los datos que aporta el Formulario
Normalizado Natura 2000 (FND) de los espacios de referencia.

Dado que, en buena parte del ámbito del plan conviven la propiedad privada con la
pública y se ven implicadas más de una Administración en cuanto a los diferentes
aspectos de la gestión, se considera adecuado y, en algunos casos, necesario,
establecer acuerdos o/y convenios con propietarios privados y protocolos de
actuación con las diferentes Administraciones al objeto de favorecer la gestión
compartida y poner en marcha las pertinentes medidas de conservación y/o
restauración para garantizar una adecuada preservación de los hábitats presentes.
1.3.2.
Administración y gestión de la ZEC
La administración responsable de la gobernanza y estructura de gestión es la
Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Govern de les Illes Balears,
sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras administraciones públicas.
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1.4.

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS PROTEGIDAS

De las 5 ZEC incluídas en el Plan de Gestión Costa Oest d’Eivissa, dos de ellas cuentan
con un instrumento de gestión aprobado:
■ Decreto 34/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Gestión del
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) es Vedrà – es Vedranell (ES0000078).
■ Decreto 37/2007, de 30 de marzo de 2007, por el que se aprueba el Plan de
Gestión del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Illots de Ponent d’Eivissa
(ES5310023).
Además, para garantizar la coherencia y coordinación general de la Red Natura 2000,
el plan de gestión tendrá en cuenta que las ZEC resultan colindantes o incluyen otros
espacios de la Red Natura 2000, así como otras figuras de espacios naturales
protegidos, en concreto:
■
De gestión autonómica:
 Reservas Naturales de es Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent,
declaradas por el Decreto 24/2002, de 15 de febrero (BOIB núm. 23, de
21 de febrero de 2002).
 ZEC/ZEPA ES0000084 Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
■
De gestión estatal:
 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000516 Espacio
Marino de Poniente y Norte de Ibiza (Orden AAA/126/2014, de 9 de
julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves
en aguas marinas españolas).
Los instrumentos de gestión de estos espacios deberán ser coordinados y coherentes,
además de valorar la conectividad entre los mismos. Se deberá asegurar la coherencia
interna de la Red Natura 2000 y su coherencia global a nivel de la comunidad
autónoma mediante corredores que aseguren la conectividad transversal entre las
distintas ZEC, actualmente deficiente en la mayoría de los casos.

1.5.

RELACIÓN CON OTRAS NORMAS SECTORIALES

Dentro del ámbito territorial del plan de gestión se identifican otras figuras e
instrumentos de protección de la naturaleza que deben ser convenientemente
considerados en la planificación y gestión del espacio:
■ Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) 7 . El ámbito territorial del plan
coincide con tres Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI):
 Islotes de es Vedrà y es Vedranell se encuentran incluidos dentro del Área

7

Áreas de Especial Protección de Interés conforme la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y Régimen Urbanístico
de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears modificada por la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para
un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears.
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■
■
■

Natural de Especial Interés (ANEI) de Cap Llentrisca-Sa Talaia.
 Illots de Ponent d’Eivissa se encuentran incluidos dentro del Área Natural
de Especial Interés (ANEI) de los Islotes de Poniente y del Sur de Eivissa.
 Cap Llentrisca – Sa Talaia parte de la zona se incluye en el Área Natural de
Especial Interés (ANEI) de Cap Llentrisca-Sa Talaia.
La Ley 1/1991, de 30 de enero, establece un régimen urbanístico para estas
áreas regulando ciertos usos y actividades al objeto de garantizar la protección
de sus valores naturales.
Plan Especial de Emergencias ante el riesgo de incendios forestales (INFOBAL).
IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales de las Illes Balears
(2015-2024).
Plan Forestal de Baleares.

Por otro lado, algunas especies protegidas presentes en el ámbito territorial del plan
de gestión cuentan con planes de acción, de recuperación y estrategias de
conservación, tal es el caso de:
■ Estrategia para la Conservación de la pardela Balear 8 . Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.
■ Plan de Recuperación de la pardela balear (Puffinus mauretanicus) 9. Govern de
les Illes Balears.
■ Plan balear de Manejo de la gaviota de Audouin (Larus audouinii) y el cormorán
moñudo (Phalacrocorax aristotelis) 10. Govern de les Illes Balears.
■ Proyecto LIFE + Posidonia (2001-2005). Acción F6 de Seguimiento de Caretta
caretta, con la elaboración de un plan de conservación de la tortuga boba
(Caretta caretta); acción F7 de Seguimiento de Tursiops truncatus, con la
elaboración de un plan de conservación del delfín mular (Tursiops truncatus) en
aguas del Archipiélago Balear; acción F8 de Seguimiento de las poblaciones de
Phalacrocorax aristotelis y Larus audouinii.
■ Plan Lilford de recuperación y conservación de las aves marinas amenazadas
de las Illes Balears. Govern de les Illes Balears.
■ Plan de conservación de la flora vascular amenazada de las Pitiusas. Plan Font
i Quer. Govern de les Illes Balears.
■
■

Plan de Conservación del Águila pescadora (Pandion haliaetus) a las Illes Balears.
Govern de les Illes Balears.
Plan Balcells: Plan de recuperación del murciélago patudo (Myotis capaccinii) y

8

Aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza el 29 de junio de 2005 y por la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente el 17 de julio de 2005.
9

Decreto 65/2004, de 2 de julio, por el cual se aprueba el Plan de Recuperación de la Pardela balear, Puffinus spss, en las Illes
Balears.
10

Resolución del Conseller de Medi Ambient, de 30 de julio de 2007, por la cual se aprueban los Planes de recuperación de los
Limonium (Limonium sps) de Calvià, del Ferreret, de conservación del Águila pescadora y de manejo de la Gaviota de Audouin
y el Cormorán moñudo en las Islas Baleares.
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■

de conservació de quiròpters cavernícoles de les Illes Balears. Govern de les
Illes Balears.
Plan Boscà: Plan de recuperación de anfibios y réptiles de las Illes Balears.
Govern de les Illes Balears.

En todo caso, las medidas y acciones contenidas en el presente plan de gestión
resultan coherentes y sinérgicas con las actuaciones que se derivan del desarrollo de
estos otros instrumentos y figuras de conservación de la naturaleza.
1.6.

MARCO LEGAL

A primeros de marzo del año 2006 el Govern Balear aprobó 11 definitivamente una lista
de Lugares de Interés Comunitario (LIC), de conformidad con la Directiva Hábitat
(92/43/CEE), incluyendo en la misma a los LIC ES0000078 Es Vedrà-Es Vedranell,
ES5310023 Illots de Ponent d’Eivissa, ES5310032 Cap Llentrisca-Sa Talaia y ES5310031
Porroig todos ellos situados en la zona oeste de la isla de Eivissa. Días después el
Govern Balear procedió a ampliar12 la lista de LIC, incluyendo otros espacios entre los
que se encontraban el LIC ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad –que
traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva Hábitats – señala que los LIC,
hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 13, y las ZEC tienen
la consideración de espacios protegidos, con la denominación de espacio protegido
Red Natura 2000, con el alcance y las limitaciones que las comunidades autónomas
establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación.
Los LIC y las ZEC forman parte de la denominada Red Ecológica Europea Natura 2000
cuya gestión debe tener en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así
como las particularidades regionales y locales de cada espacio. Corresponde a las
comunidades autónomas fijar las medidas de conservación de las ZEC a través de
planes o instrumentos de gestión -que incluyan, al menos, los objetivos de
conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener estos espacios en un
estado de conservación favorable- y/o mediante el desarrollo de las medidas
reglamentarias, administrativas o contractuales que se consideren necesarias en cada
caso. Según esto, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó - por acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en la Resolución de 21 de septiembre de

11

Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 3 de marzo de 2006, por el cual se aprueba definitivamente, una vez some tido al
trámite de audiencia e información pública, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) aprobada por el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000 en el ámbito de las Illes Balears.
12

Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliación de la lista de Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) y se declaran más Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Illes Balears.
13

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, especifica que, una vez aprobada s o ampliadas las listas de LIC por la Comisión Europea,
estos espacios deben ser declarados por las comunidades autónomas como ZEC, lo antes posible, y como máximo en un plazo
de seis años, junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión.
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2011- las Directrices de Conservación de la Red Natura 2000 en España como documento
marco orientativo para la planificación y gestión de los espacios de la Red Natura 2000.
1.6.1.
Vigencia y revisión
El presente plan de gestión se aprueba de conformidad con lo previsto en la
legislación vigente y constituye el instrumento de gestión adecuado para la
declaración y gestión de las ZEC correspondiente a los espacios Natura 2000 incluidos
en el ámbito del plan.
El plan de gestión tiene una vigencia indefinida. No obstante, será objeto de revisión
periódica en función del plan de seguimiento.
1.6.2.
Normativa comunitaria
■ Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (Directiva Hábitats). (DO L 206, de 22 de
julio de 1992).
■ Decisión 97/266/CE de la Comisión de 18 de diciembre de 1996 relativa a un
formulario de información sobre un espacio propuesto para su inclusión en la red
Natura 2000. (DO L 107, de 24 de abril de 1997).
■ Decisión 2006/613/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta,
de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. (DO L 259, de
21 de septiembre de 2006).
■ Reglamento CE 1967/2006 del Consejo de 21 de diciembre de 2006 relativo a las
medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en
el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento CEE 2847/93 y se
deroga el Reglamento CE 1626/94. (DO L 409, de 30 de diciembre de 2006).
■ Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008
por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio
marino (Directiva marco sobre la estrategia marina). (DO L 164, de 25 de junio de
2008).
■ Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre
2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. (DO L 20, de 26 de enero de
2010).
■ Decisión 210/477/UE de la Comisión, de 1 de septiembre de 2010, sobre los
criterios y las normas metodológicas aplicables a buen estado medioambiental de
las aguas marinas. (DO L 232/14, de 2 de septiembre de 2010).
■ Decisión de ejecución 2011/484/UE de la Comisión, de 11 de julio de 2011, relativa
a un formulario de información sobre un espacio Natura 2000. (DO L 198, de 30
de julio de 2011).
■ Reglamento UE 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de
diciembre de 2013 sobre la Política Pesquera Común, por el que se modifican los
Reglamentos CE 1954/2003 y CE 1224/2009 del Consejo, y se derogan los
Reglamentos CE 2371/2002 y CE 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE
del Consejo. (DO L 354, de 28 de diciembre de 2013).
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■

■

COM (2011) 244. Comunicación final de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y
capital natural. Bruselas, 3 de mayo de 2011.
Decisión de Ejecución (UE) 2021/159 de la Comisión de 21 de enero de 2021 por
la que se adopta la decimocuarta lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE núm. 51, de 15 de
febrero de 2021).

1.6.3.
Normativa estatal
■ Ley 22/1988, 28 julio, de Costas. (BOE núm. 181, de 29 de Julio de 1988),
modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y sostenible del litoral
y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE núm. 129, de
30 de mayo de 2013).
■ Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales que viven en el entorno
humano. (BOE núm. 145, de 17 de junio de 1992).
■ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido. (BOE núm. 276, de 18 de noviembre
de 2003).
■ Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE núm. 280, 22 de noviembre de
2003). Modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril (BOE núm. 102, 29 de abril de
2006) y Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21
de noviembre (BOE núm. 173, 21 de julio de 2015).
■ Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
(BOE núm. 171, de 19 de julio de 2006).
■ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
(BOE núm. 299, de 14 de diciembre de 2007).
■ Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión. (BOE núm. 222, de 13 de septiembre de 2008).
■ Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. (BOE núm. 317,
de 30 de diciembre de 2010).
■ Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
(BOE núm. 46, de 30 de septiembre de 2011).
■ Directrices de conservación de la Red Natura 2000, aprobadas por Acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de Patrimonio Natural y
Biodiversidad y recogidas en la Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático. (BOE núm. 244, de 10 de octubre de
2011).
■ Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas. (BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2011).
■ Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio
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■
■
■

■

■
■
■
■

Ambiente, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de
noviembre de 2012, por el que se aprueban los objetivos ambientales de las
estrategias marinas españolas. (BOE núm. 285, de 27 de noviembre 2012).
Real Decreto 715/2012, de 20 de abril, por el que se crea la Comisión
Interministerial de Estrategias Marinas. (BOE núm. 113, de 11 de mayo de 2012).
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español
de especies exóticas invasoras. (BOE núm. 185, de 3 de agosto de 2013).
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que se desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI y
VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE núm. 103, de 30 de abril de
1986). Modificado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que se desarrolla los Títulos
preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE núm.
135, de 6 de junio de 2003). Modificado por Real Decreto 9/2008, de 11 de enero,
por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 abril. (BOE núm. 14, de 16 de enero de 2008).
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. (BOE núm. 176, de 24 de julio de 2001). Modificado
por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social. (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 2003).
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural
(BOE núm. 299, de 14 de diciembre de 2007).
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE núm. 181,
de 29 de julio de 2011).
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE núm. 296, de 11
de diciembre de 2013).
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas. (BOE núm. 247, de 11 de octubre de 2014).

1.6.4.
Normativa autonómica
■ Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de
las Áreas de Especial Protección de las Islas Baleares. (BOIB núm. 31, de 09 de
marzo de 1991 y BOE núm. 92, de 17 de abril de 1991). Modificada por la Ley
7/1992, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1991, de 30 de enero,
de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial
Protección de las Islas Baleares. (BOIB núm. 8, de 19 de enero de 1993).
■ Decreto 32/1992, de 21 de mayo, por el que se declara «zona sensible», desde el
punto de vista de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales y
de la conservación del espacio natural y del paisaje, a todo el territorio de las Islas
Baleares. (BOIB núm. 85, de 16 de julio de 1992).
■ Ley 7/1992, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1991, de 30 de
enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial
Protección de las Islas Baleares. (BOIB núm. 8, de 19 de enero de 1993).
■ Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación territorial de las Illes
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Balears y de Medidas Tributarias. (BOIB núm. 48, de 17 de abril de 1999).
Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 28 de julio de 2000, por el que se da
conformidad a la lista de Lugares de Interés Comunitario (LIC) y al inicio de los
trámites para la declaración de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares
en materia de ordenación del territorio (BOIB núm. 32, de 15 de marzo de 2001 y
BOE núm. 86, de 10 de abril de 2001).
Decreto 24/2002, de 15 de febrero, por el que se declara el parque natural de Cala
d’Hort, cap Llentrisca i sa Talaia y las reservas naturales d’es Vedrà, es Vedranell i
els illots de Ponent (BOIB 23, de 21 de febrero de 2002). Modificado por la Ley
10/2003, de 22 de diciembre de medidas tributarias y administrativas (BOIB núm.
179 Ext., de 29 de diciembre de 2003).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de febrero de 2002, sobre la aprobación
definitiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cala d’Hort, Cap
Llentrisca i sa Talaia. (BOIB núm. 25, de 26 de febrero de 2002).
Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el cual se declaran las zonas sensibles de las
islas Baleares (BOIB núm. 76, del 29 de mayo de 2003).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2004, de inicio de la
elaboración de una disposición de carácter general ampliando el listado de LIC y
ZEPA en el ámbito de las Islas Baleares, en el cumplimiento de las directivas
comunitarias 79/409/CE y 92/43/CEE. (BOIB núm. 65, de 8 de mayo de 2004).
Decreto 71/2004, de 9 de julio, por el que se declaran las especies objeto de caza
y pesca fluvial en las Illes Balears y se establecen normas para su protección.
(BOIB núm. 99, de 17 de julio de 2004).
Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears.
(BOIB núm. 65, del 28 de abril de 2005).
Decreto 40/2005, de 22 de abril, por el que se aprueba el Plan Especial frente al
Riesgo de Inundaciones (INUNBAL). (BOIB núm. 141, de 23 de setiembre de 2005).
Decreto 41/2005, de 22 de abril, por el que se aprueba el Plan Especial de
Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales (INFOBAL). (BOIB núm. 128,
de 31 de agosto de 2005).
Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental (LECO). (BOE núm. 155, de 30 de junio de 2005).
Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies
amenazadas y de Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo
Asesor de Fauna y Flora de les Illes Balears. (BOIB núm. 106, de 16 de julio de
2005).
Decreto 92/2005, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 91/1997,
de 4 de julio, de protección de los recursos marinos de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears. (BOIB núm. 133, de 8 de septiembre de 2005).
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 3 de marzo de 2006, por el que se aprueba
definitivamente la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) aprobada
por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000 en el ámbito de las
Islas Baleares. (BOIB núm. 38, de 16 de marzo de 2006).
Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el que se declaran Zonas de Especial
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Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares. (BOIB núm. 47
EXT., de 1 de abril de 2000).
Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el que se aprueba la ampliación de la lista
de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y se declaran más Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares. (BOIB núm. 51
EXT., de 6 de abril de 2006).
Ley 1/2007 de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de les Illes Balears.
(BOE núm. 97, de 23 de abril de 2007).
Decreto 34/2007, de 30 de marzo, por el cual se aprueba el Plan de Gestión del
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) es Vedrà – es Vedranell (ES0000078) (BOIB
núm. 61, de 24 de abril de 2007).
Decreto 37/2007, de 30 de marzo, por el cual se aprueba el Plan de Gestión del
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Illots de Ponent d’Eivissa (ES5310023)
(BOIB núm. 61, de 24 de abril de 2007).
Decreto 125/2007, de 5 de octubre, por el que se dictan normas sobre el uso del
fuego y se regula el ejercicio de determinadas actividades susceptibles de
incrementar el riesgo de incendios forestales. (BOIB núm. 153, de 11 de octubre
de 2007).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2007, sobre la declaración
de caducidad e inicio de los procedimientos de elaboración de los planes de
ordenación de los recursos naturales de Cala d'Hort i cap Llentrisca (Eivissa), y de
la península de Llevant (Mallorca). (BOIB núm. 162, de 30 de octubre de 2007).
Decreto Ley 1/2007, de 23 de noviembre de medidas cautelares hasta la
aprobación de normas de protección de áreas de especial interés ambiental para
las Illes Balears. (BOIB núm. 176 Ext, de 24 de noviembre de 2007).
Ley 4/2008 de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo sostenible de
las Illes Balears. ( BOIB núm. 68, de 17 de mayo de 2008).
Resolución del Consejero de Medio Ambiente de inclusión de diversas especies en
el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección. (BOIB núm.
66, de 15 de mayo de 2008).
Decreto Ley 3/2009 de 29 de mayo de medidas ambientales para impulsar las
inversiones y la actividad económica en las Islas Baleares. (BOIB núm. 78, de 30
de mayo de 2009).
Decreto-ley 7/2012, de 15 de junio urgentes para la activación económica en
materia de industria y energía, y otras actividades (biomasa vegetal). (BOIB núm.
90, de 21 de junio de 2012).
Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las
Illes Balears (BOE núm. 290, de 4 de diciembre de 2013).
Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears. (BOE núm. 189, de 8 de
agosto de 2012, p. 56617).
Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears. (BOIB núm. 175, 23
de diciembre de 2014).
Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears. (BOIB
núm. 138, de 9 de octubre de 2014).
Decreto 11/2015, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Forestal de las
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Illes Balears (2015-2035). (BOIB núm. 40, de 21 de marzo de 2015).
Decreto 22/2015, de 17 de abril, por el que se aprueba el IV Plan General de
Defensa contra Incendios Forestales de las Illes Balears (2015-2024). (BOIB núm.
56, de 18 de abril de 2015).
Decreto 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de
extracción de flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas
marinas de las aguas interiores del litoral de las Illes Balears. (BOIB núm. 77 de 23
de mayo de 2015).
Decreto 25/2018, de 27 de julio, sobre la conservación de la Posidonia oceanica
en las Islas Baleares. (BOIB núm. 93, de 28 de julio de 2018).
Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears (BOIB núm. 150
de 29/8/2020)

Así mismo, aunque no tengan la consideración de norma, cabe citar también las
siguientes circulares y resoluciones:
■ Resolución del consejero de Medio Ambiente de 30 de julio de 2007, por el cual
se aprueban los planes de recuperación de los Limonium (Limonium spp) de
Calvià, del ferreret, de conservación del águila pescadora y de manejo de la
gaviota de Audouin y el cormorán moñudo en las Illes Balears. (BOIB núm. 120
EXT. de 07/08/2007)
■ Resolución del consejero de Medio Ambiente de inclusión de diversas especies
en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección. (BOIB
núm. 66, de 15/05/2008)
■ Circular del consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de 21 de
setembre de 2017 sobre la tramitación y la evaluación de la afección de las
actividades de filmación, las sesiones fotográficas y otros tipos de
producciones audiovisuales en espacios de la Red Natura 2000. (BOIB núm. 128,
de 18/10/2017)
■ Circular del consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de 14 de febrero
de 2018, sobre la tramitación y la evaluación de la afección de las pruebas
deportivas a los espacios de relevancia ambiental. (BOIB núm. 28, de
03/03/2018)
1.6.5.
Normativa municipal
■ Ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas de Sant Josep de sa Talaia
(BOIB núm. 70, de 8 de mayo de 2010).
■ Ordenanza de residuos y limpieza viaria de Sant Josep de sa Talaia (BOIB 141, de
26 de septiembre de 2015) y corrección de errores (BOIB núm. 15, de 30 de enero
de 2016).
■ Ordenanza de Policía y Buen Gobierno de Sant Josep de sa Talaia (BOIB núm. 80,
de 23 de junio de 2016).
■ Ordenanza para el ahorro de agua de Sant Josep de sa Talaia (BOIB núm. 128, de
25 de junio de 2016).
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■

Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones de Sant Josep de sa Talaia (BOIB
núm. 156, de 21 de diciembre de 2017).
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2.

HÁBITATS NATURALES Y ESPECIES SILVESTRES

El inventario de los tipos de hábitats y de las especies presentes en el ámbito territorial
del plan de gestión incluye una relación detallada de:
■ Los tipos de hábitats de interés comunitario que figuran en el Anexo I de la
Directiva 92/43/CEE presentes en la zona para cuya conservación es necesario
designar zonas de especial conservación.
■ Especies animales y vegetales de interés comunitario incluidas en el Anexo II
de la Directiva 92/43/CEE, para cuya conservación es necesario designar zonas
especiales de conservación, así como las aves a las que se refiere el artículo 4
de la Directiva 2009/147/CE, que serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su
reproducción en su área de distribución, ya sean especies contempladas en el
Anexo I (especies de interés comunitario) o bien especies migratorias de
presencia regular.
■ Otras especies de interés presentes, en atención a su situación de amenaza o
necesidades de conservación. En concreto, se relacionan:
 Especies de interés comunitario incluidas en los Anexos IV y V Directiva
92/43/CEE.
 Especies incluidas en el apartado 3.3. del Formulario Normalizado de Datos
(FND) y otras de especial consideración en virtud de su carácter endémico
o de su grado de protección y/o amenaza, conforme al Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial, el Catálogo Español de
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y el
Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial Protección (Decreto
75/2005, de 8 de julio).
El inventario actualizado de los hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito
territorial del plan de gestión se ha llevado a cabo a partir de la información contenida
en los Formularios Normalizados de Datos (FND) correspondientes a las cinco ZEC.
Esta información ha sido completada con la cartografía de hábitats del Atlas de 2005
del MAGRAMA, a escala 1:50.000 (CAHM).
El inventario actualizado de las especies de interés comunitario se ha llevado a cabo a
partir de la información contenida en los FND, que ha sido contrastada y actualizada
atendiendo a nuevas citas y/o publicaciones existentes, siendo las principales fuentes
de referencia las siguientes:
■ ART17. Informe de seguimiento del estado de conservación de los hábitats de
interés comunitario para el período 2013-2018.
■ BAT. Bioatlas (http://bioatles.caib.es.)
■ CAHM. Cartografía (1:50.000) del Atlas y Manual de los Hábitats Españoles.
2005. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
■ CBE. Cartografía asociada al proyecto "Bases ecológicas para la conservación de
las Especies de Interés Comunitario en España”. 2010. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
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CIBA. Cartografía y fichas de Áreas Importantes para la Conservación de las
Aves (IBA) de SEO Bird Life (http://www.seo.org/cartografia-iba/).
CLP. Cartografía de comunidades marinas elaborada en el marco del Proyecto
LIFE Posidonia (00/NAT/E/7303). 2000-2006.
ECOC. Estudio Ecocartográfico del Litoral de las Islas de Menorca, Ibiza y
Formentera (Baleares). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. 2008.
MFE. Mapa Forestal de España. GeoPortal del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. 2012.
OTR. Otras publicaciones científicas y/o informes.
HÁBITATS

La siguiente tabla incluye el listado de hábitats de interés comunitario presentes en
cada espacio objeto del plan de gestión. Los códigos numéricos de los hábitats son los
determinados en el Anexo I de la Directiva Hábitats.
La información recogida en la tabla 10 es la siguiente:
■ En el punto 1 de la tabla se detallan los hábitats de interés comunitario
presentes en el ámbito territorial del plan de gestión incluidos en el apartado
3.1. de los FND. El contraste de la información incluida en los FND con la mejor
cartografía disponible ha puesto de manifiesto la existencia de discrepancias
por lo que se han tachado (ejemplo) los hábitats de interés comunitario incluidos
en el apartado 3.1. de los FND que no están representados en el ámbito; y cuya
presencia debe ser descartada debido a que se interpretó de forma errónea su
presencia.
■ En el punto 2 de la tabla se especifican los hábitats de interés comunitario no
incluidos en el apartado 3.1. de los FND, pero que la mejor información
disponible ha puesto de relieve su presencia en el ámbito territorial del plan. Se
han subrayado (ejemplo) los hábitats de interés comunitario cuya presencia se
menciona en la bibliografía disponible, pero requieren medidas de verificación
de su presencia.
El contraste de la presencia y distribución de todos estos hábitats forma parte de la
medida 1.1.2. del apartado 3.2. - Medidas del presente plan de gestión. Una vez se
disponga de esta información, deberán actualizarse los FND, tal como prevé la medida
1.3.1. del mismo apartado.
Tabla 10.- Hábitats de interés comunitario presentes en los espacios del plan de gestión
ES0000078 – Es Vedrà - es Vedranell
1120*
1240
1420
5330
8210

1. Hábitats de interés comunitario incluidos en el apartado 3.1. de los FND
Praderas de posidonia (Posidonion oceanicae)
Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
2. Hábitats de interés comunitario no incluidos en el apartado 3.1. de los FND
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1170
1430
6220*
8330

Arrecifes
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas
ES5310023 – Illots de Ponent

1120*
1240
1420
6220*
1170
1430
8210
8330

1. Hábitats de interés comunitario incluidos en el apartado 3.1. de los FND
Praderas de posidonia (Posidonion oceanicae)
Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
2. Hábitats de interés comunitario no incluidos en el apartado 3.1. de los FND
Arrecifes
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas
ES5310031 - Porroig
1. Hábitats de interés comunitario incluidos en el apartado 3.1. de los FND

5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
2. Hábitats de interés comunitario no incluidos en el apartado 3.1. de los FND

1210
6220*

Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

9540

Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
ES5310032 – Cap Llentrisca – sa Talaia

1210
1240
1510*
5330
6220*
6430
8210
92D0
2230
2250
5210
6110*
9540

1. Hábitats de interés comunitario incluidos en el apartado 3.1. de los FND
Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
tinctoriae)
2. Hábitats de interés comunitario no incluidos en el apartado 3.1. de los FND
Dunas con céspedes de Malcomietalia
Dunas litorales con Juniperus spp.
Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Prados calcáreos kársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
ES5310104 – Costa de l’Oest d’Eivissa

1120*
1110
1170
8330

1. Hábitats de interés comunitario incluidos en el apartado 3.1. de los FND
Praderas de posidonia (Posidonion oceanicae)
2. Hábitats de interés comunitario no incluidos en el apartado 3.1. de los FND
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda
Arrecifes
Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas

* Tipos de hábitats prioritarios conforme la Directiva 92/43/CEE
Se ha tachado el hábitat de interés comunitario que no está, ni ha estado, presente para su eliminación del FND.
Se han subrayado los tipos de hábitats de interés comunitario cuya presencia debe contrastarse en ese espacio
Natura 2000 en concreto.
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En relación a los hábitats no incluidos en el apartado 3.1. de los FND debe señalarse
lo siguiente:
■ Está documentada la presencia del hábitat 1110 Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina, poco profunda en las playas de Cala
Vedella, Cala d’Hort y Cala Tarida de la ZEC ES5310104, OTR:
 Consell d’Eivissa (2018). Diagnosis de las potenciales afecciones de la
frecuentación marina por el turismo náutico y propuesta de ordenación del
litoral de Eivissa.
■ La presencia del hábitat 1210 Vegetación anual sobre desechos marinos
acumulados es habitual en la playa des Torrent, ubicada en la ZEC ES5310031.
■ El hábitat 1170 Arrecifes, está muy bien representado por las comunidades
coralinas de gorgonia roja (Paramuricea clavata) y gorgonia blanca (Eunicella
singulari) en el noroeste de ses Bledes (ZEC ES5310023) y en la punta sudoeste
de la isla de Es Vedrà (ZEC ES0000078), OTR:
 Ballesteros, E. et al. (2007). Els fons marins d’Es Vedrà i Es Vedranell:
espècies, comunitats i cartografia bionòmica. CEAB i Servei d’Espais
Naturals, Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Govern de les Illes Balears.
 Ballesteros, E. et al. (2008). Els fons marins dels Illots de Ponent: espècies,
comunitats i cartografia bionòmica. CEAB i Servei d’Espais Naturals,
Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, Govern de les Illes Balears).
Otras comunidades formadoras del hábitat 1170 y presentes en el ámbito
marino del plan de gestión son las elevaciones destacadas (la Bota de es Vedrà,
por ejemplo), paredes verticales, fondos de Maërl y coralígeno, con presencia
de especies de algas y cnidarios de los géneros Cystoseira, Lithophyllum,
Phymatolithon, Lithothamnion, Corallina, Corallium, Alcyonium, Astroides,
Cladocora, etc., así como numerosas especies de ascidias y esponjas.
Cabe añadir que la campaña efectuada durante junio de 2019, por el equipo de
la Dra. Maite Vázquez del Instituto Español de Oceanografía (IEO), ha
identificado y cartografiado la presencia habitual de microarrecifes del
gasterópodo Dendropoma lebeche en las reservas naturales des Vedrà, es
Vedranell i els Illots de Poent (incluidas en el ámbito de las ZEC ES0000078 y
ZEC ES5310023). Cabe pensar también en la probable presencia en la ZEC
ES5310104, aunque no ha sido estudiada.
■ El hábitat 1430, Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) está presente en
casi todos los islotes del plan de gestión. Una clara representación de este
hábitat son las comunidades de Medicago citrina y Beta vulgaris subsp. marcosii
a la ZEC ES5310023, y de Whitania frutescens a la ZEC ES0000078, OTR:
 Amengual, A. M. (2011). Flora de les reserves naturals des Vedrà, es
Vedranell i els Illots de Ponent d’Eivissa, prácticum presentado para optar
al título de máster “Biología de las plantas en condiciones
mediterráneas”.
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Por lo que atañe a los hábitats 2230 Dunas con céspedes de Malcomietalia y
2250 Dunas litorales con Juniperus spp. hay importantes indicios que estos se
encuentran en la zona de la pedrera des Savinar, una duna fósil rampante con
presencia de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa y Silene cambesedessi.
En algunas zonas como es Cap Blanc en Cala d’Hort, sa Talaia, Roques Altes o
Porroig encontramos el hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus
spp.; otro hábitat no recogido inicialmente en las fichas, pero presente en las
dos ZEC terrestres según los estudios de seguimiento de los hábitats en estas
ZEC., OTR:
 Agresta S. Coop (2018). Seguimiento del estado de conservación de los
hábitats que conforman la Red Natura 2000 de las Illes Balears. Hábitats
bosques, matorrales, pastos y roquedos, Conselleria de Medi Ambient,
Agricultra i Pesca, Govern de les Illes Balears”.
En los afloramientos de roca desnuda de la zona de sa Talaia y en el Puig des
Savinar (ZEC ES5310032) hay indicios de la existencia del hàbitat 6110 Prados
calcáreos Kársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi, información que también
tiene que ser contrastada para su inclusión en el FND.
La presencia del hábitat 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea en la isla de Es Vedrà (ZEC ES0000078) también está
constatada en: Amengual, A. M. (2011). Flora de les reserves naturals des Vedrà,
es Vedranell i els Illots de Ponent d’Eivissa, prácticum presentado para optar al
título de máster “Biología de las plantas en condiciones mediterráneas”. Los
prados de terófitos anuales y bulbosas, que se incluyen en este hábitat,
también están presentes en la zona de Porroig (ZEC ES5310031), pero no existe
una cartografía detallada de su distribución.
El hábitat 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
también está constatado de manera fragmentada en los acantilados calcáreos
del norte de la isla de s’Espartar, ZEC ES5310023. (OTR: Amengual, A. M. (2011).
Flora de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent
d’Eivissa, prácticum presentado para optar al título de máster “Biología de las
plantas en condiciones mediterráneas”).
Gracias a los conocimientos de los clubs de buceo de la zona, está contrastada
también la existencia de algunas cuevas sumergidas o semisumergidas,
hábitat 8330: entre s’Espartar y es Frare a 5 y 35 metros de profundidad, en na
Bosc a 10 metros o na Gorra a 3 metros en la ZEC ES5310023. Por otra parte,
en la ZEC ES0000078 existe una gran cueva en la Punta de sa Gorra, así como
pequeños túneles con comunidades típicas de cuevas en sa Punta de sa
Bastorre (OTR: Ballesteros, E. et al. (2007). Els fons marins d’Es Vedrà i Es
Vedranell: espècies, comunitats i cartografia bionòmica. CEAB i Servei d’Espais
Naturals, Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, Govern de les Illes Balears.
Se desconoce la cantidad de cuevas presentes en la totalidad del ámbito del
plan de gestión puesto que no existe una cartografía oficial detallada para este
hábitat. Contemplando la gran cantidad de cuevas emergidas que existen en
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2.2.

el litoral de la isla de Eivissa, es también muy probable que en la ZEC ES5310104
también se pueda encontrar este hábitat.
De acuerdo con el Mapa Forestal de 2012 de Baleares, en los dos espacios
terrestres del plan de gestión el estrato arbustivo está compuesto por áreas
con presencia de bosque mixto de coníferas (Pinus halepensis y Juniperus
phoenicea) así como por áreas en las que únicamente se describe la presencia
del pino carrasco (Pinus halepensis). Esto podría plantear la existencia del
hábitat 9540, Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos, si bien
su presencia deberá contrastarse.
FLORA

A continuación, se analizan las especies de flora terrestres y marinas presentes en
cada espacio objeto del plan de gestión. En este apartado se incluyen también algunas
especies de algas relevantes por carecer de apartado propio.
La información recogida en la tabla 11 es la siguiente:
■ En el punto 1 de la tabla se detallan las especies de flora presentes en el Anexo
II de la Directiva 92/43/CEE e incluidas en el apartado 3.2 de los FND .
■ En el punto 2 de la tabla se detallan las especies relevantes de flora incluidas
en el apartado 3.3. de los FND. El contraste de la información incluida en los
FND con la mejor disponible ha puesto de manifiesto la existencia de
discrepancias por lo que se han tachado (ejemplo) las especies de flora incluidas
en el apartado 3.3. de los FND que no están representadas en el ámbito; y cuya
presencia debe ser descartada debido a que se interpretó de forma errónea su
presencia.
■ En el punto 3 de la tabla se especifican otras especies relevantes de flora que
no se incluyen en los FND originales, pese a contar con alguna razón o
característica que las puede hacer merecedoras de formar parte del apartado
3.3. de los FND. El contraste de la información recogida en los FND con la
información más actualizada disponible en el Bioatlas (BAT), otras
publicaciones científicas y/o informes (OTR) y las consultas a expertos locales;
ha puesto de manifiesto la existencia de estas especies de flora presentes en
el territorio del plan de gestión. Mediante la ejecución de la medida 1.2.2. del
apartado 3.2. - Medidas del presente plan de gestión, deberá valorarse su
inclusión.
De todas ellas se apuntan las especies que figuran en los Anexos II, IV y/o V de la
Directiva Hábitats, en catálogos o listados de especies amenazadas, las endémicas o
protegidas por convenios internacionales, normativa estatal o autonómica.
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Tabla 11.- Especies de flora de interés presentes en los espacios del plan de gestión

PLAN DE CONSERVACIÓN
O RECUPERACIÓN
APROBADO EN BALEARES

CATÁLOGO BALEAR

LESRPE y CEEA

ANEXOS DIRECTIVA
HÁBITATS

ENDEMISMO

AMBIENTE

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ES0000078 – Es Vedrà - es Vedranell

1. Especies de flora de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
Diplotaxis ibicensis
T
SI
II
☒
IE
SI
Silene hifacensis

Silene de
Ifach

T

SI

II

☒
VU

-

2. Especies de flora relevantes incluidas en el apartado 3.3. del FND
Allium antoni-bolosii
T
SI
subsp. eivissanum (1)
Allium
sphaerocephalon
T
SI
subsp. ebusitanum
Asperula paui
T
SI
EP
Carduncellus dianius
T
SI
☒
(2)
Centaurea intybacea
T
(3)
Euphorbia
Leche-trezna
T
dendroides
Galium friedrichii (4)
T
SI
Helichrysum
T
pendulum (5)
Limonium
T
SI
ebusitanum
Lomelosia cretica (6)
T
Micromeria filiformis
T
Micromeria inodora
T
SI
Saxifraga corsica
T
SI
VU
subsp. cossoniana
Stachys brachyclada
T
Succowia balearica
T
Teucrium cossonii
T
SI
EP
subsp. punicum
Teucrium flavum
T
Thymus richardii
T
SI
EP
subsp. ebusitanus
Withania frutescens
T
3. Especies de flora relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Bellium bellidioides
T
Biscutella ebusitana
T
SI
VU
Chamaerops humilis
Palmito
T
EP
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SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
-

Osyris lanceolata
Phymatolithon
calcareum
Posidonia oceánica
Santolina
vedranensis

Bayón

Alga de
vidrieros

-

-

-

-

-

M
T
T

SI
-

-

☒
-

-

-

M

-

-

☒

-

-

M

-

V

-

-

-

T

-

-

☒

-

-

T

-

-

-

-

-

M

-

V

-

-

-

M

-

-

☒

-

-

T

SI

-

-

EP

SI

PLAN DE CONSERVACIÓN
O RECUPERACIÓN
APROBADO EN BALEARES

Thapsia asclepium
Lithophyllum
byssoides
Lithothamnion
corallioides
Micromeria
microphylla

T

CATÁLOGO BALEAR

Cynomorium
coccineum
Cystoseira sp.
Dactylis glomerata

LESRPE y CEEA
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ANEXOS DIRECTIVA
HÁBITATS

ENDEMISMO

AMBIENTE

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ES5310023 – Illots de Ponent

1. Especies de flora de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
Diplotaxis ibicensis
T
SI
II
☒
IE
SI
Silene hifacensis

Silene de
Ifach

T

SI

II

☒
VU

-

2. Especies de flora relevantes incluidas en el apartado 3.3. del FND
Asperula paui
T
SI
EP
Bellium bellidioides
T
SI
Carduncellus dianius
(2)

T

SI

-

Medicago citrina

T

SI

-

Micromeria inodora

T

SI

-

☒
VU
-

Micromeria
microphylla

T

SI

-

-

☒

SI
-

-

SI

-

SI

-

-

-

-

Silene cambessedesii
Molinete
T
SI
EP
3. Especies de flora relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Beta maritima subsp.
T
SI
EP
marcosii
Convolvulus
valentinus
Thapsia asclepium
Lithophyllum

SI

SI
-

T

-

-

-

-

SI

T
M

-

-

-

-

-
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☒

Stachys brachyclada

Alga de
vidrieros

V

-

-

-

T

-

-

-

-

-

T

-

-

☒

-

-

T

-

-

☒

-

-

M

-

V

-

-

-

M

-

-

☒

-

-

T

-

-

-

-

-

PLAN DE CONSERVACIÓN
O RECUPERACIÓN
APROBADO EN BALEARES

Posidonia oceánica

-

CATÁLOGO BALEAR

Esparto

Macrochloa
tenacissima
Micromeria filiformis
Phymatolithon
calcareum

M

LESRPE y CEEA

byssoides
Lithothamnion
corallioides
Lygeum spartum

ANEXOS DIRECTIVA
HÁBITATS

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

ENDEMISMO

AMBIENTE

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ES5310031 – Porroig

1. Especies de flora de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
Genista dorycnifolia
Genista
T
SI
II
☒
EP
SI
subsp. dorycnifolia
2. Especies de flora relevantes incluidas en el apartado 3.3. del FND
No presenta ninguna especie de flora relevante en su apartado 3.3. del FND
3. Especies de flora relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Lygeum spartum
Esparto
T
Macrochloa
T
☒
tenacissima
Myrtus communis
Mirto
T
EP

-

PLAN DE CONSERVACIÓN
O RECUPERACIÓN
APROBADO EN BALEARES

CATÁLOGO BALEAR

LESRPE y CEEA

ANEXOS DIRECTIVA
HÁBITATS

ENDEMISMO

AMBIENTE

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ES5310032 – Cap Llentrisca – sa Talaia

1. Especies de flora de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
Diplotaxis ibicensis
Genista dorycnifolia
subsp. dorycnifolia

Genista

T

SI

II

☒

IE

SI

T

SI

II

☒

EP

SI
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Silene hifacensis

Silene de
Ifach

T

SI

II

☒
VU

-

2. Especies de flora relevantes incluidas en el apartado 3.3. del FND
No presenta ninguna especie de flora relevante en su apartado 3.3. del FND
3. Especies de flora relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Arbutus unedo
Madroño
T
Arisarum
T
simorrhinum
Asphodelus
cerasiferus
Bupleurum rigidum
Carduus ibicensis
Cephalaria
squamiflora
Chaenorhinum
formenterae
Chamaerops humilis
Cynomorium
coccineum
Cystoseira sp.
Dactylis glomerata

-

-

-

-

-

-

T
T

SI

-

-

-

-

T

-

-

-

-

SI

T

SI

-

-

-

-

T

-

-

-

EP

-

T

-

-

-

-

-

M
T
T
T

SI
SI

-

☒
-

-

-

T

-

-

-

EP

SI

T

-

-

☒

-

-

T

SI

-

☒

-

-

T
T

-

-

☒
-

-

-

T

-

-

☒

-

-

T

SI

-

Mirto
Bayón

T
T

-

Botón de oro

T

Molinete
Tamarin-do

T
T
T
T

Palmito

Juniperus oxycedrus
subsp. macrocarpa

Esparto

Medicago citrina
Myrtus communis
Osyris lanceolata
Ranunculus
paludosus subsp.
barceloi
Scilla numidica
Silene cambessedesii
Tamarix sp.
Teucrium flavum

-

T

Thapsia asclepium
Galium friedrichii
Helianthemum
marifolium subsp.
origanifolium

Mauranthemum
paludosum subsp.
ebusitanum
Lomelosia cretica
Lygeum spartum
Macrochloa
tenacissima

SI

-

SI

-

☒
VU
-

EP
-

-

-

-

-

-

-

SI
-

-

-

EP
EP
-

SI
-
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PLAN DE CONSERVACIÓN
O RECUPERACIÓN
APROBADO EN BALEARES

CATÁLOGO BALEAR

LESRPE y CEEA

ANEXOS DIRECTIVA
HÁBITATS

ENDEMISMO

AMBIENTE

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ES5310104 – Costa de l’Oest d’Eivissa

1. Especies de flora de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
No presenta ninguna especie de flora relevante en su apartado 3.2. del FND
2. Especies de flora relevantes incluidas en el apartado 3.3. del FND
No presenta ninguna especie de flora relevante en su apartado 3.3. del FND
3. Especies de flora relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Cymodocea nodosa
M
☒
Cystoseira sp.
M
☒
Lithophyllum
M
☒
byssoides
Lithothamnion
M
V
corallioides
Phymatolithon
M
V
calcareum
Posidonia oceánica
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Alga de
vidrieros

M

-

-

☒

-

-

Denominación que sustituye a Allium antoni-bolosii subsp. antoni-bolosii.
Denominación que sustituye a Lamottea dianae.
Denominación que sustituye a Centaurea intybacea.
Denominación que sustituye a Gallium crespianum.
Denominación que sustituye a Helichrysum rupestre.
Denominación que sustituye a Scabiosa cretica.

Se ha tachado la ZEC ES0000078 para la especie Carduncellus dianius ya que no está, ni ha estado, presente en
ella. Por tanto, debe ser eliminada de esta ZEC en el apartado 3.3 de su FND.
Se ha tachado la especie Thymus richardii subsp. ebusitanus para la ZEC ES0000078 ya que no está, ni ha
estado, presente en ella. Por tanto, debe ser eliminada del apartado 3.3 del FND de esta ZEC.
AMBIENTE: T: Terreste, M: Marino.
ANEXOS DIRECTIVA HÁBITAT:
II (Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas
especiales de conservación).
IV (Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta).
V (Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación
pueden ser objeto de medidas de gestión).
LESRPE y CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de
Especies Amenazadas). Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. Se señalan (☒) las especies incluidas en el
LESRPE y la categoría de amenaza en el caso de estar presente en el CEEA (E: En peligro de extinción; VU:
Vulnerable).
CATÁLOGO BALEAR (Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial Protección). Decreto 75/2005, de
8 de julio (E: En peligro de extinción; SAH: Sensible a la Alteración de su Hábitat; VU: Vulnerable; IE: Interés
Especial; RPE: Régimen de Protección Especial; EP: De Especial Protección).
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2.3.

FAUNA

2.3.1.
FAUNA NO AVES
A continuación, se analizan las especies de fauna no aves, terrestres y marinas,
presentes en cada espacio objeto del plan de gestión.
La información recogida en la tabla 12 es la siguiente:
■ En el punto 1 de la tabla se detallan las especies de fauna no aves presentes en
el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE e incluidas en el apartado 3.2 de los FND .
■ En el punto 2 de la tabla se detallan las especies relevantes de fauna no aves
incluidas en el apartado 3.3. de los FND. También se tachan (ejemplo) tres
especies (Mus musculus, Oryctolagus cuniculus y Rattus rattus) de la ZEC
ES5310023, ya que són especies introducidas e invasoras que deben ser
eliminadas del apartado 3.3 del FND esta ZEC.
■ En el punto 3 de la tabla se especifican otras especies presentes en el Anexo II
de la Directiva 92/43/CEE pero no incluidas en el apartado 3.2 de los FND; por
tanto, deberán actualizarse los apartados 3.2 de los FND, tal como prevé la
medida 1.3.1. del apartado 3.2. - Medidas.
■ En el punto 4 de la tabla se especifican otras especies relevantes de fauna no
aves que no se incluyen en los FND originales, pese a poder contar con alguna
razón o característica que las hace merecedoras de formar parte del apartado
3.3. El contraste de la información recogida en los FND con la información más
actualizada disponible en el Bioatlas (BAT), otras publicaciones científicas y/o
informes (OTR) y las consultas a expertos locales; ha puesto de manifiesto la
existencia de estas especies de fauna no aves presentes en el territorio del plan
de gestión. Mediante la ejecución de la medida 1.2.2. del apartado 3.2. Medidas del presente plan de gestión, deberá valorarse su inclusión.
De todas ellas se apuntan las especies que figuran en los Anexos II, IV y/o V de la
Directiva Hábitats, en catálogos o listados de especies amenazadas, las endémicas o
protegidas por convenios internacionales, normativa estatal o autonómica.
Tabla 12.- Especies de fauna no aves de interés presentes en los espacios del plan de gestión

R
R

PLAN DE CONS. O
RECUP. APROBADO EN
BALEARES

CATÁLOGO BALEAR

LESRPE y CEEA

ANEXOS DIRECTIVA
HÁBITATS

ENDEMISMO

AMBIENTE

NOMBRE COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

CÓD. UE

GRUPO

ES0000078 – Es Vedrà - es Vedranell

1. Especies de fauna no aves de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
II
☒
1224
*Caretta caretta
Tortuga boba
M
SI
IV
VU
Podarcis
1252
Lagartija
T
SI
II
☒
-
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M

I
I
I
I

1349

pityusensis

pitiusa

Tursiops truncatus

Delfín mular

IV
M

-

II

☒
VU

-

2. Especies de fauna no aves relevantes incluidas en el apartado 3.3. del FND
Alphasida
ibicensis subsp.
T
SI
ibicensis
Asida ludovici
T
SI
Asida mater
T
SI
Dendarus
T
pectoralis

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

Leptothorax
specularis
Limax
majoricensis
Oxychillus
pityusanus
Pachychyla
sublunata
Phylan
mediterraneus
Pimelia elevata
Plagiolepis
schmitzi
Stenosis intrincata
Trochoidea
ebusitana subsp.
vedrae
Trochoidea
ebusitana subsp.
vedranellensis

SI

-

-

T

SI

-

-

-

-

-

T

SI

-

-

-

-

-

T

SI

-

-

-

-

-

T

SI

-

-

-

-

-

T

SI

-

-

-

-

-

T

SI

-

-

-

-

-

T

SI

-

-

-

-

-

T

SI

-

-

-

-

-

T

SI

-

-

-

-

-

T

SI

-

-

-

-

3. Especies de fauna no aves de interés comunitario no incluidas en el apartado 3.2. del FND
No se ha detectado ninguna otra especie de fauna no aves relevante a incluir en su apartado 3.2.
del FND
4. Especies de fauna no aves relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Murciélago
Hypsugo savii
M
5365
T
IV
☒
montañero
Pipistrellus
Murciélago
M
1309
T
IV
☒
pipistrellus
común
Plecotus
Murciélago
M
1329
T
IV
☒
austriacus
orejudo gris
Murciélago
Tadarida teniotis
M
1333
T
IV
☒
rabudo
Conger conger
F
6040
Congrio
M
Didogobius
F
M
SI
splechtnai
Epinephelus
F
Abadejo
M
costae
F

3021

F
F

5678
-

Epinephelus
marginatus
Labrus merula
Labrus mixtus

Mero

M

-

-

-

-

-

Merlo

M
M

-

-

-

-

-
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Labrus viridis
Hippocampus
guttulatus (1)
Hippocampus
hippocampus
Muraena helena
Mycteroperca
rubra

F

-

F

5671

F

2538

F

5736

F

5746

F

-

Phycis phycis

F

3026

F
F
F

3027
5841
5842

Rostroraja alba
Sciaena umbra
Scorpaena porcus

F

-

F
F

-

F

-

F

5908

Zeus faber

I

1008

Centrostephanus
longispinus

I

1001

Corallium rubrum

Gallo de san
Pedro
Puercoespín
marino
Coral rojo

I

-

Charonia lampas

I

-

Dendropoma
lebeche

I

2571

I

-

I

1027

I

2572

I

3013

I

3014

I

-

I

3015

Scorpaena scrofa
Scyliorhinus
stellaris
Seriola dumerili
Thorogobius sp.
Xyrichthys
novacula

Erosaria spurca
Eunicella
singularis
Lithophaga
lithophaga
Luria lurida
Homarus
gammarus
Maja squinado
Ophidiaster
ophidianus
Palinurus elephas
Paramuricea
clavata
Patella
ulyssiphonensis

Bodión verde
Caballito de
mar
Caballito de
mar
Morena

M

-

-

-

-

-

M

-

-

☒

-

-

M

-

-

☒

-

-

M

-

-

-

-

-

Cherna

M

-

-

-

-

-

M

-

-

-

-

-

Brótola de
roca
Raya blanca

M

-

-

-

M
M
M

-

-

☒
-

-

Corvallo
Rascacio
Cabracho

-

-

Pintaroja

M

-

-

-

-

-

Pez limón
-

M
M

-

-

-

-

-

Raor

M

-

-

-

-

-

M

-

-

-

-

-

M

-

IV

☒

-

-

M

-

V

-

-

Caracola

M

-

-

☒
VU

-

-

-

M

-

-

☒

-

-

Gorgonia
blanca

M

-

-

☒

-

-

M

-

-

-

-

-

Dátil de mar

M

-

IV

☒

-

-

Porcelana
mediterrania

M

-

-

☒

-

-

Bogavante

M

-

-

-

-

-

Centollo
Estrella
púrpura
Langosta
Gorgonia
roja

M

-

-

-

-

-

M

-

-

☒

-

-

M

-

-

-

-

-

M

-

-

-

-

-

Lapa

M

-

-

☒

-

-

I

-

I

-

I

1028

Pinna nobilis

Nacra

M

-

IV

☒
E

-

SI

I

-

Pinna rudis

Nacra de
roca

M

-

-

☒

-

-

I

-

Porcellio
hoffmannseggii
subsp. sordidus

-

T

SI

-

-

-

-
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-

Tentyria ophiusae
Scyllarides latus
Scyllarus arctus
Xerocrassa
ebusitana

Cigarra
Santiaguito

T
M
M

SI
-

V
-

-

-

-

-

T

SI

-

-

IE

-

CATÁLOGO BALEAR

1090
-

LESRPE y CEEA

I
I
I

ANEXOS DIRECTIVA
HÁBITATS

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

R

PLAN DE CONS. O
RECUP. APROBADO EN
BALEARES

ENDEMISMO

AMBIENTE

COMÚN
NOMBRE

NOMBRE
CIENTÍFICO

CÓD. UE

GRUPO

ES5310023 – Illots de Ponent

1. Especies de fauna no aves de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
II
☒
1224
*Caretta caretta
Tortuga boba
M
SI
IV
VU

R

1252

Podarcis
pityusensis

Lagartija
pitiusa

T

SI

II
IV

☒

-

-

M

1349

Tursiops truncatus

Delfín mular

M

-

II

☒
VU

-

SI

M
M
M
R
R
F
F
F
F
F
F
F
F
F

2. Especies de fauna no aves relevantes incluidas en el apartado 3.3. del FND
5738
Mus musculus
Ratón
T
Oryctolagus
5773
Conejo
T
cuniculus
Rattus rattus
5816
Rata
T
Hemidactylus
Salamanques
2382
T
☒
turcicus
a rosada
Tarentola
Salamanques
T
☒
mauritanica
a común
Didogobius
M
SI
splechtnai
Hippocampus
Caballito de
5671
M
☒
guttulatus (2)
mar
Hippocampus
Caballito de
2538
M
☒
hippocampus
mar
Labrus merula
5678
Merlo
M
Labrus viridis
Tordo
M
3027
Sciaena umbra
Corballo
M
Scorpaena scrofa
5842
Cabracho
M
Thorogobius
sp.
Gobio
M
Xyrichthys
Raor
M
novacula

I

-

I
I

-

I

-

I

-

Alphasida
ibicensis subsp.
ibicensis
Asida ludovici
Asida mater

-

-

T

SI

-

-

-

-

-

T
T

SI
SI

-

-

-

-

Blaps bedeli
subsp. torressalai

-

T

SI

-

-

-

-

Crematogaster
auberti

-

T

SI

-

-

-

-
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I

-

I

-

I
I

-

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

M

M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F

Iberellus sp. (3)
Limax
majoricensis
Messor bouvieri

-

T

SI

-

-

-

-

-

T

SI

-

-

-

-

T
SI
Nesotes viridicollis
T
SI
Pachychyla
T
SI
sublunata
Phylan
T
SI
mediterraneus
Pimelia elevata
T
SI
Plagiolepis
T
SI
schmitzi
Rumina decollata
T
SI
Stenosis
intrincata
T
SI
Trochoidea caroli
T
SI
subsp. caroli
Trochoidea caroli
subsp.
T
SI
espartariensis
Trochoidea
ebusitana subsp.
T
SI
conjungens
Trochoidea
ebusitana subsp.
T
SI
scopulicola
3. Especies de fauna no aves de interés comunitario no incluidas en el apartado 3.2. del FND
Barbastella
Murciélago
5564
T
II
☒
barbastellus
de bosque
4. Especies de fauna no aves relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Murciélago
5365
Hypsugo savii
T
IV
☒
montañero
Murciélago
Pipistrellus kuhlii
2016
de borde
T
IV
☒
claro
Pipistrellus
Murciélago
1309
T
IV
☒
pipistrellus
común
Plecotus
Murciélago
1329
T
IV
☒
austriacus
orejudo gris
Murciélago
1333
Tadarida teniotis
T
IV
☒
rabudo
Conger conger
6040
Congrio
M
Epinephelus
Abadejo
M
costae
Epinephelus
3021
Mero
M
marginatus
Labrus mixtus
M
Muraena helena
5736
Morena
M
Mycteroperca
5746
Cherna
M
rubra

F

-

Phycis phycis

Brótola de
roca

M

-

-

-

-

-

F
F

3026
5841

Rostroraja alba
Scorpaena porcus

Raya blanca
Rascacio

M
M

-

-

☒
-

-

-
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F

-

F

-

Scyliorhinus
stellaris
Seriola dumerili

F

5908

Zeus faber

I

-

I

1008

I

Pintaroja

M

-

-

-

-

-

M

-

-

-

-

-

M

-

-

-

-

-

T

SI

-

-

-

-

M

-

IV

☒

-

-

1001

Alphasida medae
Centrostephanus
longispinus
Corallium rubrum

Pez limón
Gallo de san
Pedro
Puercoespín
marino
Coral rojo

M

-

V

-

-

-

I

-

Charonia lampas

Caracola

M

-

-

☒
VU

-

-

I

-

-

M

-

-

☒

-

-

I

-

-

T

SI

-

-

-

-

I

2571

M

-

-

☒

-

-

I

-

Gorgonia
blanca

M

-

-

-

-

-

I

-

-

T

SI

-

-

-

-

I

1027

Dátil de mar

M

-

IV

☒

-

-

I

2572

Porcelana
mediterrania

M

-

-

☒

-

-

I

3013

Bogavante

M

-

-

-

-

-

I

3014

M

-

-

-

-

-

I

-

M

-

-

☒

-

-

I

3015

M

-

-

-

-

-

I

-

Centollo
Estrella
púrpura
Langosta
Gorgonia
roja

M

-

-

-

-

-

I

-

Lapa

M

-

-

☒

-

-

I

-

-

T

SI

-

-

-

-

I

1028

Pinna nobilis

Nacra

M

-

IV

☒
E

-

SI

I

-

Pinna rudis

Nacra de
roca

M

-

-

☒

-

-

I

-

-

T

SI

-

-

-

-

I

-

-

T

SI

-

-

-

-

I
I
I

1090
-

Cigarra
Santiaguito
-

M
M
T

SI

V
-

-

IE

-

I

-

-

T

SI

-

-

IE

-

Dendropoma
lebeche
Elaphocera
ibicensis
Erosaria spurca
Eunicella
singularis
Gonepterix
cleopatra
petronellae
Lithophaga
lithophaga
Luria lurida
Homarus
gammarus
Maja squinado
Ophidiaster
ophidianus
Palinurus elephas
Paramuricea
clavata
Patella
ulyssiphonensis
Petrophora
binaebata

Porcellio
hoffmannseggii
subsp. sordidus
Tentyria ophiusae
Scyllarides latus
Scyllarus arctus
Xerocrassa caroli
Xerocrassa
ebusitana

-59 -

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

PLAN DE CONS. O RECUP.
APROBADO EN BALEARES

CATÁLOGO BALEAR

LESRPE y CEEA

ANEXOS DIRECTIVA
HÁBITATS

ENDE-MISMO

AMBIENTE

COMÚN
NOMBRE

NOMBRE CIENTÍFICO

CÓD. UE

GRUPO

ES5310031 – Porroig

R
A

CATÁLOGO BALEAR

LESRPE y CEEA

ANEXOS DIRECTIVA
HÁBITATS

ENDEMISMO

AMBIENTE

COMÚN
NOMBRE

NOMBRE
CIENTÍFICO

CÓD. UE

GRUPO

ES5310032 – Cap Llentrisca – sa Talaia

PLAN DE CONS. O RECUP.
APROBADO EN
BALEARES

1. Especies de fauna no aves de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
Podarcis
Lagartija
II
R
1252
T
SI
☒
pityusensis
pitiusa
IV
2. Especies de fauna no aves relevantes incluidas en el apartado 3.3. del FND
Bufotes balearicus
Sapo verde
A
1201
T
IV
☒
SI
SI
(1)
balear
3. Especies de fauna no aves de interés comunitario no incluidas en el apartado 3.2. del FND
No se ha detectado ninguna otra especie de fauna no aves relevante a incluir en su apartado 3.2.
del FND
4. Especies de fauna no aves relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Atelerix algirus
M
2650
Erizo moruno
T
IV
☒
subsp. vagans
Genetta genetta
Gineta de
M
1360
T
SI
V
subsp. isabelae
Ibiza
Murciélago
M
2016
Pipistrellus kuhlii
de borde
T
IV
☒
claro
Pipistrellus
Murciélago
M
1309
T
IV
☒
pipistrellus
común
Murciélago
Tadarida teniotis
M
1333
T
IV
☒
rabudo
Hemidactylus
Salamanques
R
2382
T
☒
turcicus
a rosada
Tarentola
Salamanques
R
T
☒
mauritanica
a común
Elaphocera
I
T
SI
ibicensis

1. Especies de fauna no aves de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
Podarcis
Lagartija
II
1252
T
SI
☒
pityusensis
pitiusa
IV
2. Especies de fauna no aves relevantes incluidas en el apartado 3.3. del FND
1201 Bufotes balearicus
Sapo verde
T
IV
☒
SI
SI
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(1)
balear
3. Especies de fauna no aves de interés comunitario no incluidas en el apartado 3.2. del FND
No se ha detectado ninguna otra especie de fauna no aves relevante a incluir en su apartado 3.2.
del FND
4. Especies de fauna no aves relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Atelerix algirus
M
2650
Erizo moruno
T
IV
☒
subsp. vagans
Genetta genetta
Gineta de
M
1360
T
SI
V
subsp. isabelae
Ibiza
Murciélago
M
1322
Myotis escalerai
T
IV
☒
SI
gris
Murciélago
Hypsugo savii
M
5365
T
IV
☒
montañero
Murciélago
M
2016
Pipistrellus kuhlii
de borde
T
IV
☒
claro
Pipistrellus
Murciélago
M
1309
T
IV
☒
pipistrellus
común
Murciélago
Tadarida teniotis
M
1333
T
IV
☒
rabudo
Hemidactylus
Salamanques
R
2382
T
☒
turcicus
a rosada
Tarentola
Salamanques
R
T
☒
mauritanica
a común
Andrena flavipes
I
T
SI
subsp. ibicencis
Elaphocera
I
T
SI
ibicensis
Gonepterix
I
cleopatra
T
SI
petronellae
Halictus
I
T
SI
microcardia
Porcellio
I
hoffmannseggii
T
SI
subsp. sordidus
I
Xerocrassa caroli
T
SI
IE
-

R
M

PLAN DE CONS. O
RECUP. APROBADO EN
BALEARES

CATÁLOGO BALEAR

LESRPE y CEEA

ANEXOS DIRECTIVA
HÁBITATS

ENDEMISMO

AMBIENTE

COMÚN
NOMBRE

NOMBRE
CIENTÍFICO

CÓD.
UE

GRUPO

ES5310104 – Costa de l’Oest d’Eivissa

1. Especies de fauna no aves de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
II
☒
1224
*Caretta caretta
Tortuga boba
M
SI
VU
IV
☒
VU
2. Especies de fauna no aves relevantes incluidas en el apartado 3.3. del FND

1349

Tursiops truncatus

Delfín mular

M
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No presenta ninguna especie de fauna no aves relevante en su apartado 3.3. del FND
3. Especies de fauna no aves de interés comunitario no incluidas en el apartado 3.2. del FND
No se ha detectado ninguna otra especie de fauna no aves relevante a incluir en su aparta do 3.2.
del FND
4. Especies de fauna no aves relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
F
6040
Conger conger
Congrio
M
Didogobius
F
M
SI
splechtnai
Epinephelus
F
Abadejo
M
costae
Epinephelus
F
3021
Mero
M
marginatus
F
5678
Labrus merula
Merlo
M
F
Labrus mixtus
M
Labrus
viridis
F
Bodión verde
M
Hippocampus
Caballito de
F
5671
M
☒
guttulatus (1)
mar
Hippocampus
Caballito de
F
2538
M
☒
hippocampus
mar
Muraena helena
F
5736
Morena
M
Mycteroperca
F
5746
Cherna
M
rubra
F

-

Phycis phycis

F
F
F
F

3026
3027
5841
5842

Rostroraja alba
Sciaena umbra
Scorpaena porcus

F

-

F

-

F

-

F

-

F

5908

I

Brótola de
roca
Raya blanca
Corvallo
Rascacio
Cabracho

M

-

-

-

-

-

M
M
M
M

-

-

☒
-

-

-

Pintaroja

M

-

-

-

-

-

Pez limón

M

-

-

-

-

-

-

M

-

-

-

-

-

Raor

M

-

-

-

-

-

Zeus faber

Gallo de san
Pedro

M

-

-

-

-

-

-

Charonia lampas

Caracola

M

-

-

☒
VU

-

-

I

-

Dendropoma
lebeche

-

M

-

-

☒

-

-

I

3013

Bogavante

M

-

-

-

-

-

I
I

3014
3015

Centollo
Langosta

M
M

-

-

-

-

-

I
I

1090
-

Cigarra
Santiaguito

M
M

-

V
-

-

-

-

Scorpaena scrofa
Scyliorhinus
stellaris
Seriola dumerili
Thorogobius sp.
Xyrichthys
novacula

Homarus
gammarus
Maja squinado
Palinurus elephas
Scyllarides latus
Scyllarus arctus

* Especies prioritarias conforme la Directiva 92/43/CEE

GRUPO: A = Anfibios, F = Peces, I = Invertebrados, M = Mamíferos, P = Plantas, R = Reptiles
Se han tachado tres especies (Mus musculus, Oryctolagus cuniculus y Rattus rattus) de la ZEC ES5310023, ya que
són especies introducidas e invasoras que deben ser eliminada de esta ZEC en el apartado 3.3 de su FND.
(1) Denominación que sustituye a Bufo viridis.
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(2) Denominación que sustituye a Hippocampus ramulosus.
(3) Denominación que sustituye a Iberellus minoricensis.
AMBIENTE: T: Terreste, M: Marino.
ANEXOS DIRECTIVA HÁBITAT:
II (Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas
especiales de conservación).
IV (Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta).
V (Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación
pueden ser objeto de medidas de gestión).
LESRPE y CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de
Especies Amenazadas). Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. Se señalan (☒) las especies incluidas en el
LESRPE y la categoría de amenaza en el caso de estar presente en el CEEA (E: En peligro de extinción; VU:
Vulnerable).
CATÁLOGO BALEAR (Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial Protección). Decreto 75/2005, de 8
de julio (E: En peligro de extinción; SAH: Sensible a la Alteración de su Hábitat; VU: Vulnerable; IE: Interés
Especial; RPE: Régimen de Protección Especial; EP: De Especial Protección).

En el caso concreto de la nacra (Pinna nobilis) según los pronósticos de los
investigadores, parece ser que ya no quedan ejemplares vivos, aunque podrían
quedar supervivientes que no hayan sido detectados. La nacra es un bivalvo filtrador,
endémico del Mediterráneo, que puede vivir hasta los 50 años. Vive medio sepultada
en fondos de arena, generalmente asociada a las praderas de Posidonia oceanica,
pudiéndola encontrar desde aguas muy someras hasta los 60 m de profundidad. Sus
poblaciones sufrieron un importante declive durante el pasado siglo XX debido al
impacto humano, motivo por el cual fue incluida en la Directiva Hábitats. Desde
entonces, sus poblaciones se habían recuperado en muchas zonas de las Illes Balears,
especialmente en los espacios marinos protegidos como el Parque Nacional de
Cabrera, donde la densidad de nacras era de las más altas del Mediterráneo. Desde
otoño de 2016, las poblaciones de nacra están sufriendo una mortalidad masiva
debido a un protozoo parásito del grupo de los Haplosporidium, provocando la
desaparición de sus poblaciones en todo el territorio nacional. El agente infeccioso
parasita la glándula digestiva (dónde tiene lugar la absorción de alimentos) mediante
esporas y provoca una elevada respuesta inflamatoria a la infección. De este modo no
puede alimentarse correctamente, debilitándose hasta que muere. Las esporas son
liberadas a la columna de agua donde se dispersan facilitando el contagio, lo que lo
convierte en una problemática difícil de solventar y por lo que sería necesario activar
un protocolo de actuación14 para detectar la infección en los primeros estadios y
estudiar la velocidad de propagación del parásito para poder adoptar las medidas
preventivas. En el caso de que se confirme la presencia de Pinna nobilis en el ámbito
del plan, deberá incluirse esta especie en el punto 3.3 del FND, puesto que se trata de

14

Álvarez, E., Vázquez-Luis, M. & Deudero, S. 2017. Protocolo metodológico para la evaluación del estado de conservación de

Pinna nobilis y el monitoreo de sus poblaciones en relación al evento de mortalidad masiva 2016 -2017. Instituto Español de
Oceanografía – Centro Oceanográfico de Baleares. 25 pp.

-63 -

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

una especie críticamente amenazada, catalogada como en peligro de extinción por la
Orden TEC/596/2019, de 8 de abril, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
2.3.2.
AVES
A continuación, se analizan las especies de aves presentes en cada espacio objeto del
plan de gestión.
La información recogida en la tabla 13 es la siguiente:
■ En el punto 1 de la tabla se detallan las especies de aves presentes en el Anexo
I de la Directiva 2009/147/CE e incluidas en el apartado 3.2 de los FND. Se
tachan (ejemplo) las especies de aves incluidas en el apartado 3.2. de los FND
que no están representadas en el ámbito; y cuya presencia debe ser descartada
debido a que se interpretó de forma errónea su presencia. Además, se corrigen
algunas fenologías incorrectas según la mejor información disponible y las
consultas con expertos locales. Estos errores deberán actualizarse en los
apartados 3.2 de los FND, tal como prevé la medida 1.3.1. del apartado 3.2. Medidas.
■ En el punto 2 de la tabla se detallan las especies relevantes de aves incluidas
en el apartado 3.2 de los FND que no estan incluidas en el Anexo I de la
Directiva 2009/147/CE; y por tanto se han de trasladar al apartado 3.3 del FND.
Además, se tachan (ejemplo) las especies que no están presentes en el ámbito
y se corrigen algunas fenologías incorrectas, según la mejor información
disponible y las consultas con expertos locales. Estos errores deberán
actualizarse en los apartados 3.2 y 3.3 de los FND, tal como prevé la medida
1.3.1. del apartado 3.2. - Medidas.
■ En el punto 3 de la tabla se especifican otras aves presentes en el Anexo I de la
Directiva 2009/147/CE pero no incluidas en el apartado 3.2 de los FND; por
tanto, deberán actualizarse los apartados 3.2 de los FND, tal como prevé la
medida 1.3.1. del apartado 3.2. - Medidas.
■ En el punto 4 de la tabla se especifican otras especies relevantes de aves que
no se incluyen en los FND originales, pese a poder contar con alguna razón o
característica que las hace merecedoras de formar parte del apartado 3.3. El
contraste de la información recogida en los FND con la información más
actualizada disponible en el Bioatlas (BAT), otras publicaciones científicas y/o
informes (OTR) y las consultas a expertos locales; ha puesto de manifiesto la
existencia de estas especies de aves presentes en el territorio del plan de
gestión. Mediante la ejecución de la medida 1.2.2. del apartado 3.2. - Medidas
del presente plan de gestión, deberá valorarse su inclusión.
De todas ellas se apuntan las especies que figuran en el Anexo I de la Directiva Aves,
en catálogos o listados de especies amenazadas, las endémicas o protegidas por
convenios internacionales, normativa estatal o autonómica.
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Tabla 13.- Especies de aves de interés presentes en los espacios del plan de gestión

PLAN DE CONS. O
RECUP. APROBADO
EN BALEARES

CATÁLOGO BALEAR

LESRPE y CEEA

ANEXO DIRECTIVA
AVES

FENOLOGÍA

AMBIENTE

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

CÓD. UE

ES0000078 – Es Vedrà - es Vedranell

1. Especies de aves de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
A100

Falco eleonorae

A103

Falco peregrinus

A014

Hydrobates
pelagicus

A181

Ichthyaetus

audouinii (7)

Halcón de
Eleonora
Halcón
peregrino
Paíño
europeo

R

Reproductora

I

☒

-

-

R

Residente

I

☒

-

-

MAR

Residente

I

☒

-

SI

Gaviota de
Audouin

MAR

Invernante
Concentración
Reproductora

I

☒
VU

-

SI

A392

Gulosus
aristotelis
desmarestii (8)

Cormorán
moñudo

MAR

Residente

I

☒
VU

-

SI

A384

Puffinus
mauretanicus
(4)

Pardela
balear

MAR

Reproductora
Concentración
Invernante

I

☒
E

-

SI

2. Especies de aves relevantes incluidas en el apartado 3.2. del FND, pero no incuidas en el Anexo I de la
Directiva Aves
Vencejo
Reproductora
Apus apus
A226
R
☒
común
Concentración
Vencejo
Reproductora
A227
Apus pallidus
R
pálido
Concentración
☒
Residente
Carduelis
A366
Pardillo
E
Invernante
cannabina
Concentración
Erithacus
Invernante
A269
Petirrojo
F
☒
rubecula
Concentración
Falco
Cernícalo
R
A096
Residente
☒
tinnunculus
vulgar
E
Larus
Gaviota
A459
MAR
Residente
michahellis (1)
patiamarilla
Gaviota
Invernante
Larus fuscus
A138
MAR
II.B
sombria
Concentración
Larus
Gaviota
Invernante
A179
MAR
II.B
ridibundus
reidora
Concentración
Monticola
Roquero
A281
R
Residente
☒
solitarius
solitario
Phoenicurus
Hibernante
A273
Colirrojo tizón
F
☒
ochruros
Concentración
Curruca
Curruca
A305
MAT
Residente
☒
melanocephala
cabecinegra
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A010
A081

(9)
3. Especies de aves de interés comunitario no incluidas en el apartado 3.2. del FND
Calonectris
Pardela
☒
MAR
Concentración
I
diomedea
VU
cenicienta
Aguilucho
Circus
lagunero
A
Concentración
I
☒
aeruginosus
occidental

SI
-

E

Concentración

I

☒
VU

-

-

E

Concentración

I

☒

-

-

A

Concentración

I

☒

-

-

Milano real

F

Concentración

I

-

SI

Milvus migrans
Pandion
haliaetus

Milano negro
Águila
pescadora

F

Concentración

I

-

-

A

Concentración

I

-

SI

A072

Pernis apivorus

Abejero
europeo

F

Concentración

I

☒

-

-

A301

Curruca
balearica (6)

Curruca sarda

MAT

Residente

I

☒

-

-

A084

Circus pygargus

A082

Circus cyaneus

A026

Egretta garzetta

A074

Milvus milvus

A073
A094

A168
A087
A251
A319
A267
A250
A315
A275
A175
A265
A285

Aguilucho
cenizo
Aguilucho
pálido
Garceta
común

☒
E
☒
☒
VU

4. Especies de fauna no aves relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Actitis
Andarrios
Invernante
A
☒
hypoleucos
chico
Concentración
Busardo
Buteo buteo
F
Concentración
☒
ratonero
Golondrina
Hirundo rustica
R
Concentración
☒
común
Muscicapa
Papamoscas
Reproductora
F
☒
trirrenica (3)
gris
Concentración
Acentor
Prunella collaris
F
Invernante
☒
alpino
Ptyonoprogne
Avión
R
Residente
☒
rupestris
roquero
Phylloscopus
Mosquitero
Invernante
F
☒
collybita
común
Concentración
Tarabilla
Saxicola rubetra
E
Concentración
☒
común
Stercorarius
Págalo
MAR
Concentración
☒
skua
grande
Troglodytes
Chocín
MAT
Residente
☒
troglodytes
común
Turdus
Invernante
Zorzal común
F
II.B
philomelos
Concentración

A213

Tyto alba

A232

Upupa epops

Lechuza
común
Abubilla

-

R

Residente

-

☒

-

-

F

Residente

-

☒

-

-
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PLAN DE CONS. O
RECUP. APROBADO
EN BALEARES

CATÁLOGO BALEAR

LESRPE y CEEA

ANEXO DIRECTIVA
AVES

FENOLOGÍA

AMBIENTE

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

CÓD. UE

ES5310023 – Illots de Ponent

1. Especies de aves de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
A010

Calonectris
diomedea

Pardela
cenicienta

A138

Charadrius
alexandrinus

A103

Falco peregrinus

Chorlitejo
patinegro
Halcón
peregrino

A014

Hydrobates
pelagicus

A181
A176

MAR
A

Invernante
Reproductora
Concentración
Reproductora
Concentración

I

☒
VU

-

SI

I

☒
VU

-

-

R

Residente

I

☒

-

-

Paíño
europeo

MAR

Residente

I

☒

-

SI

Ichthyaetus

audouinii (7)

Gaviota de
Audouin

MAR

I

☒
VU

-

SI

Larus
melanocephalus

Gaviota
cabecinegra

MAR

I

☒

-

-

Invernante
Concentración
Reproductora
Residente
Concentración

Gulosus
Cormorán
☒
aristotelis
MAR
Residente
I
SI
moñudo
VU
desmarestii (8)
Puffinus
Reproductora
Pardela
☒
A384
mauretanicus
MAR
Concentración
I
SI
balear
E
Invernante
(4)
Thalasseus
Charrán
Invernante
A191
MAR
I
☒
sandvicensis (5)
patinegro
Concentración
Curruca
A301
Curruca sarda MAT
Residente
I
☒
balearica (6)
2. Especies de aves relevantes incluidas en el apartado 3.2. del FND, pero no incuidas en el Anexo I de la
Directiva Aves
Alectoris rufa
A110
Perdiz roja
E
Residente
II.A
Bisbita
Concentración
A257 Anthus pratensis
E
pratense
Invernante
☒
Vencejo
Reproductora
Apus apus
A226
R
☒
común
Concentración
Vencejo
Reproductora
Apus pallidus
A227
R
pálido
Concentración
☒
Residente
Carduelis
A366
Pardillo
E
Invernante
cannabina
Concentración
Charadrius
Chorlitejo
Reproductora
A136
A
☒
dubius
chico
Concentración
A392

A206

Columba livia

Paloma
bravía

R

Residente

-

-

-

-

A269

Erithacus
rubecula

Petirrojo

F

Concentración
Invernante

-

☒

-

-
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A096

Falco
tinnunculus

Cernícalo
vulgar

A459

Larus
michahellis (1)

A138

Larus fuscus

Gaviota
patiamarilla
Gaviota
sombria
Gaviota
reidora

A179
A281
A016
A319
A278
A277
A214
A620
A273
A274
A315
A314
A210

Larus
ridibundus
Monticola
solitarius
Morus bassanus
(2)
Muscicapa
trirrenica (3)
Oenanthe
hispanica
Oenanthe
oenanthe

☒

-

-

MAR

Residente

-

-

-

-

II.B

-

-

-

II.B

-

-

-

-

☒

-

-

-

☒

-

-

-

☒

-

-

MAR
MAR

Invernante
Concentración
Invernante
Concentración

Alcatraz

MAR

Papamoscas
gris

F

Collalba rubia

E

Concentración

-

☒

-

-

Collalba gris

E

Concentración

-

☒

-

-

Otus scops

Autillo

F

Invernante
Concentración
Reproductora

-

☒

-

-

Passer
domesticus
Phoenicurus
ochruros
Phoenicurus
phoenicurus
Phylloscopus
collybita
Phylloscopus
sibilatrix
Streptopelia
turtur

Gorrión
común

E

Residente

-

-

-

-

Colirrojo tizón

F

Hibernante
Concentración

-

☒

-

-

Colirrojo real

F

Concentración

-

☒
VU

-

-

F

Invernante
Concentración

-

☒

-

-

F

Concentración

-

☒

-

-

F

Concentración

II.B

-

-

-

E

Invernante
Concentración

II.B

-

-

-

F

Concentración

-

☒

-

-

MAT

Concentración

-

☒

-

-

MAT

Concentración

-

☒

-

-

Curruca
tomillera

MAT

Concentración

-

☒

-

-

Curruca
cabecinegra

MAT

Residente

-

☒

-

-

II.B

-

-

-

II.B

-

-

-

A311

Sylvia atricapilla

A310

Sylvia borin

A305

-

R

Sturnus vulgaris

A303

Residente
Invernante
Concentración

Roquero
solitario

A351

A304

R
E

Curruca
cantillans (10)
Curruca
conspicillata
(11)
Curruca
melanocephala
(9)

Mosquitero
común
Mosquitero
silbador
Tórtola
europea
Estornino
pinto
Curruca
capirotada
Curruca
mosquitera
Curruca
carranqueña

A283

Turdus merula

Mirlo común

F

A285

Turdus
philomelos

Zorzal común

F

Residente
Concentración
Invernante
Reproductora
Concentración

Invernante
Concentración
Residente
Invernante
Concentración
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A213
A232

A086
A229
A255
A029
A133
A243
A224
A081
A084
A082
A026
A100
A092
A131
A074
A073
A023
A094
A072

A168

Tyto alba

Lechuza
común

R

Residente

-

☒

-

Residente
☒
Concentración
3. Especies de aves de interés comunitario no incluidas en el apartado 3.2. del FND
Gavilán
Accipiter nisus
F
Concentración
I
☒
común
Martín
Invernante
Alcedo atthis
pescador
A
I
☒
Concentración
común
Anthus
Bisbita
E
Concentración
I
☒
campestris
campestre
Garza
Ardea purpurea
A
Concentración
I
☒
imperial
Burhinus
Alcaraván
E
Residente
I
oedicnemus
común
☒
Calandrella
Terrera
E
Concentración
I
☒
brachydactyla
común
Caprimulgus
Chotacabras
F
Concentración
I
☒
europaeus
gris
Aguilucho
Circus
lagunero
A
Concentración
I
☒
aeruginosus
occidental
Aguilucho
☒
Circus pygargus
E
Concentración
I
cenizo
VU
Aguilucho
Circus cyaneus
E
Concentración
I
☒
pálido
Garceta
Egretta garzetta
A
Concentración
I
☒
común
Halcón de
Falco eleonorae
R
Concentración
I
☒
Eleonora
Hieraaetus
Águila
F
Concentración
I
☒
pennatus
calzada
Himantopus
Cigueñuela
A
Concentración
I
☒
himantopus
común
☒
Milvus milvus
Milano real
F
Concentración
I
E
Milvus migrans
Milano negro
F
Concentración
I
☒
Nycticorax
Martinete
A
Concentración
I
☒
nycticorax
común
Pandion
Águila
☒
A
Concentración
I
haliaetus
pescadora
VU
Abejero
Pernis apivorus
F
Concentración
I
☒
europeo
4. Especies de fauna no aves relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Actitis
Andarrios
Invernante
A
☒
hypoleucos
chico
Concentración
Upupa epops

A247

Alauda arvensis

A200

Alca torda

A256

Anthus trivialis

A028

Ardea cinerea

Abubilla

Alondra
común
Alca común
Bisbita
arbóreo
Garza real

F

-

SI
SI
-

-

MAR

Concentración
Invernante
Invernante

E

Concentración

-

☒

-

-

A

Concentración

-

☒

-

-

E
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A221

Asio otus

A087

Buteo buteo

A225

Caprimulgus
ruficollis

A252

Cecropis daurica

A113
A212
A253

Coturnix
coturnix
Cuculus canorus
Delichon urbica

A204

Fratercula
arctica

A251

Hirundo rustica

A233

Jynx torquilla
Luscinia
megarhynchos

A271
A230
A280
A261
A260
A158
A017
A141

Merops apiaster
Monticola
saxatilis
Motacilla
cinerea
Motacilla flava
Numenius
phaeopus
Phalacrocorax
carbo
Pluvialis
squatarola

A267

Prunella collaris

A266

Prunella
modularis

A249

Riparia riparia

A275

Saxicola rubetra

A155
A175

Scolopax
rusticola
Stercorarius
skua

A164

Tringa nebularia

A162

Tringa totanus

A265
A286
A284
A282

Troglodytes
troglodytes
Turdus iliacus
Turdus pilaris
Turdus

Buho Chico
Busardo
ratonero
Chotacabras
cuellirojo
Golondrina
daurica
Codorniz
común
Cuco común
Avión común
Frailecillo
atlántico
Golondrina
común
Torcecuello
Ruiseñor
común
Abejaruco
europeo
Roquero rojo
Lavandera
cascadeña
Lavandera
boyera
Zarapito
trinador
Cormorán
grande
Chorlito gris
Acentor
alpino
Acentor
común
Avión
zapador
Tarabilla
común
Chocha
perdiz
Págalo
grande
Archibebe
claro
Archibebe
común
Chocín
común
Zorzal alirojo
Zorzal real
Mirlo

F

Concentración

-

☒

-

-

F

Concentración

-

☒

-

-

F

Concentración

-

☒

-

-

R

Concentración

-

☒

-

-

E

Concentración

-

-

-

-

F
R

Concentración
Concentración

-

☒
☒

-

-

MAR

Invernante

-

☒

-

-

R

Concentración

-

☒

-

-

F

Concentración

-

☒

-

-

MAT

Concentración

-

☒

-

-

R

Concentración

-

☒

VU

-

R
F

Concentración

-

☒

-

-

A

Concentración

-

☒

-

-

A

Concentración

-

☒

-

-

A

Concentración

II.B

☒

-

-

MAR

Invernante

-

-

-

-

A

Concentración

II.B

☒

-

-

F

Invernante

-

☒

-

-

MAT

Concentración

-

☒

-

-

R

Concentración

-

☒

-

-

E

Concentración

-

☒

-

-

A

Concentración

-

-

-

-

MAR

Concentración

-

☒

-

-

A

Concentración

II.B

☒

-

-

A

Concentración

II.B

☒

EP

MAT

Residente

-

☒

-

-

F
F
F

Concentración
Concentración
Concentración

-

☒

-

-
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F

Concentración

-

-

-

CATÁLOGO BALEAR
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A287

torquatus
Turdus
viscivorus
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PLAN DE CONS. O
RECUP. APROBADO
EN BALEARES

FENOLOGÍA

AMBIENTE

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

CÓD. UE

ES5310031 – Porroig

1. Especies de aves de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
Anthus
Bisbita
A255
E
Reproductora
I
☒
campestris
campestre
Calandrella
Terrera
A243
E
Reproductora
I
☒
brachydactyla
común
Cogujada
A245 Galerida theklae
E
Residente
I
☒
montesina
Curruca
A301
Curruca sarda MAT
Residente
I
☒
balearica (6)
2. Especies de aves relevantes incluidas en el apartado 3.2. del FND, pero no incuidas en el Anexo I de la
Directiva Aves
No presenta ninguna especie de ave relevante en su apartado 3.2. del FND, pero no incuida en el Anexo I
de la Directiva Aves
3. Especies de aves de interés comunitario no incluidas en el apartado 3.2. del FND
Burhinus
Alcaraván
A133
E
Residente
I
oedicnemus
común
☒
Halcón de
A100
Falco eleonorae
R
Concentración
I
☒
Eleonora
Gulosus
Cormorán
☒
A392
aristotelis
MAR
Residente
I
SI
moñudo
VU
desmarestii (8)
A110
A257
A226
A133
A366
A206
A208
A269
A096
A251

4. Especies de fauna no aves relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Alectoris rufa
Perdiz roja
E
Residente
II.A
Bisbita
Anthus pratensis
E
Invernante
pratense
☒
Vencejo
Reproductora
Apus apus
R
☒
común
Concentración
Burhinus
Alcaraván
E
Residente
I
oedicnemus
común
☒
Residente
Carduelis
Pardillo
E
Invernante
cannabina
Concentración
Paloma
Columba livia
R
Residente
bravía
Columba
Paloma
F
Residente
palumbus
torcaz
Erithacus
Concentración
Petirrojo
F
☒
rubecula
Invernante
Falco
Cernícalo
R
Residente
☒
tinnunculus
vulgar
E
Hirundo rustica
Golondrina
R
Concentración
☒
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A459
A281
A262
A319
A277
A214
A620
A273
A274
A315
A314
A275
A276
A210

Larus
michahellis (1)
Monticola
solitarius

común
Gaviota
patiamarilla
Roquero
solitario
Lavandera
blanca
Papamoscas
gris

MAR

Concentración

-

-

-

-

R

Residente

-

☒

-

-

E

Invernante

-

☒

-

-

F

Reproductora
Concentración

-

☒

-

-

Collalba gris

E

Concentración

-

☒

-

-

Otus scops

Autillo

F

Invernante
Concentración
Reproductora

-

☒

-

-

Passer
domesticus
Phoenicurus
ochruros

Gorrión
común

E

Residente

-

-

-

-

Colirrojo tizón

F

Hibernante
Concentración

-

☒

-

-

Colirrojo real

F

Concentración

-

☒
VU

-

-

F

Invernante
Concentración

-

☒

-

-

F

Concentración

-

☒

-

-

E

Concentración

-

☒

-

-

E

Residente

-

☒

-

-

II.B

-

-

-

II.B

-

-

-

-

☒

-

-

II.B

-

-

-

II.B

-

-

-

Motacilla alba
Muscicapa
trirrenica (3)
Oenanthe
oenanthe

Phoenicurus
phoenicurus
Phylloscopus
collybita
Phylloscopus
sibilatrix
Saxicola rubetra
Saxicola
torquata
Streptopelia
turtur

Mosquitero
común
Mosquitero
silbador
Tarabilla
común
Tarabilla
africana
Tórtola
europea
Estornino
pinto

F

A351

Sturnus vulgaris

A305

Curruca
melanocephala
(9)

Curruca
cabecinegra

MAT

A283

Turdus merula

Mirlo común

F

A285

Turdus
philomelos

Zorzal común

F

A213

Tyto alba

A232

Upupa epops

Lechuza
común
Abubilla

E

Reproductora
Concentración
Invernante
Concentración
Residente

Residente
Invernante
Concentración

R

Residente

-

☒

-

-

F

Residente

-

☒

-

-
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PLAN DE CONS. O
RECUP. APROBADO
EN BALEARES

CATÁLOGO BALEAR

LESRPE y CEEA

ANEXO DIRECTIVA
AVES

FENOLOGÍA

AMBIENTE

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

CÓD. UE

ES5310032 – Cap Llentrisca – sa Talaia

1. Especies de aves de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
Burhinus
Alcaraván
A133
E
Residente
I
☒
oedicnemus
común
Calandrella
Terrera
A243
E
Reproductora
I
☒
brachydactyla
común
Caprimulgus
Chotacabras
A224
F
Reproductora
I
☒
europaeus
gris
Halcón de
Reproductora
A100
Falco eleonorae
R
I
☒
Eleonora
Concentración
Halcón
A103 Falco peregrinus
R
Residente
I
☒
peregrino
Cogujada
A245 Galerida theklae
E
Residente
I
☒
montesina
Gulosus
Cormorán
☒
aristotelis
A392
MAR
Residente
I
SI
moñudo
VU
desmarestii (8)
Curruca
A301
Curruca sarda MAT
Residente
I
☒
balearica (6)
2. Especies de aves relevantes incluidas en el apartado 3.2. del FND, pero no incuidas en el Anexo I de la
Directiva Aves
No presenta ninguna especie de ave relevante en su apartado 3.2. del FND, pero no incuida en el Anexo I
de la Directiva Aves
3. Especies de aves de interés comunitario no incluidas en el apartado 3.2. del FND
Gavilán
Invernante
Accipiter nisus
A086
F
I
☒
común
Concentración
Anthus
Bisbita
A255
E
Reproductora
I
☒
campestris
campestre
Martín
Invernante
Alcedo atthis
A229
pescador
A
I
☒
Concentración
común
Aguilucho
Circus
A081
lagunero
A
Concentración
I
☒
aeruginosus
occidental
Aguilucho
☒
A084 Circus pygargus
E
Concentración
I
cenizo
VU
Aguilucho
Circus cyaneus
A082
E
Concentración
I
☒
pálido
Hieraaetus
Águila
Invernante
A092
F
I
☒
pennatus
calzada
Concentración
A074

Milvus milvus

Milano real

F

Concentración

I

A073
A023

Milvus migrans
Nycticorax

Milano negro
Martinete

F
A

Concentración
Concentración

I
I
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A094
A072

A247
A110
A257
A256
A226
A227
A028
A221
A087
A366
A252
A080
A206
A208
A113
A212
A253
A269
A096
A251
A233
A459
A369
A271
A230

nycticorax
Pandion
haliaetus

común
Águila
☒
A
Residente
I
VU
pescadora
Abejero
Pernis apivorus
F
Concentración
I
☒
europeo
4. Especies de fauna no aves relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Alondra
Concentración
Alauda arvensis
E
común
Invernante
Alectoris rufa
Perdiz roja
E
Residente
II.A
Bisbita
Anthus pratensis
E
Invernante
☒
pratense
Bisbita
Anthus trivialis
E
Concentración
☒
arbóreo
Vencejo
Reproductora
Apus apus
R
☒
común
Concentración
Vencejo
Reproductora
Apus pallidus
R
pálido
Concentración
☒
Ardea cinerea
Garza real
A
Concentración
☒
Asio otus
Buho Chico
F
Residente
☒
Busardo
Buteo buteo
F
Concentración
☒
ratonero
Residente
Carduelis
Pardillo
E
Invernante
cannabina
Concentración
Golondrina
Cecropis daurica
R
Concentración
☒
daurica
Circaetus
Culebrera
F
Concentración
☒
gallicus
europea
Paloma
Columba livia
R
Residente
bravía
Columba
Paloma
F
Residente
palumbus
torcaz
Coturnix
Codorniz
E
Concentración
coturnix
común
Reproductora
Cuculus canorus
Cuco común
F
☒
Concentración
Delichon urbica
Avión común
R
Concentración
☒
Erithacus
Concentración
Petirrojo
F
☒
rubecula
Invernante
Falco
Cernícalo
R
Residente
☒
tinnunculus
vulgar
E
Golondrina
Reproductora
Hirundo rustica
R
☒
común
Concentración
Concentración
Jynx torquilla
Torcecuello
F
☒
Residente
Larus
Gaviota
MAR
Concentración
michahellis (1)
patiamarilla
Piquituerto
Loxia curvirostra
F
Residente
☒
común
Luscinia
Ruiseñor
Reproductora
MAT
☒
megarhynchos
común
Concentración
Abejaruco
Merops apiaster
R
Concentración
☒
VU
europeo
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A281

Monticola
solitarius

A262

Motacilla alba

A261

Motacilla
cinerea

A260

Motacilla flava

A319
A277
A214
A620
A273
A274
A315
A314
A267
A266
A250

-

-

☒

-

-

-

☒

-

-

F

Reproductora
Concentración

-

☒

-

-

Collalba gris

E

Concentración

-

☒

-

-

Otus scops

Autillo

F

-

☒

-

-

Passer
domesticus
Phoenicurus
ochruros
Phoenicurus
phoenicurus
Phylloscopus
collybita
Phylloscopus
sibilatrix

Invernante
Concentración
Reproductora

Gorrión
común

E

Residente

-

-

-

-

Colirrojo tizón

F

Invernante
Concentración

-

☒

-

-

Colirrojo real

F

Concentración

-

☒
VU

-

-

F

Invernante
Concentración

-

☒

-

-

F

Concentración

-

☒

-

-

F

Invernante

-

☒

-

-

MAT

Invernante
Concentración

-

☒

-

-

R

Residente

-

☒

-

-

R

Concentración

-

☒

-

-

E

Concentración

-

☒

-

-

E

Residente

-

☒

-

-

A

Concentración

-

-

-

-

II.B

-

-

-

II.B

-

-

-

-

☒

-

-

Muscicapa
trirrenica (3)
Oenanthe
oenanthe

Prunella collaris
Prunella
modularis
Ptyonoprogne
rupestris

Saxicola
torquata
Scolopax
rusticola
Streptopelia
turtur
Sturnus vulgaris

A311

Sylvia atricapilla

A310

Sylvia borin

A305

-

-

A351

A303

☒

☒

Saxicola rubetra

A304

A

Invernante
Concentración
Invernante
Concentración

-

-

A275

A210

E

Residente

Concentración

Riparia riparia

A155

Lavandera
blanca
Lavandera
cascadeña
Lavandera
boyera
Papamoscas
gris

R

A

A249

A276

Roquero
solitario

Curruca
cantillans (10)
Curruca
conspicillata
(11)
Curruca

Mosquitero
común
Mosquitero
silbador
Acentor
alpino
Acentor
común
Avión
roquero
Avión
zapador
Tarabilla
común
Tarabilla
africana
Chocha
perdiz
Tórtola
europea
Estornino
pinto
Curruca
capirotada
Curruca
mosquitera
Curruca
carranqueña

F
E
F

Reproductora
Concentración
Invernante
Concentración
Concentración
Invernante

MAT

Concentración

-

☒

-

-

MAT

Concentración

-

☒

-

-

Curruca
tomillera

MAT

Concentración

-

☒

-

-

Curruca

MAT

Residente

-

☒

-

-
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cabecinegra
Vencejo real

R

Reproductora

-

☒

-

-

A265

Troglodytes
troglodytes

Chocín
común

MAT

Residente

-

☒

-

-

A286

Turdus iliacus

Zorzal alirojo

F

-

-

-

-

A283

Turdus merula

Mirlo común

F

II.B

-

-

-

A284

Turdus pilaris

Zorzal real

F

-

-

-

-

A285

Turdus
philomelos

Zorzal común

F

II.B

-

-

-

Mirlo
capiblanco

F

-

☒

-

-

Zorzal charlo

F

-

-

-

-

☒

-

-

☒

-

-
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A232

Upupa epops

NOMBRE CIENTÍFICO

Lechuza
R
Residente
común
Abubilla
F
Residente
ES5310104 – Costa de l’Oest d’Eivissa

ANEXO DIRECTIVA
AVES

Tyto alba

FENOLOGÍA

A213

CÓD. UE

A287

Turdus
torquatus
Turdus
viscivorus

Invernante
Concentración
Residente
Invernante
Concentración
Invernante
Concentración
Invernante
Concentración
Invernante
Concentración

AMBIENTE

A282

NOMBRE COMÚN

A228

PLAN DE CONS. O
RECUP. APROBADO
EN BALEARES

melanocephala
(9)
Tachymarptis
melba

LESRPE y CEEA

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

1. Especies de aves de interés comunitario incluidas en el apartado 3.2. del FND
No presenta ninguna ave de interés comunitario en su apartado 3.2. del FND
2. Especies de aves relevantes incluidas en el apartado 3.2. del FND, pero no incuidas en el Anexo I de la
Directiva Aves
No presenta ninguna especie de ave relevante en su apartado 3.2. del FND, pero no incuida en el Anexo I
de la Directiva Aves
3. Especies de aves de interés comunitario no incluidas en el apartado 3.2. del FND
Puffinus
Pardela
Concentración
☒
A384
mauretanicus
MAR
I
SI
balear
Invernante
E
(4)
4. Especies de fauna no aves relevantes no incluidas en el apartado 3.3. del FND
Larus
Gaviota
A459
MAR
Concentración
michahellis (1)
patiamarilla
Morus bassanus
Concentración
A016
Alcatraz
MAR
☒
(2)
Invernante
Stercorarius
Págalo
A175
MAR
Concentración
☒
skua
grande
Se han tachado especies o corrigen fenologías en algunas ZEC que deban ser corregidas en los respectivos FND.
(1) Denominación que sustituye a Larus cachinnans
(2) Denominación que sustituye a Sula bassana
(3) Denominación que sustituye a Muscicapa striata
(4) Denominación que sustituye a Puffinus puffinus mauretanicus
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(5) Denominación que sustituye a Sterna sandvicensis
(6) Denominación que sustituye a Sylvia sarda
(7) Denominación que sustituye a Larus audouinii
(8) Denominación que sustituye a Phalacrocorax aristotelis desmarestii
(9) Denominación que sustituye a Sylvia melanocephala
(10) Denominación que sustituye a Sylvia cantillans
(11) Denominación que sustituye a Sylvia conspicillata

AMBIENTE: R: Rupícola, E: Esteparia, F: Forestal, A: Acuática, MAR: Marina, MAT: Matorral.
ANEXO DIRECTIVA AVES: I (Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con
el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución).
LESRPE y CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies
Amenazadas). Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. Se señalan (☒) las especies incluidas en el LESRPE y la categoría de
amenaza en el caso de estar presente en el CEEA (E: En peligro de extinción; VU: Vulnerable).
CATÁLOGO BALEAR (Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial Protección). Decreto 75/2005, de 8 de julio (E:
En peligro de extinción; SAH: Sensible a la Alteración de su Hábitat; VU: Vulnerable; IE: Interés Especial; RPE: Régimen de
Protección Especial; EP: De Especial Protección).
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2.4.

ELEMENTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN

Entre todos los elementos objeto de conservación considerados se han priorizado
como elementos clave los hábitats de interés comunitario y las especies en régimen
de protección especial incluídas en la Directiva Hábitats o Aves, que se dan en el
ámbito y que requieren una atención especial o que representan los valores que
caracterizan el lugar y por los que fue designado LIC. Para esos elementos se
proponen objetivos específicos de conservación, que conllevan medidas asociadas
para su cumplimiento.
Los criterios de selección adoptados en esta ZEC para los elementos clave han sido los
siguientes:
■ Hábitats, especies, grupos de hábitats o grupos de especies cuya presencia en
el lugar sea muy significativa y relevante para su conservación en el conjunto
de la Red Natura 2000 a escala regional, estatal y comunitaria, o cuyo estado
desfavorable de conservación requiera la adopción de medidas activas de
gestión.
■ Hábitats, especies, grupos de hábitats o grupos de especies sobre los que
exista información técnica o científica de que puedan estar, o llegar a estar si
no se adoptan medidas que lo eviten, en un estado desfavorable, así como
aquellas que sean buenos indicadores de la salud de grupos taxonómicos,
ecosistemas o presiones sobre la biodiversidad, y que por ello requieran un
esfuerzo específico de monitorización.
■ Procesos ecológicos y dinámicas de interés que engloban a los hábitats y
especies de interés comunitario y/o regional presentes en la ZEC.
Tabla 14.-Elementos clave y justificación
ELEMENTO CLAVE

PRADERAS DE
FANERÓGAMAS MARINAS:
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda (Cód
UE 1110)
Praderas de Posidonia
(Posidonion oceanicae) (Cód
UE 1120*)

JUSTIFICACIÓN
Las praderas de Posidonia (hábitat prioritario 1120) ocupan
entre un 23% y un 60% de las ZEC marinas del plan de gestión.
Praderas submarinas milenarias de crecimiento muy lento
formadas por comunidades climácicas de la angiosperma
marina Posidonia oceanica (endémica del mar Mediterráneo).
Son características de la zona infralitoral mediterránea (rango
de profundidad: desde unas pocas decenas de centímetros
hasta 30 - 40 m) y creciendo sobre sustrato duro o blando,
constituyen una de las principales comunidades clímax de las
costas mediterráneas.
En las ZEC con ámbito marino del plan de gestión, se
extienden ampliamente desde el límite costero hasta los 50
metros de profundidad conformando en ciertas zonas una
pradera continua.
Está implicada en procesos de protección de la costa frente a
la erosión, transparencia del agua, generación de arenas
biogénicas de calidad, secuestro de carbono a largo plazo y
oxigenación neta de las aguas.
Se trata de un hábitat prioritario.
Es hábitat de especies de bivalvos importantes como Pinna
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nobilis.
Ha sido objeto de estudio por el Proyecto Life + Posidonia.
La Posidonia oceanica está incluida en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Otra fanerógama marina que forma praderas es la Cymodocea
nodosa, formadora del hábitat 1110, sola o con cierta
cobertura de otras especies de fanerógamas y algas- fija las
acumulaciones de sedimento de zonas someras, calmadas, y
resguardadas cercanas a la costa. La presencia cercana de
praderas de Posidonia oceanica, sobre las cuales se tiene
mayor conocimiento y consideración, y la presión de las
actividades humanas sobre está zona marina muy cercana al
litoral (fondeos, balizamiento de zonas de baño, etc.) hace que
estás comunidades estén sometidas de forma más intensa a
las presiones y amenazas derivadas de las actividades
humanas originadas en la costa. En el ámbito del plan de
gestión las encontramos en las calas de Cala d’Hort, Cala
Vedella y Cala Tarida de la ZEC ES5310104 Costa de l’oest
d’Eivissa. Debido a las características de Platges de Compte,
cabe la posibilidad de encontrar el hábitat 1110 en esta playa
también, pero actualmente no se dispone de información
sobre ello.

ARRECIFES (Cód UE 1170)

CUEVAS MARINAS:
Cuevas marinas sumergidas
o semisumergidas (Cód UE
8330)

Este hábitat está muy bien representado en la zona marina del
plan de gestión, pero tan sólo se dispone de la cartografía de
la franja de las reservas naturales de es Vedrà, es Vedranell i
els illots de Ponent. Por esta razón es necesario inventariar y
cartografiar este hábitat en el resto del ámbito marino.
Existen diferentes especies formadoras de este hábitat entre
las que cabe destacar la comunidad de gorgonias rojas
(Paramuricea clavata) y blancas (Eunicella singulari), o las del
molusco gasterópodo endémico del Mediterráneo occidental
Dendropoma lebeche. Ambas son excelentes bioindicadores, y
se pueden considerar especie “centinela” del estado de
conservación del ecosistema litoral y de la calidad de las aguas
marinas y salobres, por lo que disponer de información sobre
su estado es fundamental.
Cabe destacar toda la fauna ictícola e invertebrada asociada a
este hábitat, de movilidad diversa, pero muy bien
representado en la zona. Los estudios de las poblaciones de
peces realizados en las reservas des Vedrà, es Vedranell i Illots
de Ponent (realizados por el Dr. Coll, pendientes de publicar)
destacan que el reclutamiento y crecimiento de especies es
sano y elevado pero la estructura de las poblaciones queda
desequilibrada por la falta de individuos de tallas grandes,
posiblemente por efecto de la presión de la pesca.

Su presencia está contrastada en las ZEC ES5310023 Illots de
Ponent (entre s’Espartar y es Frare, en na Bosc y en na Gorra) y
ES0000078 Es Vedrà - Es Vedranell (Punta de sa Gorra en es
Vedrà); pero es necesario inventariar y cartografiar este
hábitat en todo el ámbito marino del plan de gestión ya que su
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presencia es altamente probable.
Debido a la falta de luz y al aislamiento que caracteriza este
hábitat se suelen encontrar pequeños crustáceos cavernícolas
de interés científico, el estudio de los cuales también es
importante.

COMUNIDADES HALÓFILAS
Y DE LITORAL:
Acantilados con vegetación
de las costas mediterráneas
con Limonium spp.
endémicos (Cód UE 1240)
Matorrales halófilos
mediterráneos y
termoatlánticos
(Sarcocornetea fruticosae)
(Cód UE 1420)
Matorrales halonitrófilos
(Pegano-Salsoletea) (Cód UE
1430)

Las comunidades de litoral son ecosistemas caracterizados
por la gran influencia del hálito marino, lo que restringe
enormemente el catálogo de especies capaces de adaptarse a
ellos y favorece interesantes fenómenos de endemicidad.
entre estas especies cabe destacar la Diplotaxis ibicensis,
especie incluida en el Anexo II de la Directiva hábitats, incluida
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y catalogada como de interés especial en el Catálogo
Balear de Especies Amenazadas.
Estos hábitats se encuentran muy representados en los
acantilados litorales de la ZEC Cap Llentrisca-sa Talaia
ES5310032 y, sobretodo en los islotes de las ZEC ES0000078 es
Vedrà – es Vedranell y ES5310023 Illots de Ponent d’Eivissa.
Son un lugar idóneo para la nidificación de especies de aves
marinas como Ichthyaetus audouinii, Gulosus aristotelis o
Calonectris diomedea; todas incluidas en el anexo I de la
Directiva Aves y catalogadas como vulnerables en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Cabe señalar que la presencia del hábitat 1510* - Estepas
salinas mediterráneas en el ámbito del plan de gestión es muy
poco probable y podría considerarse un error en el momento
de redacción del FND, y por tanto debe contrastarse.

COMUNIDADES RUPÍCOLAS:
Pendientes rocosas calcícolas
con vegetación casmofítica
(Cód UE 8210)

Vegetación de fisuras o grietas de afloramientos de rocas. El
desarrollo vegetal se ve condicionado por limitaciones
hídricas, de nutrientes y de fijación al sustrato ya que la
pendiente suele ser elevada, tratándose en algunos casos de
paredes verticales. Esto hace que presente comunidades de
escasa cobertura, sin embargo, por otro lado, este tipo de
hábitat muestra una gran diversidad y numerosas plantas
endémicas como la Silene hifacensis (incluida en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas como En peligro de
extinción, así como en el Anexo II de la Directiva de Hábitats),
Santolina vedranensis o la Cephalaria esquamiflora.
Dentro del ámbito del plan de gestión estas comunidades se
localizan principalmente en los acantilados de las ZEC
ES0000078 es Vedrà – es Vedranell, ES5310023 Illots de Ponent
y ES5310032 Cap Llentrisca – Sa Talaia.

MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL:
Matorrales arborescentes de
Juniperus spp. (Cód UE 5210)
Matorrales
termomediterráneos y preestépicos (Cód UE 5330)

Todos los hábitats constituyentes del mosaico bosque-brezalpastizal de las ZEC son hábitats naturales de interés
comunitario, estando considerado uno de ellos como
prioritario.
El elemento clave bosque-brezal-pastizal, como su nombre
indica, tiene un carácter híbrido entre una vegetación arbórea,
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Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea (Cód
UE 6220*)
Pinares mediterráneos de
pinos mesogeanos
endémicos (Cód UE 9540)

arbustiva baja y abierta (asociaciones incluidas en los hábitats
5210, 5330 y 9540, extraordinariamente bien representados
en Baleares) y otra herbácea y abundante en el territorio
(Hábitat 6220*).
Acogen a un nutrido grupo de especies de fauna y flora de
interés, raras y amenazadas, algunas de ellas endémicas,
constituyendo un refugio para ciertas especies propias de
estos ambientes. Lo que persigue este elemento clave es
mantener dicho mosaico.

COMUNIDADES DE
TORRENTE:
Galerías y matorrales
ribereños
termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion
tinctoriae) (Cód UE 92D0)

En los márgenes de torrente encontramos el bosque de ribera,
un ecosistema de gran fragilidad, vulnerabilidad y equilibrio
complejo, que juega un papel básico en la consecución de los
objetivos de calidad de las aguas, y que conecta ambientes,
hábitats y ecosistemas entre las zonas costeras y los territorios
interiores.
Dentro del ámbito del plan de gestión esta comunidad se
localiza en los torrentes de s’Aigu, ses Boques, de ses Alfàbies,
de Cala Carbó, de Caló den Realy de Cala Molí en las ZEC
ES5310031 Porroig y ES5310032 Cap Llentrisca – Sa Talaia.
Presenta una superficie muy reducida que debe ser controlada
y, si es posible aumentada, ordenando y gestionando las
presiones a las que está sometido actualmente.
Algunos de los tramos de dichos torrentes se constituyen
como las últimas zonas en las que se ha detectado la
presencia de Bufotes balearicus como punto de cría. Dicha
especie ha sufrido una fortísima regresión en la isla de Eivissa
precisamente por la perdida de las características ecológicas e
hídricas necesarias para completar el ciclo reproductivo de la
especie.

GENISTA:
Genista dorycnifolia (P1550)

Especie endémica de la isla de Eivissa, cuya subespecie
dorycnifolia se encuentra ampliamente distribuida en las ZEC
Cap Llentrisca-sa Talaia ES5310032 y Porroig ES5310031. Se
ubica en las zonas de garriga, campos de cultivo abandonados
y torrentes; y está incluida en el Listado de Especies Silvestre
en régimen de protección especial, así como en el Anexo II de
la Directiva Hábitats.

DELFÍN MULAR:
Tursiops truncatus (M1349)

Cetáceo odontoceto cosmopolita de la familia Delphinidae. Se
distribuye en casi todos los mares tropicales y templados de
los dos hemisferios, habitando tanto aguas costeras como de
mar abierto. En España aparece tanto en aguas atlánticas
como mediterráneas. En las islas Baleares la especie cuenta
con una población residente, siendo el cetáceo más común en
las aguas costeras.
No existe una población específica asociada al ámbito del plan
de gestión. No existen datos de densidades en la zona. El
seguimiento de la especie en Baleares, realizado en el marco
del proyecto LIFE Posidonia, estimó la población balear en 727
individuos en primavera y 1.333 individuos en otoño, siendo
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una población probablemente abierta que intercambia grupos
con aguas peninsulares. En todo caso, Baleares alberga una
de las poblaciones más importantes del Mediterráneo.
Especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats y
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como
vulnerable.

QUIRÓPTEROS:
Barbastella barbastellus
(M5564)
Myotis escalerai (M1322)
Hypsugo savii (M5365)
Pipistrellus kuhlii (M2016)
Pipistrellus pipistrellus
(M1309)
Plecotus austriacus (M1329)
Tadarida teniotis (M1333)

En general, el conocimiento de las poblaciones de quirópteros
y de su distribución es limitado, por lo que el seguimiento de
las mismas y la aplicación de medidas a través del PG de
lugares en los que están presentes puede mejorar sus
expectativas de conservación.
Barbastella barbastellus es un microquiróptero forestal incluido
en el Anexo II de la Directiva Hábitats. En el ámbito de estudio
aparece en el espacio ES5310023.
El resto de especies fisurícolas, presentes en todas las ZEC del
plan, están incluidas en elAnexo IV de la Directiva Hábitats y
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial.
Además, la especie cavernícola Myotis escalerai, también está
incluida en el Plan de Conservación de Quirópteros
Cavernícolas de las Islas Baleares (Plan Balcells).

AVES ASOCIADAS A
HÁBITATS MARINOS:
Puffinus mauritanicus (A384)
Ichthyaetus audouinii (A181)
Gulosus aristotelis desmarestii
(A392)
Calonectris diomedea (A010)
Hydrobates pelagicus (A014)

La mayoría están incluidas en el Anexo I de la Directiva
Aves.Cuatro forman parte del Catálogo Español de Especies
Amenazadas: Puffinus mauretanicus como En Peligro de
Extinción y Calonectris diomedea, Ichthyaetus audouinii y
Gulosus aristotelis como vulnerables. Hydrobates pelagicus
figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial.
Las cuatro especies incluidas en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas se contemplan en el Plan Lilford de
recuperación y conservación de las aves marinas amenazadas
de las Illes Balears.

AVES ASOCIADAS A
HÁBITATS AGRÍCOLAS, DE
SUELOS ESQUELÉTICOS O
DE MATORRAL BAJO:
Caprimulgus europaeus (A224)
Calandrella brachydactyla
(A243)
Burhinus oedicnemus (A133)
Galerida theklae (A245)
Sylvia balearica (A536)

La mayor parte de estas aves son especies sedentarias o
estivales y que nidifican en el suelo o en la zona baja de la
vegetación de matorral. También todas ellas se encuentran
incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y en el caso de
Sylvia balearica, se trata de una especie endémica de las islas
Pitiusas y de Mallorca.
Requieren ambientes de vegetación tipo matorral, en bordes o
claros forestales y también asociadas a ambientes agrícolas
preferentemente de secano o extensivo.

AVES ASOCIADAS A
HÁBITATS RUPÍCOLAS:
Falco peregrinus (A103)
Falco eleonorae (A100)
Pandion haliaetus (A094)

Grupo de aves heterogéneo que tiene en común la nidificación
en los acantilados preferentemente marinos. Por una parte,
en el grupo de rapaces diurnas cabe destacar la colonia de cría
de Falco eleneorae del islote de es Vedra; que con su cerca del
centenar de parejas se constituye como una de las colonias de
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cría más importantes del Mediterráneo occidental. También es
de especial relevancia la presencia como nidificante de
Pandion haliaetus, establecida muy recientemente, tras un
largo periodo extinta en el conjunto de las islas Pitiusas. La
totalidad de estas especies de rapaces rupícolas se encuentran
en el Anexo I de la Directiva Aves, y Pandion haliaetus cuenta
con plan de recuperación aprobado desde 2007.

LAGARTIJA PITIUSA:
Podarcis pityusensis (R1252)

Endemismo balear que presenta una situación satisfactoria en
Eivissa y Formentera, donde ocupa todo tipo de hábitats, pero
es especialmente abundante en las zonas costeras con
vegetación arbustiva o zonas rocosas. La presencia de esta
especie de lagartija está contrastada en los cuatro enclaves del
ámbito terrestre del plan de gestión. Especial relevancia
tienen los islotes donde existe prácticamente una subespecie
endémica por islote. En total en todo el ámbito del plan de
gestión se pueden encontrar 8 subespecies diferentes de
Podarcis pityusensis, muy diferenciadas morfológicamente
unas de las otras.
Está incluida en el Listado de Especies Silvestre en régimen de
protección especial, así como en el Anexo II de la Directiva de
Hábitats.

TORTUGA BOBA:
Caretta caretta (R1224)

Tortuga marina pelágica cosmopolita de la familia Cheloniidae
que habita en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como
en el mar Mediterráneo. La especie tiene una baja tasa de
reproducción, llegando a la madurez sexual entre los 10–35
años, y tiene una longevidad media de entre 45–65 años.
En las islas Baleares la especie aparece asociada a la
plataforma continental –poblaciones de origen básicamente
atlántico- y su área de campeo incluye la mayor parte de la
cuenca argelina.
No existe una población específica asociada al ámbito del plan
de gestión. No existen datos de densidades en la zona. El
seguimiento de la especie en Baleares, realizado en el marco
del proyecto LIFE Posidonia, estimó la población de la
plataforma continental en 2.362+446 individuos,
pertenecientes al stock general del conjunto de la cuenca
argelina, estimado en 25.000 individuos.
Especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats y
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como
vulnerable.
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2.5.

ESTADO DE CONSERVACIÓN, PRESIONES Y AMENAZAS DE LOS ELEMENTOS
CLAVE

Para cada elemento clave designado en el apartado 2.4. – Elementos clave para la
gestión se presenta a continuación el estado actual de conservación y su evaluación,
así como las presiones y amenazas del mismo que determinarán las directrices, las
actuaciones y las regulaciones a establecer en el plan de gestión.
La valoración global del estado de conservación de los elementos clave se ha realizado
a partir de la mejor información existente. En caso de producirse alguna contradicción
que dificultase la valoración, por precaución, se ha optado por el estado menos
favorable.
La información relativa a presiones y amenazas (codificación según la Decisión de
Ejecución de la Comisión 2011/484/UE, de 11 de julio de 2011 y que figura en los FND),
se resume en forma de tablas que figuran en los apartados 2.5.1 – Hábitats y 2.5.2. –
Especies. En estas tablas se indican en rojo las presiones actuales, y en naranja las
amenazas previstas.
Adicionalmente, se presenta en otras tablas la tendencia del estado de conservación
para los hábitats que integran el elemento clave a corto y largo plazo según el Informe
de las Islas Baleares sobre la aplicación del Artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012 elaborado por la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
En estas tablas se indican en azul las positivas, verde las estables, marrón las
fluctuantes y amarillo las negativas.
También se presenta información de la tendencia del estado de conservación para las
especies que integran el elemento clave a corto y largo plazo según los datos que
aporta el último informe español elaborado en cumplimiento del Art. 17 de la Directiva
92/43/CEE.
2.5.1.
HÁBITATS
PRADERAS DE FANERÓGAMAS MARINAS:
Las praderas de posidonia (hábitat 1120*) están representadas en las ZEC ES0000078,
ES5310023 y ES5310104. Por otro lado, el hábitat 1110 formado por praderas de
Cymodocea nodosa solo está identificado en la ZEC ES5310104. Estos dos hábitats
forman herbazales que albergan una importante ictiofauna y juegan un papel
fundamental en la estabilidad de las playas.
Las presiones más importantes están relacionadas con actividades pesqueras y de
ocio marítimo, especialmente la acción mecánica del fondeo masivo incontrolado en
las calas de todo el ámbito del Plan. Junto a éstas, merecen mención los vertidos al
mar, la invasión de macroalgas alóctonas, la eliminación de sedimentos y la
modificación de las corrientes marinas. En este contexto, se ha aprobado el Decreto
25/2018, de 27 de julio, sobre la conservación de la Posidonia oceanica en las Illes
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Balears. El decreto prohíbe la pesca de arrastre, las extracciones de áridos, el vertido
de materiales dragados y el fondeo incontrolado sobre las praderas de Posidonia
oceanica. Asimismo, el decreto define como usos prohibidos las instalaciones de
acuicultura nuevas, los nuevos emisarios submarinos y todas aquellas obras cuya
tramitación ambiental correspondiente determine que puedan tener efectos
negativos sobre la posidonia.
Las amenazas y presiones a que está sometido el elemento clave en el ámbito del plan
de gestión son las siguientes:
Tabla 15.-Presiones y amenazas sobre las praderas de fanerógamas marinas
Código UE

Descripción

C01.01

Extracción de arena y grava

C02

Exploraciones y explotaciones petrolíferas o de gas
Líneas de servicios públicos y de servicios. Cableado
y tuberías submarinas.

D02

Presión

D03.01

Zonas Portuarias

D03.03

Construcciones marinas

F01

Acuicultura

F02

Pesca y recolección de recursos marinos

F02.02.01

Arrastre de fondo

F02.03

Pesca recreativa

G01.07

Submarinismo, buceo
Daños mecánicos por debajo del fondo marino
(fondeos)

G05.03
H03

Contaminación de aguas marinas

H03.01

Vertido de hidrocarburos en el mar

H05.01

Basuras y residuos sólidos

I01

Invasión del medio por especies alóctonas

J02.02

Eliminación de sedimentos

J02.05.01

Modificación del flujo de agua (corrientes marinas)

J02.12.01

Obras de defensa del mar o la costa

J03.01

Reducción o pérdida de características de hábitat

M01

Cambio climático. Cambio en condiciones abióticas

M02.01

Cambio climático. Cambio en condiciones bióticas.
Cambio y alteración del hábitat

Amenaza

Según los datos que aporta el Informe de las Illes Balears sobre la aplicación del artículo
17 de la Directiva Hábitats para el periodo 2013-2018 elaborado por la Conselleria de
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears: el rango, el área ocupada por
el hábitat, la estructura y funciones específicas, las perspectivas de futuro y el estado
de conservación de los dos hábitats que integran el elemento clave son favorables; y
la tendencia general del estado de conservación es estable.
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Cabe decir que des del año 2019 el GEN-GOB realiza el seguimiento de las praderas
de posidonia de Cala Vedella. Según las conclusiones del informe 2020 15 las praderas
de Posidonia oceanica de Cala Vedella se encuentran en mal estado de conservación y
con una evolución estable a lo llargo del tiempo. Preocupan las bajas densidades de
los haces registradas en todas las estaciones, y el alto porcentge de pradera muerta,
apoximadamente el 33 %, en la estación “Mitjana”. Un aspecto positivo es la baja o
nula mortalidad de haces registrada en 2020 respecto a 2019, lo que indicaría, a falta
de más años, una situación de cierta estabilidad. En el caso de la estación “Externa” se
ha registrado un crecimiento de los haces de la pradera, lo que podría indicar que la
pradera está en crecimiento.
ARRECIFES:
El elemento clave está integrado únicamente por el hábitat 1170 arrecifes que
corresponde a los fondos rocosos marinos, parcial o totalmente sumergidos, así como
las concreciones biogénicas que pueden crecer sobre ellos.
Dentro del ámbito del plan de gestión se puede encontrar a lo largo de todo el litoral,
ya que presenta una gran variabilidad de formas.
Las presiones más importantes están relacionadas con la pesca profesional y con la
contaminación de las aguas, especialmente por hidrocarburos y vertidos de aguas
residuales y salobres, así como la alteración directa o indirecta del hábitat por
modificación del litoral o del hidrodinamismo de la zona (ocupación del litoral, obras,
etc.). También el continuo incremento de la temperatura de las aguas marinas,
producto del cambio climático, esta determinando impactos significativos sobre
comunidades de bentos marino asociadas a estos ambientes.
Las amenazas y presiones a que está sometido el elemento clave en el ámbito del plan
de gestión son las siguientes:

Código UE

Tabla 16.-Presiones y amenazas sobre los arrecifes
Descripción
Presión

C02

Prospección y extracción de petróleo o gas

D02

Líneas de servicios públicos y de servicios. Cableado
y tuberías submarinas.
Construcciones marinas

D03.03
F01

Acuicultura

F02

Pesca y recolección de recursos marinos

F02.02.01

Arrastre bentónico, de fondo

15

Amenaza

Sobrado, F., Marí. M., Albalat, B., Verdú, A., & Vaquer-Sunyer, R. 2020. Seguiment tècnic de les praderies de Posidonia oceanica
de Cala Vedella – Eivissa. GEN-GOB.
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F02.03

Pesca recreativa

G01.07

Submarinismo, buceo

G05.03
H03

Daños mecánicos por debajo del fondo marino
(fondeos)
Contaminación de las aguas marinas

H05.01

Basuras y residuos sólidos

I01

Especies alóctonas invasoras (macroalgas invasoras)

J02.12.01

Obras de defensa del mar o la costa

J03.01

Reducción o pérdida de características de hábitat

M01

Cambio climático. Cambio en condiciones abióticas

M02.01

Cambio climático. Cambio en condiciones bióticas.
Cambio y alteración del hábitat

Según los datos que aporta el Informe de las Illes Balears sobre la aplicación del artículo
17 de la Directiva Hábitats para el periodo 2013-2018 elaborado por la Conselleria de
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears: el rango, el área ocupada por
el hábitat, la estructura y funciones específicas, las perspectivas de futuro y el estado
de conservación del hábitat 1170 es favorable; y la tendencia general del estado de
conservación es estable.
CUEVAS SUBMARINAS:
En la ZEC ES5310023 Illots de Ponent se tiene constancia de la existencia de diferentes
cuevas submarinas, hábitat 8330. Pero no se puede descartar la presencia de más
cuevas en el resto del ámbito marino de las ZEC ES0000078 y ES5310104.
A pesar de su difícil localización y estudio, se trata de un hábitat importante para el
seguimiento, debido a que pueden estar habitadas por pequeños crustáceos
cavernícolas de elevado interés científico.
Las presiones más importantes están relacionadas con actividades submarinas de
ocio. Junto a éstas, merecen mención los vertidos al mar, la invasión de macroalgas
alóctonas, la eliminación de sedimentos y la modificación de las corrientes marinas.
Las amenazas y presiones a que está sometido el elemento clave en el ámbito del plan
de gestión son las siguientes:
Tabla 17.-Presiones y amenazas sobre las cuevas submarinas
Código UE

Descripción

Presión

C02

Exploraciones y explotaciones petrolíferas o de gas

F02.02.01

Arrastre de fondo

F02.03

Pesca recreativa

G01.04.03

Visitas recreativas a cuevas

G01.07

Submarinismo y buceo
Daños mecánicos sobre el fondo marino
(buceadores)
Daños mecánicos por debajo del fondo marino
(fondeos)

G05.02
G05.03
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H03

Contaminación de aguas marinas

I01

Invasión del medio por especies alóctonas

J02.02

Eliminación de sedimentos

J02.05.01

Modificación del flujo de agua (corrientes marinas)

Según los datos que aporta el Informe de las Illes Balears sobre la aplicación del artículo
17 de la Directiva Hábitats para el periodo 2013-2018 elaborado por la Conselleria de
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears: el rango, el área ocupada por
el hábitat, la estructura y funciones específicas, las perspectivas de futuro y el estado
de conservación del hábitat 8330 es favorable; y la tendencia general del estado de
conservación es estable.
COMUNIDADES HALÓFILAS Y LITORALES:
Los hábitats 1240, 1420 y 1430 están repartidos en las ZEC ES0000078, ES5310023,
ES5310031 y ES5310032.
Las amenazas coinciden prácticamente con las presiones, que pueden resumirse en
el pisoteo, la contaminación, la perturbación del régimen hídrico, el riesgo de incendio
y la presión por parte de depredadores o competencia con especies alóctonas.
Las amenazas y presiones a que está sometido el elemento clave en el ámbito del plan
de gestión son las siguientes:
Tabla 18.-Presiones y amenazas sobre las comunidades halófilas y litorales
Código UE

Descripción

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

E01

Zonas urbanizadas

G01.03

Vehículos motorizados

G01.04

Montañismo, escalada y espeleología

G05

Otras intrusiones y perturbaciones humanas:
acumulación de basuras

I01

J02.03

Invasión del medio por especies alóctonas
Incendios: riesgo de incendios por la presencia de
generadores eléctricos
Canalización y desvío del agua

K02.03

Eutrofización (natural)

K04.05

Daños por herbívoros

J01

Presión

Amenaza

Según los datos que aporta el Informe de las Illes Balears sobre la aplicación del artículo
17 de la Directiva Hábitats para el periodo 2013-2018 elaborado por la Conselleria de
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears: el rango, el área ocupada por
el hábitat, la estructura y funciones específicas, las perspectivas de futuro y el estado
de conservación de los dos hábitats que integran el elemento clave son favorables; a
excepción de las perspectivas de futuro del hábitat 1420. Siendo la tendencia general
del estado de conservación de los tres hábitats estable.
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En el ámbito del plan de gestión, los dos muestreos realizados del hábitat 1240 en el
marco de los diferentes estudios de seguimiento de los hábitats de interés
comunitàrio realizados por la Conselleria de Medi Ambient i Territori de les Illes
Balears; 16 i 17 tienen diferentes estados de conservación. Mientras que un punto este
hábitat se encuentra en buen estado de conservació, el otro es desfavorable malo.
COMUNIDADES DE RUPÍCOLAS:
Este elemento clave está presente en las ZEC ES0000078, ES5310023 y ES5310032.
Entre las presiones y amenazas que afectan a la conservación del hábitat 8210 se
encuentran su ocupación/transformación por los incendios, la proliferación de vías de
escalada en las paredes donde se ubica, el herbivorismo y la invasión de especies
alóctonas.
Las amenazas y presiones a que está sometido el elemento clave en el ámbito del plan
de gestión son las siguientes:

Código UE

Tabla 19.-Presiones y amenazas sobre las comunidades rupícolas
Descripción
Presión

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

G01.04

Montañismo, escalada y espeleología

I01

Invasión del medio por especies alóctonas

J01

Incendios

K04.05

Daños por herbívoros

Amenaza

Según los datos que aporta el Informe de las Illes Balears sobre la aplicación del artículo
17 de la Directiva Hábitats para el periodo 2013-2018 elaborado por la Conselleria de
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears: el rango, el área ocupada por
el hábitat y las perspectivas de futuro del hábitat 8210 es favorable; mientras que la
estructura y funciones específicas y el estado de conservación desfavorables
inadecuados. Siendo la tendencia general del estado de conservación es estable.
Cabe decir que según el estudio realizado por Agresta S. Coop. “Seguimiento del
estado de conservación de los hábitats que conforma la Red Natura 2000 de les Illes
Balears” 18, el estado de conservación es favorable para el hábitat 8210 en el islote de

16

Seguimiento del estado de conservación de los hábitats que conforman la Red Natura 2000 de las Islas Baleares Lote 2:

Hábitats dunares, acuáticos y halófilos. Elittoral, Estudios de Ingeniería Costera y Oceanográfica. 2018. Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca.
17

Seguimiento del estado de conservación de los hábitats que conforman la Red Natura 2000 de las Islas Baleares Hábitats
bosques, matorrales, pastos y roquedos. Agresta S. Coop. 2018. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
18

Seguimiento del estado de conservación de los hábitats que conforman la Red Natura 2000 de las Islas Baleares Hábitats

bosques, matorrales, pastos y roquedos. Agresta S. Coop. 2018. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
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s’Espartar, desfavorable-malo en el islote de Es Vedrà y favorable en el punto
muestreado en la ZEC ES5310032 - Cap Llentrisca – sa Talaia.
MOSAICO BOSQUE-BREZAL-PASTIZAL:
Está integrado por un mosaico de los hábitats 5210, 5330, 6220* y 9540.
Entre las notables presiones y amenazas que afectan a la conservación de estos
hábitats se encuentran las relacionadas con los usos agropecuarios, los forestales y
los extractivos. Pero destacan la apetura indiscriminada de caminos, pistas y senderos
para el trásito rodado y a pie, y la construcción de viviendas aisladas con el aumento
de los riesgos asociados a ellas: especies alóctonas, incendios, etc.
Las amenazas y presiones a que está sometido el elemento clave en el ámbito del plan
de gestión son las siguientes:
Tabla 20.-Presiones y amenazas sobre el mosaico bosque-brezal-pastizal
Código UE
Descripción
Presión
Amenaza
A01

Cultivos

A02

Modificación de las prácticas agrícolas

A04.03

Abandono de los sistemas de pastoreo

A04

Pastos

A05

Pastoreo

A10

Concentración parcelaria

B02.01

Plantaciones forestales. Reforestación.

B02.04

Eliminación de árboles muertos

B03

Explotación forestal sin regeneración natural

B07

Otras actividades forestales

C01

Minas y canteras

C01.01

Extracción de arena y grava

D01

Carreteras, caminos

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc

D01.03

Áreas de estacionamiento de vehículos

D02.01

Tendidos eléctricos y líneas telefónicas

E

Urbanización, desarrollo residencial

E01

Zonas urbanizadas

E03

Vertidos

F03.01

Caza

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados (ej. quads, jeeps)

G02

Infraestructuras deportivas y de ocio

G02.08

Camping y caravanas

G05.01

Compactación por pisoteo

I01

Invasión del medio por especies alóctonas (ej. A.
americana, Cortaderia sp., Opuntia sp.)

J01

Incendios

K01.01

Erosión
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K02

Evolución y sucesión biocenótica

K04

Relaciones interespecíficas florales

K02.03

Eutrofización (natural)

K04.05

Daños por herbívoros

L

Eventos geológicos, catástrofes naturales

L09

Fuegos de origen natural

L10

Otras catástrofes naturales
Cambio climático. Cambio en las condiciones
abióticas

M01

Según los datos que aporta el Informe de las Illes Balears sobre la aplicación del artículo
17 de la Directiva Hábitats para el periodo 2013-2018 elaborado por la Conselleria de
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears: el rango, el área ocupada por
el hábitat y las perspectivas de futuro de los hábitats 5210, 5330 y 9540 es favorable;
mientras que la estructura y funciones específicas y el estado de conservación son
desfavorables inadecuados. La tendencia general de los estados de conservación de
los tre hábitats es estable. En lo que atañe al rango, área ocupada por el hábitat,
estructura y funciones específicas, perspectivas de futuro y estado de conservación
del hábitat de interés comunitario prioritario 6220 es favorable; y la tendencia general
del estado de conservación es estable.
Cabe decir que según el estudio realizado por Agresta S. Coop. “Seguimiento del
estado de conservación de los hábitats que conforma la Red Natura 2000 de les Illes
Balears” 19 , el estado de conservación de los 16 puntos que corresponden a los
hábitats que conforman este elemento clave, muestreados en la ZEC ES5310032 - Cap
Llentrisca – sa Talaia, se distribuyen de la siguiente forma:
Hábitat
5210
5330
6220*
9540

Favorable
-

Desfavorable-inadecuado
-

Desfavorable-malo
1

5

2

1

1

1

-

4

-

-

COMUNIDADES DE TORRENTE:
El hábitat 92D0 está presente en las ZEC ES5310031 y ES5310032.
Las amenazas coinciden prácticamente con las presiones, que pueden resumirse en
el pisoteo, la contaminación, la perturbación del régimen hídrico, el riesgo de incendio

19

Seguimiento del estado de conservación de los hábitats que conforman la Red Natura 2000 de las Islas Baleares Hábitats

bosques, matorrales, pastos y roquedos. Agresta S. Coop. 2018. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
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y la presión por parte de depredadores o competencia con especies alóctonas.
Las amenazas y presiones a que está sometido el elemento clave en el ámbito del plan
de gestión son las siguientes:
Tabla 21.-Presiones y amenazas sobre la comunidad de torrente
Código UE

Descripción

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

E01

Zonas urbanizadas
Vehículos motorizados: uso del torrente como
parking

G01.03
G01.04

Montañismo, escalada y espeleología

G05

Otras intrusiones y perturbaciones humanas:
acumulación de basuras

I01
J01

Presión

Amenaza

Invasión del medio por especies alóctonas
Incendios: riesgo de incendios por la presencia de
generadores eléctricos

J02.03

Canalización y desvío del agua

J02.05

Modificación del funcionamiento hidrológico

K02.03

Eutrofización (natural)

K04.05

Daños por herbívoros

Según los datos que aporta el Informe de las Illes Balears sobre la aplicación del artículo
17 de la Directiva Hábitats para el periodo 2013-2018 elaborado por la Conselleria de
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears: el rango, el área ocupada por
el hábitat y las perspectivas de futuro del hábitat 92D0 es favorable; mientras que la
estructura y funciones específicas y el estado de conservación desfavorables
inadecuados. Siendo la tendencia general del estado de conservación es estable.
Cabe decir que según el estudio realizado por Agresta S. Coop. “Seguimiento del
estado de conservación de los hábitats que conforma la Red Natura 2000 de les Illes
Balears” 20, el estado de conservación es desfavorable-malo para el hábitat 92D0 en el
punto muestreado en la ZEC ES5310032 - Cap Llentrisca – sa Talaia.
2.5.2.
ESPECIES
GENISTA:
Esta especie está presente únicamente en las ZEC ES5310032 y ES5310031.
Las principales presiones y amenazas que se ciernen sobre ella tienen que ver con las
transformaciones de su hábitat (edificaciones, modificaciones de cubierta, etc.) y con
la destrucción por incendios forestales.

20

Seguimiento del estado de conservación de los hábitats que conforman la Red Natura 2000 de las Islas Baleares Hábitats

bosques, matorrales, pastos y roquedos. Agresta S. Coop. 2018. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
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Las amenazas y presiones a las que está sometido este elemento clave en el ámbito
del plan de gestión son:
Tabla 22.-Presiones y amenazas sobre la genista
Código UE

Descripción

B02.02

Claras forestales

J01

Incendios y extinción de incendios

J03.01

Reducción o pérdida de características del hábitat

K01.03

Desecación

L09

Incendios (naturales)

Presión

Amenaza

Según los datos que aporta el último informe español elaborado en cumplimiento del
Art. 17 de la Directiva 92/43/CEE (2013-2018), el rango geográfico de la especie es
desfavorable-malo, y el estado de la población, el estado del hábitat y las perspectivas
futuras son desconocidas para la especie; por lo que su estado global de conservación
se considera desconocido.
DELFÍN MULAR:
Esta especie puede encontrarse en todo el ámbito marino del plan de gestión.
Las principales presiones y amenazas de este elemento clave son la contaminación,
diversas actividades pesqueras y recreativas.
Las amenazas y presiones a que está sometido este elemento clave en el ámbito del
plan de gestión son:
Tabla 23.-Presiones y amenazas sobre el delfín mular
Código UE

Descripción

C02

Exploraciones y explotaciones petrolíferas o de gas

G01.01

Rutas de navegación marítima, puertos,
construcciones marinas
Pesca y recolección de recursos acuáticos:
sobrepesca
Otras actividades pesqueras: pesca furtiva con
pistola
Deportes náuticos

G05.11

Muerte o lesiones por colisión (embarcaciones)

H03

Contaminación de aguas marinas

D03
F02
F06

Presión

Amenaza

Según los datos que aporta el último informe español elaborado en cumplimiento del
Art. 17 de la Directiva 92/43/CEE (2013-2018), el rango geográfico de la especie es
desfavorable-malo, y el estado de la población, el estado del hábitat y las perspectivas
futuras son desconocidas para la especie; por lo que su estado global de conservación
se considera desconocido.
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QUIRÓPTEROS:
En el ámbito del plan se han localizado prácticamente la totalidad de especies de
quirópteros presentes en la isla de Eivissa.
Las principales presiones y amenazas que se ciernen sobre estas especies están
relacionadas con las obras en edificaciones abandonadas, el uso de plaguicidas
químicos y las alteraciones de cuevas.
Las amenazas y presiones a que está sometido este elemento clave en el ámbito del
plan de gestión son:

Código UE
A07

Tabla 24.-Presiones y amenazas sobre los quirópteros
Descripción
Presión

Amenaza

Uso de biocidas, hormonas y químicos en agricultura

B02.02

Claras forestales

B04

Uso de biocidas, hormonas y químicos en silvicultura

E06.01

Demolición de edificaciones y estrucutras humanas

E06.02

Reconstrucción y renovación de edificios

G01.04

Montañismo, esclada y espeleologia

G05

Otras intrusiones y perturbaciones humanas
(presencia humana en zonas de nidificación, visitas
incontroladas)

J01

Incendios y extinción de incendios

J03.01

Reducción o pérdida de características del hábitat

K01.03

Desecación

L09

Incendios (naturales)

Según los datos que aporta el Resumen de los resultados del Informe del artículo 17 de
la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats (Sexenio 2013-2018) referido a especies 21 , a nivel
estatal el estado de conservación de estas especies es inadecuado, a excepción de
para M2016 y M1333. La tendencia en general es desconocida a excepción de para
M1333 y M1322 que es estable y para M5564 que es decreciente, tal y como se resume
en la siguiente tabla:
Tabla 25.-Estado de conservación de las especies de quitópteros presentes en las ZEC
Estado de
Especies
Tendencia
conservación

21

M1309 Pipistrellus pipistrellus

Inadecuado

Favorable

M1322 Myotis escalerai

Inadecuado

Desconocida

M1329 Plecotus austriacus

Inadecuado

Desconocida

M1333 Tadarida teniotis

Favorable

Favorable

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/resumeninformeart17especies_tcm30-508539.pdf
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M2016 Pipistrellus kuhlii

Favorable

M5365 Hypsugo savii

Inadecuado

Favorable

M5564 Barbastella barbastellus

Inadecuado

Inadecuado

Favorable

AVES ASOCIADAS A HÁBITATS MARINOS:
Todas las especies que integran el elemento clave nidifican en la ZEC ES5310023 y
A392 en la ZEC ES0000078, lo que las convierte en espacios esenciales para garantizar
su conservación.
Las principales presiones y amenazas que se ciernen sobre estas especies son
compartidas, en muchos casos, por todas estas aves marinas. Éstas tienen que ver,
básicamente, con la presencia de ratas en las colonias y la depredación por especies
introducidas naturalizadas (gatos, etc.) así como por la presencia humana en las
colonias o cerca de ellas. Además, se debe tener en cuenta la mortalidad accidental
por artes de pesca, siendo el palangre el arte que más las afecta, produciendo altos
niveles de mortalidad en ejemplares adultos. La contaminación lumínica, la
contaminación de las aguas o la disminución de los stocks de sus principales presas
también son amenazas que deben ser consideradas.
Las amenazas y presiones a que está sometido este elemento clave en el ámbito del
plan de gestión son:
Tabla 26.-Presiones y amenazas sobre las aves asociadas a los hábitats marinos
Código UE

Descripción

C02

Exploraciones y explotaciones petrolíferas o de gas

F02

Pesca y recolección de recursos acuáticos (anzuelos)

F03.02.02

Expolio de nidos

F03.02.05
F05
G05

Presión

Capturas accidentales
Captura ilegal/eliminación fauna marina (pesca
ilegal/no controlada)
Otras intrusiones y perturbaciones humanas
(presencia humana en zonas de nidificación, visitas
incontroladas)

H03

Contaminación de aguas marinas

H03.01

Vertido de hidrocarburos en el mar

H06.01

Molestias por ruido (party boats)

H06.02

Contaminación lumínica (party boats)

J03.01.01
K03.04

Amenaza

Reducción de la disponibilidad de presas (por
sobrepesca o inducción de cambios ambientales de
origen antrópico)
Depredación (de huevos e individuos por ratas y
gatos)

Según los datos que aporta el Resumen de los resultados del Informe del artículo 12 de
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la Directiva 2009/147/CE, de aves (Sexenio 2013-2018)22, la tendencia para las diferentes
especies es la siguiente:
Tabla 27.-Estado de conservación de las especies de aves asociadas a los hábitats marinos
presentes en las ZEC
Especies
Corto plazo Largo plazo
A010 Calonectris diomedea diomedea
A014 Hydrobates pelagicus melitensis
A181 Ichthyaetus audouinii
A384 Puffinus mauretanicus
A392 Gulosus aristotelis desmarestii

Desconocida

Desconocida

Desconocida

Desconocida

Decreciente
Decreciente
Desconocida

Creciente
Decreciente
Desconocida

Aunque solo puede considerarse decreciente la tendencia a corto y largo plazo de
A384, y a corto plazo de A181, existe un elevado grado de desconocimiento en A010,
A014 y A392 tanto a corto como a largo plazo. Solo puede considerarse creciente la
tendència de A181 a largo plazo.
AVES ASOCIADAS A ZONAS AGRÍCOLAS, DE SUELOS ESQULÉTICOS O DE MATORRAL BAJO:
Todas las especies que integran el elemento clave nidifican en algunas de las zonas
agrícolas, de suelos esqueléticos o matorral bajo de las ZEC ES5310032 y ES5310031,
lo que las convierte en áreas esenciales para garantizar su conservación.
Las principales presiones y amenazas que se ciernen sobre esta especie tienen que
ver con las transformaciones de su hábitat (Substitución de ambientes agrícolas
extensivos por zonas ajardinadas y de urbanismo disperso); la depredación por
especies introducidas naturalizadas (gatos, perros, ratas, serpientes, etc.); la
presencia humana en las zonas de nidificación y la abaertura de nuevos caminos y
senderos; y con la destrucción por incendios forestales.
Las principales presiones y amenazas que se ciernen sobre esta especie tienen que
ver con las transformaciones de su hábitat (edificaciones, modificaciones de cubierta,
etc.); la depredación por especies introducidas naturalizadas (gatos, etc.); la presencia
humana en las zonas de nidificación; y con la destrucción por incendios forestales.
Las amenazas y presiones a que está sometido este elemento clave en el ámbito del
plan de gestión son:
Tabla 28.-Presiones y amenazas sobre las aves asociadas a las zonas agrícolas
Código UE
Descripción
Presión
Amenaza

22

B02.02

Claras forestales

E01.02

Urbanización discontinua

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/resumeninformeart12_tcm30-508537.pdf
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E01.03
G05

Viviendas dispersas
Otras intrusiones y perturbaciones humanas
(presencia humana en zonas de nidificación, visitas
incontroladas)

J01

Incendios y extinción de incendios

J03.01

Reducción o pérdida de características del hábitat

K03.04
L09

Depredación (de huevos e individuos por ratas y
gatos)
Incendios (naturales)

Según los datos que aporta el Resumen de los resultados del Informe del artículo 12 de
la Directiva 2009/147/CE, de aves (Sexenio 2013-2018)23, la tendencia para las diferentes
especies es la siguiente:
Tabla 29.-Estado de conservación de las especies de aves asociadas a las zonas agrícolas
presentes en las ZEC
Especies
A133 Burhinus oedicnemus

Corto plazo
Estable

Largo plazo
Decreciente

A224 Caprimulgus europaeus
A243 Calandrella brachydactyla
A245 Galerida theklae
A536 Sylvia balearica

Estable
Estable
Creciente
Estable

Decreciente
Decreciente
Creciente
Desconocida

Aunque sólo puede considerarse creciente la tendencia a corto plazo y largo plazo de
A245, las tendencias a corto plazo de A133, A224, A243 y A536 son estables. En cambio,
se consideran decrecientes las tendencias de A133, A224 y A243 a largo plazo.
Mientras que de A536 a largo plazo no se tiene datos.
AVES ASOCIADAS A HÁBITATS RUPÍCOLAS:
En el ámbito del plan de gestión únicamente existe una colonia de cría de unas 100
parejas de A100 en la cara sur de la isla des Vedrà, en la ZEC ES0000078.
Una pareja de A094 ha vuelto a establecerse en época de nidificación en uno de los
acantilados de la ZEC ES5310032 por primera vez en 2018 desde los años 80. También
es frecuente la presencia de ejemplares de esta especie en las ZEC ES0000078 y
ES5310023.
Existen también unas nueve parejas de A103 nidificantes a lo largo de los acantilados
de las ZEC ES0000078 y ES5310023, ES5310032, convirtiéndolos espacios esenciales
para garantizar su conservación.
Las principales presiones y amenazas que se ciernen sobre esta especie tienen que

23

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/resumeninformeart12_tcm30-508537.pdf
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ver con la presencia humana en las zonas de nidificación; el uso público descontrolado
especialmente la escalada coincidiendo con puntos o colonias de cría, la depredación
por especies introducidas naturalizadas (gatos, etc.); y con la destrucción por
incendios forestales.
Las amenazas y presiones a que está sometido este elemento clave en el ámbito del
plan de gestión son:
Tabla 30.-Presiones y amenazas sobre las aves asociadas a los hábitats rupícolas
Código UE
Descripción
Presión
Amenaza
B02.02

Claras forestales

E01.02

Urbanización discontinua

E01.03

Viviendas dispersas

G01.04.01

Escalada

J01

Otras intrusiones y perturbaciones humanas
(presencia humana en zonas de nidificación, visitas
incontroladas)
Incendios y extinción de incendios

J03.01

Reducción o pérdida de características del hábitat

G05

Según los datos que aporta el Resumen de los resultados del Informe del artículo 12 de
la Directiva 2009/147/CE, de aves (Sexenio 2013-2018)24, la tendencia para las diferentes
especies es la siguiente:
Tabla 31.-Estado de conservación de las especies de aves asociadas a los hábitats rupícolas
presentes en las ZEC
Especies

Corto plazo

Largo plazo

A094 Pandion haliaetus

Creciente

Creciente

A100 Falco eleonorae
A103 Falco peregrinus brookei

Creciente
Estable

Creciente
Creciente

La tendencia a corto y largo plazo de A094 y A100, y a largo plazo de A103 se
consideran crecientes. Mientras que a corto plazo de A103 es estable.
LAGARTIJA PITIUSA:
Está presente en las cuatro ZEC que cuentan con área terrestre, presentando 8
subespecies diferentes en todo el ámbito del plan de gestión.
Las principales presiones y amenazas a las que debe hacer frente esta especie
corresponden a las traslocaciones de individuos de unas poblaciones a otras debidas
al hombre, introducción de competidores y la introducción de depredadores -como
ciertas especies de ofidios que se han introducido recientemente en Eivissa -.

24

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/resumeninformeart12_tcm30-508537.pdf
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Las amenazas y presiones a que está sometido este elemento clave en el ámbito del
plan de gestión son:
Tabla 32.-Presiones y amenazas sobre la lagartija pitiusa
Código UE

Descripción

F03.02

Captura de animales (terrestres)

K03.04

Depredación (por gatos y ratas)
Antagonismo que surge por la introducción de
especies (serpientes, Colubridae)

K03.05

Presión

K03.06

Antagonismo con animales domésticos

K05.01

Disminución de la fecundidad / depresión genética
en animales (endogamia)

Amenaza

Según los datos que aporta el Resumen de los resultados del Informe del artículo 17 de
la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats (Sexenio 2013-2018) referido a especies 25 , a nivel
estatal el rango geográfico, el estado de la población, el estado del hábitat y las
perspectivas futuras de la especie son favorables; por lo que su estado de
conservación se considera favorable.
TORTUGA BOBA:
Esta especie puede encontrarse en todo el ámbito marino del plan de gestión.
Entre las principales presiones se encuentran diversas actividades pesqueras, la
navegación y la contaminación marina.
Las amenazas y presiones a que está sometido este elemento clave en el ámbito del
plan de gestión son:

Código UE
C02
D03

Tabla 33.-Presiones y amenazas sobre la tortuga boba
Descripción
Presión

Amenaza

Exploraciones y explotaciones petrolíferas o de gas
Rutas de navegación marítima, puertos,
construcciones marinas

E01

Zonas urbanizadas

E03.01

Vertidos de residuos domésticos

F02

Pesca y recolección de recursos acuáticos
(sobrepesca)

F02.02.01

Arrastre de fondo

G01.01

Deportes náuticos

H03

Contaminación de aguas marinas

Según los datos que aporta el Resumen de los resultados del Informe del artículo 17 de
la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats (Sexenio 2013-2018) referido a especies 26 , a nivel

25

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/resumeninformeart17especies_tcm30-508539.pdf

26

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/resumeninformeart17especies_tcm30-508539.pdf
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estatal el rango geográfico de la especie es desfavorable-malo, y el estado de la
población, el estado del hábitat y las perspectivas futuras son desconocidas para la
especie; por lo que su estado global de conservación se considera desconocido.
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3.

MEDIDAS DE GESTIÓN

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
define como objetivo de conservación de un lugar aquellos “niveles poblacionales de
las diferentes especies, así como superficie y calidad de los hábitats que debe tener un
espacio para alcanzar un estado de conservación favorable”. En consecuencia, los
objetivos contemplados en el presente instrumento de gestión se orientan al
mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento, a un estado de conservación
favorable, de los hábitats y especies que justifican la inclusión de ES0000078 es Vedrà
– es Vedranell, ES5310023 Illots de Ponent d’Eivissa, ES5310031 Porroig, ES5310032
Cap Llentrisca – Sa Talaia y ES5310104 Costa de l'oest d'Eivissa en la Red Natura 2000.
En muchos casos, se ha puesto de manifiesto que no existe el nivel de conocimiento
suficiente sobre ciertos tipos de hábitats o especies Natura 2000 como para poder
concretar la superficie o los niveles poblacionales que se deben alcanzar o mantener
en los espacios objeto de gestión para garantizar un estado de conservación favorable.
No obstante, el diagnóstico de las presiones y amenazas elaborado, permite orientar
la mayor parte de los objetivos de conservación en aras de minimizar la afección
negativa que estas presiones y amenazas ejercen o pueden ejercer sobre ellos.
3.1. OBJETIVOS Y DIRECTRICES
Se plantean los siguientes objetivos generales, orientados principalmente a preservar
el funcionamiento de los ecosistemas y la dinámica natural de los hábitats, a frenar
las presiones que amenazan la conservación, y a mejorar el conocimiento de los
hábitats y especies:
1. Incrementar el nivel de conocimiento para la mejora efectiva del estado de
conservación de los tipos de hábitats y las especies Natura 2000, favoreciendo
líneas de investigación que permitan profundizar en este conocimiento.
2. Favorecer la recuperación a un estado de conservación favorable de los los
tipos de hábitats y las especies Natura 2000 que lo requieran, en coherencia
con las estrategias de conservación o planes de manejo aprobados hasta la
fecha, con el fin de mantener o mejorar los valores de referencia de cada
elemento clave.
Así mismo, se definen los siguientes objetivos de conservación específicos para
cada uno de los elementos clave, partiendo de los actuales valores de
referencia:

-101 -

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

Tabla 34.- Valores de referencia y objetivos específicos de conservación para los elementos clave
OBJETIVO
ELEMENTO CLAVE
VALOR DE REFERENCIA
ESPECÍFICO
Bancos de arena cubiertos
Determinar la
permanentemente por agua
superficie
6,29 ha
marina, poco profunda (Cód UE
ocupada por el
1110)
HIC
PRADERAS DE
FANERÓGAMAS
MARINAS:

Praderas de Posidonia (Posidonion
oceanicae) (Cód UE 1120*)

ARRECIFES (Cód UE 1170)

CUEVAS
MARINAS:

COMUNIDADES
HALÓFILAS Y
DE LITORAL:

Estación Es Vedrà 963 ± 93,6
haces/ha a 10,3 m de
profundidad mitjana (1)
Estación “mitjana" Cala
Vedella 295 ± 77 haces/ha a
12,5 m de profundidad (2)
Porcentaje de colonias de
Paramuricea clavata afectadas
a 40 m de profundidad:
Estación Es Vedrà 24%
Estación Na Gorra 60%
Estación Escull Vermell 27% (3)

Cuevas marinas sumergidas o
semisumergidas (Cód UE 8330)

5

Acantilados con vegetación de las
costas mediterráneas con Limonium
spp. endémicos (Cód UE 1240)

77,75 ha(4)

Matorrales halófilos mediterráneos
y termoatlánticos (Sarcocornetea
fruticosae) (Cód UE 1420)
8,65 ha(4)
Matorrales halonitrófilos (PeganoSalsoletea) (Cód UE 1430)

COMUNIDADES
RUPÍCOLAS:

MOSAICO
BOSQUEBREZALPASTIZAL:

Pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmofítica (Cód UE
8210)

4,63 ha(4)

Matorrales arborescentes de
Juniperus spp. (Cód UE 5210)

No cartografiado

Matorrales termomediterráneos y
pre-estépicos (Cód UE 5330)

1363,77ha

Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea
(Cód UE 6220*)

87,94 ha(4)

Pinares mediterráneos de pinos
mesogeanos endémicos (Cód UE
9540)

No cartografiado
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Mantenimineto
en es Vedrà
incremento en
cala Vedella

Mantenimiento

Evaluación del
estado del
elemento y
prospección
del ámbito del
PG
Determinar la
superficie
ocupada por el
HIC
Determinar la
superficie
ocupada por el
HIC
Determinar la
superficie
ocupada por el
HIC
Cartografía de
la superficie
ocupada y de
la potencial
Determinar la
superficie
ocupada por el
HIC
Mantenimiento
Determinar la
superficie
ocupada por el
HIC
Determinar la
superficie
ocupada por el
HIC
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COMUNIDADES
DE TORRENTE:

Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae)
(Cód UE 92D0)

No cartografiado

Cartografía de
la superficie
ocupada y de
la potencial

GENISTA:

Genista dorycnifolia (P1550)

Presente en 21 cuadrículas
UTM de 1x1 km ED50(5)

Incremento

DELFÍN
MULAR:

Tursiops truncatus (M1349)

No censada

QUIRÓPTEROS:

Barbastella barbastellus (M5564)

No censada

AVES
ASOCIADAS A
HÁBITATS
MARINOS:

Censo
poblacional
Prospección
del ámbito del
PG

Puffinus mauritanicus (A384)

360 par. repr.

(6)

Mantenimiento

Ichthyaetus audouinii (A181)

233 par. repr.

(7)

Mantenimiento

Gulosus aristotelis desmarestii (A392)

64 par. repr.

(8)

Mantenimiento
Censo
poblacional
Mantenimiento

Calonectris diomedea (A010)

No censada

Hydrobates pelagicus (A014)

182 par. repr. (9)

Caprimulgus europaeus (A224)

No censada

Calandrella brachydactyla (A243)

No censada

Burhinus oedicnemus (A133)

No censada

Galerida theklae (A245)

No censada

Sylvia balearica (A536)

No censada

Falco peregrinus (A103)

10 par. repr. (10)

Mantenimiento

Falco eleonorae (A100)

178 ejemplares (11)

Mantenimiento

Pandion haliaetus (A094)

1 par. repr. (12)

2 par. repr.

LAGARTIJA
PITIUSA:

Podarcis pityusensis (R1252)

Eivissa (sa Talaia)
171± 54,2 ind./ha (13)
Es Vedrà 1705±620 ind./ha
Es Vedranell 988±188 ind./ha
Sa Conillera 657±71’4 ind./ha
Es Bosc 373±55’3 ind./ha
S’Espartar 1.133±115 ind./ha
Esc. s’Espartar 760±209 ind./ha
Frare 759±139 ind./ha
Es Vaixell 10.561±3.852 ind./ha
Na Gorra 1.043±205 ind./ha
Na Bosc 1.874±198 ind./ha
Esc. Vermell 2.825±493 ind./ha
Na Plana 601±68 ind./ha (14)

Mantenimiento

TORTUGA
BOBA:

Caretta caretta (R1224)

No censada

Censo
poblacional

AVES
ASOCIADAS A
HÁBITATS
AGRÍCOLAS, DE
SUELOS
ESQUELÉTICOS
O DE
MATORRAL
BAJO:
AVES
ASOCIADAS A
HÁBITATS
RUPÍCOLAS:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Censo
poblacional
Censo
poblacional
Censo
poblacional
Censo
poblacional
Censo
poblacional

Dades de la Xarxa Monitoratge de la Posidònia, 2012. IMEDEA i Direcció General de Pesca i Medi Marí de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
Sobrado, F., Marí. M., Albalat, B., Verdú, A., & Vaquer-Sunyer, R. 2020. Seguiment tècnic de les praderies de
Posidonia oceanica de Cala Vedella – Eivissa. GEN-GOB.
Linares, C., Kersting, D., Garabou, J. 2019. Seguiment del règim tèrmic a les Reserves Naturals des Vedrà, es
Vedranell i els illots de Ponent.
Superfície previsiblemente inferior a la real por falta de cartografia adequada.
Torres, N., Espinoza, J. 2019. Plantes d’Eivissa i Formentera. Cent tretze plants significatives: 130-133. Institut
d’Estudis Eivissencs. Eivissa
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

Arcos, J.M., López, I., Alonso, J., Mayol, J. 2017. Study, monitoring and conservation of te Balearic shearwater in
Spain: an update.
Censo de parejas nidificantes de Ichthyaetus audouinii en las islas Pitiusas 2021. Conselleria de Medi Ambient i
Territori del Govern de les Illes Balears.
Censo de Gulosus aristotelis a las reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent, 2020.
Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.
Seguiment de la colonia reproductora de fumarell (Hydrobates pelagicus) a l’illa de s’Espartar, 2021. Conselleria
de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.
Censo de parejas nidificantes de Falco peregrinus en las islas Pitiusas, 2020. Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears.
Recuento de Falco eleonorae de la isla de Ibiza, 2014. Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les
Illes Balears.
Censo de parejas nidificantes de Pandion haliaetus en las islas Pitiusas, 2021. Conselleria de Medi Ambient i
Territori del Govern de les Illes Balears.
Pérez, A., Pérez, V. Estimación de la densidad de la lagartija de las Pitiusas, Podarcis pityusensis, en el término
de Sant Josep de sa Talaia y comparación en Ibiza de zonas con presencia o ausencia de las culebras invasoras,
2016. Universidad de Salamanca.
Pérez, A., Pérez, V. Seguimiento de las poblaciones de la lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis) en las
Reservas Naturales de es Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent, 2020. Conselleria de Medi Ambient i
Territori del Govern de les Illes Balears.

3. Evitar y/o corregir la degradación del estado de conservación de los tipos de
hábitats y las especies Natura 2000 presentes por las actividades que se
desarrollan actualmente o pueden hacerlo en un futuro. Garantizando así el
desarrollo de usos y actividades sostenibles, compatibles con la conservación.
4. Incrementar el nivel de conocimiento, sensibilización y participación social
activa en la conservación de los espacios Natura 2000.
5. Favorecer la cooperación entre administraciones competentes.
Los objetivos generales se desagregan a su vez, en objetivos operativos que resultan
cuantificables, medibles mediante indicadores y directamente verificables, lo que
permite realizar un adecuado seguimiento y evaluación de resultados.
En la definición de los objetivos de conservación se han tenido en cuenta tanto las
prioridades y principales necesidades de conservación detectadas en la zona como
lasprioridades estratégicas establecidas en el Marco de Acción Prioritaria27 para la Red
Natura 2000 en España (2014-2020) 28.

27

La Directiva Hábitats (92/43/CEE) establece en su artículo 8 que la Comisión Europea deberá evaluar, junto con los Estados
Miembros, las necesidades de co-financiación para asegurar la correcta gestión de la Red Natura 2000. Sobre la base de esta
evaluación, la Comisión adoptará un Marco de Acción Prioritaria de las medidas que deban llevarse a cabo y que requieran
cofinanciación, teniendo en cuenta las fuentes de financiación disponibles con arreglo a los instrumentos comunitarios
pertinentes.
28

LIFE+ “Elaboración del Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la Red Natura 2000 en España” (LIFE11NAT/ES/700).
Fundación Biodiversidad.
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3.2.

MEDIDAS

Las medidas del plan de gestión son medidas activas de conservación que deben
ejecutarse a lo largo de la vigencia del presente plan para mantener o para avanzar,
según el caso, hacia el estado de conservación favorable de los hábitats o especies de
flora y fauna en régimen de protección especial. En la siguiente tabla se especifican
las medidas según los objetivos generales propuestos.
Las actuaciones a ejecutar en desarrollo de la planificación forestal y de prevención
de incendios forestales, así como las medidas de control y lucha integral de plagas
previstas en este plan de gestión se entienden sin perjuicio de la necesidad, si procede,
de evaluar ambientalmente estos planes y las actuaciones derivadas de esta
planificación.
La tabla presenta para cada medida los elementos clave, los tipos de hábitats de
interés comunitario, las especies Red Natura 2000 y otras especies de interés que se
ven beneficiados por cada medida, juntamente con los espacios donde se deben
aplicar.
■ El Elemento clave incluye el conjunto de hábitats y especies definidos en el
apartado 2 – Hábitats naturales y especies silvestres.
■ En la columna Tipos de hábitats de interés comunitario (HIC), se añaden los HIC
que se verán beneficiados por la ejecución de la medida.
■ Las Especies Red Natura 2000 son todas aquellas que no estén consideradas
Elemento clave y se encuentren el apartado 3.2. de los FND.
■ Se entiende por Otras especies de interés aquellas que se encuentren en el
apartado 3.3. de los FND, y Pinna nobilis, en el caso que se confirme su
presencia en el lugar, así como otras especies que puedan verse afectadas de
manera directa por alguna medida.
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Tabla 35.- Medidas y acciones de conservación. Relación con los objetivos, elementos clave, tipos de hábitats y especies Natura 2000

OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS OPERATIVOS

1.1: Disponer de una
cartografía a escala adecuada
de los tipos de hábitats
presentes en el ámbito del
plan gestión como base para el
seguimiento de su estado de
conservación.

1.
Incrementar el nivel
de conocimiento
para la mejora
efectiva del estado
de conservación de
los tipos de hábitats
y las especies de
interés comunitario,
favoreciendo líneas
de investigación
que permitan
profundizar en el
mismo.

1.2: Concretar, para los tipos
de hábitats y las especies de
interés comunitario que lo
requieran aquellas variables
(superficie, población, especies
indicadoras, etc.) aún
desconocidas a partir de los
cuales poder establecer su
estado de conservación actual
en la zona y su Superficie
Favorable de Referencia (SFR)
y/o Población Favorable de
Referencia (PFR).

1.3: Actualizar FND de los
espacios conforme la mejor
información disponible.
1.4: Llevar a cabo el
seguimiento del estado de
conservación de los tipos de
hábitats y las especies de
interés comunitario presentes
en el ámbito del plan gestión.
1.5: Solventar las lagunas de
información existentes
respecto a la situación de la
flora del ámbito del plan de
gestión.

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

ELEMENTOS CLAVE

TIPOS DE
HÁBITATS DE
INTERÉS
COMUNITARIO

1.1.1: Desarrollo de trabajos que permitan revisar y
actualizar la cartografía a escala adecuada de los
tipos de hábitat de interés comunitario presentes
en el ámbito del plan de gestión como base para
establecer el estado de conservación actual.

FANERÓGAMAS MARINAS
ARRECIFES
CUEVAS MARINAS
COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
COMUNIDADES DE
TORRENTE
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL

Todos

-

Paramuricea clavata

Todos

1.1.2: Contrastar la ausencia, presencia y
distribución de los hábitats presentes, pero no
incluídos en el FND listados en el apartado 2.1. –
Hábitats.

-

1510*, 1110,
1170, 1210, 1430,
2250, 5210,
6110*, 6220*,
8210, 8330, 9540

-

-

Todos

1.2.1: Desarrollo de trabajos de investigación y
estudios pertinentes para concretar, aquellos
parámetros que se requieren en los FND aún
desconocidos o no actualizados.

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

1.4.1: Llevar a cabo el seguimiento del estado de
conservación de los elementos clave conforme las
especificaciones señaladas en el apartado 6. Programa de seguimiento del presente plan de
gestión.

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

1.5.1: Realizar estudios corológicos de las especies
botánicas de interés comunitario al objeto de
disponer de información suficiente para garantizar
su protección.

COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
COMUNIDADES DE
TORRENTE
GENISTA

Genista dorycnifolia
Diplotaxis ibicensis
Silene hifacensis

Santolina vedranensis
Biscutella ebusitana
Helianthemum marifolium subsp.
organifolium
Medicago citrina
Asperula paui
Saxifraga corsica subsp. cossoniana

ES0000078
ES5310023
ES5310031
ES5310032

1.2.2: Contrastar la presencia y distribución de las
especies presentes, pero no incluídos en el FND
definidas en el apartado 2.2. y 2.3. del plan de
gestión y valorar la inclusión en el FND de las
especies relevantes de flora y fauna merecedoras
de formar parte del apartado 3.3 del FND.
(Para Pinna nobilis se aplicará el Protocolo
metodológico para la evaluación del estado de
conservación de Pinna nobilis y el seguimiento de
sus poblaciones en relación al evento de mortalidad
masiva, así como otras medidas que se estimen
oportunas para garantizar la supervivencia y
recuperación de la especie.)
1.3.1: Actualizar los FND con los resultados
obtenidos de los objetivos operativos 1.1 y 1.2 y con
los hábitats y las especies listadas en las tablas de
los apartados 2.1. – Hábitats, 2.2. – Flora y 2.3. –
Fauna.
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OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS OPERATIVOS

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

ELEMENTOS CLAVE

TIPOS DE
HÁBITATS DE
INTERÉS
COMUNITARIO

ESPECIES RED
NATURA 2000

OTRAS ESPECIES
DE
INTERÉS

ESPACIOS
NATURA
2000

Carduncellus dianius
Teucrium cossonii subsp. punicum
Cephalaria esquamiflora
Convolvulus valentinus
Mauranthemum paludosum subsp.
ebusitanum
1.6: Ampliar el conocimiento
sobre las cavidades relevantes
para los murciélagos en el
ámbito del plan de gestión y
sobre la dinámica de sus
poblaciones.

1.7: Mejorar el conocimiento
de la distribució de Tursiops
truncatus y Caretta caretta en el
ámbito de gestión

1.6.1: Completar el inventario de cavidades, así
como otros elementos antrópicos, que albergan a
los quirópteros en la zona y mejorar el
conocimiento de su biología para la conservación.
Avanzar conocimientos sobre la dinámica de las
poblaciones a lo largo del ciclo anual, de acuerdo
con el Pla Balcells.
1.7.1: Análisis temporal de presencia y de uso del
ámbito marino del plan de gestión de Tursiops
truncatus, así como de los diferentes impactos
asociados a las actividades náuticas y pesqueras,
mediante la instalación de instrumentos PAM
(Passive Acoustic Monitoring), y estudio de su
correlación.
1.7.2: Evaluación de los impactos sobre Caretta
caretta en el ámbito marino del plan de gestión.

1.8: Mejorar el conocimiento
sobre las zonas de nidificación
y áreas sensibles de las aves
marinas y de las aves
rupícolas.

1.8.1: Desarrollar estudios y trabajos para localizar
las áreas de nidificación actual y potencial de las
especies de aves marinas y las áreas en torno a
ellas que se deben preservar de los impactos
antrópicos durante la época reproductora, con el
Puffinus mauritanicus como especie prioritaria.
1.8.2: Desarrollar estudios y trabajos para localizar
las áreas de nidificación actual y potencial de las
especies de aves rupícolas y las áreas en torno a
ellas que se deben preservar de los impactos
antrópicos durante la época reproductora.

QUIRÓPTEROS

5330, 8210

Barbastella barbastellus

Myotis escalerai
Hypsugo savii
Pipistrellus kuhlii Pipistrellus
pipistrellus Plecotus austriacus
Tadarida teniotis

DELFÍN MULAR

-

Todas las marinas

Todas las marinas

ES0000078
ES5310023
ES5310104

TORTUGA BOBA

-

-

-

ES0000078
ES5310023
ES5310104

-

Puffinus mauretanicus
Ichthyaetus audouinii
Gulosus aristotelis
desmarestii
Calonectris diomedea
Hydrobates pelagicus

-

ES0000078
ES5310023
ES5310031
ES5310032

-

Falco peregrinus
Falco eleonorae
Pandion haliaetus

Apus apus
Apus pallidus
Apus melba
Ptyonoprogne rupestris

ES0000078
ES5310023
ES5310031
ES5310032

AVES MARINAS

AVES RUPÍCOLAS

ES0000078
ES5310023
ES5310031
ES5310032

1.9: Mejorar el conocimiento
sobre las poblaciones de
Podarcis pityusensis.

1.9.1: Estudio del estado de las poblaciones de las
diferentes subespecies de Podarcis pityusensis
existentes en el ámbito de la ZEC y evaluación del
impacto de las especies invasoras (gatos, ofidios,
etc.) en estas.

LAGARTIJA PITIUSA

-

Podarcis pityusensis

-

ES0000078
ES5310023
ES5310031
ES5310032

1.10: Mejorar el conocimiento
sobre la fauna asociada a los
torrentes.

1.10.1: Estudio de las poblaciones de Bufotes
balearicus y el resto de fauna asociada a las
comunidades de torrente y evaluación del impacto
de las especies invasoras (gatos, ofidios, cangrejos,
etc.) sobre estas en el ámbito de la ZEC y del
corredor ecológico del Torrent de s’Aigua.

COMUNIDADES DE
TORRENTE

-

-

Bufo balearicus

ES5310031
ES5310032
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PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS OPERATIVOS

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

1.11: Mejorar el conocimiento
sobre la flora y fauna presente
en las zonas de escalada en
Cap des Jueu.

1.11.1: Estudio de las poblaciones de flora y fauna
presente en las zonas de escalada en Cap des Jueu.

1.12: Conocer la incidencia real
que ejercen las especies
alóctonas invasoras en los
tipos hábitats de interés
comunitario presentes en los
espacios objeto de gestión.

1.12.1: Realizar estudios de localización y de
evaluación de la densidad de especies alóctonas
invasoras de algas, plantas y animales (ratas, gatos,
ofidios, conejos, etc.).

1.13.1: Evaluar el resultado de la norma reguladora
5.9.4. - Capturas accidentales de aves marinas, con el
fin de alcanzar una gestión adaptativa en la red
ecológica Natura 2000.

1.13: Conocer con detalle las
interacciones y el impacto de
ciertas actividades humanas
sobre los tipos de hábitat y
especies de interés
comunitario presentes en el
ámbito del plan de gestión.

1.13.2: Inventariar y evaluar las principales zonas de
afluencia y frecuentación de personas
(estacionamiento y tránsito de vehículos y paso
masivo de personas, etc.) con potencial impacto
sobre los tipos de hábitats y especies de interés
comunitario terrestres.

1.13.3: Estudio del impacto del desarrollo
urbanístico y sus elementos asociados (caminos,
cerramientos, piscinas, suministros etc.) impacto
sobre los tipos de hábitats y especies de interés
comunitario terrestres.

1.13.4: Estudio y cartografiado del impacto de las
actividades recreativas, deportivas y turísticas sobre
los hábitats y especies marinos de interés
comunitario en el ámbito de la ZEC.

ELEMENTOS CLAVE

AVES RUPÍCOLAS
COMUNIDADES RUPÍCOLAS

Todos

AVES MARINAS

COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL
COMUNIDADES DE
TORRENTE
GENISTA
QUIRÓPTEROS
LAGARTIJA PITIUSA
COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL
COMUNIDADES DE
TORRENTE
GENISTA
QUIRÓPTEROS
AVES AGRÍCOLAS
LAGARTIJA PITIUSA
FANERÓGAMAS MARINAS
ARRECIFES
CUEVAS MARINAS
DELFÍN MULAR
AVES MARINAS
TORTUGA BOBA
NACRA
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TIPOS DE
HÁBITATS DE
INTERÉS
COMUNITARIO

5210, 5330,
8210

ESPECIES RED
NATURA 2000

Falco peregrinus
Falco eleonorae
Pandion haliaetus
Diplotaxis ibicensis

OTRAS ESPECIES
DE
INTERÉS

ESPACIOS
NATURA
2000

Apus apus
Apus pallidus
Apus melba
Ptyonoprogne rupestris
Asperula paui
Scabiosa cretica
Heliamthemum marifolium subsp.
origanifolium
Galium friedrichii
Silene cambessedesii
Juniperus macrocarpa

ES5310032

Todas

Todos

Todos

Todas

1240, 1420, 1430,
1510*

Puffinus mauretanicus
Ichthyaetus audouinii
Gulosus aristotelis
desmarestii
Calonectris diomedea
Hydrobates pelagicus

-

ES0000078
ES5310023
ES5310032
ES5310104

1240, 1420, 1430,
5210, 5330,
6220*, 8210,
92D0,

Genista dorycnifolia
Diplotaxis ibicensis
Silene hifacensis
Podarcis pityusensis

Todas las terrestres

ES5310031
ES5310032

1240, 1420, 1430,
5210, 5330,
6220*, 8210,
92D0,

Genista dorycnifolia
Diplotaxis ibicensis
Silene hifacensis
Caprimulgus europaeus
Calandrella brachydactyla
Burhinus oedicnemus
Galerida theklae
Sylvia balearica
Podarcis pityusensis

Todas las terrestres

ES5310031
ES5310032

1110, 1120, 1170,
8830

Tursiops truncatus
Caretta caretta

Paramuricea clavata

ES0000078
ES5310023
ES5310104

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS OPERATIVOS

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

ELEMENTOS CLAVE

TIPOS DE
HÁBITATS DE
INTERÉS
COMUNITARIO

1.13.5: Estudio y cartografiado del impacto de los
tendidos eléctricos sobre las aves de interés
comunitario en el ámbito de la ZEC.

AVES MARINAS
AVES RUPÍCOLAS
AVES AGRÍCOLAS

-

Todas las aves

Todas las aves

ES5310031
ES5310032

1110, 1120,
1170

Todas las marinas

Todas las marinas

ES5310104

1110, 1120,
1170

Todas las marinas

Todas las marinas

ES0000078
ES5310023
ES5310104

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

1.13.6: Estudio y cartografiado de los puntos de
vertido costeros a la ZEC ES5310104.

1.13.7: Coordinar con la administración competente
en materia pesquera la actualización de la
cartografía de las artes de pesca y la situación
donde operan las embarcaciones, cartografiadas en
el plano 5.5. del anexo I.

2.
Favorecer la
recuperación a un
estado de
conservación
favorable de los los
tipos de hábitats y
las especies Natura
2000 que lo

1.14: Promover la
investigación científica
aplicada como instrumento de
apoyo al conocimiento y
gestión de la zona.

1.14.1: Establecer mecanismos de colaboración con
la comunidad científica, centros de investigación y
otros para desarrollar líneas de investigación
aplicada en los espacios objeto de gestión
conforme los estudios anteriormente indicados.

1.15: Evaluar el impacto del
cambio climático sobre los
tipos de hábitat y las especies
de interés comunitario
presentes en el ámbito del
plan gestión.

1.15.1: Establecer una parcela de muestreo y
seguimiento en la isla de Conillera y varios
transectos fijos en el medio marino perpendiculares
a la costa, para evaluar la existencia de efectos
producidos por el cambio climático y otros efectos
antrópicos en los hábitats y especies de interés
comunitario presentes en el ámbito del plan de
gestión.
1.15.2: Modelización matemática de la evolución de
los HIC y de las especies en función de los
diferentes escenarios posibles de cambio climático,
en base a los parámetros obtenidos en las medidas
1.1.1. y 1.2.1. y a los datos de seguimiento del
apartado 2.5.- Estado de conservación de los
elementos clave.

2.1: Eliminar la presión que
ejercen sobre las especies de
interés comunitario los
predadores introducidos y
naturalizados.

FANERÓGAMAS MARINAS
ARRECIFES
CUEVAS MARINAS
DELFÍN MULAR
AVES MARINAS
TORTUGA BOBA
NACRA
FANERÓGAMAS MARINAS
ARRECIFES
CUEVAS MARINAS
DELFÍN MULAR
AVES MARINAS
TORTUGA BOBA
NACRA

Todos

ESPECIES RED
NATURA 2000

OTRAS ESPECIES
DE
INTERÉS

ESPACIOS
NATURA
2000

Todos

Todos

Todas

Paramuricea clavata
Dendropoma lebeche
Lithothamnion corallioides
Phymatolithon calcareum

Todos

Todos

Todas

Todos

Todos

-

ES0000078
ES5310023
ES5310031
ES5310032

-

ES0000078
ES5310023

2.1.1: Campañas de eliminación y control de
carnívoros (ratas, gatos y otros predadores
introducidos) en las colonias de cría de las aves
marinas, en coherencia con las acciones
contempladas en el Plan Lilford y los resultados
obtenidos en la medida 1.12.1.

AVES MARINAS

-

Puffinus mauretanicus
Ichthyaetus audouinii
Gulosus aristotelis
desmarestii
Calonectris diomedea
Hydrobates pelagicus

2.1.2: Eliminación de ofidios siguiendo las
directrices el Proyecto control ofidios 2017 de la

AVES MARINAS
AVES AGRÍCOLAS

-

Puffinus mauretanicus
Ichthyaetus audouinii
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PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS OPERATIVOS

requieran, en
coherencia con las
estrategias de
conservación o
planes de manejo
aprobados hasta la
fecha, con el fin de
mantener o mejorar
los valores de
referencia de cada
elemento clave.

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

ELEMENTOS CLAVE

CAIB en coherencia con la medida 1.12.1.

LAGARTIJA PITIUSA

2.1.3: Elaborar y llevar a cabo un protocolo de
bioseguridad para los islotes que tenga por objetivo
evitar la llegada y la dispersión de roedores, ofidios
y otros vertebrados alóctonos con potencial invasor
y depredador, con actuaciones de prevención
(cuarentena), vigilancia (detección) y de ejecución
de respuestas ante incursiones (contingencia).

2.2: Controlar la presencia de
especies de flora y fauna
invasoras en aquellos tipos de
hábitats terrestre que lo
requieran.

2.3: Proteger a los tipos de
hábitats y las especies de
interés comunitario más
sensibles del impacto que
genera el tránsito y
frecuentación de las personas.

2.2.1: Campaña de eliminación de hervívoros en los
islotes según los resultados obtenidos en la medida
1.12.1.

2.2.2: Vigilancia, control y erradicación (cuando sea
factible) de especies invasoras y exóticas
(Carpobrotus edulis, Pennisetum villosum, Agave sp.,
Thaumetopoea pityocampa, Tomicus destruens, etc.)
2.3.1: Instalar elementos de señalización (normas y
regulaciones; identificación de itinerarios
peatonales autorizados) e interpretación de los
valores naturales de hábitats costeros y dunares en
zonas de alta frecuentación por personas.

2.3.2: Instalar señalización, cierres perimetrales o
de acceso para proteger ciertas poblaciones.

2.3.3: Cierre al tràfico rodado y restauración del
Torrent Aufàbies.
2.4: Limpiar y retirar las
basuras y residuos sólidos en
aquellos tipos de hábitats y
hábitats de las especies de

2.4.1: Promover campañas de limpieza del fondo
marino en colaboración con las Cofradías de
Pescadores de Eivissa y Formentera y centros de
buceo de la zona, tanto de residuos como de restos

AVES MARINAS
LAGARTIJA PITIUSA

COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
AVES MARINAS
LAGARTIJA PITIUSA

COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL
COMUNIDADES DE
TORRENTE
COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL COMUNIDADES
DE TORRENTE
COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL
COMUNIDADES DE
TORRENTE QUIRÓPTEROS
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL
COMUNIDADES DE
TORRENTE
FANERÓGAMAS MARINAS
ARRECIFES
TORTUGA BOBA
DELFÍN MULAR
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TIPOS DE
HÁBITATS DE
INTERÉS
COMUNITARIO

ESPECIES RED
NATURA 2000

OTRAS ESPECIES
DE
INTERÉS

Gulosus aristotelis
desmarestii
Calonectris diomedea
Hydrobates pelagicus
Caprimulgus europaeus
Calandrella brachydactyla
Burhinus oedicnemus
Galerida theklae
Sylvia balearica
Podarcis pityusensis

ESPACIOS
NATURA
2000
ES5310031
ES5310032

Puffinus mauretanicus
Ichthyaetus audouinii
Gulosus aristotelis
desmarestii
Calonectris diomedea
Hydrobates pelagicus
Podarcis pityusensis

-

1240, 1420, 1430,
5330, 6220*,
8210

Diplotaxis ibicensis
Silene hifacensis

Santolina vedranensis
Biscutella ebusitana
Medicago citrina
Asperula paui
Saxifraga corsica subsp. cossoniana
Carduncellus dianius
Teucrium cossonii subsp. punicum
Convolvulus valentinus

ES0000078
ES5310023

1240, 1420, 1430,
5210, 5330,
6220*, 8210,
92D0, 9540

-

-

Todos

-

ES0000078
ES5310023
ES5310031
ES5310032

-

1240, 1420, 1430,
8210, 92D0

-

ES0000078
ES5310023

1240, 1420, 1430,
5210, 5330,
6220*, 8210,
92D0, 9540

ES5310031
ES5310032

5330, 6220*,
92D0, 9540

ES5310032

1110, 1120,
1170

Puffinus mauretanicus
I chthyaetus audouinii
Gulosus aristotelis
desmarestii

Todas las marinas

ES0000078
ES5310023
ES5310104

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS OPERATIVOS

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

ELEMENTOS CLAVE

interés comunitario que lo
requieran.

de artes o aparejos de pesca y establecer un
protocolo estándar de retirada de redes.

AVES MARINAS

2.4.2: Promover campañas de limpieza y/o
señalización en cavidades relevantes para los
quirópteros.

2.5: Restaurar tipos de hábitats
y/o reforzar poblaciones de las
especies de interés
comunitario que lo requieran.

2.6: Minimizar la mortalidad de
especies de interés
comunitario en artes de pesca.

2.7: Prevenir los incendios
forestales, garantizar, en caso
de ocurrencia, la actuación
rápida y efectiva en defensa de
los tipos de hábitats y especies
de interés comunitario y
recuperar las zonas afectadas
por los mismos (zonas de
restauración ecológica).

2.4.3: Promover campañas de limpieza de basuras e
instalación de elementos disuasorios (vallados
perimetrales, señalización) en los puntos críticos.
2.5.1: Instalación de cajas-refugio y revisión y
limpieza de las existentes en los márgenes de los
pinares.
2.5.2: Recolección de material forestal de
reproducción para preservarlo en el Centre Forestal
de Menut (CEFOR), para ser utilizado en las acciones
de conservación de flora y reforestaciones que se
programen en el conjunto de las ZEC., atendiendo
especialmente a las especies singulares, entre ellas
Genista dorycnifolia y Cephalaria esquamiflora.

TIPOS DE
HÁBITATS DE
INTERÉS
COMUNITARIO

ESPECIES RED
NATURA 2000

OTRAS ESPECIES
DE
INTERÉS

ESPACIOS
NATURA
2000

ES0000078
ES5310023
ES5310031
ES5310032

Calonectris diomedea
Hydrobates pelagicus

QUIRÓPTEROS

-

-

Myotis escalerai
Hypsugo savii
Pipistrellus pipistrellus Tadarida
teniotis

Todos

Todos

Todos

Todas

ES5310031
ES5310032

QUIRÓPTEROS

5210, 5330,
6220*, 9540

Barbastella barbastellus

-

ES5310031
ES5310032

COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL
COMUNIDADES DE
TORRENTE
GENISTA

1240, 1420, 1430,
5210, 5330,
6220*, 8210,
92D0, 9540

Todas las terrestres

ES0000078
ES5310023
ES5310031
ES5310032

Todas las marinas

ES0000078
ES5310023
ES5310104

-

ES0000078
ES5310023
ES5310104

Todas las terrestres

Puffinus mauretanicus
Ichthyaetus audouinii
Gulosus aristotelis
desmarestii
Calonectris diomedea
Hydrobates pelagicus
Puffinus mauretanicus
Ichthyaetus audouinii
Gulosus aristotelis
desmarestii
Calonectris diomedea
Hydrobates pelagicus

2.6.1: Promover la implantación de equipos y/o
medidas de mitigación en la flota pesquera que
aumenten la selectividad de los artes de pesca y/o
reduzcan las capturas accidentales de especies de
interés comunitario, según los resultados obtenidos
en la ejecución de las medidas 1.7.1, 1.7.2 y 1.13.1.

TORTUGA BOBA
DELFÍN MULAR
AVES MARINAS

1110, 1120,
1170

2.6.2: Reforzar la vigilancia de la implementación de
la norma reguladora 5.10.5. - Capturas accidentales
de aves marinas.

AVES MARINAS

-

MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL
GENISTA

5210, 5330,
6220*, 92D0

Todas las terrestres

Todas las terrestres

ES5310031
ES5310032

MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL
GENISTA
QUIRÓPTEROS
LAGARTIJA PITIUSA

5210, 5330,
6220*, 92D0

Todas las terrestres

Todas las terrestres

ES5310031
ES5310032

5210, 5330,
6220*, 92D0

Todas las terrestres

Todas las terrestres

ES5310031
ES5310032

1240, 1420, 1430,
5210, 5330,
6220*, 8210,
92D0, 9540

Todas las terrestres

Todas las terrestres

ES5310031
ES5310032

2.7.1: Fomentar las mejoras silvícolas, de acuerdo
con los Instrumentos de Gestión Forestal Sostenible
(IGFS) aprobados, y lo establecido en el IV Plan
General de Defensa contra Incendios Forestales.
2.7.2: Actuaciones preventivas establecidas en los
planes comarcales de defensa contra incendios,
gestión del uso del fuego, ejecutar fajas y/o áreas
de defensa, así como el resto de medidas y
actuaciones de mantenimiento o nueva ejecución
que en ellos estén previstas.
2.7.3: Creación de un protocolo de prevención de
afectación a las especies de flora y fauna singular
durante la ejecución de las fajas forestales para
formar a brigadas de gestión forestal.
2.7.4: En zonas afectadas por incendios forestales,
realizar actuaciones de preservación del suelo y
prevención de fenómenos erosivos y procesos de
desertificación tales como fajinas, desembosque

MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL
GENISTA
QUIRÓPTEROS
LAGARTIJA PITIUSA
COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL COMUNIDADES
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PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS OPERATIVOS

OTRAS ESPECIES
DE
INTERÉS

ESPACIOS
NATURA
2000

1240, 1420, 1430,
5210, 5330,
6220*, 8210,
92D0, 9540

Todas las terrestres

Todas las terrestres

ES5310031
ES5310032

5210, 5330,
6220*, 92D0

Todas las terrestres

Todas las terrestres

ES5310031
ES5310032

1240, 1420, 1430,
5210, 5330,
6220*, 8210,
92D0, 9540

Todas las terrestres

Todas las terrestres

ES5310031
ES5310032

1110, 1120,
1170

Todas las marinas

Todas las marinas

ES0000078
ES5310023
ES5310104

FANERÓGAMAS MARINAS
ARRECIFES

1110, 1120,
1170

Todas las marinas

Todas las marinas

ES0000078
ES5310023
ES5310104

COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL
COMUNIDADES DE
TORRENTE GENISTA

1240, 1420, 1430,
5210, 5330,
6220*, 8210,
92D0, 9540

Todas las terrestres

ES5310023
ES5310031
ES5310032

ELEMENTOS CLAVE

y/o trituración o astillado de material vegetal
afectado, etc., así como otras actuaciones que
puedan establecerse en el correspondiente plan de
restauración ambiental del área afectada por el
incendio que deberá contemplar la recuperación de
los HIC afectados.

DE TORRENTE
GENISTA
QUIRÓPTEROS
(especialmente forestales)
LAGARTIJA PITIUSA)

2.7.6: Evitar el abandono de la gestión tradicional
agraria (agrícola, ganadera y forestal) fomentando
el mantenimiento de los cultivos, el uso ganadero y
el aprovechamiento renovable de los recursos
forestales que favorezcan la conservación del
sabinar.

2.7.7: Disponer de medios de extinción de incendios
forestales y fomentar medidas de prevención y
autoprotección especialmente en las zonas de
interfase urbanoforestal.

2.8.1: Reforzar la vigilancia marina para evitar los
desembarcos en islotes, los fondeos irregulares, la
pesca no autorizada y el vertido de residuos en el
ámbito del plan de gestión.
2.8.2: Instalar puntos de fondeo en las zonas más
sensibles y frecuentadas por las empresas de buceo
para minimizar su impacto.

2.9: Ordenación de la vialidad

ESPECIES RED
NATURA 2000

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

2.7.5: Realizar intervenciones de revegetación en
áreas degradadas, en especial las afectadas por
incendio forestal, mediante técnicas que minimicen
afección al suelo. Instalación de cerramientos
perimetrales en caso necesario.

2.8: Evitar la degradación de
los hábitats marinos y litorales.

TIPOS DE
HÁBITATS DE
INTERÉS
COMUNITARIO

2.9.1: Creación de un catálogo de caminos de las
ZEC con la definición de tipologías de caminos en
función del tipo de tránsito permitido.

COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL COMUNIDADES
DE TORRENTE
GENISTA
QUIRÓPTEROS
(especialmente forestales)
LAGARTIJA PITIUSA
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL
COMUNIDADES DE
TORRENTE
GENISTA
QUIRÓPTEROS
(especialmente forestales)
AVES AGRÍCOLAS
LAGARTIJA PITIUSA
COMUNIDADES DE LITORAL
COMUNIDADES RUPÍCOLAS
MOSAICO BOSQUE-BREZALPASTIZAL
COMUNIDADES DE
TORRENTE GENISTA
QUIRÓPTEROS
(especialmente forestales)
AVES RUPICOLAS
AVES AGRÍCOLAS
LAGARTIJA PITIUSA
FANERÓGAMAS MARINAS
ARRECIFES
COMUNIDADES DE LITORAL
DELFÍN MULAR
AVES MARINAS
TORTUGA BOBA
NACRA
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Todas las terrestres

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS OPERATIVOS

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

ELEMENTOS CLAVE

TIPOS DE
HÁBITATS DE
INTERÉS
COMUNITARIO

ESPECIES RED
NATURA 2000

OTRAS ESPECIES
DE
INTERÉS

ESPACIOS
NATURA
2000

AVES RUPÍCOLAS
AVES AGRÍCOLAS
LAGARTIJA PITIUSA
3.
Evitar y/o corregir la
degradación del
estado de
conservación de los
tipos de hábitats y
las especies Natura
2000 presentes por
las actividades que
se desarrollan
actualmente o
pueden hacerlo en
un futuro.
Garantizar el
desarrollo de usos y
actividades
sostenibles,
compatibles con la
conservación.

4.
Incrementar el nivel
de conocimiento,
sensibilización y
participación social
activa en la gestión
y conservación de
los espacios de
interés comunitario.

NORMAS REGULADORAS
Todas las normas reguladoras se desarrollan en el apartado 5 de este documento.

4.1: Divulgar los valores
naturales de los espacios
objeto de gestión, los
problemas de conservación,
así como las medidas de
gestión que es necesario
aplicar entre los actores
sociales implicados y el público
en general para procurar la
sensibilización social, la
formación y la participación
ciudadana activa
(especialmente la de los
sectores de actividad con
intereses en el espacio).

4.1.1: Crear espacios de comunicación y
participación en los que la administración, la
comunidad científica y los agentes locales puedan
intercambiar información sobre el seguimiento del
plan de gestión.

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

4.1.2: Elaborar y distribuir códigos de buenas
prácticas, de manera participativa con los agentes
locales, para las actividades que se desarrollan en
los espacios objeto de gestión (pesca comercial,
pesca recreativa, buceo y otras actividades
subacuáticas, silvicultura, agricultura, turismo en
general, etc.).

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

AVES MARINAS
AVES AGRÍCOLAS
AVES RUPÍCOLAS
LAGARTIJA PITIUSA

-

Todas las aves
Podarcis pityusensis

Todas las aves y micromamíferos

ES0000078
ES5310023
ES5310031
ES5310032

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

4.1.3: Ofrecer actividades relacionadas con la Red
Natura 2000 en los centros educativos de la isla.
4.1.4: Campañas de educación ambiental para
sensibilizar sobre el impacto negativo que ejercen
las especies de fauna introducidas (gatos, ofidios,
ratas, etc.)
4.1.5: Realizar campañas de difusión y educación
ambiental dirigidas a pescadores, agricultores,
asociaciones, clubes o empresas que desarrollan
actividades recreativas y deportivas, así como
profesionales en el ámbito del plan de gestión.
4.1.6: Realizar talleres de formación y capacitación
dirigidas a pescadores, agricultores, asociaciones,
clubes o empresas que desarrollan actividades
recreativas y deportivas, así como profesionales en
el ámbito del plan de gestión.
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OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS OPERATIVOS

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN
4.1.7: Realizar campañas de difusión y educación
ambiental entre los turistas y visitantes de la isla de
Eivissa.
4.1.8: Establecer acuerdos de colaboración con los
propietarios y/o titulares de derechos de terrenos
cuya gestión pueda tener incidencia directa o
indirecta sobre los hábitats y/o especies objeto de
conservación (ej. custodia del territorio).
4.1.9: Diseñar y ejecutar medidas de apoyo a las
iniciativas de voluntariado en la Red Natura 2000.

4.2: Creación de una red de
colaboradores locales.

5.
Favorecer la
cooperación entre
administraciones
competentes.

5.1: Fomentar la colaboración
entre las diferentes
administraciones competentes
en el ámbito de los espacios
Natura 2000, de manera que
se facilite la consecución de los
objetivos de conservación y se
optimicen los recursos.

5.2: Garantizar el control de las
actividades que se desarrollan,
asegurando el cumplimiento
de la normativa aprobada.

4.1.10: Señalización de los espacios Red Natura
2000.
4.1.11: Reforma y dotación del Faro de sa Conillera
para la creación del centro de interpretación
ambiental y de soporte a campañas científicas.
4.2.1: Crear una red de colaboradores locales
(cazadores, agricultores, pescadores naturalistas,
voluntarios, etc.) para recabar la información
ambiental que se considere necesaria.
4.2.2: Fomentar la implantación de convenios de
custodia del territorio terrestre y marino a través de
la ICTIB (Iniciativa de custodia del territori de les
Illes Balears).
4.2.3: Fomentar los programas de ciencia ciudadana
existentes (Observadors de la mar, BioBal, etc.) para
recabar la información ambiental.
4.2.4: Fomentar la incorporación de las ZEC y de las
empresas que operen en ellas al Sistema de
reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de
naturaleza en Red Natura 2000.
5.1.1: Se establecerán mecanismos de coordinación
(figuras de cogestión, convenios de colaboración u
otros) entre la administración nacional, autonómica
y local, así como con otras entidades, para la
aplicación efectiva de las medidas de gestión.
Creación del Comité de gestión Red Natura 2000,
como órgano de seguimiento con representantes
técnicos de la administración autonómica y local del
ámbito del plan.
5.1.2: Se formará a los agentes de la autoridad y
personal técnico de otras administraciones
competentes en el ámbito del plan, en normativa y
materia ambiental.
5.2.1: Se deberán poner en marcha mecanismos de
vigilancia y control entre la administración nacional,
autonómica y local para evitar los posibles impactos
derivados del incumplimiento de la normativa
ambiental. Para ello se podrán establecer sistemas
de monitorización electrónica que permitan hacer
el seguimiento de las actividades pesqueras, tráfico

ELEMENTOS CLAVE

TIPOS DE
HÁBITATS DE
INTERÉS
COMUNITARIO

ESPECIES RED
NATURA 2000

OTRAS ESPECIES
DE
INTERÉS

ESPACIOS
NATURA
2000

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos
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OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS OPERATIVOS

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

ELEMENTOS CLAVE

TIPOS DE
HÁBITATS DE
INTERÉS
COMUNITARIO

ESPECIES RED
NATURA 2000

OTRAS ESPECIES
DE
INTERÉS

ESPACIOS
NATURA
2000

marítimo y sus usos recreativos.

5.3: Garantizar la coherencia
de los objetivos y medidas
adoptadas entre todos los
espacios de la Red Natura
2000.

5.3.1: Se deberá establecer una coordinación entre
la administración nacional y autonómica para el
desarrollo conjunto y coherente de medidas de
gestión en el ámbito de gestión del presente plan y
de los espacios Natura 2000 de competencia
diferenciada, especialmente de la ZEPA ES0000516
Espacio marino de poniente y norte de Eivissa.

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

5.4: Integrar los objetivos de
conservación de los espacios
Natura 2000 en las normas y
planes sectoriales relevantes.

5.4.1: Se favorecerá la integración de los objetivos
de conservación de los espacios Natura 2000 en las
normativas y los planes sectoriales relevantes.

Todos

Todos

Todas

Todas

Todos

Las actuaciones y medidas estratégicas se desarrollan en el anexo II de descripción de medidas.
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3.3.

CALENDARIO DE ACTUACIONES Y VALORACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se realiza una programación estimativa para la ejecución de
las medidas y el reparto anual aproximado del presupuesto a lo largo de los
6 primeros años de vigencia del plan de gestión antes de su potencial revisión
y/o actualización. Se debe tener en cuenta que existen medidas que, a pesar
de su prioridad, no pueden ser desarrolladas hasta que no se hayan ejecutado
otras, debido a su relación de dependencia. En general, las medidas previstas
para su desarrollo en los primeros años tienen que ver con la mejora del
conocimiento para, posteriormente, poder orientar de forma precisa y
adecuada el desarrollo de otras medidas de gestión más operativas. Y es que
la programación y ejecución final de un gran número de medidas depende de
los resultados obtenidos en los estudios que deben realizarse los primeros
años. No obstante, existen otras medidas de carácter preventivo o general
que se desarrollarán de forma periódica a lo largo de los años contemplados.
Las normas reguladoras no aparecen valoradas, así como tampoco otro tipo
de medidas que podrán ser desarrolladas con medios materiales y personales
propios de la administración balear u otra sin que ello deba suponer un costo
adicional.

También se incluye una priorización para la aplicación de las medidas según
los criterios recogidos en el Marco de Acción Prioritaria (MAP) 29 para la Red
Natura 2000 en España (2021-2027), documento que además sirve de base
para establecer las posibles líneas de financiación en cada caso. Con carácter
general, se prioriza la aplicación de las medidas de conservación que
repercuten en aquellos tipos de hábitats y especies Natura 2000 que se
encuentran en un estado de conservación más desfavorable y cuya
conservación supone una alta responsabilidad para el Govern de les Illes
Balears y el Gobierno de España, por tratarse de tipos de hábitats y especies
prioritarias, elementos endémicos o de distribución restringida en España,
Illes Balears y la Unión Europea. Por otra parte, también se priorizan las
medidas que suponen una mejora del conocimiento para aquellos tipos de
hábitats y aquellas especies más amenazadas sobre las que existe un menor
conocimiento hasta la fecha. Según esto las medidas se priorizan en:

29

LIFE11 NAT/ES/000700 Elaboration of the Prioritized Action Framework for Natura 2000 in Spain. Marco de

Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España. versión 2
(http://prioridadrednatura2000.es/sites/default/files/map_version_2.pdf).
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■

Prioridad alta: Medidas que contribuyen a la conservación de los tipos
de hábitats y especies prioritarias u otras especies y hábitats
gravemente amenazados con un estado de conservación desfavorable.

■

Prioridad media: Medidas que contribuyen a la conservación de otros
tipos de hábitats y especies Natura 2000, al margen de las adscritas a
la categoría anterior, que presentan un estado de conservación
desfavorable.

■

Prioridad baja: Resto de medidas.
Prioridad Alta
Prioridad Media
Prioridad Baja

La financiación de las medidas de gestión contempladas en el presente plan
es orientativa y no conlleva compromisos financieros en el marco temporal
propuesto para su realización. La aplicación y desarrollo de las mismas,
dependerá de la disponibilidad presupuestaria de la Administración y de la
concesión de las ayudas y/o fondos solicitados.

-117-

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

Tabla 36.- Programación medidas de gestión (6 años).
MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN
1.1.1: Desarrollo de trabajos que permitan revisar y
actualizar la cartografía a escala adecuada de los tipos
de hábitat de interés comunitario presentes en el
ámbito del plan de gestión como base para establecer
el estado de conservación actual.
1.1.2: Contrastar la ausencia, presencia y distribución de
los hábitats presentes, pero no incluídos en el FND
listados en el apartado 2.1. – Hábitats.
1.2.1: Desarrollo de trabajos de investigación y estudios
pertinentes para concretar, aquellos parámetros que se
requieren en los FND aún desconocidos o no
actualizados.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

Marina
30.000 €
Terrestre
20.000 €

Marina
30.000 €
Terrestre
20.000 €

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000 €

25.000 €

-

-

-

-

ÓRGANO
COMPETENTE

LÍNEAS
FINANCIACIÓN
UE

Dirección General FEADER Art. 20
(DG) Espacios
FEDER Art. 5.6d
Naturales y
FEMP Art. 40, 77,
80 y 82
Biodiversidad

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20 y
25
FEDER Art. 5.6d
FEMP Art. 40, 77,
80 y 82
LIFE
H2020

1.2.2. Contrastar la presencia y distribución de las
especies presentes, pero no incluídos en el FND
definidas en el apartado 2.2. y 2.3. del plan de gestión y
valorar la inclusión en el FND de las especies relevantes
de flora y fauna merecedoras de formar parte del
apartado 3.3 del FND.
(Para Pinna nobilis se aplicará el Protocolo metodológico
para la evaluación del estado de conservación de Pinna
nobilis y el seguimiento de sus poblaciones en relación
al evento de mortalidad masiva, así como otras medidas
que se estimen oportunas para garantizar la
supervivencia y recuperación de la especie.)
1.3.1: Actualizar los FND con los resultados obtenidos
de los objetivos operativos 1.1 y 1.2 y con los hábitats y
las especies listadas en las tablas de los apartados 2.1. –

10.000

-

10.000

-

-

-
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-

-

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6d
FEMP Art. 40, 77,
80 y 82
LIFE
H2020

-

Medios
propios
adm.

Medios
propios
adm.

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20 y
25
FEDER Art. 5.6d
FEMP Art. 77, 80 y
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Hábitats, 2.2. – Flora y 2.3. – Fauna.

1.4.1: Llevar a cabo el seguimiento del estado de
conservación de los elementos clave conforme las
especificaciones señaladas en el apartado 6. - Programa
de seguimiento del presente plan de gestión.
1.5.1: Realizar estudios corológicos de las especies
botánicas de interés comunitario al objeto de disponer
de información suficiente para garantizar su protección.
1.6.1: Completar el inventario de cavidades, así como
otros elementos antrópicos, que albergan a los
quirópteros en la zona y mejorar el conocimiento de su
biología para la conservación. Avanzar conocimientos
sobre la dinámica de las poblaciones a lo largo del ciclo
anual, de acuerdo con el Pla Balcells.
1.7.1: Análisis temporal de presencia y de uso del
ámbito marino del plan de gestión de Tursiops truncatus,
así como de los diferentes impactos asociados a las
actividades náuticas y pesqueras, mediante la
instalación de instrumentos PAM (Passive Acoustic
Monitoring), y estudio de su correlación.

1.7.2: Evaluación de los impactos sobre Caretta caretta
en el ámbito marino del plan de gestión.

1.8.1: Desarrollar estudios y trabajos para localizar las
áreas de nidificación actual y potencial de las especies
de aves marinas y las áreas en torno a ellas que se
deben preservar de los impactos antrópicos durante la
época reproductora, con el Puffinus mauritanicus como
especie prioritaria.

82
LIFE
H2020

-

-

-

15.000 €

Medios
propios
adm.

15.000 €

Marina
65.000 €
Terestre
35.000 €

-

-

7.500 €

1.000 €

7.500 €

Medios
propios
adm.

1.500 €

-

7.500 €

Medios
propios
adm.

1.500 €
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-

7.500 €

1.000 €

7.500 €

Medios
propios
adm.

1.500 €

-

-

-

7.500 €

Medios
propios
adm.

1.500 €

FEADER Art. 20

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEDER Art. 5.6d
FEMP Art. 39, 40,
77
LIFE
FEADER Art. 20

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6d
LIFE
H2020

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6d
FEMP Art. 40, 77,
80 y 82
LIFE
H2020

7.500 €

FEDER Art. 5.6d
LIFE

Medios
propios
adm.

DG Espacios
FEADER Art. 20
Naturales y
FEDER Art. 5.6d
Biodiversidad, en FEMP Art. 40, 77,
80 y 82
colaboración con
LIFE
los Agentes de
H2020
Medio Ambiente

1.500 €

FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6d
FEMP Art. 40, 77,
80 y 82
LIFE
H2020

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad
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1.8.2: Desarrollar estudios y trabajos para localizar las
áreas de nidificación actual y potencial de las especies
de aves rupícolas y las áreas en torno a ellas que se
deben preservar de los impactos antrópicos durante la
época reproductora.
1.9.1: Estudio del estado de las poblaciones de las
diferentes subespecies de Podarcis pityusensis existentes
en el ámbito de la ZEC y evaluación del impacto de las
especies invasoras (gatos, ofidios, etc.) en estas.
1.10.1: Estudio de las poblaciones de Bufotes balearicus y
el resto de fauna asociada a las comunidades de
torrente y evaluación del impacto de las especies
invasoras (gatos, ofidios, cangrejos, etc.) sobre estas en
el ámbito de la ZEC y del corredor ecológico del Torrent
de s’Aigua.
1.11.1: Estudio de las poblaciones de flora y fauna
presente en las zonas de escalada en Cap des Jueu.

1.12.1: Realizar estudios de localización y de evaluación
de la densidad de especies alóctonas invasoras de
algas, plantas y animales (ratas, gatos, ofidios, conejos,
etc.).

1.13.1: Evaluar el resultado de la norma reguladora
5.9.4. - Capturas accidentales de aves marinas, con el fin
de alcanzar una gestión adaptativa en la red ecológica
Natura 2000.
1.13.2: Inventariar y evaluar las principales zonas de

15.000 €

6.000 €

15.000 €

-

-

1.500 €

6.000 €

15.000 €

6.000 €

-

6.000 €

4.000 €

15.000 €

-

-

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6d
LIFE
H2020

6.000 €

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6d
LIFE
H2020

4.000 €

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6d
LIFE
H2020

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6d
LIFE
H2020

1.500 €

6.000 €

-

Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
DG Espacios
incluida en incluida en incluida en incluida en incluida en incluida en
Naturales y
medidas
medidas medidas
medidas
medidas medidas
Biodiversidad y/o
1.1.1 y
1.1.1 y
1.1.1 y
1.1.1 y
1.1.1 y
1.1.1 y
Órgano
1.1.2.
1.1.2.
1.1.2.
1.1.2.
1.1.2.
1.1.2.
competente en
Terrestre Terrestre Terrestre
Terrestre Terrestre Terrestre
Pesca
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
DG Espacios
Medios
Medios
Medios
Medios
Naturales y
Medios
Medios
propios
propios
propios
propios Biodiversidad y/o
propios
propios
de la
de la
de la
de la
Órgano
de la Adm.
de la Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
competente en
Pesca
DG Espacios
3.000€
Naturales y
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FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6d
FEMP Art. 40, 77,
80 y 82
LIFE
H2020
FEDER Art. 5.6d
FEMP Art. 37, 40,
77, 80 y 82
LIFE
H2020
FEADER Art. 20 y
25
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afluencia y frecuentación de personas (estacionamiento
y tránsito de vehículos y paso masivo de personas, etc.)
con potencial impacto sobre los tipos de hábitats y
especies de interés comunitario terrestres.
1.13.3: Estudio del impacto del desarrollo urbanístico y
sus elementos asociados (caminos, cerramientos,
piscinas, suministros etc.) impacto sobre los tipos de
hábitats y especies de interés comunitario terrestres.
1.13.4: Estudio y cartografiado del impacto de las
actividades recreativas, deportivas y turísticas sobre los
hábitats y especies marinos de interés comunitario en el
ámbito de la ZEC.
1.13.5: Estudio y cartografiado del impacto de los
tendidos eléctricos sobre las aves de interés
comunitario en el ámbito de la ZEC.

Biodiversidad en FEDER Art. 5.6d
LIFE
colaboración con
H2020
los Agentes de
Medio Ambiente

15.000 €

15.000 €

-

1.13.6: Estudio y cartografiado de los puntos de vertido
costeros a la ZEC ES5310104.

-

1.13.7: Coordinar con la administración competente en
materia pesquera la actualización de la cartografía de
las artes de pesca y la situación donde operan las
embarcaciones, cartografiadas en el plano 5.5. del
anexo I.

Medios
propios
de la
Adm.

1.14.1: Establecer mecanismos de colaboración con la
comunidad científica, centros de investigación y otros
para desarrollar líneas de investigación aplicada en los
espacios objeto de gestión conforme los estudios

Medios
propios
de la
Adm.

-

-

15.000 €

-

15.000

-

-

-

Medios
propios
de la
Adm.
Medios
propios
de la
Adm.

-

-

-

5.000

-

-

-

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20 y
25
FEDER Art. 5.6d
LIFE
H2020

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20 y
25
FEDER Art. 5.6d
FEMP Art. 40, 77,
80 y 82
LIFE
H2020

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6d
LIFE
H2020

DG competente
en Costas y
Litoral

FEADER Art. 30
FEDER Art. 5.6d
FEMP Art. 40, 77,
80 y 82
LIFE
H2020

-

-

Medios
propios
de la
Adm.

-

-

-

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.
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DG Espacios
Naturales y
FEDER Art. 11
Biodiversidad y/o FEMP Art. 37 y 40
Órgano
LIFE
competente en
H2020
Pesca
DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 35
FEDER Art. 3.1f
FEMP Art. 26, 40,
77, 80 y 82
LIFE
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anteriormente indicados.

H2020

1.15.1: Establecer una parcela de muestreo y
seguimiento en la isla de Conillera y varios transectos
fijos en el medio marino perpendiculares a la costa,
para evaluar la existencia de efectos producidos por el
cambio climático y otros efectos antrópicos en los
hábitats y especies de interés comunitario presentes en
el ámbito del plan de gestión.

FEADER Art. 25
FEDER Art. 5.5
FEMP Art. 26, 40,
77 80 y 82
LIFE
H2020

6.000 €

-

6.000 €

-

6.000 €

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 35
DG Espacios
FEDER Art. 5.5
Naturales y
FEMP Art. 26, 40,
Biodiversidad y/o
77 80 y 82
Órgano
LIFE
competente en
H2020
Cambio Climático

1.15.2: Modelización matemática de la evolución de los
HIC y de las especies en función de los diferentes
escenarios posibles de cambio climático, en base a los
parámetros obtenidos en las medidas 1.1.1. y 1.2.1. y a
los datos de seguimiento del apartado 2.5.- Estado de
conservación de los elementos clave.

-

-

-

-

-

2.000 €

2.1.1: Campañas de eliminación y control de carnívoros
(ratas, gatos y otros predadores introducidos) en las
colonias de cría de las aves marinas, en coherencia con
las acciones contempladas en el Plan Lilford y los
resultados obtenidos en la medida 1.12.1.

16.000 €

10.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6d
LIFE

2.1.2: Eliminación de ofidios siguiendo las directrices el
Proyecto control ofidios 2017 de la CAIB en coherencia
con la medida 1.12.1.

16.000 €

10.000 €

5.000 €

2.500 €

2.500 €

2.500 €

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEDER Art. 5.6d
LIFE

1.500

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEDER Art. 5.6d

Medios
propios

Medios
propios

Medios
propios

Medios
propios

Medios
propios

Medios
propios

DG Espacios
Naturales y

FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6d

2.1.3: Elaborar y llevar a cabo un protocolo de
bioseguridad para los islotes que tenga por objetivo
evitar la llegada y la dispersión de roedores, ofidios y
otros vertebrados alóctonos con potencial invasor y
depredador, con actuaciones de prevención
(cuarentena), vigilancia (detección) y de ejecución de
respuestas ante incursiones (contingencia).
2.2.1: Campaña de eliminación de hervívoros en los
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islotes según los resultados obtenidos en la medida
1.12.1.

de la
Adm.

de la
Adm.

de la
Adm.

de la
Adm.

de la
Adm.

de la
Adm.

2.2.2: Vigilancia, control y erradicación (cuando sea
factible) de especies invasoras y exóticas (Carpobrotus
edulis, Pennisetum villosum, Agave sp., Thaumetopoea
pityocampa, Tomicus destruens, etc.)

-

7.500 €

7.500 €

-

-

-

2.3.1: Instalar elementos de señalización (normas y
regulaciones; identificación de itinerarios peatonales
autorizados) e interpretación de los valores naturales de
hábitats costeros y dunares en zonas de alta
frecuentación por personas.

-

15.000 €

10.000 €

-

-

-

2.3.2: Instalar señalización, cierres perimetrales o de
acceso para proteger ciertas poblaciones.

-

-

10.000 €

-

-

-

2.3.3: Cierre al tràfico rodado y restauración del Torrent
Aufàbies.

5.000 €

10.000 €

-

-

-

-

Biodiversidad
DG Espacios
Naturales y
FEADER Art. 20
Biodiversidad, en
FEDER Art. 5.6d
colaboración con
LIFE
los Agentes de
Medio Ambiente
DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

DG Espacios
FEADER Art. 34
Naturales y
FEDER Art. 5.6c y
Biodiversidad y
5.6d
LIFE
Ayuntamiento de
H2020
Sant Josep de sa
Talaia
DG Espacios
Naturales y
FEADER Art. 34
Biodiversidad y
FEDER Art. 5.6d
Ayuntamiento de
Sant Josep de sa
Talaia

2.4.1: Promover campañas de limpieza del fondo
marino en colaboración con las Cofradías de Pescadores
de Eivissa y Formentera y centros de buceo de la zona,
tanto de residuos como de restos de artes o aparejos de
pesca y establecer un protocolo estándar de retirada de
redes.

9.000 €

9.000 €

9.000 €

9.000 €

9.000 €

9.000 €

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad y
Órgano
competente en
Pesca

2.4.2: Promover campañas de limpieza y/o señalización
en cavidades relevantes para los quirópteros.

-

-

3.500 €

-

-

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad
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FEDER Art. 5.6c y
5.6d

FEDER Art. 3.1f y
5.6d
LIFE
FEMP Art. 40

FEDER Art. 5.6d
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2.4.3: Promover campañas de limpieza de basuras e
instalación de elementos disuasorios (vallados
perimetrales, señalización) en los puntos críticos.

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

2.5.1: Instalación de cajas-refugio y revisión y limpieza
de las existentes en los márgenes de los pinares.

-

-

2.500 €

-

2.500 €

-

2.5.2: Recolección de material forestal de reproducción
para preservarlo en el Centre Forestal de Menut
(CEFOR), para ser utilizado en las acciones de
conservación de flora y reforestaciones que se
programen en el conjunto de las ZEC., atendiendo
especialmente a las especies singulares, entre ellas
Genista dorycnifolia i Cephalaria esquamiflora.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

2.6.1: Promover la implantación de equipos y/o medidas
de mitigación en la flota pesquera que aumenten la
selectividad de los artes de pesca y/o reduzcan las
capturas accidentales de especies de interés
comunitario, según los resultados obtenidos en la
ejecución de las medidas 1.7.1, 1.7.2 y 1.13.1.

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad y FEADER Art. 34
Ayuntamiento de FEDER Art. 5.6d
Sant Josep de sa
Talaia
DG Espacios
Naturales y
FEDER Art. 5.6d
Biodiversidad

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

6.000 €

DG Espacios
Naturales y
FEDER Art. 3.1c,
Biodiversidad y
3.1f y 5.6d
Órgano
FEMP Art. 26 y 40
competente en
Pesca
DG Espacios
Naturales y
FEDER Art. 3.1f y
Biodiversidad y/o
5.6d
Órgano
competente en
Pesca

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

los Instrumentos de Gestión Forestal Sostenible (IGFS)
aprobados, y lo establecido en el IV Plan General de
Defensa contra Incendios Forestales.

4.000 €

4.000 €

4.000 €

4.000 €

4.000 €

4.000 €

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

2.7.2: Actuaciones preventivas establecidas en los

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

DG Espacios
Naturales y

2.6.2: Reforzar la vigilancia de la implementación de la
norma reguladora 5.10.5. - Capturas accidentales de aves
marinas.
2.7.1: Fomentar las mejoras silvícolas, de acuerdo con
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FEADER Art. 34
FEDER Art. 5.6d

FEADER Art. 25
FEDER Art. 5.6d
FEADER Art. 21
FEDER Art. 5.6d
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planes comarcales de defensa contra incendios, gestión
del uso del fuego, ejecutar fajas y/o áreas de defensa,
así como el resto de medidas y actuaciones de
mantenimiento o nueva ejecución que en ellos estén
previstas.
2.7.3: Creación de un protocolo de prevención de
afectación a las especies de flora y fauna singular
durante la ejecución de las fajas forestales para formar
a brigadas de gestión forestal.

Biodiversidad

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

DG Espacios
Naturales y
FEADER Art. 14, 15
Biodiversidad, en
y 34
colaboración con FEDER Art. 5.6d y
5.10
los Agentes de
Medio Ambiente

2.7.4: En zonas afectadas por incendios forestales,
realizar actuaciones de preservación del suelo y
prevención de fenómenos erosivos y procesos de
desertificación tales como fajinas, desembosque y/o
trituración o astillado de material vegetal afectado, etc.,
así como otras actuaciones que puedan establecerse en
el correspondiente plan de restauración ambiental del
área afectada por el incendio que deberá contemplar la
recuperación de los HIC afectados.
2.7.5: Realizar intervenciones de revegetación en áreas
degradadas, en especial las afectadas por incendio
forestal, mediante técnicas que minimicen afección al
suelo. Instalación de cerramientos perimetrales en caso
necesario.

A determinar en función de la fecha en la que acontezca la
degradación o incendio en la zona.
10.000 €

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 14 y
15
FEDER Art. 5.6d

A determinar en función de la fecha en la que acontezca el incendio
en la zona.
20.000 €

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 25 y
34
FEDER Art. 5.6d

2.7.6: Evitar el abandono de la gestión tradicional
agraria (agrícola, ganadera y forestal) fomentando el
mantenimiento de los cultivos, el uso ganadero y el
aprovechamiento renovable de los recursos forestales
que favorezcan la conservación del sabinar.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

2.7.7: Disponer de medios de extinción de incendios
forestales y fomentar medidas de prevención y

36.600 €

36.600 €

36.600 €

36.600 €

36.600 €

36.600 €
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DG Espacios
Naturales y
FEADER Art. 14, 15
Biodiversidad y
y 28
Órgano
FEDER Art. 5.6c y
competente en
5.6d
Agricultura y
Ganadería
DG Espacios
Naturales y

FEADER Art. 24 y
25
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autoprotección especialmente en las zonas de interfase
urbanoforestal.

Biodiversidad

2.8.1: Reforzar la vigilancia marina para evitar los
desembarcos en islotes, los fondeos irregulares, la
pesca no autorizada y el vertido de residuos en el
ámbito del plan de gestión.

60.000€

60.000€

60.000€

60.000€

60.000€

60.000€

2.8.2: Instalar puntos de fondeo en las zonas más
sensibles y frecuentadas por las empresas de buceo
para minimizar su impacto.

40.000€

-

5.000 €

-

-

-

2.9.1: Creación de un catálogo de caminos de las ZEC
con la definición de tipologías de caminos en función
del tipo de tránsito permitido.

-

15.000 €

4.1.2: Elaborar y distribuir códigos de buenas prácticas,
de manera participativa con los agentes locales, para las
actividades que se desarrollan en los espacios objeto de
gestión (pesca comercial, pesca recreativa, buceo y

-

-

-

Medios
propios
de la
Adm.

7.500 €

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

7.500 €
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-

Medios
propios
de la
Adm.

-

DG Espacios
Naturales y
FEDER Art. 5.6d
Biodiversidad, en FEMP Art. 40, 76 y
79
colaboración con
los Agentes de
Medio Ambiente
DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad
DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEDER Art. 5.6d
FEMP Art. 40
FEADER Art. 24 y
25
FEDER Art. 5.6c y
5.6d
LIFE

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad, en FEDER Art. 5.6d
colaboración con FEMP Art. 40
los Agentes de
Medio Ambiente

Medios propios de la Adm.

3. Normas reguladoras

4.1.1: Crear espacios de comunicación y participación en
los que la administración, la comunidad científica y los
agentes locales puedan intercambiar información sobre
el seguimiento del plan de gestión.

-

FEDER Art. 5.6d

Medios
propios
de la
Adm.

-

Medios
propios
de la
Adm.

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 20
FEDER Art. 3.1f y
5.6d
FEMP Art. 29, 37 y
40
LIFE
H2020

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad y
Órgano
competente en

FEADER Art. 14 y
15
FEDER Art. 3.1f,
5.6c, 5.6d y 5.10
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otras actividades subacuáticas, silvicultura, agricultura,
turismo en general, etc.).

Pesca

4.1.3: Ofrecer actividades relacionadas con la Red
Natura 2000 en los centros educativos de la isla.

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad y
órgano
competente en
Educación
Ambiental

4.1.4: Campañas de educación ambiental para
sensibilizar sobre el impacto negativo que ejercen las
especies de fauna introducidas (gatos, ofidios, ratas,
etc.)

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

4.1.5: Realizar campañas de difusión y educación
ambiental dirigidas a pescadores, agricultores,
asociaciones, clubes o empresas que desarrollan
actividades recreativas y deportivas, así como
profesionales en el ámbito del plan de gestión.

4.1.6: Realizar talleres de formación y capacitación
dirigidas a pescadores, agricultores, asociaciones,
clubes o empresas que desarrollan actividades
recreativas y deportivas, así como profesionales en el
ámbito del plan de gestión.

4.1.7: Realizar campañas de difusión y educación
ambiental entre los turistas y visitantes de la isla de
Eivissa.

-

5.000 €

-

-

5.000 €

-

-

5.000 €

-

-

5.000 €

-

-

5.000 €

-

-

5.000 €

-
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DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad en
colaboración con
los Órganos
competentes en
cada sector
(Pesca,
Agricultura, etc.)
DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad en
colaboración con
los Órganos
competentes en
cada sector
(Pesca,
Agricultura, etc.)
DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad y
órgano

FEADER Art. 14 y
15
FEDER Art. 5.6c,
5.6d y 5.10
FEMP Art. 40
LIFE

FEDER Art. 5.6d y
5.10

FEADER Art. 14 y
15
FEDER Art. 3.1f,
5.6c, 5.6d y 5.10

FEADER Art. 14 y
15
FEDER Art. 3.1f,
5.6c, 5.6d y 5.10

FEDER Art. 5.6c,
5.6d y 5.10
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competente/en
Educación
Ambiental
4.1.8: Establecer acuerdos de colaboración con los
propietarios y/o titulares de derechos de terrenos cuya
gestión pueda tener incidencia directa o indirecta sobre
los hábitats y/o especies objeto de conservación (ej.
custodia del territorio).

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

4.1.9: Diseñar y ejecutar medidas de apoyo a las
iniciativas de voluntariado en la Red Natura 2000.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

4.1.10: Señalización de los espacios Red Natura 2000.

-

4.1.11: Reforma y dotación del Faro de sa Conillera para
la creación del centro de interpretación ambiental y de
soporte a campañas científicas.

4.2.1: Crear una red de colaboradores locales
(cazadores, agricultores, pescadores naturalistas,
voluntarios, etc.) para recabar la información ambiental
que se considere necesaria.
4.2.2: Fomentar la implantación de convenios de
custodia del territorio terrestre y marino a través de la
ICTIB (Iniciativa de custodia del territori de les Illes
Balears).

10.000 €

-

-

5.000 €

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEDER Art. 3.1f,
5.6d, y 9

Medios
propios
de la
Adm.

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEADER Art. 35
FEDER Art. 3.1f,
5.6c y 5.6d
FEMP Art. 37 y 40

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEDER Art. 5.6c y
5.6d
FEMP Art. 40
LIFE

5.000 €

A determinar en función de la fecha de inicio de las obras.
1.000.000 €

Medios
propios
de la
Adm.

-

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

5.000 €
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-

Medios
propios
de la
Adm.

-

Medios
propios
de la
Adm.

--

Medios
propios
de la
Adm.

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad,
Autoridad
FEADER Art. 20
FEDER Art. 5.6c
Portuaria y
Ayuntamiento de
Sant Josep de sa
Talaia
DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad
DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEDER Art. 3.1f y
5.6c
FEMP Art. 29, 37

FEDER Art. 3.1f y
5.6c
FEMP Art. 37
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FEDER Art. 3.1f y
5.6c
FEMP Art. 29, 40 y
80

4.2.3: Fomentar los programas de ciencia ciudadana
existentes (Observadors de la mar, BioBal, etc.) para
recabar la información ambiental.

-

10.000 €

-

2.000 €

-

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

4.2.4: Fomentar la incorporación de las ZEC y de las
empresas que operen en ellas al Sistema de
reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de
naturaleza en Red Natura 2000.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

5.1.2: Se formará a los agentes de la autoridad y
personal técnico de otras administraciones
competentes en el ámbito del plan, en normativa y
materia ambiental.

-

5.000 €

-

-

5.000 €

-

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

5.2.1: Se deberán poner en marcha mecanismos de
vigilancia y control entre la administración nacional,
autonómica y local para evitar los posibles impactos
derivados del incumplimiento de la normativa
ambiental. Para ello se podrán establecer sistemas de
monitorización electrónica que permitan hacer el
seguimiento de las actividades pesqueras, tráfico
marítimo y sus usos recreativos.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEDER Art. 5.6d,
3.1f y 5.11
FEMP Art. 76 y 79

5.3.1: Se deberá establecer una coordinación entre la
administración nacional y autonómica para el desarrollo
conjunto y coherente de medidas de gestión en el
ámbito de gestión del presente plan y de los espacios
Natura 2000 de competencia diferenciada,

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

DG Espacios
Naturales y
Biodiversidad

FEDER Art. 5.6c y
5.11
FEMP Art.18

FEDER Art. 3.1f y
5.6c
FEMP Art. 29, 37

5.1.1: Se establecerán mecanismos de coordinación
(figuras de cogestión, convenios de colaboración u
otros) entre la administración nacional, autonómica y
local, así como con otras entidades, para la aplicación
efectiva de las medidas de gestión. Creación del Comité
de gestión Red Natura 2000, como órgano de
seguimiento con representantes técnicos de la
administración autonómica y local del ámbito del plan.
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FEADER Art. 20

FEDER Art. 5.10

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

especialmente de la ZEPA ES0000516 Espacio marino de
poniente y norte de Eivissa.
5.4.1: Se favorecerá la integración de los objetivos de
conservación de los espacios Natura 2000 en las
normativas y los planes sectoriales relevantes.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.

Medios
propios
de la
Adm.
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El valor global estimado para la ejecución de las medidas de conservación en
el espacio objeto de gestión asciende a 2.689.100€. Su distribución conforme
las prioridades estratégicas del MAP queda como sigue:
Tabla 37.- Valoración económica total para cada objetivo específico.
VALORACIÓN
PRIORIDADES DEL MAP
ECONÓMICA
(€)
1. Incrementar el nivel de conocimiento para la mejora efectiva del
estado de conservación de los tipos de hábitats y las especies Natura
587.000
2000, favoreciendo líneas de investigación que permitan profundizar
en el mismo.
2. Favorecer la recuperación a un estado de conservación favorable de
los tipos de hábitats y las especies Natura 2000 que lo requieran, en
967.100
coherencia con las estrategias de conservación o planes de manejo
aprobados hasta la fecha.
3. Evitar y/o corregir la degradación del estado de conservación de los
tipos de hábitats y las especies Natura 2000 presentes por las
actividades que se desarrollan actualmente o pueden hacerlo en un
futuro. Garantizar el desarrollo de usos y actividades sostenibles,
compatibles con la conservación.
4. Incrementar el nivel de conocimiento, sensibilización y participación
1.125.000
social activa en la conservación de los espacios Natura 2000.
5. Favorecer la cooperación entre administraciones competentes.
10.000

2.689.100

TOTAL

3.4.

POSIBLES LINEAS DE FINANCIACIÓN

La identificación de posibles líneas de financiación indicadas en la tabla 36
para cada una de las medidas propuestas, se ha realizado sobre la base
del Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la Red Natura 2000
en España (MAP), que ya realiza la asignación de fondos específicos en la
aplicación de medidas según su tipología. Así, se identifican como posibles
instrumentos financieros, los siguientes:
■

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Reglamento UE
Nº 1305/2013

■

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Reglamento UE Nº
1301/2013

■

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). Propuesta modificada
de Reglamento relativo al FEMP (15458/1/12 REV 1, 22 de julio de 2013).

■

Fondo Social Europeo (FSE). Reglamento UE Nº 1304/2013

■

Programa Marco de Investigación (H2020). Reglamento UE Nº
1291/2013

■

Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE). Reglamento
UE Nº 1293/2013

■

Impuesto Turismo Sostenible
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El MAP establece un conjunto de prioridades de conservación estratégicas
para la Red Natura 2000 en España para el periodo 2021-2027, que se pueden
agrupar en las mismas categorías:
■

Mejora del conocimiento necesario para la gestión

■

Asegurar la gestión eficaz de los lugares Natura 2000 (planificación,
fomento de los usos compatibles, etc.)

■

Mantenimiento o restablecimiento del estado de conservación
favorable de los tipos de hábitats y las especies Natura 2000

■

Vigilancia y seguimiento

■

Información, formación y sensibilización

Al margen de la inversión pública deben ser contempladas otras vías de
financiación de la Red Natura 2000 como puede ser la inversión privada o el
desarrollo de mecanismos financieros innovadores.
Otra posible fuente de financiación para la ejecución de algunas de las
medidas previstas puede ser el Impuesto de Turismo Sostenible (regulado en
la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las
Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible (BOIB núm. 42,
de 02/04/2016)).
Algunas de las actuaciones previstas se deben ejecutar, en el marco de
proyectos de mayor alcance territorial, en otros espacios de la Red Natura
2000 de la red insular o balear que compartan la misma problemática o
características ambientales similares, por lo que el coste que se ha estimado
en este plan constituye el coste aproximado de la ejecución de una parte de
estas actuaciones en el ámbito de los espacios Red Natura 2000 que son
objeto de este plan.
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4.
4.1.

EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES AMBIENTALES
RÉGIMEN GENERAL

De acuerdo con lo que establece el artículo 39 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo,
para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), las
repercusiones de los planes, los programas y los proyectos que, sin tener
relación directa con la gestión de un lugar Red Natura 2000, o sin que sean
necesarios para su gestión, puedan afectar de manera apreciable los lugares
o espacios mencionados, ya sean individualmente o en combinación con
otros planes, programas o proyectos, se evaluarán dentro de los
procedimientos que prevén la Ley 21/2013 y el Decreto Legislativo 1/2020, de
28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación
ambiental de las Illes Balears, teniendo en cuenta los objetivos de
conservación del lugar, de conformidad con lo que dispone la Ley 42/2007 y
la Ley 5/2005.
4.2.

TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DE DETERMINADOS PROYECTOS

Mediante resolución del Consejero de Medio Ambiente y Territorio se podrá
determinar qué planes, programas o proyectos pueden ser objeto de una
tramitación simplificada, por motivo de su menor entidad o posible afección
a los espacios y especies de la Red Natura 2000.
En estos casos, el documento ambiental al que se refiere el artículo 39.2 de la
Ley 5/2005 podrá simplificarse y contener únicamente una descripción
sucinta de la actuación, a incluir en la solicitud o en el plan, programa o
proyecto, sin perjuicio de que se adviertan circunstancias especiales que
requieran la presentación de un documento ambiental completo.
4.3.

ACTUACIONES DE RELACIÓN DIRECTA CON EL LUGAR RED NATURA
2000

A los efectos de lo previsto en el artículo 39 de la Ley 5/2005, las actuaciones
de gestión contempladas en el presente documento promovidas por la
dirección general competente en biodiversitat tienen relación directa con la
gestión del lugar Red Natura 2000, sin perjuicio del cumplimiento de las
normas reguladoras establecidas en el apartado 5 de este plan de gestión.
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5.
5.1.

NORMAS REGULADORAS
DISPOSICIONES GENERALES

5.1.1.
Objeto y ámbito de aplicación
El objeto de las normas reguladoras es evitar y/o corregir la degradación del
estado de conservación de los tipos de hábitats y las especies Natura 2000
presentes por las actividades que se desarrollan actualmente o pueden
hacerlo en un futuro, así como garantizar el desarrollo de usos y actividades
sostenibles, compatibles con la conservación.
Las normas previstas en el presente apartado se aplican en el ámbito
territorial de los espacios Red Natura 2000 definidos en el apartado 1.1Ámbito de aplicación de este plan de gestión.
En el ámbito de las reservas naturales des Vedrà, es Vedranell y els Illots de
Ponent también está vigente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) aprobado definitivamente por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de
15 de febrero de 2002, sobre la aprobación definitiva del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Cala d’Hort, Cap Llentrisca i sa Talaia (BOIB núm.
25, de 26 de febrero de 2002).
En caso de conflicto entre las normas reguladoras de la Red Natura 2000 y las
del PORN será de aplicación la normativa que sea más restrictiva y que
represente una mayor protección del medio natural.
5.1.2.
Régimen sancionador
El incumplimiento de las prohibiciones y limitaciones previstas en este plan
de gestión se sancionará conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2005, así como
la Ley 42/2007 y la Ley 43/2003.
5.2.

REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO EN ÁMBITO
TERRESTRE

5.2.1.
Acceso a los islotes
Con carácter general, queda prohibido desembarcar en todos los islotes del
ámbito del plan. Se excluye de esta prohibición:
■ Los derechos de propiedad.
■ El acceso para llevar a cabo actuaciones de gestión del espacio.
■ Las actuaciones de gestión de la señalización marítima.
■ Las actuaciones de emergencia.
■ El acceso para llevar a cabo actividades de carácter científico, y
divulgativo de los valores naturales y patrimoniales del espacio,
siempre que se cuenten con la autorización del órgano gestor del
espacio protegido.
■ En las islas de sa Conillera y s’Espartar se podrá acceder también para
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■

llevar a cabo actividades educativas y de interpretación ambiental
organizadas por el órgano gestor del espacio protegido.
En la isla de s’Espartar se podrá acceder para la recogida tradicional de
esparto siempre que se cuenten con la autorización del órgano gestor
del espacio protegido.

5.2.2.
Tránsito de personas
1. De forma general, la circulación por los espacios objeto del presente plan,
deberán llevarse a cabo por caminos existentes en la fecha de designación
del espacio, sin que se consideren caminos los atajos.
2. Una vez se disponga de la cartografía de caminos prevista en la medida
2.9.1, sólo se podrá certificar la exclusión de afectación a aquellas actividades
que se desarrollen siguiendo los criterios de uso de los viales y senderos
identificados ella.
3. El paso de personas por los sistemas playa-duna está permitido
únicamente en la zona de playa emergida sin vegetación y sobre las pasarelas
e itinerarios delimitados, de acuerdo con la normativa de costas. El tránsito
de personas está prohibido en el resto del sistema dunar, excepto para tareas
de carácter científico, gestión y/o conservación.
5.2.3.
Estacionamiento y circulación de vehículos
1. Se prohíbe el estacionamiento fuera de las áreas de aparcamiento
señalizadas y espacios habilitados en la propia red viaria, así como la
circulación de vehículos (motorizados o no) fuera de caminos y de la red viaria
y de aquellos lugares expresamente prohibidos por el órgano gestor, a
excepción de los vehículos agrícolas, los necesarios para la gestión y
conservación del lugar y el aparcamiento de uso particular dentro de su
propiedad.
2. En el caso de que sea necesario establecer nuevas zonas de
estacionamiento prohibido, éstas se deberán aprobar mediante resolución,
en base a un informe motivado, previa audiencia a los interesados, en el
marco de la tramitación de un procedimiento administrativo.
3. En los planos 5.1.0 y 5.1.1 del anexo I se delimitan las zonas de
aparcamiento existentes, distinguiendo entre las existentes no reguladas
pero regulables (en adelante Existentes no reguladas) y las existentes no
reguladas a eliminar (en adelante A eliminar). Se definen, además, las zonas
aptas para la acogida de nuevas aéreas de estacionamiento de vehículos (en
adelante Previstas).
Los aparcamientos existentes no regulados dispondrán de un plazo de 3 años
para su regularización desde la fecha de aprobación del presente plan.
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5.2.4.
Animales de compañia
1. Los propietarios o poseedores de animales de compañía deben evitar que
transiten sin control en el medio natural, previniendo la generación de daños
en la vegetación y perjuicios o molestias a la fauna, a sus crías o sus huevos y
deben responder de los daños que los animales domésticos provoquen.
2. Con carácter general, quedan prohibidas las siguientes actuaciones en
relación con los animales de compañía:
■ La liberación en el medio natural de animales de compañía (gatos,
perros, y cualquier otra especie de animal de compañía).
■ La libre circulación, sin sujeción de cadena o correa en el medio natural.
Se exceptúa de esta prohibición los perros pastores destinados al
trabajo con el ganado, siempre en las zonas de uso ganadero
autorizado; y los perros de caza en sus modalidades autorizadas, en el
ejercicio de sus funciones.
■ Las colonias de gatos y de cualquier otro carnívoro.
■ El tránsito de caballos por el sistema dunar.
3. Está prohibido el acceso a todos los islotes del plan con animales
domésticos y/o de compañía, a excepción de los perros lazarillo en la isla de
sa Conillera durante las visitas educativas y de interpretación ambiental
organizadas por el órgano gestor del espacio protegido.
5.2.5.
Residuos
Se prohíbe abandonar cualquier tipo de residuo en el medio natural fuera de
las zonas autorizadas.
Las personas autorizadas a desembarcar en los islotes de todo el ámbito del
plan, deberán llevarse todos los residuos que hayan generado.
5.2.6.
Infraestructura de gestión
Se prohíbe deteriorar o destruir la infraestructura de gestión propia de los
espacios de relevancia ambiental del presente plan de gestión (señalización,
acordonamientos, etc.).
5.2.7.
Actividades educativas y de interpretación ambiental
1. A excepción de en los islotes, se permiten las actividades educativas y de
interpretación ambiental sin fines comerciales, siempre que no comporten
una intervención en el medio y se lleven a cabo cumpliendo las prescripciones
establecidas en los apartados 4 – Evaluación de Repercusiones Ambientales y 5
– Normas reguladoras del presente plan.
2. Las actividades que puedan comportar una intervención en el medio
(manipulación de especies, instalaciones, etc.), requerirán de una adecuada
evaluación de repercusiones ambientales.
3. Las actividades con fines comerciales deberán pasar una evaluación de
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repercusiones ambientales dentro del trámite de licencia, comunicación
previa o similar,
4. En los islotes de sa Conillera y s’Espartar se estará a lo establecido en el
apartado 5.2.1.
5.2.8.
Fiestas y encuentros
1. Se consideran permitidas las fiestas de carácter familiar que se lleven a
cabo en el interior de una vivienda o establecimiento turístico, así como en su
espacio exterior inmediato, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 5.11.
2. Los eventos con carácter comercial o que no cumplan lo previsto en el
apartado anterior deberán pasar una evaluación de repercusiones
ambientales.
3. Quedan prohibidas las fiestas, conciertos y espectáculos que en los
acantilados del ámbito del Plan.
5.2.9.
Actividades deportivas
1. Las pruebas o competiciones deportivas requerirán una evaluación de
repercusiones ambientales de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de
la Ley 5/2005 y los criterios definidos en la Circular del consejero de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca de 3 de marzo de 2018 sobre la tramitación y
evaluación de la afección de las actividades deportivas en los espacios de
relevancia ambiental.
2. Se prohíben todo tipo de actividades deportivas (escalada, rapel,
espeleología, cliff diving, psicobloc, etc.) en el ámbito terrestre de las ZEC
ES0000078 – es Vedrà-es Vedranell y ES5310023 – Illots de Ponent d’Eivissa.
3. En las ZEC ES5310031 – Porroig y ES5310032 – Cap Llentrisca – Sa Talaia
las actividades deportivas no competitivas (excursiones, salidas, caminatas,
nordic walking, parapente, etc.) de más de 50 asistentes y las organizadas con
ánimo de lucro requerirán una adecuada evaluación de repercusiones
ambientales.
4. Está prohibida la instalación de cintas de equilibrio (slackline) y tirolinas
en los acantilados.
5.2.10.
Escalada
1. En las ZEC ES5310031 – Porroig y ES5310032 – Cap Llentrisca – Sa Talaia
las actividades deportivas verticales (escalada, rappel etc.) deberán llevarse a
cabo sin afectar a las especies de flora y fauna rupícola.
Hasta que se disponga de datos objetivos que demuestren que estas
actividades puedan llevarse a cabo de forma compatible con la conservación
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de las especies de interés recogidas en este plan, especialmente el águila
pescadora y el halcón peregrino, estas actividades quedan prohibidas entre
el 1 de marzo y el 30 de junio en la cara oeste (sector es Vedrà) y en la zona
más meridional de la cara este de Cap des Jueu (Sectores Gran Techo,
Anfiteatro, Chocho) de acuerdo con lo cartografiado en el plano 5.2. del anexo
I.
2. La abertura de nuevas vías de escalada y el mantenimiento o
reequipamiento de las existentes, deberá contar con una adecuada
evaluación de repercusiones ambientales. En cualquier caso, el anclaje de
estos elementos no podrá comportar molestias a la fauna o requerir la poda
o destrucción de la vegetación existente.
5.2.11.
Espeleología
Una vez ejecutada la medida 1.6.1 del apartado 3.2 del Plan, se establecerá
mediante resolución del director general competente en Red Natura 2000 las
cavidades con presencia de quirópteros. El acceso a estas cavidades requerirá
de autorización de la dirección general competente en especies protegidas.
Para otorgar dichas autorizaciones se tendrá expresamente en cuenta los
periodos temporales y el tipo de uso que los quirópteros realizan de esta
cavidad.
5.2.12.
Recolección de productos silvestres no madereros
1. La recolección de productos silvestres no madereros (tales como setas,
espárragos, plantas medicinales, aromáticas o caracoles), se regirá por la Ley
3/2019, y en todo caso deberá realizarse siempre fuera del sistema dunar y
respetando el hábitat de las especies. En el caso de las setas, se respetarán el
suelo y el micelio, evitando el uso de rastrillos y otros instrumentos con
azadón y empleando cestos permeables para su transporte.
2. En islas e islotes del plan se prohíbe la recolección de productos silvestres
no madereros (tales como setas, espárragos, hinojo marino, plantas
medicinales, aromáticas, caracoles, etc.), a excepción de lo expuesto en el
apartado 5.2.1 respecto a la isla de s’Espartar.
5.2.13.
Amontonar piedras
Se prohíbe amontonar piedras, salvo para llevar a cabo actividades
constructivas o tradicionales.
5.2.14.
Actividades audiovisuales
1. Las actividades audiovisuales de carácter profesional requerirán de una
adecuada evaluación de repercusiones ambientales de acuerdo con lo
establecido en el artículo 39 de la Ley 5/2005 y los criterios definidos en la
Circular del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de 19 de
octubre de 2017 sobre la tramitación y la evaluación de la afección de las
actividades de filmación, las sesiones fotográficas y otros tipos de
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producciones audiovisuales en espacios de la Red Natura 2000.
2. En todos los islotes del ámbito del plan sólo se podrán llevar a cabo las
actividades de producción audiovisual y/o fotográfica que tengan como
objetivo la difusión de los valores naturales y/o patrimoniales de las ZEC, la
investigación científica o la conservación de las ZEC.
5.2.15.
Sobrevuelo
1. Las limitaciones o prohibiciones de vuelos a las aeronaves dentro del
ámbito del plan de gestión se tienen que establecer por el Gobierno del
Estado de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional undécima de la
Ley 42/2007 y el Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre30.
2. Por motivos de conservación del espacio, se prohíbe el sobrevuelo en los
siguientes casos:
a. En los islotes, por debajo de 120 m sobre la cota existente, así como en
una franja de 120 m alrededor de éstos, salvo por motivos de
emergencia o gestión del espacio. Excepcionalmente se podrá
autorizar el sobrevuelo en esta zona cuando se lleve a cabo por
motivos de investigación y divulgación de los valores naturales del
espacio.
b. El sobrevuelo recreativo en:
■ Los acantilados y en una franja de 120 alrededor de éstos.
■ En todo el ámbito del plan durante la época de nidificación de aves
(del 1 de marzo al 30 de junio).
3. En el resto del ámbito del plan, para los supuestos no incluidos en el
apartado anterior, el sobrevuelo por debajo de la altura de 120 m sobre la
cota existente requerirá la autorización del órgano gestor del espacio
protegido, de acuerdo con el artículo 19 del Real Decreto 1180/2018, excepto
por motivos de emergencia o gestión del espacio.
Estas autorizaciones no se podrán otorgar a servicios que se desarrollen a lo
largo de una o más temporadas y/o que se realicen de forma regular y

30

Real Decreto 1180/2018 de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones

operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifican el Real Decreto
57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea; el Real Decreto 862/2009,
de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso
público y el Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público; el Real
Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de
servicios de navegación aérea y su control normativo; y el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa,
aprobado por el Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre.
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reiterada, salvo por motivos de vigilancia o investigación.
5.2.16.
Acampada, pernoctaciones y presencia de caravanas
1. Se prohibe acampar, vivaquear y pernoctar al aire libre o en cavidades
naturales excepto cuando se realice por motivos de gestión, conservación o
de investigación. En este último caso se deberá contar con una evaluación de
las repercusiones ambientales. Todo ello sin perjuicio de la autorización de
los propietarios del terreno.
2. Está prohibida la perrnoctación en caravanas, autocaravanas, furgonetas
o similares fuera de las áreas de aparcamiento señalizadas y espacios
habilitados en la propia red viaria, a excepción de los vehículos de uso
particular dentro de su propiedad.
5.2.17.
Campos de golf
Se prohíbe la construcción de campos de golf.
5.2.18.

Zonas de restauración ecológica y zonas críticas para las especies
de interés comunitario
La dirección general competente en la gestión de los espacios Red Natura
2000 podrá restringir temporalmente, mediante resolución, las actuaciones
de uso recreativo en las áreas definidas como:
a. Zonas de restauración ecológica, definidas como aquellas áreas cuyos
hábitats de interés comunitario estén en un estado de conservación no
favorable (pudiéndose incluir en estas zonas aquellas áreas degradas
por perturbaciones), que requieran la aplicación de medidas de
gestión para recuperar su estructura y funcionalidad y retornar así los
hábitats a un estado de conservación favorable.
b. Zonas críticas para la reproducción, alimentación, descanso o
supervivencia de determinadas especies de interés comunitario,
especialmente sensibles a las perturbaciones, cuando sea necesario
para mantener o mejorar su estado de conservación. Estas zonas
podrán tener una superficie variable, incluyendo áreas reducidas,
como el entorno de colonias, nidos, áreas de distribución de
endemismos o de especies muy singulares o amenazadas, rodales, o
áreas de uso intenso para las especies, de forma que se garantice su
conservación.
Esta resolución se hará en base a un informe motivado, previa audiencia a los
interesados en el marco de la tramitación de un procedimiento administrativo.
Esta restricción del acceso y de determinadas actuaciones se realizará en
función de la información disponible sobre la distribución de los hábitats y
especies de interés comunitario, su estado de conservación y nivel de
amenaza, la magnitud y tipos de presiones a las que están sometidos y su
sensibilidad a los impactos.
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Estas restricciones podrán ser revisadas a medida que se disponga de nueva
información disponible sobre la distribución y el estado de conservación de
estos hábitats y especies.
5.3.

PROYECTOS EN EL ÁMBITO TERRESTRE

5.3.1.
Urbanismo
Se prohibe la construcción de nuevas viviendas unifamiliares aisladas.
5.3.2.
Cerramientos
Los nuevos cerramientos, deberán contar con los adecuados pasos de fauna
silvestre ecológicamente funcionales. Se exceptúan de esta obligación los
cerramientos de huertos y corrales.
Se fomentará la construcción de paredes de piedra seca y el uso de malla
cinegética, ya que potencian la expansión de las especies de interés
comunitario.
5.3.3.
Ajardinamientos
Los ajardinamientos deberán realizarse preferentemente con plantas
autóctonas y teniendo en cuenta lo previsto en el apartado 5.10.7 del
presente plan de gestión.
En todo momento se tendrá en cuenta el anexo I de la Ordenanza municipal
para el ahorro de agua del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia referente
a las especies recomendadas para zonas ajardinadas (BOIB 128 de 8 d’octubre
de 2016).
5.3.4.
Dotación de servicios
1. Las ampliaciones y nuevas dotaciones de servicios (saneamiento,
suministros de luz, agua, telecomunicaciones, etc.) deberán ser
preferentemente soterradas y discurrir por las calles, carreteras y caminos
existentes.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, los tendidos eléctricos
aéreos detectados en la ejecución de la medida 1.13.5 del apartado 3.2. Medidas del presente Plan, que supongan una amenaza inminente de daños
a especies de interés comunitario, deberán soterrarse o aplicar medidas para
evitar daños a éstas. Los titulares de la instalación eléctrica dispondrán de un
plazo máximo de 3 años desde que se les notifique para aplicar las medidas
correctoras.
5.3.5.
Instalaciones de energías renovables
1. Se permite la implantación de instalaciones de producción energética
renovable que tengan como finalidad el autoconsumo siempre que se lleven
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a cabo sobre cubierta o de forma integrada en cualquier edificación, sin
perjuicio de las limitaciones que establezca la normativa territorial o
urbanística que le sea de aplicación.
2. Aquellas instalaciones de producción energética no destinadas al
autoconsumo deberán contar con una adecuada evaluación de repercusiones
ambientales.
3.

Se prohíbe la instalación de parques eólicos.

5.3.6.
Captación de agua
Se potenciará la implantación de sistemas de captación del agua de lluvia para
suministro de las viviendas existentes en todo el ámbito del plan.
Queda prohibida la captación de agua subterránea en los islotes. En el resto
del ámbito del plan, las nuevas captaciones de agua se regularán de acuerdo
con lo establecido en el Plan Hidrológico de las Illes Balears.
5.3.7.
Depuración de aguas
1. Las edificaciones del ámbito del Plan deberán contar con un sistema
autónomo de depuración de aguas residuales de acuerdo con lo previsto en
el Plan Hidrológico de las Illes Balears. Se establece un plazo de 5 años desde
la aprobación del Plan para la clausura de los pozos negros.
2. El aprovechamiento del efluente requerirá la instalación de un filtro
biológico previo al vertido o a la infiltración en el terreno. El efluente
destinado al riego deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1620/2007,
de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas.
3. A partir de la entrada en vigor del presente plan, los establecimientos
comerciales situados en playas que no estén conectados a la red de
saneamiento deberán contar con los siguientes elementos:
■ Una fosa séptica estanca conectada a un depósito estanco para el
almacenamiento del efluente.
■ Depósito estanco de aguas residuales sin tratar.
Estos establecimientos deberán cumplir las siguientes medidas:
■ Se prohíbe verter el efluente a zanja filtrante o pozo de infiltración.
■ Se deberán prever medidas de ahorro de agua.
■ Se deben conservar y poner a disposición de la consejería competente
en medio ambiente, cuando así lo requiera, los justificantes de vaciado
y las facturas de consumo de agua potable de los últimos 2 años.
5.3.8.
Residuos
Se prohíbe el vertido de lodos de depuradora, así como la ejecución de
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cualquier nueva instalación de tratamiento de residuos: vertederos,
depuradoras, plantas de transferencia o similar.
5.3.9.
Caminos y carreteras
1. Los trabajos de control de la vegetación de márgenes de caminos y
carreteras se deberán hacer con medios mecánicos, con la excepción del
control de especies invasoras, que podrá realizarse con cualquier método
apropiado y efectivo y siempre que cuente con una adequada evaluación de
repercusiones ambientales por parte del órgano competente en materia de
Red Natura 2000.
2. En el ámbito de las ZEC ES5310031 – Porroig y ES5310032 – Cap Llentrisca
– sa Talaia, están permitidas las tareas de mantenimiento ordinario de la red
viaria (repintado de las líneas de la carretera, colocación y mantenimiento de
la señalización, y arreglo de irregularidades del pavimento cuando la
maquinaria y los materiales ocupen sólo la superficie de la carretera) que se
lleven a cabo fuera de la época de nidificación.
3. Las tareas de mantenimiento del camino al faro de sa Conillera, en la isla
de sa Conillera, deberán contar con una adecuada evaluación de
repercusiones ambientales.
4. La apertura de nuevos caminos y viales, únicamente será autorizable por
motivos de gestión del espacio o de emergencia.
5. La ampliación o modificación de los caminos existentes deberá contar con
una adecuada evaluación de repercusiones ambientales.
5.4.
5.4.1.
1.

ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA
Prácticas agrícolas

En las ZEC ES5310031 – Porroig y ES5310032 – Cap Llentrisca – sa Talaia:
■ Se fomentarán las prácticas agrícolas compatibles con la conservación
de los hábitats y especies, y en particular la disminución del uso y la
substitución de los productos fitosanitarios por otros más selectivos y
de baja toxicidad (AAA) para la fauna terrestre y acuática y la
producción integrada y ecológica de cultivos; de acuerdo con el código
de buenas prácticas previsto en la medida 4.1.2 del apartado 3.2. del
presente plan. Las explotaciones que cumplan con este precepto
tendrán prioridad en el acceso a las ayudas agrarias.
■

Se consideran permitidos los trabajos ordinarios para el
mantenimiento de las explotaciones agrarias o para la obtención de
productos agrícolas, ganaderos o forestales, siempre que no
comporten una modificación de los hábitats de interés comunitario, ni
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ningún tipo de obras constructivas.
2. Se prohíben las prácticas agrícolas en las ZEC ES0000078 – es Vedrà es
Vedranell y ES5310023 – Illots de Ponent d’Eivissa.
5.4.2.
Recuperación de cultivo
1. Se prohíben las recuperaciones de cultivo en las ZEC ES0000078 – es
Vedrà es Vedranell y ES5310023 – Illots de Ponent d’Eivissa.
2.

En las ZEC ES5310031 – Porroig y ES5310032 – Cap Llentrisca – sa Talaia:
■ Están permitidas, previa declaración responsable, las roturaciones de
terrenos abandonados que estaban en cultivo en el momento de
declaración del LIC.
■ Las roturaciones o recuperaciones de cultivos en zonas ocupadas por
hábitats de interés comunitario en el momento de declaración del LIC
deberán ser autorizadas por el órgano forestal, siempre que cuente
con una adecuada evaluación de repercusiones ambientales, teniendo
en cuenta la posible afección a los hábitats y las especies de interés
comunitario presentes. La detección de estas zonas se podrá
fundamentar con imágenes aéreas.
La naturaleza del terreno en el momento de declaración del LIC se
basará en el estado del mismo en la ortofotografía aérea del año 2005
disponible en el visualizador del IDEIB.

5.4.3.
Invernaderos, viveros y jardines botánicos
Se prohiben los invernaderos comerciales y viveros comerciales, así como los
jardines botánicos.
5.4.4.
Ganadería
Se prohíben las prácticas ganaderas en las ZEC ES0000078 – es Vedrà es
Vedranell y ES5310023 – Illots de Ponent d’Eivissa y en las zonas de
restauración ecológica que se definan de acuerdo a lo establecido en el
apartado 5.2.18 del presente plan.
Se permite y se fomentará el pastoreo de forma compatible con la
conservación y mejora de las formaciones vegetales propias de las ZEC,
excepto en las zonas de restauración ecológica que se puedan delimitar de
acuerdo con la definición del apartado 5.2.18., en las que el pastoreo estará
prohibido, así como la circulación de cualquier tipo de ganado, incluido el
equino montado o no, salvo autorización de la dirección general competente
en materia de Red Natura 2000.
5.4.5.
Núcleos zoológicos
Se prohíben los nucleos zoológicos en las ZEC ES0000078 – es Vedrà es
Vedranell y ES5310023 – Illots de Ponent d’Eivissa.
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5.5.

ACTIVIDAD FORESTAL

5.5.1.
Gestión forestal
La gestión forestal deberá tratar de mantener, conservar y mejorar la
biodiversidad de los hábitats forestales, preservar la diversidad
intraespecífica y proteger el patrimonio genético propio del ámbito del plan.
5.5.2.
Aprovechamientos forestales
En las ZEC ES5310031 – Porroig y ES5310032 – Cap Llentrisca – sa Talaia, los
aprovechamientos forestales deberán contribuir a mantener los hábitats y
especies de interés comunitario y las especies en régimen especial de
protección en un estado de conservación favorable.
Los aprovechamientos forestales deberán mantener sobre el terreno un
número de árboles suficientes como para mantener el hábitat forestal de la
parcela. Estos ejemplares se seleccionarán entre los que presenten mejores
condiciones para favorecer tanto la dispersión de semillas para el regenerado
natural, como la fauna silvestre, reservando árboles de diferentes edades y
tamaños, que deberán distribuirse homogéneamente por la parcela.
5.5.3.
Tratamientos fitosanitarios
Los tratamientos fitosanitarios contra plagas forestales deberán ser de
carácter integrado. La utilización de productos de amplio espectro o de
elevada peligrosidad para mamíferos, aves, peces y la fauna apícola requerirá
evaluación de repercusiones ambientales.
5.5.4.
Trabajos forestales con medios mecánicos
Los trabajos forestales que se realicen con medios mecánicos deberán
adoptar medidas preventivas que eviten el riesgo de incendios forestales. Los
trabajos forestales con medios mecánicos deberán realizarse fuera de la
época de cria de las especies de fauna de interés comunitario, salvo
exepciones autorizadas por el órgano gestor del espacio protegido en las que
se deberá contemplar el mantenimiento de una distancia suficiente para
evitar molestias a las especies protegidas u otras medidas que protejan su
reproducción.
5.5.5.
Repoblaciones forestales
Las repoblaciones que se realicen irán encaminadas hacia el cumplimiento de
los objetivos de conservación establecidos por el presente plan, debiendo
emplearse especies autóctonas propias de los hábitats del lugar.
Al objeto de proteger y conservar el patrimonio genético, las plantas que se
utilicen en los proyectos de restauración deberán obtenerse de semillas de
especies autóctonas seleccionadas, con calidad y procedencia insular
garantizada.
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En las ZEC ES0000078 – es Vedrà es Vedranell y ES5310023 – Illots de Ponent
d’Eivissa únicamente se podrán realizar repoblaciones o refuerzos
poblacionales de flora por motivos de gestión y tras pasar una adecuada
evaluación de repercusiones ambientales. Para evitar la contaminación
genética, se deberá acreditar que el material forestal de reproducción
proceda del islote en el que se lleven a cabo los trabajos. Además, se deberá
asegurar esté libres de patógenos (Xylella fastidiosa, etc.) y de fauna (caracoles,
etc.).
5.5.6.
Instrumentos de gestión forestal sostenible
Los instrumentos de gestión forestal sostenible de las fincas incluidas en el
ámbito del plan deberán incluir objetivos y medidas específicas con
indicadores medibles, para proteger la biodiversidad forestal, mejorar la
naturalidad e integridad ecológica de los bosques y garantizar la prestación
de servicios ambientales.
5.6.

ACTIVIDAD CINEGÉTICA

5.6.1.
Planes técnicos de caza
1. La dirección general competente en materia de Red Natura 2000 y el
departamento competente en materia de caza del Consell d’Eivissa, definirán
de mutuo acuerdo los criterios técnicos que deberán seguir los planes
técnicos de caza, así como unas directrices de buenas prácticas cinegéticas.
Las autorizaciones especiales de control de fauna contemplaran igualmente
los criterios técnicos indicados, siempre que no quede comprometida la
protección de un bien jurídico de rango superior.
2. Los planes técnicos que prevean la liberación de especies deberán
contemplar que estas sean de procedencia local, a fin de asegurar que no se
causará perjuicio a las variedades genéticas locales. No se podrán liberar en
ningún caso especies alóctonas con potencial invasor o que puedan causar
daños al sector agrícola
3. Debido al estado de sus poblaciones a nivel estatal, los criterios técnicos
que deberán seguir los planes y las directrices de buenas pràcticas cinegéticas
deberán incorporar la prohibición de la caza de tórtola europea (Streptopelia
turtur) y de la codorniz (Coturnix coturnix) hasta que no existan datos objetivos
que demuestren el buen estado de conservación de la especie. También
deberán prohibir la caza del tordo (Turdus philomelos) debido a su importante
función diseminadora de semillas de especies tan relevantes en la isla de Ibiza
como la sabina (Juniperus phoenicea).
4. La metodología de control de especies assilvestradas como gatos o
perros se deberá ejecutar con todas las garantias necessarias para no herir o
matar la especie de gineta endémica de la isla de Ibiza (Genetta genetta
isabelae).
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5. Los planes técnicos de régimen general y especial serán aprobados por
la administración cinegética con previa verificación del cumplimiento de los
criterios técnicos definidos conjuntamente con la dirección general
competente en materia de Red Natura 2000, hecho que quedará recogido en
el expediente. Los planes técnicos de caza de régimen intensivo, y todos
aquellos que no cumplan los criterios del punto anterior, requeriran una
adecuada evaluación de repercusiones ambientales para poder ser
aprovados por el órgano competente en materia de caza.
5.6.2.
Periodos críticos de caza
La administración competente en materia de caza, a petición de la dirección
general competente en materia de Red Natura 2000 podrá restringir la
actividad, mediante resolución la actividad cinegética en determinados
emplazamientos (tales como zonas de nidificación de especies de avifauna
protegida), durante los períodos considerados críticos. En la resolución se
deberán detallar las circunstancias detectadas que ponen en peligro los
objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000, los riesgos o
amenazas que éstas suponen, las posibles soluciones si las hay, y el alcance
temporal y geográfico.
5.6.3.
Vedados
Los vedados incluidos parcialmente en Red Natura 2000, podrán diferenciar
cartográficamente los dos tipos de gestión en el plan técnico correspondiente.
Los planes técnicos que declaren el territorio incluido en Red Natura 2000
reserva de caza quedan excluidos de lo articulado en el punto 5.6.1.- Planes
técnicos de caza.
5.6.4.
Limitaciones a la caza
1. En los islotes de las ZEC ES0000078 – es Vedrà es Vedranell y ES5310023
– Illots de Ponent d’Eivissa únicamente se podrá cazar por motivos de gestión
y/o conservación, siempre que las actuaciones estén promovidas por el
órgano gestor del espacio protegido. Se prohíbe la introducción de especies
cinegéticas en los islotes.
2. Está prohibido practicar cualquier tipo de caza en los terrenos libres y en
los acantilados costeros de todo el ámbito del plan, salvo actuaciones
promovidas por el órgano gestor del espacio protegido por motivos de
gestión y/o conservación.
5.6.5.
Batidas
Las batidas de especies cinegéticas o no, por daños a la agricultura o a la
industria, sólo podrán ser autorizadas cuando cuenten con una adecuada
evaluación de repercusiones ambientales, a fin de asegurar que no ponen en
peligro otras especies de interés recogidas en el plan.
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5.7.

ACTIVIDADES EN TORRENTES

5.7.1.
Previsión general
En todo el ámbito del plan y en el corredor ecológico des Torrent de s’Aigua,
se evitarán las actuaciones que puedan alterar negativamente el régimen
hídrico a efectos de su conservación. Por esta razón, se prohíben las áreas de
aparcamiento y las instalaciones o construcciones de infraestructuras ajenas
a la gestión hídrica en el lecho de los torrentes.
5.7.2.
Mantenimiento y limpieza de torrentes
En todo el ámbito del plan y en el corredor ecológico des Torrent de s’Aigua,
los trabajos de mantenimiento de torrentes y vegetación asociada deberán
respetar la vegetación arbórea y arbustiva autóctona de los laterales del
torrente, a fin de preservar la continuidad del bosque de ribera.
En caso de intervención y/o restauración en los torrentes, se deberá respetar
la morfología de los márgenes a fin de favorecer que sea lo más heterogénea
posible para favorecer los microhábitats que permiten incrementar la
diversidad específica. En este sentido quedan prohibidas las actuaciones que
puedan simplificarla.
El uso de maquinaria pesada para el mantenimiento o limpieza de torrentes
deberá que contar con una adecuada evaluación de repercusiones
ambientales.
5.7.3.
Aplicación de fitosanitarios en torrentes
En todo el ámbito del plan y en el corredor ecológico des Torrent de s’Aigu,
en las franjas de terreno de 25 metros de anchura a ambos lados del cauce
de los torrentes, se prohíbe la utilización de productos de amplio espectro y
de elevada peligrosidad para mamíferos, aves, peces y la fauna apícola, así
como la acumulación de estiércol y el uso de sustancias que puedan producir
la contaminación de masas de agua.
5.8.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN ZONA LITORAL

5.8.1.
Gestión de la posidonia
La retirada de restos de posidonia deberá hacerse de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 25/2018, de 27 de julio, sobre la conservación de la
Posidonia oceanica a las Illes Balears.
5.8.2.
Retirada de residuos
1. Está permitida la retirada manual de residuos sólidos antrópicos de
playas, respetando en todo momento las morfologías dunares existentes y
sin interferir en la dinámica del sistema playa-duna.
Las limpiezas mecánicas de las playas no se aplicarán en base a calendarios
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fijos preestablecidos, sino en base a las necesidades de la playa objeto de
actuación. En todo caso, sólo se podrán realizar trabajos de limpieza mecánica
entre los meses de mayo y octubre, ambos incluidos, a excepción de casos
concretos debidamente justificados. En relación al destino de los restos fruto
de la limpieza de playas:
■ Los restos de origen antrópico (basura, redes, cuerdas, plásticos, etc.)
serán retiradas de las playas.
■ Los restos de origen no antrópico de gran tamaño (troncos, etc.) se
dejarán en las playas salvo por motivos de seguridad, salud pública o
peligro de incendios que hagan conveniente su retirada.
2. No se podrá llevar a cabo la limpieza con medios mecánicos, salvo por
motivos de gestión, emergencias y/o salud pública, en las siguientes zonas:
■ En la playa, si las condiciones de humedad de la arena son elevadas.
■ En las dunas en formación (foredunes).
■ En las dunas con presencia de vegetación natural.
3. La retirada con maquinaria pesada de residuos sólidos antrópicos de las
playas sólo podrá ser autorizada de manera excepcional por el órgano gestor
del espacio protegido.
5.8.3.
Puntos fijos de recogida de residuos
Se prohíben los puntos fijos de recogida de residuos sólidos urbanos en las
playas.
5.8.4.
Extracción de arena
Se prohibe la extracción de arena y otros sedimentos de las playas o dunas,
sin perjuicio de las competencias que corresponden a la administración
general del Estado según la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, siempre
teniendo en cuenta la tramitación ambiental que corresponda.
5.8.5.
Ajardinamientos
En las playas y acantilados de las ZEC se prohíben las jardineras y las zonas
ajardinadas, así como la alteración de la vegetación natural de los sistemas
dunares.
5.8.6.
Instalaciones de temporada
Las instalaciones de servicio de temporada deberán seguir las siguientes
directrices generales:
■ No se podrá instalar ningún tipo de estructura sobre las dunas ni sobre
la vegetación, incluyendo papeleras. Se exceptúan las pasarelas para
peatones, que deberán instalarse de forma que no afecten a las dunas
y permitan el normal desarrollo de la vegetación dunar, así como
estructuras que permitan la protección y regeneración del sistema
dunar, previa evaluación de repercusiones ambientales.
■ Con el fin de preservar el sistema dunar, las áreas delimitadas por la
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■
■

5.9.

colocación de hamacas y sombrillas y demás instalaciones de
temporada, se situarán a una distancia mínima de 6 m, en dirección al
mar, del primer frente de duna embrionaria.
No se podrá instalar cimentaciones fijas por ningún elemento.
No se podrá instalar ninguna fuente sonora que emita ruidos que
puedan afectar a las especies objeto de conservación del Plan.
ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO MARINO

5.9.1.
Reserves marines de ses Bledes y es Vedrans
Las poblaciones de la gorgonia roja Paramuricea clavata que se encuentran
en es Vedrà y ses Illes Bledes tienen un elevado valor patrimonial, formando
una de las pocas poblaciones de esta especie que se encuentran en las Illes
Balears a estas profundidades y las únicas de todo el Mediterráneo
noroccidental con un buen estado de conservación.
Esta singularidad, no obstante, no se ve reflejada en la biomasa íctea, con
valores muy por debajo de su potencial ecológico, debido principalmente a la
sobreexplotación pesquera. Estudios recientes muestran una falta de
especies con alto nivel trófico, así como valores reducidos de la riqueza de
especies y de la biomasa de especies concretas que son objetivo de pesca. Por
todo ello, se propone la creación de las Reservas Marinas de ses Bledes y es
Vedrans, de acuerdo con el plano 5.3 del anexo I del presente Plan.
Cada una de estas zonas contará con un nivel de protección diferenciado que
se desarrollará en el marco de la creación de las reservas marinas, de forma
que quede garantizada la protección de las comunidades de gorgonias y la
recuperación de las poblaciones ícticas, de acuerdo con el potencial de la zona.
Las zonas más sensibles a la pesca por presentar los menores valores de
biomasa y en las que se encuentran las comunidades más representativas de
gorgonias son: sur de ses Bledes, norte de s’Escull Vermell, norte de s’Escull
de Tramuntana, Oest de na Plana y Punta de sa Bestorre a es Vedrà
(cartografiadas en el plano 5.4 del anexo I del plan), cuyo límite se define por
la isobata de 70 m de profundidad.
5.9.2.
Pesca
1. La actividad pesquera y el marisqueo marino en el ámbito de las Reservas
Marinas de ses Bledes y es Vedrans se llevará a cabo de acuerdo con lo
que establezca el decreto de declaración de mismas, que aprobará el
órgano competente en materia de pesca, teniendo en cuenta lo
establecido en el presente plan.
2. En el ámbito de la ZEC ES5310023 – Illots de Ponent d’Eivissa no
coincidente con la Reserva Marina de ses Bledes, el ejercicio de la pesca
recreativa submarina será autorizable por el órgano competente en
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materia de pesca. Los días autorizables serán los martes, jueves, fines de
semana y festivos. Los titulares de las licencias de pesca recreativa
submarina deberán llevar un registro de su actividad dentro del ámbito
del plan de gestión, a efectos del seguimiento de la actividad pesquera y
de la evolución de los hábitats y las especies de interés comunitario.
Además, deberán comunicar periódicamente al órgano competente en
materia de pesca el número de capturas y las zonas de las mismas,
preferentemente de forma electrónica, mediante los dispositivos que ésta
habilite. No presentar el registro de actividades podrá acarrear la pérdida
de la licencia.
3. El ejercicio de la pesca profesional fuera de las reservas marinas se regirá
por lo establecido en la regulación pesquera en aguas costeras del mar
Balear, desarrollada por la dirección general competente en materia de
Pesca.31,32,33,34
4. El órgano competente en medio marino, a instancias de la dirección
general competente en biodiversidad, podrá restringir temporalmente,
mediante resolución, el ejercicio de cualquier tipo de pesca por motivos
de conservación. Esta resolución se hará en base a un informe motivado,
previa audiencia a los interesados en el marco de la tramitación de un
procedimiento administrativo.
Estas restricciones podrán ser revisadas a medida que se disponga de
nueva información disponible sobre la distribución y el estado de
conservación de estos hábitats y especies.
5. Para la instalación de cualquier tipo de infraestructura (campos de boyas,
balizamiento de playas, etc.) se tendrán en cuenta los caladeros
tradicionales de pesca cartografiados en el plano 5.5. del anexo I del plan.
5.9.3.
Competiciones en el ámbito marino
1. Se prohíben las competiciones de embarcaciones que compitan a motor

31

Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para
la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo.
32

Reglamento (CE) nº. 1343/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre
determinadas disposiciones aplicables a la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo)
y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo.
33

Decreto 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de flora o fauna marina y
las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas interiores del litoral de las Illes Balears.
34

Decreto 38/2018, de 16 de noviembre, por el cual se establece la Reserva Marina de las Punta de sa Creu y se
regulan las actividades de extracción de flora y fauna marina y las actividades subacuáti cas, y se modifica el
Decreto 41/2015, de 22 de mayo, por el cual se regulan las actividades de extracción de flora o fauna marina y las
actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas interiores del litoral de las Illes Balears. (BOIB nº144
de 17.11.2018).
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en todo el ámbito marino del Plan.
2. En el ámbito de las reservas marinas de ses Bledes y es Vedrans y de la
ZEC Illots de Ponet se prohíben las competiciones de pesca. No se consideran
competiciones de pesca las jornadas de pesca recreativa desde embarcación
que se realicen siguiendo un protocolo estandarizado y supervisado por la
administración competente en materia de pesca y sin la obtención de un
trofeo; siempre que sirva como un sistema de seguimiento del estado de los
recursos pesqueros explotados por la pesca recreativa.
3. El resto de competiciones deportivas, requerirán una adecuada
evaluación de repercusiones ambientales de acuerdo con lo establecido en el
artículo 39 de la Ley 5/2005 y los criterios definidos en la Circular del consejero
de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de 3 de marzo de 2018 sobre la
tramitación y evaluación de la afección de las actividades deportivas en los
espacios de relevancia ambiental.
5.9.4.
Capturas accidentales de aves marinas
Teniendo en cuenta la problemática global de capturas accidentales asociada
a las aves marinas, especies altamente amenazadas entre las cuales se
encuentra la pardela balear -endemismo en peligro crítico- se requiere la
necesidad de aplicar medidas de mitigación que eviten las capturas
accidentales de aves marinas en los artes de pesca, especialmente para la
modalidad de palangrillo.
Por ello se establece un período de dos años para que las embarcaciones de
pesca del arte menor palangrillo implementen alguna de las medidas de
mitigación existentes. Entre estas medidas se encuentra la calada nocturna –
actualmente es la que más eficiente-, el cambio de cebo (utilizando cebo
menos apetecible para las aves, como cefalópodos o crustáceos), incrementar
el peso en las líneas de calada (para que el arte se sumerja antes), la utilización
de líneas espantapájaros o una combinación de estas, así como otras que
consigan evitar las capturas accidentales. Teniendo en cuentra la ámplia
distribución de estas aves la norma reguladora debe llevarse a cabo en
coordinación con el órgano competente en Red Natura 2000 de competencia
estatal.
La dirección general competente en la gestión de las ZEC impulsará,
conjuntament con la administración competente en pesca y en colaboración
con el sector pesquero, una estrategia para la implementación de las medidas
de mitigación de capturas accidentales por parte de la flota con actividad en
el ámbito del plan que pesque con palangrillo.
Pasados dos años desde la aprobación del presente plan, la aplicación de
estas medidas será obligatoria para la pesca de palangrillo. Para poder pescar
con palangrillo en el ámbito del Plan las embarcaciones deberán haber
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suscrito con la administración competente en pesca un acuerdo de
implementación de medidas para evitar las capturas accidentales de aves
marinas. Las embarcaciones comprometidas adoptarán estas medidas de
forma general durante su actividad, y no exclusivamente cuando faenen
dentro del ámbito de las ZEC del plan.
5.9.5.
Buceo
1. La práctica del buceo con escafandra autónoma se considera una
actividad permitida en todo el ámbito marino del Plan a excepción de en las
reservas marinas de ses Bledes y es Vedrans, dónde será autorizable por la
administración competente en medio marino.
En cualquier caso, los buceadores no podrán llevar ni en mano ni en sus
embarcaciones instrumentos que se puedan utilizar para la pesca o
extracción de especies marinas. Del mismo modo se prohíbe la alimentación
o ‘feeding’ de las especies durante la práctica del buceo.
2. El órgano competente en medio marino, a instancias de la dirección
general competente en biodiversidad podrá restringir temporalmente,
mediante resolución, la práctica del buceo por motivos de conservación, así
como establecer un número máximo de autorizacione anuales en el ámbito
de las Reservas Marinas, a instancias del órgano gestor del espacio protegido.
Esta resolución se hará en base a un informe motivado, previa audiencia a los
interesados en el marco de la tramitación de un procedimiento administrativo.
Estas restricciones podrán ser revisadas a medida que se disponga de nueva
información disponible sobre la distribución y el estado de conservación de
estos hábitats y especies
5.9.6.
Fondeo
1. Queda prohibido, con carácter general, el fondeo de embarcaciones
sobre Posidonia oceánica (plano 5.6. del anexo I). En el caso de que haya
praderas de posidonia próximas, queda prohibido que la cadena u otros
elementos del fondeo puedan afectarla.
Para aquello no regulado en el presente apartado se estará a lo establecido
en el Decreto 25/2018, de 27 de julio, sobre la conservación de la Posidonia
oceanica en las Illes Balears.
2. Las praderas de posidonia de Cala d’Hort y Cala Vedella tienen la
catalogación de praderas a regular, de acuerdo con los planos 2.5 y 2.7 del
anexo I del Decreto 25/2018. Esta catalogación prevé la posible instalación de
campos de boyas de bajo impacto sobre fondo de posidonia en estas calas,
como medida para mitigar el elevado impacto del fondeo incontrolado sobre
las mismas.
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Para que esta medida sea efectiva y no produzca ningún efecto indeseado
que pueda acabar afectando negativamente los hábitats y espècies marinas
de interés comunitario, el proyecto de instalación de los campos de boyas
deberá tener en cuenta la fragilidad y dimensiones del espacio,
estableciéndose un número máximo de puntos de fondeo sobre posidonia de
25 para cala d’Hort y 36 para Cala Vedella. Todos los fondeos sobre
fanerógamas marinas deberán ser de tipo ecológico. Se deberá prever una
disponibilidad suficiente de boias a un menor precio para embarcaciones de
eslora reducida (<7m). Además, un 70% de las boias deberán ser para
estancias cortas, de forma que en ellas no se ha de permitir la reserva por
más de 48 horas consecutivas, a fin de garantizar el acceso al mayor número
de embarcaciones posible mediante una rápida rotación. El proyecto preverá
también una partida destinada a la vigilancia del campo de boias,
independiente del vigilante de posidònia, el cual le podrá dar soporte durante
las horas de máxima afluencia.
3. En las zonas más frecuentadas por el buceo, el órgano gestor del espacio
protegido podrá instalar sistemas de fondeo sumergido que reduzcan el
impacto del fondeo de las embarcaciones de los buceadores y mejoren su
seguridad.
4. Queda prohibido el fondeo de embarcaciones en las zonas de baño
debidamente balizadas, de acuerdo el artículo 73.1 del Real Decreto 876/2014,
de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
5. Se prohíbe también el fondeo de embarcaciones sobre las praderas de
Cymodocea nodosa y sobre los fondos de maërl o coralígeno, así como sobre
las comunidades de gorgonias, especialmente en las zonas sensibles a la
pesca de las reservas marinas de ses Bledes y es Vedrans.
5.9.7.
Navegación
1. Con carácter general, se permite la navegación en todo el ámbito marino
del plan.
2. En caso de observación de cetáceos se actuará de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se
establecen medidas de protección de los cetáceos. En cualquier caso, es
importante comportarse de manera respetuosa si se encuentran en el mar
cetáceos, tortugas o aves marinas, con objeto de no interferir en sus
actividades normales. Se debe mantener una distancia mínima de 60 metros
con los grupos o con los animales solitarios. Debe guardarse silencio sin tocar
bocinas, sin utilizar altavoces y sin acelerar bruscamente o gritar. La presencia
humana no debe alterar las actividades normales de los animales ligados al
mar.
3.

En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño, se
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entenderá que ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una
anchura de 200 metros en las playas y 50 metros en el resto de la costa.
Dentro de estas zonas no se podrá navegar a una velocidad superior a tres
nudos, debiendo adoptarse las precauciones necesarias para evitar riesgos a
la seguridad humana.
4. En las zonas de baño debidamente balizadas e indicadas como tales,
estará prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de
cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o motor
conforme a lo dispuesto en el artículo 73 del Real Decreto 876/2014, de 10 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
5. En función de los resultados de las medidas 1.7.1. y 1.7.2. descritas en el
apartado 3.2. - Medidas del presente plan de gestión, la dirección general
competente en espacios Red Natura 2000 podrá solicitar al órgano
competente el establecimiento de limitaciones o restricciones adicionales a la
navegación. Estas medidas, que podrán ser de carácter temporal o
permanente, se implantarán sobre el tránsito marino en determinadas zonas,
cuando se justifique que se aplican para la conservación de los elementos
clave del plan de gestión. Las mencionadas medidas obligatoriamente se
tendrán que publicar en los boletines oficiales pertinentes, y la zona limitada
o restringida, se tendrá que balizar para su ubicación y conocimiento.
6. Con el objetivo de reducir el impacto de la contaminación acústica marina
de las embarcaciones marítimas, se fomentará el uso de tecnologías
comprobadas para la reducción de ruido (aislamiento de la sala de máquinas,
reforzar la insonorización del motor, utilización de motores eléctricos o de
cuatro tiempos cuando los anteriores no sean viables, más silenciosos que los
de dos tiempos, etc).
5.9.8.
Actividades turísticas e instalaciones de temporada
1. A fin de avanzar en la implementación de la Agenda Balear 2030, se
fomentarán las actividades de desarrollo turístico sostenible que sean
respetuosas con el medio marino y contribuyan a su conservación. Entre otras,
se promoverán las actividades turísticas que no impliquen el uso de
elementos náuticos a motor, así como la substitución de los motores
convencionales que utilicen combustibles fósiles por el uso de motores
eléctricos en embarcaciones y otros elementos náuticos a motor.
2. Cualquier actividad náutica comercial que opere en el ámbito del plan de
gestión deberá pasar una evaluación de repercusiones ambientales,
independientemente del punto de partida o lanzamiento de la embarcación.
Para ello, el documento ambiental deberá contener la siguiente información
sobre la descripción de la actividad:
■ Tipo de embarcación y potencia de motor
■ Velocidad de crucero
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■
■
■
■
■

Rutas de navegación, distancia aproximada de la costa y puntos de
atraque
Capacidad máxima de pasaje
Estimación de los pasajeros desembarcados en cada viaje
Calendario
Horarios de salida y llegada

3. A fin de evitar las molestias de este tipo de instalaciones sobre las
especies marinas, se prohíben las instalaciones de temporada que produzcan
elevada contaminación acústica (alquiler de embarcaciones a motor, circuitos
de embarcaciones de motor, fly boards, esquí náutico, etc.). En las ZEC
ES0000078 – es Vedrà-es Vedranell y ES5310023 – Illots de Ponent d’Eivissa
queda prohibida también la circulación de los elementos náuticos a motor de
las instalaciones de temporada ubicadas fuera del ámbito del Plan.
4.

Se prohíbe la instalación nuevos puntos de atraque fijos o desmontables.

5. Para aquello no regulado en el presente apartado se estará a lo
establecido en la Orden del Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio de 19 de junio de 2013, por la cual se aprueban los criterios
generales de distribución de instalaciones de servicio de temporada en el
dominio público marítimo-terrestre balear.
5.9.9.
Party boats
Se prohíben las fiestas multitudinarias organizadas en embarcaciones
turísticas (llamados Party Boats).
5.9.10.
Prospecciones
Se prohíbe la prospección y la extracción de petróleo o gas.
5.9.11.
Vertidos y emisarios
1. A fin de garantizar la calidad de las aguas marinas, se prohíbe el vertido
desde embarcaciones (tanto de aguas residuales como de aguas de sentinas),
así como los nuevos vertidos al mar procedentes de depuradoras, colectores
de pluviales, desaladoras, etc.
2. Se prohíben los nuevos emisarios submarinos salvo por motivos de
interés general y que cuenten con una adecuada evaluación de repercusiones
ambientales.
5.9.12.

Afecciones negativas a las especies de interés comunitario
durante períodos críticos
En el caso que se demuestre una afección negativa a alguna de las especies
de interés comunitario protegidas en el ámbito del plan (tales como zonas de
nidificación y/o alimentación de especies de avifauna protegida, etc.), durante
los períodos considerados críticos, se podrá restringir la actividad de
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determinadas modalidades de pesca o actividades náuticas mediante
resolución del órgano competente en materia de pesca, a petición de la
dirección general competente en materia de Red Natura 2000.
En la Resolución se deberán detallar las circunstancias detectadas que ponen
en peligro los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000, los
riesgos o amenazas que éstas suponen, las posibles soluciones si las hay, y el
alcance temporal y geográfico.
Esta resolución se aprobará previa tramitación del correspondiente
procedimiento administrativo, se publicará en el BOIB y se le dará difusión a
través de medios telemáticos.
5.10. OTROS USOS O ACTIVIDADES
5.10.1.
Aprovechamiento de recursos
Cualquier aprovechamiento de los recursos de las ZEC deberá ser compatible
con la conservación de las especies y hábitats de interés comunitario que han
motivado su creación.
5.10.2.
Actividades extractivas
Se prohíbe la apertura y ampliación de nuevas canteras, así como las
actividades extractivas de materiales.
5.10.3.
Acuicultura
Se prohíbe la acuicultura en todo el ámbito (marino y terrestre) del plan.
5.10.4.
Investigación
Las actuaciones de carácter científico que se lleven a cabo en los islotes o que
supongan una intervención en el medio en el resto del ámbito del plan,
especialmente aquellas que supongan una interacción con las especies
protegidas, deberán contar con una adecuada evaluación de repercusiones
ambientales.
Para poder evaluar las repercusiones ambientales de las actuaciones de
carácter científico será necesario presentar al órgano gestor del espacio
protegido la siguiente documentación adjunta: memoria detallada de los
objetivos, metodología y plan de trabajo, duración, personal, financiamiento,
el curriculum vitae de los componentes del equipo investigador y un aval de
un centro oficial de investigación, universidad o entitat investigadora
asimilable.
Una vez finalizada la investigación, la persona responsable del proyecto
deberá presentar una copia del correspondiente informe final del estudio y/o
de la publicación científica al órgano gestor del espacio protegido, que podrá
utilizarlo para la gestión y divulgación de los valores de las ZEC, una vez
publicados los resultados.
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Para evitar someter a los hábitats y especies de interés comunitario sensibles
a mucha presión investigadora, el órgano gestor del espacio protegido, podrá
denegar qualquier proyecto científico o de gestión que se solape total o
parcialmente con otros ya autorizados.
5.10.5.
Infraestructura de gestión
Se prohíbe deteriorar o destruir la infraestructura de gestión propia de las
ZEC (señalización, balizamientos, acordonamientos, etc.).
5.10.6.
Señalización
La señalización vinculada al uso público de la ZEC se ajustará al manual de
señalización de los espacios protegidos de las Illes Balears. El resto de
señalización existente, excepto de las normalizadas por la legislación de
tránsito, se tendrán que ir adaptando a los criterios del citado manual.
5.10.7.
Faros
En el faro de la isla de sa Conillera únicamente se podrán realizar actividades
de carácter científico, educativo y/o de interpretación ambiental promovidas
por el órgano gestor del espacio protegido, así como actividades de gestión
de las ZEC y las necesarias para garantizar la seguridad de la navegación.
En los faros de es Vedrà y na Plana únicamente están permitidas las
actuaciones propias para garantizar la seguridad de la navegación.
5.10.8.
Especies alóctonas
1. En las ZEC ES0000078 – es Vedrà es Vedranell y ES5310023 – Illots de
Ponent d’Eivissa únicamente se podrán introducir especies alóctonas por
motivos de gestión y tras pasar una adecuada evaluación de repercusiones
ambientales.
2. Se prohíbe la plantación y siembra de especies alóctonas con potencial
invasor incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en
particular Carpobrotus edulis, Cortaderia seeloana, Paspalum paspaloides,
Pittosporum tobira, Myoporum tenuifolium, Pennisetum spp y de cualquier otra
que pueda ser declarada invasora.
Si se detecta una especie alóctona invasora, en especial si está incluida en el
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, se deberá comunicar al
órgano gestor del espacio protegido o a la dirección general competente en
materia de especies protegidas para que valoren su erradicación.
3. Todos los cargamentos transportados a los islotes del ámbito del plan
deberán ser inspeccionados en origen por el transportista, para evitar la
introducción de especies alóctonas, especialmente las invasoras (roedores,
ofidios, etc.) que pudieran poner en riesgo la conservación de los hábitats y
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especies de la isla, de acuerdo con el protocolo de bioseguridad elaborado a
este fin definido en la medida 2.1.3. del apartado 3.2.- Medidas del presente
plan.
5.11. CALIDAD AMBIENTAL
5.11.1.
Contaminación acústica
Los espacios del presente plan tienen la consideración de espacios naturales
que requieren una especial protección contra la contaminación acústica, a los
efectos de la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de
les Illes Balears.
Los usos que se realicen en estos espacios deberán ser compatibles con la
conservación de la fauna y por ello deberán llevarse a cabo de forma que no
puedan generar molestias o afectar a la cría de las especies presentes.
Los trabajos, usos y actividades susceptibles de provocar ruidos y molestias,
a excepción de los necesarios para la gestión y conservación del lugar, se
realizarán en la época del año que no repercutan negativamente en la
reproducción de las especies de fauna de interés comunitario.
La consejería competente en medio ambiente, por iniciativa propia o a
petición de los ayuntamientos, podrá definir las áreas de reserva de sonidos
de origen natural, entendidas por aquellas áreas en las que la contaminación
acústica producida por la actividad humana es imperceptible o puede
reducirse a ese nivel, después de tramitar el procedimiento administrativo
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley
1/2007.
5.11.2.
Contaminación lumínica
La totalidad del ámbito del plan ZEC queda clasificada como "Zona E1" a
efectos de la Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de
las Illes Balears y de las ordenanzas o reglamentos que se puedan desarrollar;
y en ella sólo se admitirá un brillo mínimo.
Las instalaciones e instrumentos de iluminación se deberán de diseñar e
instalar de forma que se prevenga la contaminación lumínica y favoreciendo
el ahorro energético.
Quedan prohibidas las fuentes de iluminación que emitan por encima del
plano horizontal, las estroboscópicas, las que iluminen el mar y cualquier otra
que pueda afectar a los hábitats y las especies de la ZEC, exceptuando las de
navegación y seguridad marítima, las permitidas en la pesca profesional y las
necesarias para el buceo nocturno.
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6.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

El programa de seguimiento debe conducir a la correcta evaluación de los
resultados de la gestión sobre el espacio. Para ello debe evaluar, por un lado,
el grado de ejecución y cumplimiento de las medidas establecidas por el plan
y, por otro, la eficacia de estas medidas en el logro de los objetivos de
conservación establecidos y en la evolución de la distribución y del estado de
conservación de los hábitats y especies de interés presentes en el ámbito del
plan de gestión (agrupados en elementos clave). El programa de seguimiento
debe conseguir, a su vez, información rigurosa a medio y largo plazo, fiable y
comparable, que ayude a definir la viabilidad e idoneidad de las medidas
propuestas y su correcta ejecución sobre los hábitats y especies incluidos en
el plan y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
6.1.

EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO

Se establece la elaboración de una Memoria de gestión trianual en la que se
verifique anualmente que las acciones del plan se ejecutan según lo previsto
y que se evalúan los resultados obtenidos en función de los objetivos. Como
consecuencia de los resultados del programa de seguimiento y del modelo de
gestión adaptativa, podrán modificarse las medidas de conservación
propuestas en aras a conseguir los resultados previstos de forma más eficaz
y eficiente sin necesidad de que el plan sea sometido a nuevo procedimiento
de aprobación cada vez que sea necesario modificar alguna de las medidas
de conservación inicialmente previstas, mientras se mantengan los objetivos
de conservación.
6.2.

OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

El programa de seguimiento del presente plan de gestión tiene como
objetivos principales:
1. Determinar el grado de ejecución y cumplimiento de las medidas
establecidas en el plan de gestión.
2. Evaluar los efectos generados por la aplicación de las medidas
establecidas en el plan de gestión sobre la distribución y el estado de
conservación de los hábitats y especies.
3. Hacer una evaluación global periódica del grado de ejecución del plan
y del estado de conservación de los hábitats y especies de interés y
determinar la necesidad de revisar el plan.
4. Aportar información que permita adoptar con rapidez las medidas
oportunas para reorientar la gestión cuando los resultados no sean
satisfactorios o cuando aparezcan nuevas variables ambientales
determinantes.
5. Proponer cambios/mejoras al plan a partir de las evaluaciones
globales periódicas.
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Es importante destacar, por lo tanto, que el plan de gestión se ejecuta dentro
de un proceso dinámico en el que los resultados del proceso de evaluación
son utilizados para la mejora de la gestión precedente y la adaptación de las
medidas propuestas a los cambios observados.
6.3.

INDICADORES DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN

Se propone un indicador paramétrico de seguimiento del grado de ejecución
de las medidas establecidas por el plan de gestión.
Dado que las medidas que establece el plan son de tipo muy diverso y ámbitos
temáticos diferentes, es oportuno establecer un procedimiento sistematizado
para el cálculo de un indicador integrado del grado de ejecución del mismo.
El proceso se inicia con la identificación de las acciones concretas que se han
ido realizando durante el periodo de tiempo que se evalúa y que se considere
que han contribuido a avanzar en cada una de las medidas establecidas en el
plan de gestión. De acuerdo con las acciones identificadas, se procede a
evaluar el grado de implantación de cada una de las medidas establecidas en
el plan asignándole una categoría específica:
■ Pendiente de inicio (P)
■ En curso (EC)
■ Completada (C)
A partir de la distribución en porcentaje de las medidas según objetivos
operativos y su ponderación con el valor asignado se obtiene un indicador de
grado de implantación global del plan de gestión (%) de acuerdo con la
expresión siguiente:

Parámetros:
■ P = número de medidas pendientes de inicio
■ EC = número de medidas en curso
■ C = número de medidas completadas
6.4.

INDICADOR CAUSAL DE NO IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL
PLAN

Para la evaluación de las medidas no implementadas o no ejecutadas
(medidas pendientes de inicio) se define un indicador para valorar el peso
relativo de las causas que han provocado el no cumplimiento con el
calendario establecido. Este indicador se calcula como porcentaje de medidas
no implementadas en función de una causalidad.
Las causas de incumplimiento de las medidas se propone caracterizarlas
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como sigue:
■ No ejecución de la medida por falta de financiación.
■ No ejecución de la medida por falta de recursos humanos, como por
ejemplo personal técnico, personal administrativo, etc.
■ No ejecución a causa de problemas de contratación.
■ No ejecución por falta de acuerdos entre administraciones.
■ No ejecución por falta de acuerdos con propietarios.
■ No ejecución por problemas competenciales o falta de autorizaciones.
■ Otras causas.

A partir del análisis de las medidas no implementadas se pueden redefinir las
medidas, identificar problemáticas y aplicar las soluciones adecuadas para
asegurar la aplicación de todas las medidas. De esta manera se dota de
adaptabilidad al plan de gestión.
6.5.

INDICADORES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL
PLAN
De acuerdo con lo establecido en las Directrices sobre la planificación y la
gestión coordinada y coherente de los espacios protegidos de las Illes Balears,
se debe valorar el cumplimiento de los objetivos marcados. En este sentido,
se valora el cumplimiento de la totalidad de las medidas por objetivo y se
proponen indicadores derivados de baterías de acciones.
Tabla 38.- Indicadores y valores de referencia para el seguimiento del cumplimiento de
objetivos, desarrollo y ejecución de las medidas de gestión.
OBJ.
ESPEC.

OBJ.
OPER.

1.1
1.

1.2

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

1.1.1: Desarrollo de trabajos que permitan revisar y
actualizar la cartografía a escala adecuada de los tipos
de hábitat de interés comunitario presentes en el
ámbito del plan de gestión como base para establecer
el estado de conservación actual.

Trabajos realizados
(nº y tipo)
Cartografía
elaborada (nº, tipo
de hábitat y especies
cartografiadas)

1.1.2: Contrastar la ausencia, presencia y distribución de
los hábitats presentes, pero no incluídos en el FND
listados en el apartado 2.1. – Hábitats.

Hábitats
contrastados

1.2.1: Desarrollo de trabajos de investigación y estudios
pertinentes para concretar, aquellos parámetros que se
requieren en los FND aún desconocidos o no
actualizados.

Trabajos realizados
(nº y tipo)
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OBJ.
ESPEC.

OBJ.
OPER.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

1.2.2. Contrastar la presencia y distribución de las
especies presentes, pero no incluídos en el FND
definidas en el apartado 2.2. y 2.3. del plan de gestión y
valorar la inclusión en el FND de las especies relevantes
de flora y fauna merecedoras de formar parte del
apartado 3.3 del FND.
(Para Pinna nobilis se aplicará el Protocolo metodológico
para la evaluación del estado de conservación de Pinna
nobilis y el seguimiento de sus poblaciones en relación
al evento de mortalidad masiva, así como otras medidas
que se estimen oportunas para garantizar la
supervivencia y recuperación de la especie.)

Número de especies
contrastadas

1.3.1: Actualizar los FND con los resultados obtenidos
de los objetivos operativos 1.1 y 1.2 y con los hábitats y
las especies listadas en las tablas de los apartados 2.1. –
Hábitats, 2.2. – Flora y 2.3. – Fauna.

Trabajos realizados
(nº y tipo)
Hábitats y especies
de interés
comunitario con el
estado de
conservación inicial
identificado

1.4.1: Llevar a cabo el seguimiento del estado de
conservación de los elementos clave conforme las
especificaciones señaladas en el apartado 6. - Programa
de seguimiento del presente plan de gestión.
1.5.1: Realizar estudios corológicos de las especies
botánicas de interés comunitario al objeto de disponer
de información suficiente para garantizar su protección.
1.6.1: Completar el inventario de cavidades, así como
otros elementos antrópicos, que albergan a los
quirópteros en la zona y mejorar el conocimiento de su
biología para la conservación. Avanzar conocimientos
sobre la dinámica de las poblaciones a lo largo del ciclo
anual, de acuerdo con el Pla Balcells.
1.7.1: Análisis temporal de presencia y de uso del
ámbito marino del plan de gestión de Tursiops truncatus,
así como de los diferentes impactos asociados a las
actividades náuticas y pesqueras, mediante la
instalación de instrumentos PAM (Passive Acoustic
Monitoring), y estudio de su correlación.

(Ver apartado 6.6)

Estudios realizados
(nº y tipo)

Estudios realizados
(nº y tipo)

Estudios realizados
(nº y tipo)

1.7.2: Evaluación de los impactos sobre Caretta caretta
en el ámbito marino del plan de gestión.

Actuaciones
realizadas
(nº y tipo)

1.8.1: Desarrollar estudios y trabajos para localizar las
áreas de nidificación actual y potencial de las especies
de aves marinas y las áreas en torno a ellas que se
deben preservar de los impactos antrópicos durante la
época reproductora, con el Puffinus mauritanicus como
especie prioritaria.

Estudios realizados
(nº y tipo)

1.8.2: Desarrollar estudios y trabajos para localizar las
áreas de nidificación actual y potencial de las especies
de aves rupícolas y las áreas en torno a ellas que se
deben preservar de los impactos antrópicos durante la
época reproductora.

Estudios realizados
(nº y tipo)

-163-

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 COSTA OESTE DE EIVISSA

OBJ.
ESPEC.

OBJ.
OPER.

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

1.9

1.9.1: Estudio del estado de las poblaciones de las
diferentes subespecies de Podarcis pityusensis existentes
en el ámbito de la ZEC y evaluación del impacto de las
especies invasoras (gatos, ofidios, etc.) en estas.

Estudios realizados
(nº y tipo)

1.10

1.10.1: Estudio de las poblaciones de Bufotes balearicus y
el resto de fauna asociada a las comunidades de
torrente y evaluación del impacto de las especies
invasoras (gatos, ofidios, cangrejos, etc.) sobre estas en
el ámbito de la ZEC y del corredor ecológico del Torrent
de s’Aigua.

Estudios realizados
(nº y tipo)

1.11

1.11.1: Estudio de las poblaciones de flora y fauna
presente en las zonas de escalada en Cap des Jueu.

Estudios realizados
(nº y tipo)

1.12

1.12.1: Realizar estudios de localización y de evaluación
de la densidad de especies alóctonas invasoras de
algas, plantas y animales (ratas, gatos, ofidios, conejos,
etc.).

Escenarios
estudiados
(nº y tipo)

1.13.1: Evaluar el resultado de la norma reguladora
5.9.4. - Capturas accidentales de aves marinas, con el fin
de alcanzar una gestión adaptativa en la red ecológica
Natura 2000.

Seminarios,
encuentros,
reuniones, etc.
realizados
(nº y tipo)

1.13.2: Inventariar y evaluar las principales zonas de
afluencia y frecuentación de personas (estacionamiento
y tránsito de vehículos y paso masivo de personas, etc.)
con potencial impacto sobre los tipos de hábitats y
especies de interés comunitario terrestres.

Estudios realizados
(nº y tipo)

1.13.3: Estudio del impacto del desarrollo urbanístico y
sus elementos asociados (caminos, cerramientos,
piscinas, suministros etc.) impacto sobre los tipos de
hábitats y especies de interés comunitario terrestres.

Estudios realizados
(nº y tipo)

1.13.4: Estudio y cartografiado del impacto de las
actividades recreativas, deportivas y turísticas sobre los
hábitats y especies marinos de interés comunitario en el
ámbito de la ZEC.

Estudios realizados
(nº y tipo)

1.13.5: Estudio y cartografiado del impacto de los
tendidos eléctricos sobre las aves de interés
comunitario en el ámbito de la ZEC.

Estudios realizados
(nº y tipo)

1.13.6: Estudio y cartografiado de los puntos de vertido
costeros a la ZEC ES5310104.

Estudios realizados
(nº y tipo)

1.13.7: Coordinar con la administración competente en
materia pesquera la actualización de la cartografía de
las artes de pesca y la situación donde operan las
embarcaciones, cartografiadas en el plano 5.5. del
anexo I.

Estudios realizados
(nº y tipo)

1.14.1: Establecer mecanismos de colaboración con la
comunidad científica, centros de investigación y otros
para desarrollar líneas de investigación aplicada en los
espacios objeto de gestión conforme los estudios
anteriormente indicados.

Seminarios,
encuentros,
reuniones, etc.
realizados
(nº y tipo)

1.13

1.14
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OBJ.
ESPEC.

OBJ.
OPER.

1.15

2.1

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

1.15.1: Establecer una parcela de muestreo y
seguimiento en la isla de Conillera y varios transectos
fijos en el medio marino perpendiculares a la costa,
para evaluar la existencia de efectos producidos por el
cambio climático y otros efectos antrópicos en los
hábitats y especies de interés comunitario presentes en
el ámbito del plan de gestión.

Estudios realizados
(nº y tipo)

1.15.2: Modelización matemática de la evolución de los
HIC y de las especies en función de los diferentes
escenarios posibles de cambio climático, en base a los
parámetros obtenidos en las medidas 1.1.1. y 1.2.1. y a
los datos de seguimiento del apartado 2.5.- Estado de
conservación de los elementos clave.

Escenarios
estudiados
(nº y tipo

2.1.1: Campañas de eliminación y control de carnívoros
(ratas, gatos y otros predadores introducidos) en las
colonias de cría de las aves marinas, en coherencia con
las acciones contempladas en el Plan Lilford y los
resultados obtenidos en la medida 1.12.1.

Campañas
realizadas
(nº y tipo)

2.1.2: Eliminación de ofidios siguiendo las directrices el
Proyecto control ofidios 2017 de la CAIB en coherencia
con la medida 1.12.1.

Campañas
realizadas
(nº y tipo)

2.1.3: Elaborar y llevar a cabo un protocolo de
bioseguridad para los islotes que tenga por objetivo
evitar la llegada y la dispersión de roedores, ofidios y
otros vertebrados alóctonos con potencial invasor y
depredador, con actuaciones de prevención
(cuarentena), vigilancia (detección) y de ejecución de
respuestas ante incursiones (contingencia).

Protocolo
desarrorrado (si/no)

2.2.1: Campaña de eliminación de hervívoros en los
islotes según los resultados obtenidos en la medida
1.12.1.

2.
2.2

2.3

2.2.2: Vigilancia, control y erradicación (cuando sea
factible) de especies invasoras y exóticas (Carpobrotus
edulis, Pennisetum villosum, Agave sp., Thaumetopoea
pityocampa, Tomicus destruens, etc.)
2.3.1: Instalar elementos de señalización (normas y
regulaciones; identificación de itinerarios peatonales
autorizados) e interpretación de los valores naturales de
hábitats costeros y dunares en zonas de alta
frecuentación por personas.
2.3.2: Instalar señalización, cierres perimetrales o de
acceso para proteger ciertas poblaciones.
2.3.3: Cierre al tràfico rodado y restauración del Torrent
Aufàbies.

2.4

2.4.1: Promover campañas de limpieza del fondo
marino en colaboración con las Cofradías de
Pescadores de Eivissa y Formentera y centros de buceo
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Campañas
realizadas
(nº y tipo)
Actuaciones de
vigilancia, control y
erradicación
realizadas
(nº y tipo)
Elementos
instalados
(nº y tipo)
Actuaciones
realizadas
(nº y tipo)
Actuaciones
realizadas
(nº y tipo)
Campañas
realizadas
(nº y tipo)
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OBJ.
ESPEC.

OBJ.
OPER.

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

de la zona, tanto de residuos como de restos de artes o
aparejos de pesca y establecer un protocolo estándar
de retirada de redes.
2.4.2: Promover campañas de limpieza y/o señalización
en cavidades relevantes para los quirópteros.
2.4.3: Promover campañas de limpieza de basuras e
instalación de elementos disuasorios (vallados
perimetrales, señalización) en los puntos críticos.
2.5.1: Instalación de cajas-refugio y revisión y limpieza
de las existentes en los márgenes de los pinares.

2.5

2.6

2.7

2.5.2: Recolección de material forestal de reproducción
para preservarlo en el Centre Forestal de Menut
(CEFOR), para ser utilizado en las acciones de
conservación de flora y reforestaciones que se
programen en el conjunto de las ZEC., atendiendo
especialmente a las especies singulares, entre ellas
Genista dorycnifolia i Cephalaria esquamiflora.
2.6.1: Promover la implantación de equipos y/o medidas
de mitigación en la flota pesquera que aumenten la
selectividad de los artes de pesca y/o reduzcan las
capturas accidentales de especies de interés
comunitario, según los resultados obtenidos en la
ejecución de las medidas 1.7.1, 1.7.2 y 1.13.1.
2.6.2: Reforzar la vigilancia de la implementación de la
norma reguladora 5.10.5. - Capturas accidentales de aves
marinas.
2.7.1: Fomentar las mejoras silvícolas, de acuerdo con
los Instrumentos de Gestión Forestal Sostenible (IGFS)
aprobados, y lo establecido en el IV Plan General de
Defensa contra Incendios Forestales.
2.7.2: Actuaciones preventivas establecidas en los
planes comarcales de defensa contra incendios, gestión
del uso del fuego, ejecutar fajas y/o áreas de defensa,
así como el resto de medidas y actuaciones de
mantenimiento o nueva ejecución que en ellos estén
previstas.
2.7.3: Creación de un protocolo de prevención de
afectación a las especies de flora y fauna singular
durante la ejecución de las fajas forestales para formar
a brigadas de gestión forestal.
2.7.4: En zonas afectadas por incendios forestales,
realizar actuaciones de preservación del suelo y
prevención de fenómenos erosivos y procesos de
desertificación tales como fajinas, desembosque y/o
trituración o astillado de material vegetal afectado, etc.,
así como otras actuaciones que puedan establecerse en
el correspondiente plan de restauración ambiental del
área afectada por el incendio que deberá contemplar la
recuperación de los HIC afectados.
2.7.5: Realizar intervenciones de revegetación en áreas
degradadas, en especial las afectadas por incendio
forestal, mediante técnicas que minimicen afección al
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Campañas
realizadas
(nº y tipo)
Campañas
realizadas
(nº y tipo)
Actuaciones
realizadas
(nº y tipo)

Nº especies y
cantidad recolectada
de cada una

Nºi tipo de equipos
implantados

Actuaciones
realizadas
(nº y tipo)
Actuaciones
realizadas
(nº y tipo)

Actuaciones
realizadas
(nº y tipo)

Protocolo
desarrorrado (si/no)

Actuaciones
realizadas
(nº y tipo)

Actuaciones
realizadas
(nº y tipo)
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OBJ.
ESPEC.

OBJ.
OPER.

2.8

2.9
3.

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN
suelo. Instalación de cerramientos perimetrales en caso
necesario.
2.7.6: Evitar el abandono de la gestión tradicional
agraria (agrícola, ganadera y forestal) fomentando el
mantenimiento de los cultivos, el uso ganadero y el
aprovechamiento renovable de los recursos forestales
que favorezcan la conservación del sabinar.
2.7.7: Disponer de medios de extinción de incendios
forestales y fomentar medidas de prevención y
autoprotección especialmente en las zonas de interfase
urbanoforestal.
2.8.1: Reforzar la vigilancia marina para evitar los
desembarcos en islotes, los fondeos irregulares, la
pesca no autorizada y el vertido de residuos en el
ámbito del plan de gestión.
2.8.2: Instalar puntos de fondeo en las zonas más
sensibles y frecuentadas por las empresas de buceo
para minimizar su impacto.
2.9.1: Creación de un catálogo de caminos de las ZEC
con la definición de tipologías de caminos en función
del tipo de tránsito permitido.

Actuaciones
realizadas
(nº y tipo)

Medios disponibles
(nº y tipo)
Actuaciones
realizadas
(nº y tipo)
Puntos instalados
(nº)
Catálogo
desarrollado
(si/no)

Normes Reguladores
4.1.1: Crear espacios de comunicación y participación
en los que la administración, la comunidad científica y
los agentes locales puedan intercambiar información
sobre el seguimiento del plan de gestión.
4.1.2: Elaborar y distribuir códigos de buenas prácticas,
de manera participativa con los agentes locales, para
las actividades que se desarrollan en los espacios objeto
de gestión (pesca comercial, pesca recreativa, buceo y
otras actividades subacuáticas, silvicultura, agricultura,
turismo en general, etc.).
4.1.3: Ofrecer actividades relacionadas con la Red
Natura 2000 en los centros educativos de la isla.

4.

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

4.1

4.1.4: Campañas de educación ambiental para
sensibilizar sobre el impacto negativo que ejercen las
especies de fauna introducidas (gatos, ofidios, ratas,
etc.)
4.1.5: Realizar campañas de difusión y educación
ambiental dirigidas a pescadores, agricultores,
asociaciones, clubes o empresas que desarrollan
actividades recreativas y deportivas, así como
profesionales en el ámbito del plan de gestión.
4.1.6: Realizar talleres de formación y capacitación
dirigidas a pescadores, agricultores, asociaciones,
clubes o empresas que desarrollan actividades
recreativas y deportivas, así como profesionales en el
ámbito del plan de gestión.
4.1.7: Realizar campañas de difusión y educación
ambiental entre los turistas y visitantes de la isla de
Eivissa.
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A realizadas
(nº y tipo)

Códigos de buenas
prácticas
elabradosados
(nº y tipo)
Campañas
realizadas
(nº y tipo)
Campañas
realizadas
(nº y tipo)
Campañas
realizadas
(nº y tipo)

Talleres realizados
(nº y tipo)
Campañas
realizadas
(nº y tipos)
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OBJ.
ESPEC.

OBJ.
OPER.

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

4.1.8: Establecer acuerdos de colaboración con los
propietarios y/o titulares de derechos de terrenos cuya
gestión pueda tener incidencia directa o indirecta sobre
los hábitats y/o especies objeto de conservación (ej.
custodia del territorio).

Acuerdos
alcanzados
(nº y tipos)

4.1.9: Diseñar y ejecutar medidas de apoyo a las
iniciativas de voluntariado en la Red Natura 2000.
4.1.10: Señalización de los espacios Red Natura 2000.

4.2

5.1

5.

5.2

5.3

4.1.11: Reforma y dotación del Faro de sa Conillera para
la creación del centro de interpretación ambiental y de
soporte a campañas científicas.
4.2.1: Crear una red de colaboradores locales
(cazadores, agricultores, pescadores naturalistas,
voluntarios, etc.) para recabar la información ambiental
que se considere necesaria.
4.2.2: Fomentar la implantación de convenios de
custodia del territorio terrestre y marino a través de la
ICTIB (Iniciativa de custodia del territori de les Illes
Balears).
4.2.3: Fomentar los programas de ciencia ciudadana
existentes (Observadors de la mar, BioBal, etc.) para
recabar la información ambiental.
4.2.4: Fomentar la incorporación de las ZEC y de las
empresas que operen en ellas al Sistema de
reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de
naturaleza en Red Natura 2000.
5.1.1: Se establecerán mecanismos de coordinación
(figuras de cogestión, convenios de colaboración u
otros) entre la administración nacional, autonómica y
local, así como con otras entidades, para la aplicación
efectiva de las medidas de gestión. Creación del Comité
de gestión Red Natura 2000, como órgano de
seguimiento con representantes técnicos de la
administración autonómica y local del ámbito del plan.
5.1.2: Se formará a los agentes de la autoridad y
personal técnico de otras administraciones
competentes en el ámbito del plan, en normativa y
materia ambiental.
5.2.1: Se deberán poner en marcha mecanismos de
vigilancia y control entre la administración nacional,
autonómica y local para evitar los posibles impactos
derivados del incumplimiento de la normativa
ambiental. Para ello se podrán establecer sistemas de
monitorización electrónica que permitan hacer el
seguimiento de las actividades pesqueras, tráfico
marítimo y sus usos recreativos.
5.3.1: Se deberá establecer una coordinación entre la
administración nacional y autonómica para el desarrollo
conjunto y coherente de medidas de gestión en el
ámbito de gestión del presente plan y de los espacios
Natura 2000 de competencia diferenciada,
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OBJ.
ESPEC.

OBJ.
OPER.

MEDIDAS Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

especialmente de la ZEPA ES0000516 Espacio marino de
poniente y norte de Eivissa.

5.4
6.6.

5.4.1: Se favorecerá la integración de los objetivos de
conservación de los espacios Natura 2000 en las
normativas y los planes sectoriales relevantes.

Iniciativas puestas
en marcha
(nº y tipo)

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE

Para la valoración del estado de conservación de los elementos clave
definidos en el ámbito del plan de gestión, se hace necesario el análisis por
cada uno de los hábitats o especies que conforman el elemento clave.
En el caso de los elementos clave formados por hábitats de interés
comunitario, el indicador principal debe ser la variación de la superficie que
ocupa cada hábitat en el ámbito del plan de gestión. Asimismo, se deben
evaluar como indicadores del estado de conservación de los hábitats las
variables de estructura/función detalladas en el manual de las Bases
ecológicas del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente35.
Para las especies de interés comunitario y teniendo en cuenta que, en virtud
del artículo 17 de la Directiva Hábitats se debe remitir, cada seis años, un
informe a la Comisión sobre la aplicación de las disposiciones nacionales
adoptadas en virtud de esta Directiva, el seguimiento de los elementos claves
se establecerá con el fin de recoger toda la información necesaria para su
elaboración. De esta manera:
■ En el caso de los elementos clave constituidos por especies de fauna,
los indicadores deben estar basados en variables cuantitativas sobre
la evolución de la distribución de la especie en el espacio, sobre la
evolución del tamaño poblacional, sobre el número de individuos o
parejas reproductoras, sobre la estructura de clases de edad, y sobre
la intensidad de las presiones y amenazas, tal y como se indica en las
tablas del anexo III.
■ En el caso de elementos claves constituidos por especies de flora, los
indicadores deben ser de tipo cuantitativo sobre el área de distribución
de la especie, sobre el área de ocupación, sobre el porcentaje de
cobertura, sobre el número de individuos (en caso de que el recuento
sea viable) y sobre la intensidad de las presiones y amenazas, tal y

35

VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario
en España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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como se indica en las tablas del anexo III.
El presente plan de gestión persigue llevar a cabo una gestión adaptativa que
permita la aplicación de medidas de gestión que consigan mantener o
mejorar el estado de conservación de estas especies. Para ello, además del
seguimiento de las especies propuesto en el anexo III -donde la ejecución de
las distintas actuaciones debe responder a las prioridades resultantes de la
mejor información disponible, así como la ejecución de la medida 1.2.1 del
presente plan-, para aquellas especies que se encuentran en un estado de
conservación crítico, como es el caso de la pardela balear, se propone el
siguiente monitoreo:
Tabla 39.- Parámetros indicadores para el seguimiento de la pardela balear.
PARDELA BALEAR (Puffinus mauretanicus)na
a) Identificación de las colonias de cría y recuento de
parejas reproductoras y marcaje de individuos.
b) En colonias considerablemente densas, bien establecida y
Seguimiento demográfico
de fácil acceso, se debe llevar a cabo un seguimiento anual
de carácter anual
de productividad y supervivencia adulta para una muestra
representativa de parejas reproductoras según el tamaño
poblacional de la especie.

Además, en el caso de las Praderas de Posidonia (hábitat 1120*) el
seguimiento se coordinará con el órgano competente en pesca y recursos
hídricos, y se enmarcará en la Red de Monitorización de las Praderas de
Posidonia oceanica de las Illes Balears.
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PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 “COSTA OEST D’EIVISSA”
ANEXO I – CARTOGRAFÍA

I.

ÁMBITO DE LAS ZEC
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5.

II.

III.

–
–
–
–
–
–

Ámbito territorial del Plan de Gestión
ZEC ES5310023 Illots de Ponent d’Eivissa
ZEC ES5310104 Costa de l'Oest d'Eivissa
ZEC ES0000078 Es Vedrà – Es Vedranell
ZEC ES5310032 Cap Llentrisca – Sa Talaia
ZEC ES5310031 Porroig

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
2.1.

–

1110

2.2.
2.3.
2.4

–

1120*
1170
1240

2.5.

–

1420

2.6.
2.7.

–

1430
5330
6220*

2.8.

–

–
–

–

8210

Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina,
poco profunda
Praderas de posidonia (Posidonion oceanicae)
Arrecifes
Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con
Limonium spp. endémicos
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
(Sarcocornetea fruticosae)
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

–

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12

–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Caretta caretta
Tursiops truncatus
Quirópteros (Barbastella barbastellus)
Especies botánicas (Silene hifacensis, Diplotaxis ibicensis i Genista dorycnifolia
subsp. dorycnifolia)
Podarcis pityusensis
Puffinus mauretanicus
Calonectris diomedea
Gulosus aristotelis desmarestii
Hydrobates pelagicus melitensis
Ichthyaetus audouinii
Aves rupícolas (Falco eleonorae, Falco peregrinus i Pandion haliaetus)
Aves asociadas a zonas agrícolas (Galerida theklae i Curruca baleàrica)
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III.

ELEMENTOS CLAVE
4.1.
4.2.

IV.

–
–

Elementos clave Hábitats
Elementos clave Especies

OTROS
5.1.
5.1.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

–
–
–
–
–
–
–
–

Regulación de los aparcamietos
Regulación de los aparcamietos - detalles
Regulación de la escalada
Reservas marinas de ses Bledes i es Vedrans
Zonas sensibles a la pesca
Caladores de artes de tirada y parada
Regulación de fondeos
Corredor ecológico Torrent de s'Aigua

-2-

Cap Negret

Plano núm. 1

ÁMBITO TERRITORIAL
DEL PLAN DE GESTIÓN

sa Conillera
ses Bledes

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Cala Comte

Espacios RN2000

s'Espartar

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Plano núm. 1.1

ÁMBITO TERRITORIAL
DEL PLAN DE GESTIÓN
ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent
d'Eivissa

Punta des Cavall

sa Conillera

Leyenda

Cap de s'Àguila

Espacios XN2000

Escull de sa Conillera
s'Escull de Tramuntana

Punta de sa Cova d'en Manyà

l'Estància de Fora

l'Estància de Dins

s'Escull d'es Cap Vermell
Es Cap Vermell

Punta de Llebeig de s'Estufador

Na Plana
Punta des Grum de sa Sal

Esculls de'n Ramon
Ses Bledes

Na Bosc

es Palleret

Cap des Blancar

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Cap des Picatxos

Punta de sa Torre
Punta de sa Cova des Porcs

Illa des Bosc

Es Vaixell

Punta Roja

es Farallons

es Torrió

Na Gorra

Cap de la Bassa

Torre d'en Rovira

Punta de sa Miloca

Cala Roja
Cala Bassa

Racó de na Juliana

Punta Foradada

la Bassa

Racó des Puig des Fornàs

es Caló

s'Espartar

Puig des Fornàs

Racó d'en Xic
Picatxo des Cap des Migdia
Escull de s'Espartar

es Frare

Punta des Codolar

Serra d'en Vinya

Punta de sa Grava

ses Roques Males
Punta de s'Embarcador
sa Figuera Borda
Punta des Niu de s'Àguila

Pujol des Rocar

CanPLAN
Pep Curtet
DE

GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Puig de Galfí

Cala Codolar

Pujol de na Trulla

Punta des Salitre

Cala Llentia
Punta Prima

Cala Corral

Punta Grossa

Cala Tarida

Ortofoto 2018-19 IB

0

500

1.000
m

X

Ses Bledes

Cap des Blancar

Na Bosc

Cap des Picatxos

Punta de sa Pedrera

es Farallons

Punta de sa Cova des Porcs
Punta Roja

Cala Roja
Cala Bassa

Racó de na Juliana

Dalt es Penyal

s'Espartar

Punta des Codolar

Vinya d'en Mestre
Can Rafel de sa Plana

Serra d'en Vinya

Punta de sa Grava

sa Figuera Borda
Punta des Niu de s'Àguila

Can Mestre

Can Pep Curtet

ses Roques Males

Pujol des Rocar

Punta de s'Embarcador

Puig de Galfí

Cala Codolar

Pujol de ses Ovelles

Puig des Rafals

Cala Llentia

Puig d'en Reganes

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

sa Salmaia

Torrent d'en Pujolet

Puig de sa Teia
Cal Vildo

Torrent de sa Fontassa

Puig d'en Guerxo

Puig d'en Fuster
Cas Costes

Puig de Mar

Puig de s'Avenc

Torrent de Cala Molí

Punta de Roma

Pujolet de Can Ramon

Serreta d'en Mestre

Pou des Ginebrer
Can Costera

Can Pou Carlins

es Pujol Gros

Pujolet de Can Gustí

Torrent des Caló d'en Real

Sant Josep de sa Talaia

Puig de sa Picossa

Punta Roja de Fora

Cap de sa Talaia

sa Pujolada

Puig d'en Pou
Font des Verger

Puig d'en Botja

Puig de Cas Serres o Puig Miquel

Puig de Cas Puig

sa Talaiassa

Torrent des Aljupets

Serra d'en Sunyer

Cas Berris

Serra d'en Nebot

Pujol des Rotins

Cala Vedella

Can Pep Xica

Can Pep d'en Serra

Can Pou de sa Talaia

Serra d'en Joan

Puig d'en Sunyer

Pujol d'en Corda

Can Vicent d'en Gustí

Cala Vedella

Punta Verda

Benimussa

Puig d'en Manyà

Serra d'en Benet

Puig d'en Francisco

Cap de sa Serra

Punta de s'Aigua d'en Mestre

Can Rempuixa

Pou d'en Benet

Serra de Cala Molí

Caló d'en Real

Can Xomeu de s'Olivar

Can Vicent d'en Sala

Serra d'en Caus

Caló d'en Real

Serra d'en Racó

Puig de ses Rotes
Puig d'en Marc

Punta des Llosar

Can Serres

Punta Negra
Puig Pelat

Puig d'en Corda

Can Tomàs

Puig des Forn d'en Palau

es Torrentàs

Serreta de Cas Pou

Can Xico des Pallaret

Punta des Moros
Cala Carbó

Cala Carbó

Can Nebot

Can Joan de Cas Jai

Pla de Cala d'Hort

Can Coques

Can Xic
Davall sa Serra

Torrent d'en Vinya

Serra de sa Cova Santa

Puig Redó

Cas Berris
Can Roques

Plana des Mitjans

Serra des Castellans

Roca Blanca

Cap des Jueu
Puig Llentrisca

sa Serra

Putxet d'en Pep Miquel
Torrent de ses Roques

Can Vicent de Ca na Rosa

Puig de sa Plana des Cepellar

Pujol des Collets

Torrent de s'Aigua

Serra d'en Vadell

es Cubells

Torrent des Jondal

Cap Serrat

Cala des Cubells
Punta des Llumbí

Puig de sa Rivolta

Punta des Rugois

Can Rei des Jondal

Cap Negret

sa Galera
es Vedranell

Punta de s'Enterrossal

Punta d'en Reganetes

Punta de sa Capelleta
Punta des Canal Gros

Punta de sa Gorra

es Mac Girat

Serra des Graner

l'Oliva

es Jondal
Torrent de ses Sitges

Punta Roja
Punta des Marès
Racó des Llenyam

Cap Gros de Cala Llentrisca

Punta de sa Cova Foradada

Portitxol de sa Pega

Illetes de Porroig

Port de Porroig

Pla de Cala Llentrisca

es Xarco Punta des Cap des Metge

Porroig
Cala Llentrisca

Galereta de Cala Llentrisca

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Cap de sa Serra

Pujolet d'en Curt

Racó des Mataret

Puig d'en Nadal

Cap Petit
Torrent d'en Pere Massa

Can Guimó

Can Feixes

Font Gelaberta

Ca na Lluca

Torrent de ses Alfàbies
Ca n'Esperança d'en Marc

Port Brut

Cap Blanc

Torrent des PouetPuig d'en Castell

Coll de s'Almangra

Puig des Tossal

Torrent de Cala Carbó

Punta de sa Cultiva
Cala d'Hort

Puig Blanc

Serra de ses Roques Altes Puig Negre

Pujol des Ullastres

Cala Truja

Serra Calaveres

Pujol de Roques

Morteret d'en Gustinet

Plana d'en Rota

Cap de sa Bestorre

Ca n'Alfonso

sa Galera

Clot des Llamp

s'Olleta

Espacios RN2000

Serra d'en Marí

Sant Agustí des Vedrà

Can Gaspar de Cala Tarida

Cala Molí

Picatxo de Migjorn

Can Pere Marc

Puig des Vedrà

Serra de sa Barda

es Calonàs

Puig d'en Pere Toni

Puig d'en Ramon

s'Almudaina

Cala Tarida

Cala Tarida

Leyenda

Serra d'en Toni Tomàs

Puig d'en Sendic

Serra de sa Creuera

Cala Corral

Punta Grossa

Puig d'en Lluc

Can Roques

Pujol de na Trulla

Punta Prima

Puig des Serral

Puig Redó

ses Planes

Punta des Salitre

es Vedrà

Bosc d'en Frit

Cala de Bou

Picatxo des Cap des Migdia
Escull de s'Espartar

es Frare

Port des Torrent

Puig des Fornàs

Racó d'en Xic

ÁMBITO TERRITORIAL
DEL PLAN DE GESTIÓN
ZEC ES5310104
Costa de l'Oest
d'Eivissa

Torrent des Regueró

Hort d'en Puig

es Caló

Plano núm. 1.2

ses Païsses

Ca n'Obrador

Punta des Serral

ses Fontanelles

la Bassa

Racó des Puig des Fornàs

Pla de Sant Antoni

Punta des Molí

Cap de sa Serra
Punta Foradada

Moll Vell

Port de Sant Antoni

Port des Torrent

Racó des Penyal

Punta de sa Miloca

Coves Blanques
Punta des Pinet

Punta des Trencs

Cap de la Bassa

Torre d'en Rovira

es Torrió

Na Gorra

Racó de ses Fontanelles

Punta de sa Torre

Illa des Bosc

Es Vaixell

Punta d'en Xinxó
Punta d'en Ribes

es Palleret

Cala Beltrana
Punta de Porroig

Racó de sa Galereta
sa Popa des Barco
Racó des Bol d'en Sarri
Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

Punta des Jondal

0

1.000

2.000
m

X

Pla de Cala d'Hort

Punta de sa Cultiva

Torrent de ses Alfàbies

Plano núm. 1.3

Cala d'Hort

Port Brut
Can Coques

ÁMBITO TERRITORIAL
DEL PLAN DE GESTIÓN
ZEC/ZEPA ES0000078
Plana des Mitjans
Es Vedrà - Es Vedranell

Leyenda

Espacios RN2000

Cap Blanc
Can Guimó

sa Galera

Racó des Mataret

ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell
es Vedranell
s'Olleta

es Vedrà
Picatxo de Migjorn

l'Oliva
Punta de s'Enterrossal
Punta des Marès

Racó des Llenyam

Punta d'en Reganetes

Punta de sa Gorra
Punta de sa Capelleta
Cap de sa Bestorre

Punta Roja

Punta de sa Cova Foradada

Punta des Canal Gros

Galereta de Cala Llentrisca

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Ortofoto 2018-19 IB

0

250

500
m

X

sa Figuera Borda
Punta des Niu de s'Àguila

ses Planes

Puig de Galfí

Cala Codolar

Pujol de ses Ovelles

Puig des Rafals

Cala Llentia
Punta Prima

Punta Grossa

Can Pere Marc

Puig des Vedrà
Puig d'en Reganes

Torrent d'en Pujolet

Serra de sa Barda
sa Salmaia

ÁMBITO TERRITORIAL
DEL PLAN DE GESTIÓN
ZEC ES5310032
Cap Llentrisca Sa Talaia

Serra d'en Marí
Ca n'Alfonso

Sant Agustí des Vedrà
Puig de sa Teia

Can Gaspar de Cala Tarida

es Calonàs

Plano núm. 1.4

Puig d'en Pere Toni

Puig d'en Ramon

s'Almudaina

Cala Tarida

Cala Tarida

Serra d'en Toni Tomàs

Puig d'en Sendic

Serra de sa Creuera

Cala Corral

Puig d'en Lluc

Can Roques

Pujol de na Trulla

Punta des Salitre

Cal Vildo

Torrent de sa Fontassa

Puig d'en Guerxo

Puig d'en Fuster

sa Galera

Cas Costes
Puig de Mar

Puig de s'Avenc

Torrent de Cala Molí

Punta de Roma

Puig de ses Rotes

Pujolet de Can Ramon

Cala Molí

es Pujol Gros

Pujolet de Can Gustí

Serra d'en Joan

Puig de sa Picossa

Cap de sa Talaia

Torrent des Aljupets

Punta Negra
Puig Pelat

es Torrentàs

Can Xico des Pallaret

Punta des Moros

Can Nebot

Can Joan de Cas Jai

Pla de Cala d'Hort

Can Serres
Puig d'en Corda

Serra Calaveres

Pujol de Roques

Can Coques

Davall sa Serra

Serra de sa Cova Santa

Puig Redó

Cas Berris

Torrent d'en Pere Massa

Can Roques

Plana des Mitjans

Serra des Castellans

Puig de sa Plana des Cepellar

Pujol des Collets

Torrent des Jondal

Cap Serrat

Cala des Cubells

Roca Blanca Puig de sa Rivolta

Torrent de s'Aigua

Serra d'en Vadell

es Cubells

Punta des Llumbí

Cap des Jueu
Puig Llentrisca

Punta des Rugois

Can Rei des Jondal

Cap Negret
es Vedranell

Cap de sa Bestorre

sa Serra

Putxet d'en Pep Miquel
Torrent de ses Roques

Can Vicent de Ca na Rosa

Cap de sa Serra

sa Galera

s'Olleta
Picatxo de Migjorn

Puig d'en Nadal

Cap Petit

Can Guimó

Can Feixes

Font Gelaberta

Ca na Lluca

Pujolet d'en Curt

es Vedrà

Torrent des PouetPuig d'en Castell

Can Xic

Torrent d'en Vinya

Torrent de ses Alfàbies
Ca n'Esperança d'en Marc

Port Brut

Racó des Mataret

Puig de Cas Serres o Puig Miquel

Coll de s'Almangra

Puig des Tossal

Torrent de Cala Carbó

Cap Blanc

Puig d'en Botja

Puig de Cas Puig

Puig Blanc

Serra de ses Roques AltesPuig Negre

Pujol des Ullastres

Punta de sa Cultiva
Cala d'Hort

Punta d'en Reganetes

Punta de sa Capelleta
Punta des Canal Gros

Punta de sa Gorra

es Jondal
Torrent de ses Sitges

Punta Roja
Punta des Marès
Racó des Llenyam

Cap Gros de Cala Llentrisca

Punta de sa Cova Foradada

Portitxol de sa Pega

Illetes de Porroig

Can Camps

Port de Porroig

Pla de Cala Llentrisca

es Xarco Punta des Cap des Metge

Porroig
Cala Llentrisca

Galereta de Cala Llentrisca

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Mac Girat

Serra des Graner

l'Oliva

Punta de s'Enterrossal

Puig d'en Serra

Morteret d'en Gustinet

Plana d'en Rota

Cala Truja

Font des Verger

sa Talaiassa

Serreta de Cas Pou

Cala Carbó

Serra d'en Sunyer

Puig d'en Pou

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia

Can Tomàs

Puig des Forn d'en Palau

Can Pep Xica

Cas Berris

Serra d'en Nebot

Pujol des Rotins

sa Pujolada

Puig d'en Sunyer

Can Pep d'en Serra

Can Pou de sa Talaia

Punta Roja de Fora

Cala Carbó

Can Costera

Sant Josep de sa Talaia

Pujol d'en Corda

Can Vicent d'en Gustí

Cala Vedella

Punta Verda

Serreta d'en Mestre

Pou des Ginebrer
Can Pou Carlins

Torrent des Caló d'en Real

Cala Vedella

Espacios RN2000

Serra d'en Benet

Puig d'en Francisco

Cap de sa Serra

Punta de s'Aigua d'en Mestre

Benimussa
Pou d'en Benet

Serra de Cala Molí

Caló d'en Real

Leyenda

Can Rempuixa

Puig d'en Manyà

Can Vicent d'en Sala

Serra d'en Caus

Punta des Llosar

Caló d'en Real

Can Xomeu de s'Olivar

Puig d'en Marc

Clot des Llamp

Serra d'Enmig

Serra d'en Racó

Cala Beltrana
Punta de Porroig

Racó de sa Galereta
sa Popa des Barco
Racó des Bol d'en Sarri
Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB
Punta des Jondal

0

500

1.000
m

X

Can Roques

Plano núm. 1.5

ÁMBITO TERRITORIAL
DEL PLAN DE GESTIÓN
ZEC ES5310031
Porroig

Can Vicent de Ca na Rosa

Cap de sa Serra
Leyenda

sa Serra

Espacios RN2000

Torrent de s'Aigua

Serra d'en Vadell

Torrent des Jondal

Cap Serrat

ZEC ES5310031
Porroig
Punta des Rugois
Can Rei des Jondal

Cap Negret

es Jondal
PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Illetes de Porroig

Port de Porroig

es Xarco

Puig des Jondal
Platja
des
Jondal
Punta des
Cap
des
Metge

Porroig

Ortofoto 2018-19 IB

0

200

400
m

X

Illa des Bosc

Torre d'en Rovira

Punta Roja
es Torrió

Cala Roja

Dalt es Penyal

Hort d'en Puig

es Caló

s'Espartar

Punta des Codolar

Cala de Bou

Puig des Fornàs

Racó d'en Xic

Can Rafel de sa Plana

Serra d'en Vinya

Punta de sa Grava

sa Figuera Borda
Punta des Niu de s'Àguila

Can Mestre

Can Pep Curtet

ses Roques Males

Pujol des Rocar

Puig de Galfí

Cala Codolar

Puig des Rafals

Punta Grossa

Torrent d'en Pujolet

Serra de sa Barda
sa Salmaia

Puig de sa Teia
Cal Vildo

Torrent de sa Fontassa

Puig de Mar

Puig de s'Avenc

Torrent de Cala Molí

Pujolet de Can Ramon

Punta des Llosar

Cap de sa Serra

Pujolet de Can Gustí

Serra d'en Joan

Puig de sa Picossa

Cap de sa Talaia

Cas Berris

Serra d'en Nebot

Puig d'en Pou

Pujol des Rotins

Cala Vedella

sa Pujolada

Font des Verger

Puig Pelat

Puig d'en Corda

Can Tomàs

Puig des Forn d'en Palau

es Torrentàs

Serreta de Cas Pou

Can Xico des Pallaret

Punta des Moros
Can Nebot

Can Joan de Cas Jai

Pla de Cala d'Hort

Can Coques

Can Xic
Davall sa Serra

Torrent d'en Vinya

Cap Petit

Can Roques

Plana des Mitjans

Serra des Castellans
Pujolet d'en Curt

sa Serra

Putxet d'en Pep Miquel
Torrent de ses Roques

Can Vicent de Ca na Rosa

Cap de sa Serra

Pujol des Collets

Torrent de s'Aigua

Serra d'en Vadell

es Cubells

Cap Serrat

Cala des Cubells

Roca BlancaPuig de sa Rivolta

Racó des Mataret

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Puig Redó

Cas Berris

Torrent d'en Pere Massa

Can Guimó

Font Gelaberta

Ca na Lluca

Torrent de ses Alfàbies
Ca n'Esperança d'en Marc

Port Brut

Cap Blanc

Torrent des Pouet

Coll de s'Almangra

Puig des Tossal

Torrent de Cala Carbó

Punta de sa Cultiva
Cala d'Hort

Puig Blanc

Serra de ses Roques AltesPuig Negre

Pujol des Ullastres

Cala Truja

Serra Calaveres

Pujol de Roques

Morteret d'en Gustinet

Plana d'en Rota

Cala Carbó

Puig d'en Botja

Puig de Cas Puig

sa Talaiassa

Torrent des Aljupets

Can Pep Xica

Can Pep d'en Serra

Can Pou de sa Talaia

Punta Negra

Punta des Llumbí

Cap des Jueu
Puig Llentrisca

Punta des Rugois
Cap Negret

sa Galera
es Vedranell

Cap de sa Bestorre

Can Costera

Sant Josep de sa Talaia

Pujol d'en Corda

Can Vicent d'en Gustí

Torrent des Caló d'en Real

Punta Roja de Fora

Cala Carbó

Pou des Ginebrer
Can Pou Carlins

es Pujol Gros

Cala Vedella

Punta Verda

Serra d'en Benet

Puig d'en Francisco

Serra de Cala Molí

Punta de s'Aigua d'en Mestre

Puig d'en Manyà

Can Vicent d'en Sala

Serra d'en Caus

Caló d'en Real

Caló d'en Real

Can Xomeu de s'Olivar

Puig d'en Marc

Clot des Llamp

Serra d'en Racó

Puig de ses Rotes

Cala Molí

s'Olleta
Picatxo de Migjorn

Puig d'en Fuster

sa Galera

Punta de Roma

es Vedrà

Hábitat 1110

Sant Agustí des Vedrà

Can Gaspar de Cala Tarida

es Calonàs

Espacios RN2000

Can Pere Marc

Puig des Vedrà
Puig d'en Reganes

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Leyenda

Puig d'en Ramon

s'Almudaina

Cala Tarida

Cala Tarida

Serra d'en Toni Tomàs

Puig d'en Sendic

Serra de sa Creuera

Cala Corral

Puig d'en Lluc

Can Roques

Cala Llentia
Punta Prima

HÁBITAT DE INTERÉS
COMUNITARIO: 1110

Pujol de ses Ovelles

Pujol de na Trulla

Punta des Salitre

Puig des Serral

Puig Redó

ses Planes

Plano núm. 2.1

Bancos de arena cubiertos
permanentemente
por agua poco profunda

Vinya d'en Mestre

Punta de s'Embarcador

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Port des Torrent

Bosc d'en Frit

Picatxo des Cap des Migdia
Escull de s'Espartar

es Frare

Punta des Serral

ses Fontanelles

la Bassa

Racó des Puig des Fornàs

Punta des Molí

Cap de sa Serra

Cala Bassa
Punta Foradada

Racó de na Juliana

Port des Torrent

Racó des Penyal

Punta de sa Miloca

Punta de s'Enterrossal

Punta d'en Reganetes

Punta de sa Capelleta
Punta des Canal Gros

Punta de sa Gorra

es Mac Girat

Serra des Graner

l'Oliva
Punta des Marès
Punta Roja
Racó des Llenyam
Punta de sa Cova Foradada

Torrent de ses Sitges
Cap Gros de Cala Llentrisca

Pla de Cala Llentrisca

Portitxol de sa Pega

Illetes de Porroig

Port de Porroig

es Xarco

Ortofoto 2018-19
IB
Porroig

0

500

1.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 2.2

HÁBITAT DE INTERÉS
COMUNITARIO: 1120
Praderas de posidonia

sa Conillera
ses Bledes

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Cala Comte

Espacios RN2000
Hábitat 1120

s'Espartar

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Cala d'Hort

ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 2.3

HÁBITAT DE INTERÉS
COMUNITARIO: 1170
Arrecifes

sa Conillera
ses Bledes

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Cala Comte

Espacios XN2000
Hábitat 1170

s'Espartar

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Cala d'Hort

ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Plano núm. 2.4

Cap Negret

HÁBITAT DE INTERÉS
COMUNITARIO: 1240

sa Conillera
ses Bledes

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

Acantilados con
vegetación de las costas
mediteráneas con
Limonium ssp. endémicos
Leyenda

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Espacios XN2000

Cala Comte

Hábitat 1240

s'Espartar

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Cala d'Hort

ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

es Vedrà
es Vedranell

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Plano núm. 2.5

Cap Negret

HÁBITATS DE INTERÉS
COMUNITARIO:

sa Conillera
ses Bledes

SANT ANTONI

Punta Negra

(Sarcocornetea fruticosae)

1430 Matorrales
halonitrófilos
(Pegano-Salsoletea)

Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

1420 Matorrales halófilos
mediterráneos y
termoatlánticos

Cala Comte

Leyenda

s'Espartar

Espacios XN2000

Hábitats 1420 / 1430

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Cala d'Hort

ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

es Vedrà
es Vedranell

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 2.6

HÁBITAT DE INTERÉS
COMUNITARIO: 5330

sa Conillera
ses Bledes

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

Matorrales
termomediterráneos
y pre-estépicos

Leyenda

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Espacios XN2000

Cala Comte

Hábitat 5330

s'Espartar

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

Cala d'Hort

ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia

ZEC ES5310031
Porroig

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Plano núm. 2.7

Cap Negret

HÁBITAT DE INTERÉS
COMUNITARIO: 6220*

sa Conillera

Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea

ses Bledes
SANT ANTONI

Punta Negra

Leyenda

Espacios XN2000

Illa des Bosc

Hábitat 6220*

Cala Comte

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

s'Espartar

Cala Tarida

SANT JOSEP

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Ortofoto 2018-19 IB

0

500

1.000
m

X

Plano núm. 2.8

HÁBITAT DE INTERÉS
COMUNITARIO: 8210

Pendientes rocosas
calcícolas con
vegetación casmofítica

Cala Vedella

Leyenda

Espacios XN2000
Hábitat 8210

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia

Cala d'Hort

ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà

es Vedranell

Ortofoto 2018-19 IB

0

500

1.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 3.1

ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

sa Conillera

(Anexo II Directiva 92/43/CEE)

ses Bledes

Caretta caretta

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Presencia de
Caretta caretta

s'Espartar

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 3.2

ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

sa Conillera

(Anexo II Directiva 92/43/CEE)

ses Bledes

Tursiops truncatus

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Presencia de
Tursiops truncatus

s'Espartar

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 3.3

ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

sa Conillera

(Anexo II Directiva 92/43/CEE)

ses Bledes

Quirópteros

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Presencia segura de:

s'Espartar

Barbastella barbastellus
Hypsugo savii

Pipistrellus kuhlii

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Tadarida teniotis

Plecotus austriacus

Cala Tarida

Pipistrellus pipistrellus
Cuadrícula 1 x 1 km.

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 3.4

ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

sa Conillera

(Anexo II Directiva 92/43/CEE)

ses Bledes

Especies botánicas

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Presencia segura de:

Genista dorycnifolia

s'Espartar

Silene hifacensis

Diplotaxis ibicensis

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cuadrícula 1 x 1 km.

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 3.5

ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

sa Conillera

(Anexo II Directiva 92/43/CEE)

ses Bledes

Podarcis pityusensis

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Presencia segura de:

Podarcis pityusensis

s'Espartar

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia

Cala d'Hort

ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

ZEC ES5310031
Porroig

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 3.6

ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

sa Conillera

(Anexo I Directiva 2009/147/CE)

ses Bledes

Aves marinas
Puffinus mauretanicus

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Presencia de P. mauretanicus:
Ámbito terrestre (reproducción)

s'Espartar

Presencia probable
Presecia segura

Ámbito marino (concentración
y alimentación)

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Presencia segura

Cala Tarida

Cuadrícula 1 x 1 km.

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 3.7

ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

sa Conillera

(Anexo I Directiva 2009/147/CE)

ses Bledes

Aves marinas
Calonectris diomedea

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Presència de C. diomedea:

Ámbito terrestre (reproducción)

s'Espartar

Presencia probable
Presecia segura

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Ámbito marino (concentración
y alimentación)

Presencia segura

Cala Tarida

Cuadrícula 1 x 1 km.

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 3.8

ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

sa Conillera

(Anexo I Directiva 2009/147/CE)

ses Bledes

Aves marinas
Gulosus aristotelis
desmarestii

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Presència de G. aristotelis:

Ámbito terrestre (reproducción)

s'Espartar

Presecia segura

Ámbito marino (concentración
y alimentación)

Presencia segura

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cuadrícula 1 x 1 km.

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 3.9

ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

sa Conillera

(Anexo I Directiva 2009/147/CE)

ses Bledes

Aves marinas
Hydrobates pelagicus
melitensis

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Presencia
Hydrobates pelagicus melitensis

s'Espartar

Presecia segura

Cuadrícula 1 x 1 km.

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 3.10

ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

sa Conillera

(Anexo I Directiva 2009/147/CE)

ses Bledes

Aves marinas
Ichthyaetus audouinii

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Presencia de Ichthyaetus audouinii

Presecia probable

s'Espartar

Presencia segura

Cuadrícula 1 x 1 km.

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 3.11

ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

sa Conillera

(Anexo I Directiva 2009/147/CE)

ses Bledes

Aves rupícolas
Falco peregrinus
Falco eleonorae
Pandion haliaetus

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Presencia de Falco peregrinus:
Presencia segura

s'Espartar

Presencia probable

Presencia de Falco eleonorae:
Presencia segura

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Presencia de Pandion haliaetus:

Cala Tarida

Presencia segura

Cuadrícula 5 x 5 km.
SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 3.12

ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

sa Conillera

(Anexo I Directiva 2009/147/CE)

ses Bledes

Aves asociadas
a zonas agrícolas
Curruca balearica
Galerida theklae

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Presencia segura de:

Curuca balearica

s'Espartar

Galerida theklae

Cuadrícula 1 x 1 km.

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

ZEC ES5310031
Porroig

es Vedrà

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 4.1

ELEMENTOS CLAVE
HÁBITATS

sa Conillera
ses Bledes

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espais XN2000

Cala Comte

Elementos clave:

Mosaico Bosque-BrezalPastizal

s'Espartar

Comunidades rupícolas

Comunidades halófilas
litorales

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Arrecifes

Praderas de fanerógamas
marinas

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Cala d'Hort

ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 4.2

ELEMENTOS CLAVE
ESPECIES

sa Conillera
ses Bledes

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Elementos clave:
Genista

s'Espartar

Lagartija pitiusa
Quirópteros

Aves asociadas a
hábitats agrícolas

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Aves asociadas a
hábitats rupícolas

Cala Tarida

Aves asociadas a
hábitats marinos

Tortuga boba y delfín mular

Cuadrículas 1x1y 5x5 km.

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

d'en Mestre

Can Pou de sa Talaia

Serra d'en Joan

Sa Talaia

Puig de sa Picossa

Cap de sa Talaia

Cala Vedella

Pujol des Rotins

Cala Vedella

sa Pujolada

REGULACIÓN DE
LOS APARCAMIENTOS
ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia

a Roja de Fora

rda

Plano núm. 5.1

sa Talaiassa

Torrent des Aljupets

Leyenda

Espacios XN2000

Puig d'en Corda
Puig Pelat

Regulación de aparcamientos
Aparcamiento regulado

Can Tomàs

Puig des Forn d'en Palau

Aparcamiento a regular

es Torrentàs

Serreta de Cas Pou
Morteret d'en Gustinet

Plana d'en Rota
Can Xico des Pallaret

Cala Carbó
Cala Truja

Puig Blanc

Serra de ses Roques Altes

Pujol des Ullastres

Cala Carbó

arbó

Puig Negre

Can Nebot
Can Joan de Cas Jai

Pla de Cala d'Hort
Cala d'Hort

Port Brut

Cala d'Hort
Can Coques

Torrent d'en Vinya

Coll de s'Almangra
Puig des Tossal

Torrent de Cala Carbó

Punta des Boldador

nta de sa Cultiva

Aparcamiento a eliminar

Pujol de Roques

Cap Petit

Torrent de ses Alfàbies

Ca n'Esperança d'en Marc

Cas Berris

Torrent d'en Pere Massa

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Plana des Mitjans

Serra des Castellans
Pujolet d'en Curt
Putxet d'en Pep Miquel

Cap Blanc
Can Guimó

Torrent de ses Roques

Sa Pedrera

es Cubells
Cala des Cubells

Roca Blanca
Racó des Mataret

Pujol des Collets

Cap des Jueu

Puig Llentrisca

Puig de sa Rivolta

Punta des Llumbí

Ortofoto 2018-19 IB

0

250

500
m

X

Plana d'en Rota
Plano núm. 5.1.1

Can Xico des Pallaret

Cala Carbó

Cala Carbó

Cala Truja

ZEC ES5310032
Llentrisca - Sa Talaia
PuigCap
Negre

Sases
Talaia
Serra de
Roques Altes

Pujol des Ullastres

Cala Carbó

REGULACIÓN DE
LOS APARCAMIENTOS
Detalles

Can Nebot
Can Joan de Cas Jai

Cala d'Hort

Port Brut

Regulación de aparcamientos
Aparcamiento regulado

Aparcamiento a regular

Pla de Cala d'Hort

Punta de sa Cultiva

Espacios XN2000

Puig des Tossal

Torrent de Cala Carbó

Punta des Boldador

Leyenda

Aparcamiento a eliminar

Torrent de ses Alfàbies

Cala d'Hort

Can Coques

Ca n'Esperança d'en Marc

Torrent d'en Pere Massa

Sa Talaia
Cala d'Hort

Plana des Mitjans

Serra des Castellans
Pujolet d'en Curt

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
OEST D'EIVISSA
Torrent deCOSTA
ses Roques

Cap Blanc
Can Guimó

Sa Pedrera
Roca Blanca

Racó des Mataret

Puig de sa Rivolta

Cap des Jueu

Puig Llentrisca
Ortofoto 2018-19 IB

0

100

200
m

X

Plano núm. 5.2

REGULACIÓN
DE LA ESCALADA

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia

Zona de escalada: Buda

Leyenda

Espacios XN2000

Sectores de escalada: Buda

Racó des Macaret

Escalada permitida
todo el año

Escalada prohibida
en época de nidificación

Torre des cap des Jueu
Sa Talaia
Cala d'Hort

Racó de sa Pedrera

Racó des Llenyam

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

l'Oliva
Ortofoto 2018-19 IB

0

50

100
m

X

Cap Negret

Plano núm. 5.3

RESERVAS MARINAS
DE SES BLEDES
I ES VEDRANS

sa Conillera
ses Bledes

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Cala Comte

Espacios XN2000

Reservas marinas
de ses Bledes i es Vedrans

s'Espartar

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
Cala d'Hort

ZEC ES5310031
Porroig
ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

s'Escull de Tramuntana
sa Conillera

s'Escull d'es Cap Vermell

Plano núm. 5.4

ZONAS SENSIBLES
A LA PESCA

ses Bledes

Es Cap Vermell

Punta Negra

Na Plana

Illa des Bosc

Esculls de'n Ramon

Leyenda

Cala Comte

Ses Bledes

Espacios XN2000

Reservas marinas
de ses Bledes y es Vedrans

s'Espartar

Zonas sensibles
a la pesca

Na Bosc

Es Vaixell

Cala Tarida

Na Gorra

0

500

1.000
m

Cala Vedella

sa Galera

es Vedrà
Picatxo de Migjorn

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Cala d'Hort
Punta de sa Capelleta
Cap de sa Bestorre

Punta des Canal Gros

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

sa Conillera

Plano núm. 5.5

ses Bledes

SANT ANTONI

Punta Negra

CALADORES DE ARTES
DE TIRADA Y PARADA

Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Cala Comte

Espacios XN2000

s'Espartar

Caladores de artes
de tirada y parada

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Cala d'Hort

ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

es Vedrà
es Vedranell

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Cap Negret

Plano núm. 5.6

REGULACIÓN
DE FONDEOS

sa Conillera
ses Bledes

SANT ANTONI

Punta Negra
Illa des Bosc

ZEC/ZEPA ES5310023
Illots de Ponent d'Eivissa

Leyenda

Espacios XN2000

Cala Comte

Regulación del fondeo:
Fondos arenosos

s'Espartar

Praderas de posidonia y
Cymodocea nodosa,
coralígeno y Maërl.

ZEC ES5310104
Costa de l'Oest d'Eivissa

Cala Tarida

SANT JOSEP

Cala Vedella

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

Cala d'Hort

ZEC/ZEPA ES0000078
Es Vedrà - Es Vedranell

es Vedrà
es Vedranell

Cap Llentrisca

Ortofoto 2018-19 IB

0

1.000

2.000
m

X

Plano núm. 5.7
PMV-803-1

Can Xic

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia
ZEC ES5310031
Porroig

Davall sa Serra

Can

ZEC ES5310032
Cap Llentrisca - Sa Talaia

CORREDOR ECOLÓGICO
TORRENT DE S'AIGUA

ale
t de
ve n
s´A

Leyenda

c

Espacios XN2000
Torrentes

Corredor ecológico

Ca na Lluca

Cana

PMV-803-1

l d´e
n Jau
me

To
r

re

nt
de
s

´A
ig

Cala d'Hort

ua

Can Roques
Can

Sa Talaia

Puig Redó

Can Vicent de Ca na Rosa
al d
´en

Ber
n

ard
í

r
To
re
en
d´
nt
ny
Vi

Cap de sa Serra

a

sa Serra
Serra d'en Vadell

es Cubells

PLAN DE GESTIÓN DE LA
RED NATURA 2000:
COSTA OEST D'EIVISSA

ZEC ES5310031
Porroig

Torrent de s'Aigua

Cap Serrat
Cala des Cubells

Canal de Cala Pi

Ortofoto 2018-19 IB

0

100

200
m

X

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS
ANEXO II
PLAN DE GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000
“COSTA OEST D’EIVISSA”

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 “COSTA OEST D’EIVISSA”
ANEXO II – DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

OBJETIVO FINAL 1. Incrementar el nivel de conocimiento para la mejora efectiva del
estado de conservación de los tipos de hábitats de interés comunitario, favoreciendo
líneas de investigación que permitan profundizar en el mismo.

Objetivo operativo 1.1. Disponer de una cartografía a escala adecuada de los tipos
de hábitats presentes en el ámbito del plan gestión como base para el seguimiento

1

1.1

de su estado de conservación.
1.1.1

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

Desarrollo de trabajos que permitan revisar y actualizar la
cartografía a escala adecuada de los tipos de hábitat de
interés comunitario presentes en el ámbito del plan de
gestión

como

base

para

establecer

el

estado

de

conservación actual.

La elaboración de cartografías de detalle en el espacio objeto de gestión
alterará, previsiblemente, algunas de las superficies contenidas en la base de
datos oficial CNTRYES y en el Formulario Normalizado de Datos del espacio
objeto de gestión. Entre otras:
■

Superficie de los espacios (Apartado 2.2 de los FND).

■

Cobertura en hectáreas de los tipos de hábitats de interés
comunitario (Apartado 3.1 de los FND).

■

Cobertura clases de hábitat (Apartado 4.1 de los FND).

■

Porcentajes de cobertura con otras figuras de protección (Apartado 5
de los FND).

Estos cambios deben ser notificados oficialmente a la Comisión Europea en el
plazo más breve posible.
La cartografía elaborada debe incluir la información necesaria para
determinar y monitorear el estado de conservación de los hábitats y especies
botánicas, y por tanto debe permitir evaluar los parámetros requeridos en el
FND de manera independiente, como son el rango, la superficie ocupada por
el hábitat o la especie, la estructura y las funciones específicas de los hábitats,
el hábitat apropiado para la especie, las perspectivas de futuro, etc.
Tendrá carácter prioritario la elaboración de la cartografía submarina del
hábitat 1170, y en especial la delimitación de las comunidades de gorgonia y
coralígeno presentes en el ámbito de las Reservas Marinas de ses Bledes y es
Vedrans.
-1-

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 “COSTA OEST D’EIVISSA”

1

1.1

1.1.2.
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OBJ. OPER:
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Contrastar la ausencia, presencia y distribución de los
hábitats presentes, pero no incluidos en el FND listados en el
apartado 2.1. – Hábitats.

Revisando la información más actualizada del ámbito del plan de gestión, se
ha identificado un hábitat listado en los FND cuya presencia no se encuentra
en la última cartografía disponible. Este hábitat es el 1510* Estepas salinas
mediterráneas (Limonietalia). Su presencia en el ámbito de gestión deberá
contrastarse y de no encontrarse deberá eliminarse de los FND.
Se ha detectado también la presencia de algunos hábitats que no se
encuentran listados en los FND. Se debe contrastar su presencia y generar
una cartografía detallada de cada uno de estos. Estos hábitats son: 1110
Bancos de arena cubiertos de agua poco profunda, 1170 Arrecifes, 1430
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea), 2230 Dunas con céspedes
de Malcomietalia, 2250 Dunas litorales con Juniperus spp., 5210 Matorrales
arborescentes de Juniperus spp., 6110 Prados calcáreos Kársticos o
basófilos del Alysso-Sedion albi, 8330 Cuevas sumergidas o
semisumergidas y el 9540, Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos.
Sobre estos tipos de hábitats debe señalarse lo siguiente:
■

Está documentada la presencia del hábitat 1110 Bancos de arena
cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda en las
playas de Caña Vedella, Cala d’Hort y Cala Tarida de la ZEC ES5310104,
OTR:
⎯ Consell d’Eivissa (2018). Diagnosis de las potenciales afecciones

de la frecuentación marina por el turismo náutico y propuesta de
ordenación del litoral de Ibiza.
■

El hábitat 1170 Arrecifes, está muy bien representado por las
comunidades coralinas de gorgonia roja (Paramuricea clavata) y
gorgonia blanca (Eunicella singulari) en el noroeste de ses Bledes (ZEC
ES5310023) y en la punta sudoeste de la isla de Es Vedrà (ZEC
ES0000078), OTR:
⎯ Ballesteros, E. et al. (2007). Els fons marins d’Es Vedrà i Es

Vedranell: espècies, comunitats i cartografia bionòmica. CEAB i
Servei d’Espais Naturals, Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
Govern de les Illes Balears.
⎯ Ballesteros, E. et al. (2008). Els fons marins dels Illots de Ponent:
espècies, comunitats i cartografia bionòmica. CEAB i Servei
d’Espais Naturals, Direcció General d’Espais Naturals i
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Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
Govern de les Illes Balears).
Otras comunidades formadoras del hábitat 1170 y presentes en el
ámbito marino del plan de gestión son las elevaciones destacadas (la
Bota de es Vedrà, por ejemplo), paredes verticales, fondos de Maërl y
coralígeno, con presencia de especies de algas y cnidarios de los
géneros Cystoseira, Lithophyllum, Phymatolithon, Lithothamnion,
Corallina, Corallium, Alcyonium, Astroides, Cladocora, etc., así como
numerosas especies de ascidias y esponjas.
Cabe añadir que la campaña efectuada durante junio de 2019, por el
equipo de la Dra. Maite Vázquez del Instituto Español de Oceanografía
(IEO), ha identificado y cartografiado la presencia habitual de
microarrecifes del gasterópodo Dendropoma lebeche en las reservas
naturales des Vedrà, es Vedranell y els Illots de Ponent (incluidas en el
ámbito de las ZEC ES0000078 y ZEC ES5310023). Cabe pensar también
en la probable presencia en la ZEC ES5310104, aunque no ha sido
estudiada.
■

El hábitat 1430, Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) está
presente en casi todos los islotes del plan de gestión. Una clara
representación de este hábitat son las comunidades de Medicago
citrina y Beta vulgaris subsp. marcosii a la ZEC ES5310023, y de Whitania
frutescens a la ZEC ES0000078, OTR:
⎯ Amengual, A. M. (2011). Flora de les reserves naturals des Vedrà,
es Vedranell i els Illots de Ponent d’Eivissa, prácticum
presentado para optar al título de máster “Biología de las
plantas en condiciones mediterráneas”.

■

Por lo que atañe a los hábitats 2230 Dunas con céspedes de
Malcomietalia y 2250 Dunas litorales con Juniperus spp. hay importantes
indicios que estos se encuentran en la zona de la pedrera des Savinar,
una duna fósil rampante con presencia de Juniperus oxycedrus subsp.
macrocarpa y Silene cambesedessi.

■

En algunas zonas como es Cap Blanc en Cala d’Hort, sa Talaia, Roques
Altes o Porroig encontramos el hábitat 5210 Matorrales arborescentes
de Juniperus spp.; otro hábitat no recogido inicialmente en las fichas,
pero presente en las dos ZEC terrestres según los estudios de
seguimiento de los hábitats en estas ZEC, OTR:
⎯ Agresta S. Coop (2018). Seguimiento del estado de conservación

de los hábitats que conforman la Red Natura 2000 de las Illes
Balears. Hábitats bosques, matorrales, pastos y roquedos,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultra i Pesca, Govern de les
Illes Balears”.
■

En los afloramientos de roca desnuda de la zona de sa Talaia y en el
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Puig des Savinar (ZEC ES5310032) hay indicios de la existencia del
hàbitat 6110 Prados calcáreos Kársticos o basófilos del Alysso-Sedion
albi, información que también tiene que ser contrastada para su
inclusión en el FND.
■

Gracias a los conocimientos de los clubs de buceo de la zona, está
contrastada también la existencia de algunas cuevas sumergidas o
semisumergidas, hábitat 8330: entre s’Espartar y es Frare a 5 y 35
metros de profundidad, en na Bosc a 10 metros o na Gorra a 3 metros
en la ZEC ES5310023. Por otra parte, en la ZEC ES0000078 existe una
gran cueva en la Punta de sa Gorra, así como pequeños túneles con
comunidades típicas de cuevas en sa Punta de sa Bastorre (OTR:
Ballesteros, E. et al. (2007). Els fons marins d’Es Vedrà i Es Vedranell:
espècies, comunitats i cartografia bionòmica. CEAB i Servei d’Espais
Naturals, Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Govern de les Illes Balears.

■

Se desconoce la cantidad de cuevas presentes en la totalidad del
ámbito del plan de gestión puesto que no existe una cartografía oficial
detallada para este hábitat. Contemplando la gran cantidad de cuevas
emergidas que existen en el litoral de la isla de Ibiza, es también muy
probable que en la ZEC ES5310104 también se pueda encontrar este
hábitat.

■

De acuerdo con el Mapa Forestal de 2012 de Baleares, en los dos
espacios terrestres del plan de gestión el estrato arbustivo está
compuesto por áreas con presencia de bosque mixto de coníferas
(Pinus halepensis y Juniperus phoenicea) así como por áreas en las que
únicamente se describe la presencia del pino carrasco (Pinus
halepensis). Esto podría plantear la existencia del hábitat 9540, Pinares
mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos, si bien su presencia
deberá contrastarse.

Además, se ha detectado la presencia de algunos hábitats que no se
encuentran listados en los FND de todos los espacios en los que se ha
detectado su presencia. Se debe contrastar su presencia y generar una
cartografía detallada de cada uno de estos. Estos hábitats son: 1210
Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados, 6220 Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea y el 8210
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
Sobre estos tipos de hábitats debe señalarse lo siguiente:
■

La presencia del hábitat 1210 Vegetación anual sobre desechos
marinos acumulados es habitual en la playa des Torrent, ubicada en la
ZEC ES5310031.
-4-

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 “COSTA OEST D’EIVISSA”
ANEXO II – DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

■

La presencia del hábitat 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea en la isla de Es Vedrà (ZEC ES0000078)
también está constatada en: Amengual, A. M. (2011). Flora de les
reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent d’Eivissa,
prácticum presentado para optar al título de máster “Biología de las
plantas en condiciones mediterráneas”. Los prados de terófitos anuales
y bulbosas, que se incluyen en este hábitat, también están presentes
en la zona de Porroig (ZEC ES5310031), pero no existe una cartografía
detallada de su distribución.

■

El hábitat 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmofítica también está constatado de manera fragmentada en los
acantilados calcáreos del norte de la isla de s’Espartar, ZEC ES5310023.
(OTR: Amengual, A. M. (2011). Flora de les reserves naturals des Vedrà, es
Vedranell i els Illots de Ponent d’Eivissa, prácticum presentado para optar
al título de máster “Biología de las plantas en condiciones
mediterráneas”).

Objetivo operativo 1.2. Concretar, para los tipos de hábitats y las especies de
interés comunitario que lo requieran aquellas variables (superficie, población,
especies indicadoras, etc.) aún desconocidas a partir de los cuales poder establecer
su estado de conservación actual en la zona y su Superficie Favorable de Referencia

1

1.2

1.2.1

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

(SFR) y/o Población Favorable de Referencia (PFR).

Desarrollo

de

trabajos

de

investigación

y

estudios

pertinentes para concretar aquellos parámetros que se
requieren en los FND aún desconocidos o no actualizados.

Para algunos tipos de hábitats y especies de interés comunitario presentes en
el ámbito del plan de gestión se ha puesto de manifiesto el desconocimiento
existente sobre algunos de los apartados de los FND y ciertas variables
diagnósticas como la superficie de ocupación, su población en la zona, las
especies indicadoras, la presencia de especies invasoras, etc.
Se deberán realizar todos los estudios y/o recopilación de información
existente necesaria para completar y actualizar los Formularios Normalizados
de datos (FND) de cada uno de los espacios LIC y/o ZEPA.
Mediante la cartografía elaborada con la ejecución de la medida 1.1.1 y 1.1.2.
se pretende concretar las variables de tal modo que se pueda establecer el
estado de conservación actual en el espacio objeto de gestión, así como la
-5-
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Superficie y/o Población Favorable de Referencia (SFR /PFR) para los tipos de
hábitats y las especies de interés comunitario que lo requieran.
En este sentido, para calcular tanto la SFR como los valores actuales (VA) de
determinados parámetros, así como para estimar la tendencia de los mismos
en el período evaluado, pueden consultarse diferentes ortofotos que abarcan
el período des de la declaración del LIC hasta la actualidad y con ello valorar el
estado de conservación del hábitat.
Igualmente, se deben realizar estudios específicos para poder determinar
dichas variables de las especies de interés comunitario no botánicas y
establecer así el estado de conservación actual de dichas especies además de

1.2

1

determinar su población favorable de referencia (PFR).

1.2.2
Contrastar la presencia y distribución de las especies
presentes, pero no incluidas en el FND definidas en el
apartado 2.2. y 2.3. del plan de gestión y valorar la inclusión

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

en el FND de las especies relevantes de flora y fauna
merecedoras de formar parte del apartado 3.3 del FND.
(Para Pinna nobilis se aplicará el Protocolo metodológico
para la evaluación del estado de conservación de Pinna
nobilis y el seguimiento de sus poblaciones en relación al
evento de mortalidad masiva, así como otras medidas que
se estimen oportunas para garantizar la supervivencia y
recuperación de la especie.)
La especie Pinna nobilis no aparece incluida en ninguno de los FND de los
espacios con ámbito marino objeto de este plan; debido a su sensibilidad y al
estado desfavorable de conservación en el que se encuentran deberá
contrastarse su presencia en el ámbito del plan de gestión.
Las poblaciones de Pinna nobilis se encuentran en una fase crítica de viabilidad
en las Illes Balears. Aun así, pueden quedar algunos ejemplares que no se han
detectado. Para poder determinar su presencia en el ámbito de gestión es
necesario aplicar el “Protocolo metodológico para la evaluación del estado de
conservación de Pinna nobilis y el seguimiento de sus poblaciones en relación
al evento de mortalidad masiva”, así como otras medidas que se estimen
-6-
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oportunas para garantizar la supervivencia y recuperación de la especie.
Álvarez,

E.,

Vázquez-Luis,

M.

&

Deudero,

S.

2017.

Protocolo

metodológico para la evaluación del estado de conservación de Pinna
nobilis y el monitoreo de sus poblaciones en relación al evento de
mortalidad masiva 2016-2017. Instituto Español de Oceanografía de
Baleares. 25 pp.
Para desarrollar un programa de seguimiento que permita valorar el estado
de conservación en el que se encuentra la especie, se recomienda llevar a
cabo un muestreo completo en el que se mida la abundancia de los individuos
de las poblaciones de Nacra Pinna nobilis determinando la densidad de los
individuos vivos, así como la de ejemplares enfermos o muertos. Este
muestreo se puede hacer con transectos lineales o con una búsqueda circular
y debe repetirse anualmente. Además, para tener una estima de la estructural
de edad de cada población se debe obtener la talla de cada individuo (medida
máxima de la anchura de la concha). De cada individuo se obtiene la talla, la
referencia geográfica, el estado (vivo, enfermo, muerto) y la posición.
La presencia de algas invasoras en la valva es una de las causas que pueden
complicar la conservación de la especie (Álvarez et al., 2017) por lo que se
propone evaluar la densidad de las especies invasoras.
Una vez se estime la población y el estado de conservación de los individuos se
deberán aplicar las medidas de conservación acordadas por los expertos.
Existe

una

plataforma

de

recogida

de

observaciones

ciudadanas

“Observadores del Mar” que creó el proyecto NACRAS, promovido por los
grupos de investigación del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
(IMEDEA) y el Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de
Oceanografía (COB-IEO) en él se encuentran una serie de recomendaciones de
cómo actuar en el caso de encontrar algún individuo de la especie:
-

No tomar muestras. Es necesario permiso expreso para recogerlas.

-

Recoger la información básica (lugar, si se tiene posición GPS
preferible; profundidad, estado (viva muerta, muerta recientemente).

-

Recoger información adicional (anchura máxima del individuo,
temperatura del agua, hábitat donde se encuentra, evidencias de
impactos (fondeo de embarcaciones, emisarios, etc.).

La web de contacto es: http://www.observadoresdelmar.es/projecte-14-quepots-fer-tu.php
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Objetivo operativo 1.3. Actualizar los Formularios Normalizados de Datos (FND) de

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

1

1.3

los espacios conforme la mejor información disponible.
1.3.1
Actualizar los FND con los resultados obtenidos de los
objetivos operativos 1.1 y 1.2 y con los hábitats y las
especies listadas en las tablas de los apartados 2.1. –
Hábitats, 2.2. – Flora y 2.3. – Fauna.

La actualización del inventario ha puesto de manifiesto la necesidad de
modificar la información contenida en la base de datos oficial CNTRYES y en el
Formulario Normalizado de Datos (FND) de los espacios objeto de gestión. En
concreto:
-

Apartado 3.1. Deben eliminarse, previo contraste de su presencia en la
zona, algunos tipos de hábitats y añadirse otros, tal y como se resume
en las tablas de los apartados 2.1. – Hábitats, 2.2. – Flora y 2.3. – Fauna.

-

Apartado 3.2. Deben eliminarse o añadirse algunas especies tal y como
se resume en las tablas de los apartados 2.1. – Hábitats, 2.2. – Flora y
2.3. – Fauna.

Estos cambios deben ser notificados oficialmente a la Comisión Europea en el
plazo más breve posible.

Objetivo operativo 1.4. Llevar a cabo el seguimiento del estado de conservación de
los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario presentes en el ámbito del

1.4
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

1

plan gestión.
1.4.1
Llevar a cabo el seguimiento del estado de conservación de
los

elementos

clave

conforme

las

especificaciones

señaladas en el apartado 6. – Programa de seguimiento del
presente plan de gestión.

El desarrollo de un sistema de seguimiento del estado de conservación de los
tipos de hábitats y especies Natura 2000 resulta fundamental para verificar el
cumplimiento de los objetivos de conservación. El apartado 12 – Programa de
seguimiento del presente plan de gestión define los indicadores, las técnicas
-8-
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aconsejadas, la periodicidad y los valores de referencia que constituyen la
base del sistema de seguimiento. En todo caso, se deberán adoptar
protocolos estandarizados para el seguimiento coordinado del estado de
conservación de todos los tipos de hábitat y las especies, a diferentes escalas.
En el caso de las praderas de Posidonia el seguimiento se enmarcará en la Red
de Monitorización de las Praderas de Posidonia Oceanica de Baleares que
coordina la Dirección General de Pesca y otras redes de seguimiento como la
Red de control de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo español;
que deberá aumentar a un mínimo de 4 las estaciones de monitoreo en el
ámbito de la ZEC.
El seguimiento de las especies de interés comunitario requerirá la
coordinación de los gestores de los espacios Natura 2000 con el Servicio de
Protección de Especies del Gobierno Balear. Conviene señalar que algunas de
las especies objeto de conservación cuentan ya con planes de recuperación,
conservación o manejo aprobados que, entre otras acciones, contemplan el
seguimiento de estas especies. Entre otros:
■

Plan Lilford

■

Plan balear de Manejo de la gaviota de Audouin (Larus audouinii) y el
cormorán moñudo (Phalacorax aristotelis)

■

Plan de Recuperación del murciélago patudo (Myotis capaccinii) y de
Conservación de Quirópteros Cavernícolas de las Islas Baleares (Plan
Balcells).

Objetivo operativo 1.5. Solventar las lagunas de información existentes respecto a

1

1.5

1.5.1

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

la situación de la flora terrestre del ámbito del plan de gestión.

Realizar estudios corológicos de las especies botánicas
terrestres de interés comunitario al objeto de disponer de
información suficiente para garantizar su protección.

Las especies botánicas de interés comunitario presentes en el ámbito del plan
de gestión son Genista dorycnifolia, Silene hifacensis y Diplotaxis ibicensis; todas
incluidas en el Plan Font i Quer (Pla de conservació de la flora vascular
amenaçada de les Pitiüses).
Otras especies de flora relevantes, también incluidas en el Plan Font i Quer,
-9-
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presentes en el ámbito del plan de gestión son: Santolina vedranensis, Biscutella
ebusitana, Helianthemum marifolium subsp. organifolium, Medicago citrina,
Asperula paui, Saxifraga corsica subsp. Cossoniana, Carduncellus dianius,
Teucrium cossonii subsp. punicum, Cephalaria esquamiflora, Convolvulus
valentinus y Mauranthemum paludosum subsp. ebusitanum
La presencia de estas especies en el ámbito del plan de gestión debe
concretarse inventariando las localidades dónde se encuentran –dentro de los
espacios objeto de gestión- y cartografiando adecuadamente su distribución
en la zona para poder desarrollar medidas efectivas de conservación.

Objetivo operativo 1.6 Ampliar el conocimiento sobre las cavidades relevantes para
los murciélagos en el ámbito del plan de gestión y sobre la dinámica de sus

1.6

1

poblaciones.
1.6.1

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Completar el inventario de cavidades, así como otros
elementos antrópicos, que albergan a los quirópteros en
la zona y mejorar el conocimiento de su biología para la
conservación. Avanzar conocimientos sobre la dinámica
de las poblaciones a lo largo del ciclo anual, de acuerdo
con el Pla Balcells.

Además del quiróptero Barbastella barbastellus, listado en el Anexo II de la
Directiva 92/43/CEE, en el ámbito del plan de gestión encontramos también
otras especies recogidas en el Anexo IV de la misma directiva y en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial: Myotis escalerai, Hypsugo
savii, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus austriacus y Tadarida
teniotis.
Actualmente dentro de los espacios objeto de gestión se desconocen las
cavidades de interés para estos quirópteros, es por esta razón que se deben
llevar a cabo estudios sobre su dinámica en las cavidades o refugios que habitan
a lo largo del ciclo anual, para poder conocer en detalle el uso que hacen de
estos (cría, hibernación, descanso nocturno, etc.). Esta información resulta
fundamental para poder concretar medidas de conservación efectivas en cada
cavidad o refugio.
El Plan Balcells contempla acciones encaminadas a diseñar y completar un
- 10 -
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inventario de las cavidades relevantes para los murciélagos en Baleares por lo
que el desarrollo de esta medida deberá enmarcarse en este plan en
coordinación con los responsables de su desarrollo (Servicio de Protección de
Especies del Gobierno Balear).

Objetivo operativo 1.7. Mejorar el conocimiento de la distribución de Tursiops

1.7

1

truncatus y Caretta caretta en el ámbito de gestión.
1.7.1

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Análisis temporal de presencia y de uso del ámbito marino
del plan de gestión de Tursiops truncatus, así como de los
diferentes impactos asociados a las actividades náuticas y
pesqueras, mediante la instalación de instrumentos PAM
(Passive Acoustic Monitoring), y estudio de su correlación.

Determinar la interacción de les actividades recreativas relacionadas con la
navegación y su afección a la población de cetáceos presente en el espacio
objeto de gestión. Esto se podrá llevar a cabo mediante la colocación de
hidrófonos u otros instrumentos PAM (Passive Acoustic Monitoring) que
permitan captar los niveles de contaminación acústica a lo largo del año y a su

1

1.7

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

vez determinar la presencia de cetáceos y la ocupación en el espacio.

1.7.2

Evaluación de los impactos sobre Caretta caretta en el
ámbito marino del plan de gestión.

Los estudios realizados al amparo del Proyecto LIFE + Posidonia (2001-2005)
pusieron de manifiesto que la tortuga boba (Caretta caretta) presenta
interacción con ciertos artes de pesca en Baleares, lo que afecta
negativamente a su conservación. Así, la tortuga boba se encuentra afectada
por el palangre de superficie, los trasmallos (el más conflictivo el de langosta)
y otros artes de red fijos.
Al objeto de evaluar la incidencia real de estas capturas en el ámbito del plan
de gestión deberán llevarse a cabo estudios de la mano de los pescadores
(como la recogida de información en los puertos mediante entrevistas o por la
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propia recogida de datos de los pescadores). También se pueden llevar a cabo
observaciones a bordo si se considera necesario. Los datos que se deben
recoger corresponden a:
■

Características de la pesquería: Características del buque (nombre,
registro, nacionalidad); características de la jornada y el episodio de
pesca: especies de peces objeto de pesca, número de jornada,
número de episodio, método de pesca y artes empleadas; fecha y
hora de las observaciones; esfuerzo de pesca durante el período
observado (anzuelos/remolques/ conjuntos); proporción del esfuerzo
observado;

Ubicación del evento de pesca observado (latitud,

longitud); medidas de mitigación utilizadas.
■

Características de las interacciones con tortugas: Episodios (hora,
número de episodio, número de delfines y/o tortugas implicadas);
taxones capturados o que han sido objeto de interacción incidental
(especie cuando sea posible); condición del ejemplar capturado o con
el que se ha interactuado (muerto/vivo/herido); retención o liberación
del ejemplar/ejemplares.

Estos datos permiten evaluar en detalle la incidencia real entre los artes de
pesca y las tortugas en el ámbito del plan de gestión al objeto de definir las
medidas de mitigación más adecuadas, en cada caso, para evitar este tipo de
episodios y su desenlace más negativo.

Objetivo operativo 1.8. Mejorar el conocimiento sobre las zonas de nidificación y

1.8

1

áreas sensibles de las aves marinas y de las aves rupícolas.
1.8.1

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Desarrollar estudios y trabajos para localizar las áreas de
nidificación actual y potencial de las especies de aves
marinas y las áreas en torno a ellas que se deben preservar
de los impactos antrópicos durante la época reproductora,
con el Puffinus mauritanicus como especie prioritaria.

Las aves marinas son las que se encuentran en una situación de conservación
más desfavorable en la zona. Se recomienda inventariar y cartografiar en
detalle las áreas de nidificación actual y potencial de las especies: Calonectris
diomedea,

Hydrobates

pelagicus

melitensis,

Larus

audouinii,

Puffinus

mauretanicus y Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Falco peregrinus en todo el
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ámbito del plan de gestión.
De este modo se obtendrá una información precisa de su presencia en la zona
al objeto de poder organizar las actividades antrópicas de una forma

1.8
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

1

compatible con la conservación de estas especies.

1.8.2
Desarrollar estudios y trabajos para localizar las áreas de
nidificación actual y potencial de las especies de aves
rupícolas y las áreas en torno a ellas que se deben preservar
de los impactos antrópicos durante la época reproductora.

Algunas aves rupícolas también se encuentran en una situación de
conservación desfavorable en la zona. Se recomienda inventariar y
cartografiar en detalle las áreas de nidificación actual y potencial de las
especies: Falco peregrinus, Falco eleonorae, Pandion haliaetus, Apus apus, Apus
pallidus, Apus melba y Ptyonoprogne rupestris en todo el ámbito del plan de
gestión.
De este modo se obtendrá una información precisa de su presencia en la zona
al objeto de poder organizar las actividades antrópicas (escalada, senderismo,
etc.) de una forma compatible con la conservación de estas especies.

Objetivo operativo 1.9. Mejorar el conocimiento sobre las zonas de nidificación y

1.9
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

1

áreas sensibles de las aves marinas y de las aves rupícolas.
1.9.1
Estudio del estado de las poblaciones de las diferentes
subespecies de Podarcis pityusensis existentes en el ámbito
de la ZEC y evaluación del impacto de las especies invasoras
(gatos, ofidios, etc.) en estas.

La lagartija Pitiüsa, incluida en Anexo II de la Directiva de Hábitats y en el
Listado de Especies Silvestre en régimen de protección especial, cuenta con 8
subespecies diferentes en el ámbito del plan de gestión, muy diferenciadas
morfológicamente unas de las otras.
Este endemismo balear ha presentado hasta ahora una situación satisfactoria
en general, pero el aumento de las poblaciones de especies invasoras que
- 13 -
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depredan sobre ella hace necesaria una evaluación del estado de las
poblaciones de todas sus subespecies.
Los resultados de estos estudios pondrán de manifiesto la necesidad, o no, de
llevar a cabo de medidas de conservación en ciertas zonas, al objeto de
proteger esta especie de interés comunitario de las especies invasoras.

Objetivo operativo 1.10. Mejorar el conocimiento sobre la fauna asociada a los

1.10

1

torrentes.
1.10.1

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Estudio de las poblaciones de Bufotes balearicus y el resto de
fauna asociada a las comunidades de torrente y evaluación
del impacto de las especies invasoras (gatos, ofidios,
cangrejos, etc.) sobre estas en el ámbito de la ZEC y del
corredor ecológico del Torrent de s’Aigua.

El sapo verde balear, incluido en Anexo IV de la Directiva de Hábitats y en el
Listado de Especies Silvestre en régimen de protección especial, presenta una
situación preocupante en la isla de Ibiza.
El resultado de este estudio deberá recoger las medidas de conservación en el
ámbito del Plan y del corredor ecológico del Torrente de s’Aigua, al objeto de
proteger esta especie de interés comunitario de especies invasoras como el
cangrejo de rio Procambarus clarkii; que ha proliferado en el Torrente de
s’Aigua, y podría estar presente en otros torrentes del ámbito del Plan.

Objetivo operativo 1.11. Mejorar el conocimiento sobre la flora y fauna presente en

1

1.10

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

las zonas de escalada en Cap des Jueu.
1.11.1

Estudio de las poblaciones de flora y fauna presente en las
zonas de escalada en Cap des Jueu.

En la zona de escalada en Cap des Jueu se localiza la “escuela de Buda”, la
- 14 -

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 “COSTA OEST D’EIVISSA”
ANEXO II – DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

mayor y más popular zona de escalada de Eivissa. En estas paredes la el
desarrollo vegetal se ve condicionado por limitaciones hídricas, de nutrientes
y de fijación al sustrato ya que la pendiente suele ser elevada. Esto hace que
presente comunidades de escasa cobertura, pero de gran diversidad y alta
probabilidad de presencia de endemismos.
El resultado de este estudio deberá recoger la cartografía de la vegetación
existente y la regulación necesaria para compatibilizar la conservación de
estas especies de interés comunitario con la escalada en la zona.

Objetivo operativo 1.12. Conocer la incidencia real que ejercen las especies
invasoras en los tipos hábitats de interés comunitario presentes en los espacios

1

1.12

1.12.1

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

objeto de gestión.

Realizar estudios de localización y de evaluación de la
densidad de especies alóctonas invasoras de algas, plantas
y animales (ratas, gatos, ofidios o conejos).

Tanto los hábitats marinos como los terrestres presentan, con carácter
general, problemas de conservación relacionados con la potencial presencia
de especies invasoras. En los espacios objeto de gestión se desconoce la
incidencia real de esta problemática por lo que debe ser analizada para poder
actuar en consecuencia.
El estudio de la presencia de macroalgas invasoras en las praderas de
Posidonia oceanica (1120*), así como en los hábitats 1110 y 1170 debe
realizarse en coordinación con el órgano competente en materia de pesca.
El estudio de la presencia de especies invasoras en los tipos de hábitats
terrestres debe llevarse a cabo en coordinación con el Servicio de Protección
de Especies del Gobierno Balear que, entre otras competencias, se encarga de
reducir los daños ocasionados por especies invasores y conflictivas, dentro de
las mejores prácticas de conservación.
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Objetivo operativo 1.13. Conocer con detalle las interacciones y el impacto de
ciertas actividades humanas sobre los tipos de hábitat y las especies de interés

1

1.13

1.13.1

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

comunitario presentes en el ámbito del plan gestión.

Evaluar el resultado de la norma reguladora 5.9.4 - Capturas
accidentales de aves marinas, con el fin de alcanzar una
gestión adaptativa en la red ecológica Natura 2000.

Las capturas accidentales en artes de pesca constituyen uno de los principales
problemas de conservación de las aves en el medio marino. El palangre, para
las pardelas y la gaviota de Audouin y las redes de enmalle fijas para el
cormorán moñudo mediterráneo, son las artes más conflictivas en la zona.
Con el fin de mitigar el impacto que sufren estas aves tan amenazadas y
considerando suficientes las evidencies obtenidas hasta ahora. La Red Natura
2000 es responsable de la protección de estas especies y de actuar frente
cualquier presión que sufran sus hábitats y especies de interés comunitario.
Con esta motivación se establece un período de dos años para que las
diferentes modalidades de pesca puedan implementar en sus artes de pesca,
alguna de las medidas correctoras existes. Entre estas medidas correctoras se
encuentra la calada nocturna, el cambio de cebo (utilizando cebo menos
apetecible para las aves), incrementar el peso en las líneas de calada (para que
el arte se sumerja antes), la utilización de líneas espantapájaros o una
combinación de estas, así como otras que consigan evitar las capturas
accidentales.
No obstante, al objeto de evaluar la incidencia real de estas capturas en el
ámbito del plan de gestión y del impacto de la aplicación de la norma
reguladora sobre la biología poblacional de las aves marinas, deberán llevarse
a cabo actuaciones como:
■

Recogida de información: se podrá combinar la realización de
encuestas y/o entrevistas a los pescadores en los puertos pesqueros
que faenan en el ámbito de gestión. También se podrá llevar a cabo
mediante el reparto de cuadernos de recogida de datos para
cumplimentar por los pescadores.

■

Se podrán llevar a cabo embarques de observadores.

■

Colaborar con las entidades que estén llevando a cabo trabajos de
interacción pesquera con aves.

Se podrán realizarán pruebas para evaluar la eficacia de distintas medidas de
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1

1.13

mitigación posibles, en colaboración estrecha con los pescadores.

1.13.2

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

Inventariar y evaluar las principales zonas de afluencia y
frecuentación de personas (estacionamiento y tránsito de
vehículos, paso masivo de personas, etc.) con potencial
impacto sobre los tipos de hábitats y especies de interés
comunitario terrestres.

Al objeto de concretar la afección real que puede estar causando la afluencia y
frecuentación de personas sobre los tipos de hábitats y las especies de interés
comunitario presentes en el ámbito de gestión se llevarán a cabo estudios
concretos en estos ámbitos teniendo específicamente en cuenta:
■

■
■

Frecuentación de zonas costeras (Ej.: sa pedrera des Savinar, torrente
de ses Alfàbies, cima de sa Talaia, entorno de las playas o zonas de
baño, miradores frecuentados, afluencia a zonas de hospedería y
restauración, etc.).
Frecuentación de cavidades relevantes para quirópteros (Espeleología).
Otros impactos que se detecten a lo largo de la vigencia del plan.

Los resultados de estos estudios pondrán de manifiesto la necesidad, o no, de
llevar a cabo de medidas de conservación en ciertas zonas, al objeto de
proteger los tipos de hábitats (Ej.: del pisoteo) y las especies de interés

1.13
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

1

comunitario de los efectos negativos que pueden derivarse de esta presión.

1.13.3
Estudio del impacto del desarrollo urbanístico y sus
elementos asociados (caminos, cerramientos, piscinas,
suministros etc.) impacto sobre los tipos de hábitats y
especies de interés comunitario terrestres

Al objeto de concretar la afección real que produce este sector económico
sobre los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario terrestres
presentes en las ZECs, se llevará a cabo un estudio concreto en este ámbito
teniendo en cuenta tanto las construcciones como todos los elementos
asociados a las mismas (caminos, cerramientos, piscinas, suministros, fajas de
- 17 -
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protección, etc.). Para este estudio el Catálogo de viviendas del parc natural de
Cala d’Hort (actualizado en 2005) y las ortofotografías históricas existentes
servirán de base para conocer la evolución del hábitat de interés comunitario
transformado por esta actividad.
Los resultados de estos estudios pondrán de manifiesto la necesidad, o no, de
llevar a cabo de medidas de conservación en ciertas zonas, al objeto de
proteger los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario de los

1.13
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

1

efectos negativos que pueden derivarse de esta presión.

1.13.4
Estudio y cartografiado del impacto de las actividades
recreativas, deportivas y turísticas sobre los hábitats y
especies marinos de interés comunitario en el ámbito de la
ZEC.

Al objeto de concretar la afección real que puede estar las actividades lúdicas
sobre los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario marinos
presentes en las ZECs, se llevarán a cabo estudios concretos en estos ámbitos
teniendo específicamente en cuenta: el fondeo, la pesca recreativa, el buceo y
los vertidos.
Los resultados de estos estudios pondrán de manifiesto la necesidad, o no, de
llevar a cabo de medidas de conservación en ciertas zonas, al objeto de
proteger los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario de los
efectos negativos que pueden derivarse de esta presión.
Hay que indicar que el impacto de la navegación no se ha incluido en esta

1

1.13

1.13.5

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

medida pues su estudio ya está previsto con el desarrollo de la medida 1.11.1.

Estudio y cartografiado del impacto de los tendidos
eléctricos sobre las aves de interés comunitario en el
ámbito de la ZEC.

Al objeto de concretar la afección real que producen estas instalaciones sobre
las aves de interés comunitario presentes en las ZECs, se llevarán a cabo
- 18 -
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estudios concretos de estas infraestructuras en el marco del proyecto Avilinea
de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.
Los resultados de estos estudios pondrán de manifiesto los puntos que
entrañan un riesgo para las aves, que deberán ser corregidos según lo que
dispone el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución

1

1.13

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

en líneas eléctricas de alta tensión.

1.13.6

Estudio y cartografiado de los puntos de vertido costeros a
la ZEC ES5310104.

Al objeto de concretar la afección real que producen estas instalaciones sobre
los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario marinos presentes
en las ZECs, se llevarán a cabo estudios concretos de estas infraestructuras, su
estado y la calidad del efluente.
Los resultados de estos estudios pondrán de manifiesto la necesidad, o no, de
llevar a cabo de medidas de conservación en ciertas zonas, al objeto de
proteger los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario de los

1.13
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

1

efectos negativos que pueden derivarse de esta presión.

1.13.7
Coordinar con la administración competente en materia
pesquera la actualización de la cartografía de las artes de
pesca y la situación donde operan las embarcaciones,
cartografiadas en el plano 5.5 Anexo I.

La Dirección General de Pesca de la Consejería y el Consell Insular d’Eivissa
realiza estudios de las artes de pesca utilizadas en el litoral de Ibiza que tienen
implicaciones en cuanto a la conservación de los hábitats y de las especies de
la Red Natura 2000. Además, derivados de los citados estudios, se derivan
regulaciones que pueden favorecer a los hábitats marinos.
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Es esencial tener un diagnóstico de la situación actual de las actividades
pesqueras profesionales y recreativas en el ámbito marino del plan de gestión
con el fin de identificar la flota pesquera existente en el ámbito del plan de
gestión: modalidad, número de barcas por modalidad, época del año que
trabajan. Haciendo especial hincapié en la flota de arte menor.

Objetivo operativo 1.14. Promover la investigación científica aplicada como

1.14
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

1

instrumento de apoyo al conocimiento y gestión de la zona.
1.14.1
Establecer mecanismos de colaboración con la comunidad
científica, centros de investigación y otros para desarrollar
líneas de investigación aplicada en los espacios objeto de
gestión conforme los estudios anteriormente indicados.

Muchos de los estudios que se contemplan en el presente plan podrán ser
desarrollados por la comunidad científica, los centros de estudios e
investigación u otras sociedades para el estudio y conservación de la
naturaleza. El órgano gestor establecerá las relaciones y mecanismos de
colaboración necesarios para propiciar que se lleven a cabo este tipo de
estudios aplicados que aportan información relevante para la gestión.

Objetivo operativo 1.15. Evaluar el impacto del cambio climático sobre los tipos de

1.15

1

hábitat y las especies de interés comunitario presentes en el ámbito del plan gestión.
1.15.1

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Establecer una parcela de muestreo y seguimiento en la isla
de Conillera y varios transectos fijos en el medio marino
perpendiculares a la costa, para evaluar la existencia de
efectos producidos por el cambio climático y otros efectos
antrópicos en los hábitats y especies de interés comunitario
presentes en el ámbito del plan de gestión.
En el medio terrestre se creará una parcela permanente de seguimiento en la
que se pueda hacer un estudio demográfico de las especies vegetales
presentes. Para las diferentes especies, se harán estimas de la abundancia y
cobertura y su variación a corto y largo plazo. Se calculará el nivel de
- 20 -

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 “COSTA OEST D’EIVISSA”
ANEXO II – DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

defoliación de los árboles y la densidad de madera muerta, a la vez que
algunos

parámetros

fisiológicos

como

los

niveles

de

Radiación

Fotosintéticamente Activa (RFA). Del mismo modo, se debe registrar el la
presencia y cobertura de especies invasoras.
En el medio marino se realizarán transectos perpendiculares a la costa
siguiendo la línea de máximo pendiente, des de una profundidad de 30 m
hasta la superficie. En intervalos de 10 m de profundidad (30 m, 20 m, 10 m y
0 m), los observadores harán una lista de las especies más conspicuas
presentes y anotarán la abundancia en términos cuantitativos (de 1 a 5 de
menor a mayor abundancia) así como la presencia o no de tejido muerto o
necrosado indicador de mortalidad por estrés térmico. Además, se harán una
serie de fotografías del fondo en cada profundidad mediante cuadros de
50x50 cm para obtener un registro fotográfico y para la posterior
identificación de especies observadas en caso de duda o dificultad en la

1.15

1.15.2

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

1

identificación in situ.

Modelización matemática de la evolución de los HIC y de las
especies en función de los diferentes escenarios posibles de
cambio climático, en base a los parámetros obtenidos en las
medidas 1.1.1. y 1.2.1. y a los datos de seguimiento del
apartado 2.5.- Estado de conservación de los elementos clave.

Al objeto de prever problemas de conservación de futuro y poder adoptar, en
su caso, medidas que mitiguen los efectos del cambio climático sobre los tipos
de hábitats y especies Natura 2000 el órgano gestor propiciará el desarrollo
de estudios orientados a evaluar el impacto del cambio climático sobre los
tipos de hábitat y las especies Natura 2000 presentes en el ámbito del plan
gestión y plantear potenciales medidas de mitigación. Estos estudios podrán
enmarcarse en las acciones que se desarrollan en el marco del Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).
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OBJETIVO FINAL 2. Favorecer la recuperación a un estado de conservación favorable
de los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario que lo requieran, en
coherencia con las estrategias de conservación o planes de manejo aprobados hasta
la fecha.

Objetivo operativo 2.1. Eliminar la presión que ejercen sobre las especies de interés

2

2.1

comunitario los predadores introducidos y naturalizados.
2.1.1

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

Campañas de eliminación y control de carnívoros (ratas,
gatos y otros predadores introducidos) en las colonias de
cría de las aves marinas, en coherencia con las acciones
contempladas en el Plan Lilford y los resultados obtenidos
en la medida 1.12.1.

El Plan Lilford contempla entre otras acciones las siguientes:
■

Acción 6.1: Eliminación de roedores en las colonias de nidificación. Se
deberán llevar a cabo actuaciones de desratización de islas e islotes,
además de actuaciones de control de recolonizaciones en las islas
desratizadas.

Pues bien, esta acción deberá llevarse a cabo en el ámbito del plan de gestión
en coordinación con las administraciones competentes (Govern Balear,
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Consell Insular y
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia) y otros actores relevantes

2

2.1

2.1.2

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

(cazadores, organizaciones conservacionistas, etc.).

Eliminación de ofidios siguiendo las directrices el Proyecto
control ofidios 2017 de la CAIB1 en coherencia con la medida
1.12.1.

Recientemente se ha detectado la entrada de ofidios que se están
extendiendo por las Pitiusas, principalmente a través de árboles y plantas
1

file:///C:/Users/u139368/Downloads/Document%20d'informaci%C3%B3%20captura%20serps%20per%20col%C2%B7laboradors,%20p
articulars%20i%20altres..pdf
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importadas para jardinería. Estas especies corresponden principalmente a la
culebra de herradura Hemorrhois hippocrepis y la culebra de escalera Rhinechis
scalaris.
El Servicio de Protección de Especies del Govern de les Illes Balears, a través
del COFIB y con la colaboración de los Agentes de Medio Ambiente y el Consell
d'Eivissa llevan a cabo el Proyecto control ofidios 2017 que recoge actuaciones
como:
■

Colocación estratégica de trampas por el territorio afectado.

■

Colaboración ciudadana. Se pone a disposición de la población
trampas e información útil.

■

Estudio de los animales capturados: comportamiento, distribución,
morfología, dieta, reproducción, etc.

■

Charlas informativas en los núcleos más afectados.

Para su control se deben colocar trampas, preferentemente, en zonas con
orientación sur, cerca de zonas donde se pueda prever presencia de roedores
(gallineros, graneros, basuras...) puntos de agua, acúmulos de piedra y leña y,
muy importante, durante el verano siempre protegidas del sol directo. Las
trampas se revisarán por parte de los colaboradores al menos tres veces por
semana.
Las culebras deben sacrificarse pues devolverlas a la península pondría en
peligro las poblaciones originales: las serpientes de aquí ya tienen una
genética, posibles enfermedades, comportamiento, etc. diferentes que
pueden afectar negativamente a la población de origen, donde están
protegidas. Los ejemplares capturados deben eliminarse mediante un método
humanitario. Uno de los métodos aceptados por la Unión Europea es dar un
golpe certero en la cabeza del animal con un objeto contundente.
.
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2.1.3
Elaborar y llevar a cabo un protocolo de bioseguridad para

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

los islotes que tenga por objetivo evitar la llegada y la
dispersión

de

roedores,

alóctonos

con

potencial

actuaciones

de

ofidios
invasor

prevención

y

otros
y

vertebrados

depredador,

(cuarentena),

con

vigilancia

(detección) y de ejecución de respuestas ante incursiones
(contingencia).

A pesar de que el acceso a los islotes actualmente está limitado a la
propiedad, el órgano gestor del espacio natural y autoridad portuaria, es
necesario un protocolo estandarizado que garantice que cualquier persona o
mercancía que acceda a la isla no sea el vector de especies con potencial
invasor y/o depredador sobre las especies de interés comunitario presentes
en los islotes.
Esta acción deberá llevarse a cabo en el ámbito del plan de gestión en
coordinación con las administraciones competentes (Govern Balear, Ministerio
de

Agricultura,

Alimentación

y

Medio

Ambiente,

Consell

Insular

y

Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia).

Objetivo operativo 2.2. Controlar la presencia de especies de flora y fauna

2

2.2

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

invasoras en aquellos tipos de hábitats terrestre que lo requieran.
2.2.1

Campaña de eliminación de herbívoros en los islotes según
los resultados obtenidos en la medida 1.12.1.

Durante la última década en las Reservas Naturales des Vedrà, es Vedranell y
els Illots de Ponent se han invertido muchos esfuerzos para erradicar dos
especies de hebívoros invasores en las islas des Vedrà y s’Espartar,
consiguiendo una espectacular recuperación de los hábitats de interés
comunitario presentes en los islotes. Es por esta razón que se ha de mantener
la vigilancia de estas poblaciones en los islotes de todo el ámbito del plan de
gestión, y continuar con las campañas de erradicación en función de los
resultados obtenidos en la medida 1.12.1.
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Pues bien, esta acción deberá llevarse a cabo en el ámbito del plan de gestión
en coordinación con las administraciones competentes (Govern Balear,
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Consell Insular y
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia) y otros actores relevantes

2.2
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

2

(cazadores, organizaciones conservacionistas, etc.).

2.2.2
Vigilancia, control y erradicación (cuando sea factible) de
especies

invasoras

y

exóticas

(Carpobrotus

edulis,

Pennisetum villosum, Agave sp., Thaumetopoea pityocampa,
Tomicus destruens, etc.)

Una vez verificada y localizada la presencia de especies invasoras en las zonas
en las que están presentes los tipos de hábitats costeros y dunares (1240,
1420, 1430, 1510*, 2230, 2250*) dentro de los espacios objeto de gestión se
procederá a valorar su potencial erradicación. En este sentido, se debe señalar
que el Servicio de Protección de Especies del Gobierno Balear tiene, entre
otras competencias la de reducir los daños ocasionados por las especies
invasores y conflictivas, dentro de las mejores prácticas de conservación. Así
mismo, el Servicio de Sanidad Forestal lleva a cabo tratamientos periódicos
para el control de especies invasoras como la procesionaria del pino
(Thaumatopoea pityiocampa). Por otro lado, la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar (MAGRMA) cuenta con un Plan de control y
eliminación de especies vegetales invasoras de sistemas dunares que, entre otros
aspectos, señala como plantas introducidas más frecuentes en la costa rocosa,
dunas y acantilados de Baleares las siguientes: Aeonium sp., Agave americana,
Aloe sp., Aptenia cordifolia, Carpobrotus sp., Disphyma crassifolium, Ficus carica,
Limoniastrum monopetalum, Opuntia sp., Pittosporum tobira, Senecio cinerarea y
Stenotaphrum secundatum. El género Carpobrotus (y concretamente las
especies C. edulis & C. affine acinaciformis) es uno de los taxones exóticos más
peligrosos que afectan al litoral de las islas Baleares. En el municipio de Sant
Josep de sa Talaia el Gobierno Balear ha desarrollado hasta la fecha diversos
trabajos de control de esta especie sin que afecten a los espacios objeto de
gestión.
Por otro lado, las especies invasoras marinas una vez se asientan en el medio
marino presentan mayor dificultad de erradicación. Estas exigen de un
estudio y ensayo detallado en cada zona para evitar daños mayores (dada la
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facilidad de propagación de estas especies invasoras). El órgano gestor
deberá valorar la forma de desarrollar estos estudios y ensayos y que
mecanismos de control y/o erradicación deberán llevarse a cabo en cada caso,
en

coherencia

con

otras

administraciones

competentes

y

con

el

asesoramiento de expertos.

Objetivo operativo 2.3. Proteger a los tipos de hábitats y las especies de interés
comunitario más sensibles del impacto que genera el tránsito y frecuentación de las

2.3
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

2

personas.
2.3.1
Instalar elementos de señalización (normas y regulaciones;
identificación

de

itinerarios

peatonales

autorizados)

interpretación de los valores naturales de hábitats costeros y
dunares en zonas de alta frecuentación por personas.

Una vez identificadas las zonas de mayor afluencia y frecuentación de
personas (estacionamiento y tránsito de vehículos, paso masivo de personas,
etc.) en los espacios objeto de gestión y evaluada su potencial repercusión
sobre los tipos de hábitats de interés comunitario (medida 1.13.2- Inventario
de las zonas de afluencia y frecuentación de personas), el órgano gestor deberá
valorar la instalación de elementos de señalización (normas y regulaciones;
identificación de itinerarios peatonales autorizados) e interpretación de los
valores naturales en estas zonas al objeto de evitar daños sobre los hábitats

2

2.3
OBJ. OPER:

costeros y dunares.

OBJ. ESP:

e

2.3.2

Instalar señalización, cierres perimetrales o de acceso para
proteger ciertas poblaciones.

Una vez identificadas las zonas de mayor afluencia y frecuentación de
personas en los espacios objeto de gestión y evaluada su potencial
repercusión sobre las especies Natura 2000 (medida 1.13.2- Inventario de las
zonas de afluencia y frecuentación de personas) el órgano gestor deberá valorar
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la instalación de señalización o cierres perimetrales para proteger ciertas
poblaciones. Esto podrá ser de aplicación tanto para proteger a poblaciones
de especies botánicas de interés comunitario (Silene hifacensis, Diplotaxis
ibicensis, etc.) como hábitats sensibles para la fauna Natura 2000 (cavidades

2

2.3

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

relevantes para los murciélagos zonas de nidificación de aves marinas, etc.)

2.3.3

Cierre al tráfico rodado y restauración del Torrent
Aufàbies.

En el ámbito terrestre del plan de gestión se localizan diversos cursos de agua
superficial de carácter torrencial, entre los que cabe destacar el torrente de
ses Aufàbies que desemboca en la playa de Cala d’Hort, en la ZEC ES5310032
Cap Llentrisca-Sa Talaia.
Los hábitats y especies presentes en el torrente de ses Aufàbies se
encuentran muy degradados o han desaparecido debido a que des de hace
décadas este es utilizado como estacionamiento no controlado de vehículos
durante la temporada estival. A demás, en este torrente encontramos
generadores instalados que abastecen a algunos de los negocios de
restauración de Cala d’Hort.
Es por esta razón el órgano gestor y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa
Talaia deberán impedir el estacionamiento en el lecho del torrente y ejecutar
su restauración ecológica eliminando las infraestructuras antrópica de él.

Objetivo operativo 2.4. Limpiar y retirar las basuras y residuos sólidos en aquellos

2.4

2

tipos de hábitats y hábitats de las especies de interés comunitario que lo requieran.
2.4.1

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Promover campañas de limpieza del fondo marino en
colaboración con las Cofradías de Pescadores de Eivissa y
Formentera y centros de buceo de la zona, tanto de
residuos como de restos de artes o aparejos de pesca y
establecer un protocolo estándar de retirada de redes.
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El órgano gestor deberá promover el desarrollo de campañas de limpieza del
fondo marino en los espacios Natura 2000 objeto de gestión en colaboración
con centros de buceo de la zona y/o pescadores. La basura marina constituye
un grave problema para la conservación de los organismos marinos y los
hábitats incluyendo una amplia gama de materiales de origen antrópico que
han sido vertidos o perdidos en las playas, costas o en el mar. La dificultad de
degradación de muchos de estos materiales hace que su presencia y acción
negativa resulte muy persistente. Además, su rápida e incontrolable
dispersión en el medio marino hace necesaria su eliminación directa, más allá,
de evitar –en origen- que alcancen el mar.
Esta medida también es importante debido a que las redes de pesca que se
pierden provocan la captura continua, denominada “pesca fantasma”, de los
peces y otros animales amenazados o en peligro de extinción como tortugas,

2

2.4

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

aves y mamíferos marinos, que son atrapados y mueren.

2.4.2
Promover campañas de limpieza y/o señalización en
cavidades relevantes para los quirópteros.

El desarrollo de la medida 1.6.1 – Inventario cavidades quirópteros, podrá poner
de manifiesto la existencia de cavidades relevantes para la conservación de los
quirópteros cavernícolas que presentan basuras y escombros. Este tipo de
problemas requieran de actuaciones de limpieza para mejora del hábitat de
estas especies de interés comunitario.
El Plan Balcells contempla en su Acción 3.2 la restauración del hábitat en
aquellas cavidades que presentan condiciones inapropiadas para los
quirópteros, incluida la limpieza de basuras que se señala será desarrollada
en colaboración con los ayuntamientos.
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2

2.4

2.4.3

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

ANEXO II – DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

Promover campañas de limpieza de basuras e instalación
de

elementos

disuasorios

(vallados

perimetrales,

señalización) en los puntos críticos.

En colaboración con el ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia el órgano
gestor promoverá la colocación elementos disuasorios (vallados perimetrales,
señalización) en los lugares donde se producen vertidos frecuentes dentro de
los espacios de interés comunitario objeto de gestión.

Objetivo operativo 2.5. Restaurar tipos de hábitats y/o reforzar poblaciones de las

2

2.5

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

especies de interés comunitario que lo requieran.
2.5.1

Instalación de cajas-refugio y revisión y limpieza de las
existentes en los márgenes de los pinares.

La instalación de cajas-refugio en los márgenes de los pinares favorece la
conservación de quirópteros de interés comunitario como Barbastella
barbastellus así como otros murciélagos de interés presentes en la zona
(Pipistrellus pipistrellus, P. kuhlii y Plecotus austriacus). Resulta recomendable
que estas cajas-refugio se coloquen en las fajas auxiliares contra incendios ya
que se trata de zonas aclaradas que los animales utilizan como pasillos de

2.5

2

caza, hecho que favorece su detectabilidad.

2.5.2

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Recolección de material forestal de reproducción para
preservarlo en el Centre Forestal de Menut (CEFOR), para
ser utilizado en las acciones de conservación de flora y
reforestaciones que se programen en el conjunto de las
ZEC., atendiendo especialmente a las especies singulares,
entre ellas Genista dorycnifolia y Cephalaria esquamiflora.
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En coordinación con el CEFOR, garantizar la disponibilidad de material forestal
de reproducción (MFR) para ser utilizada en acciones de conservación de flora
y reforestaciones en el ámbito del plan de gestión.
La gestión del centro la realiza la Dirección general de Medio Natural,
Educación Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura,
Medio ambiente y Territorio, con el apoyo del personal del Instituto Balear de
la Natura (Ibanat).
El Centro Forestal consta de: Banco de Semillas Forestales de las Islas
Baleares, Vivero forestal, Aula polivalente, Centro de documentación forestal,
Jardín Botánico y un aula de interpretación del bosque (Caseta des Bosque).
Las funciones del Centro Forestal son: producción de planta autóctona,
conservación

de

la

diversidad

forestal,

sensibilización

forestal,

experimentación, control del material forestal de reproducción y formación.
http://www.caib.es/sites/xarxaforestal/ca/informacio-19072/

Objetivo operativo 2.6. Minimizar la mortalidad de especies de interés comunitario

2

2.6

en artes de pesca.
2.6.1

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

Promover la implantación de equipos y/o medidas de
mitigación

en

la

flota

pesquera

que

aumenten

la

selectividad de los artes de pesca y/o reduzcan las capturas
accidentales de especies de interés comunitario, según los
resultados obtenidos en la ejecución de las medidas 1.7.1,
1.7.2 y 1.13.1.

El órgano gestor promoverá, junto al organismo competente en materia de
pesca, la implantación de equipos y/o medidas de mitigación en la flota
pesquera que opera en la zona marina objeto de gestión encaminados a
aumentar la selectividad de los artes de pesca minimizando las capturas
accidentales de especies Natura 2000.
En lo que respecta a las aves marinas, para minimizar la captura

■

accidental y en coherencia con la medida 1.13.1., se deberá implantar
alguna de las siguientes medidas de mitigación, en:
-

Para el palangre de fondo o palangrillo existen numerosas medidas,
entre otras:
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o

Calar los palangres durante la noche (es decir, durante las
horas de oscuridad entre el ocaso y el orto) utilizando las luces
mínimas exigidas para la seguridad de la embarcación.

o

Colocar lastres en las brazoladas de tal manera que los
anzuelos cebados se hundan tan pronto toquen el agua. Los
lastres también se pueden colocar en los anzuelos cebados o
en los palangres automáticos usar anzuelos cebados con lastre
cuando se desplieguen los palangres.

o

Evitar el vertido de despojos de pescado al mar mientras se
estén calando los palangres y cuando se recojan. En todo caso,
hacer el vertido desde la borda opuesta a donde se estén
recogiendo los palangres.

o

Utilizar un «cordel espantapájaros» que ahuyente a las aves
durante el despliegue de los palangres para evitar que se
acerquen a la línea de anzuelos.

o

Utilizar

cebos menos

apetecibles para

las aves

como

cefalópodos (nunca cebo vivo).
o

Evitar faenar en zonas o períodos en que las interacciones con
las aves marinas sean más probables e intensas (veda espacial
o estacional).

-

En el caso de las redes de enmalle se ha citado como potenciales
medidas de mitigación el uso de materiales biodegradables y redes
visibles para las aves si bien no se han identificado mejores prácticas
de mitigación para minimizar la captura accidental de aves marinas en
este arte de pesca.

En todo caso, se tendrán específicamente en cuenta las medidas
propuestas en el Plan de Acción de la UE para la Reducción de las
Capturas Accidentales de Aves Marinas en los Artes de Pesca (COM (2012)
665 final).
En el caso del delfín mular (Tursiops truncatus), en Baleares parece ser

■

que interacciona con:
-

Las redes de trasmallo (especialmente durante las temporadas de
sepia y salmonete). Con los resultados obtenidos a partir de la
colocación de hidrófonos u otros instrumentos PAM (Passive Acoustic
Monitoring) como se indica en la medida 1.7.1. Una vez determinada la
presencia de cetáceos y la ocupación en el espacio se podrá analizar el
solapamiento con las áreas de pesca profesional y buscar medidas
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para reducir las capturas accidentales las cuales irán encaminadas a
disuadir a los animales de acercarse a las redes.
En el caso de la especie prioritaria tortuga boba (Caretta caretta), se

■

deberán implementar técnicas encaminadas a minimizar la captura
accidental según los resultados obtenidos en la medida 1.7.2.
-

En el caso del palangre de superficie haciendo especial hincapié en el
tipo de cebos que se utilizan, el tiempo del lance, la profundidad a la
que se sitúan los anzuelos, la longitud del sedal conectado al anzuelo,
el uso de luces o el tipo y el tamaño del anzuelo. Además, deberá
promoverse la incorporación de equipos de liberación de tortugas
(pértigas) al objeto de facilitar –en caso de captura accidental - el corte
del sedal a ras de pico o incluso la suelta del anzuelo permitiendo la
supervivencia del ejemplar capturado.

-

En el caso de los trasmallos (el más conflictivo es el de langosta) y
otros artes de red fijos se barajan algunas técnicas para de reducir la
captura de tortugas marinas como es la reducción del perfil de la red
(altura vertical).

Consulta

de

la

plataforma

española

para

las

tortugas

marinas

2

2.6

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

(http://www.tortugasmarinas.info/)

2.6.2

Reforzar la vigilancia de la implementación de la norma
reguladora 5.10.5. - Capturas accidentales de aves marinas.

Al establecerse un periodo de dos años para que las embarcaciones de pesca
del arte menor palangrillo implementen alguna de las medidas de mitigación
existentes durante los meses de febrero a julio, pasado este período, se
llevará a cabo la vigilancia de esta implementación a través del órgano
competente en inspección pesquera.

Objetivo operativo 2.7. Prevenir los incendios forestales, garantizar, en caso de
ocurrencia, la actuación rápida y efectiva en defensa de los tipos de hábitats y
especies de interés comunitario y recuperar las zonas afectadas por los mismos
(zonas de restauración ecológica).
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OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

2

ANEXO II – DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

2.7.1
Fomentar las mejoras silvícolas, de acuerdo con los
Instrumentos

de

Gestión

Forestal

Sostenible

(IGFS)

aprobados, y lo establecido en el IV Plan General de
Defensa contra Incendios Forestales.

En coordinación con el órgano competente en materia de gestión forestal el
órgano gestor Natura 2000 fomentará, en las masas forestales presentes en
los espacios Natura 2000 objeto de gestión, mejoras silvícolas y promoverá
tratamientos preventivos para reducir (en zonas críticas y de alto riesgo) la
carga de combustible vegetal al objeto de garantizar la resistencia frente a

2.7

2

incendios forestales y enfermedades o plagas.

2.7.2

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Actuaciones

preventivas

establecidas

en

los

planes

comarcales de defensa contra incendios, gestión del uso del
fuego, ejecutar fajas y/o áreas de defensa, así como el resto
de medidas y actuaciones de mantenimiento o nueva
ejecución que en ellos estén previstas.

En coordinación con el órgano competente en materia de gestión forestal el
órgano gestor Natura 2000 fomentará, en las masas forestales presentes en
los espacios Natura 2000 objeto de gestión, el desarrollo de las actuaciones
preventivas establecidas en el Plan Insular de defensa contra incendios
forestales de Ibiza y Formentera (control del uso del fuego, ejecución de fajas
y/o áreas de defensa, así como el resto de medidas y actuaciones de
mantenimiento o de nueva ejecución previstas).
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2.7
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

2

ANEXO II – DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

2.7.3
Creación de un protocolo de prevención de afectación a las
especies de flora y fauna singular durante la ejecución de
las fajas forestales para formar a brigadas de gestión
forestal.

En coordinación con el órgano competente en materia de gestión forestal el
órgano gestor Natura 2000 se creará un protocolo de prevención de
afectación a las especies de flora y fauna singular durante la ejecución de las
fajas forestales para formar a brigadas de gestión forestal del IBANAT,

2.7

2

municipales, particulares.

2.7.4
En zonas afectadas por incendios forestales, realizar
actuaciones de preservación del suelo y prevención de

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

fenómenos erosivos y procesos de desertificación tales
como fajinas, desembosque y/o trituración o astillado de
material vegetal afectado, etc., así como otras actuaciones
que puedan establecerse en el correspondiente plan de
restauración ambiental del área afectada por el incendio
que deberá contemplar la recuperación de los HIC
afectados.
En coordinación con el órgano competente en materia de gestión forestal el
órgano gestor Natura 2000 fomentará, en zonas afectadas por incendios
forestales dentro de los espacios Natura 2000 objeto de gestión, la realización
de actuaciones de preservación del suelo y prevención de fenómenos erosivos
y procesos de desertificación tales como fajinas, desembosque y/o trituración
o astillado de material vegetal afectado, etc., así como otras actuaciones que
puedan establecerse en el correspondiente plan de restauración ambiental
del área afectada por el incendio.
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2.7

2

ANEXO II – DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

2.7.5

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Realizar

intervenciones

de

revegetación

en

áreas

degradadas, en especial las afectadas por incendio forestal,
mediante técnicas que minimicen afección al suelo.
Instalación

de

cerramientos

perimetrales

en

caso

necesario.

En coordinación con el órgano competente en materia de gestión forestal el
órgano gestor Natura 2000 fomentará, en zonas degradadas y afectadas por
incendios forestales dentro de los espacios Natura 2000 objeto de gestión, la
realización de intervenciones de revegetación mediante técnicas que
minimicen afección al suelo. En caso de ser necesario para la recuperación de
estas zonas se podrán instalar cerramientos perimetrales.
Las labores de revegetación deberán tener en cuenta las especies botánicas
características de los tipos de hábitats de interés comunitario y las especies de
interés comunitario presentes en la zona al objeto de favorecer su

2.7

2

recuperación.

2.7.6

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Evitar el abandono de la gestión tradicional agraria
(agrícola,

ganadera

y

forestal)

fomentando

el

mantenimiento de los cultivos, el uso ganadero y el
aprovechamiento renovable de los recursos forestales que
favorezcan la conservación del sabinar.

La mayoría de las actividades agrarias (agrícolas, ganaderas y forestales) que
se vienen desarrollando a las ZEC, son compatibles con el mantenimiento de
su estado de conservación favorable.
En la medida en la que no afecten al estado de conservación favorable, se
favorecerá el normal desarrollo de la gestión agraria de las ZEC, evitando
procesos indeseados como el abandono de cultivos tradicionales y la pérdida
de valores etnográficos, culturales y paisajísticos.

- 35 -

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 “COSTA OEST D’EIVISSA”

2

2.7

2.7.7

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

ANEXO II – DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

Disponer de medios de extinción de incendios forestales y
fomentar

medidas

de

prevención

y

autoprotección

especialmente en las zonas de interfase urbanoforestal.

El cambio de la estructura de los bosques mediterráneos, mucho más densos
una vez abandonada la gestión forestal, ha acentuado la preocupación por la
intensidad de los incendios y especialmente por la vulnerabilidad de los
asentamientos humanos cercanos a zonas forestales. Esta situación hace
necesario identificar los espacios potencialmente vulnerables en las Zonas de
interfase urbano forestal de las ZEC ES5310031 Es Porroig y ES5310032 Cap
Llentrisca – Sa Talaia.
En este marco, la integración de las políticas de planificación de la prevención
y la colaboración de los gestores de las ZEC con los responsables de la
extinción de incendios resulta imprescindible.

2

2.8

2.8.1

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

Objetivo operativo 2.8. Evitar la degradación de los hábitats marinos y litorales.

Reforzar la vigilancia marina para evitar los desembarcos
en islotes, los fondeos irregulares, la pesca no autorizada y
el vertido de residuos en el ámbito del plan de gestión.

Se desarrollará una zonificación para evitar el fondeo incontrolado de
embarcaciones en el ámbito del plan de gestión -así como se indica en el
apartado 5.9.6. del plan de gestión y en el plano 5.6. del anexo I de
cartografía- que deberá verse reforzada con un sistema de vigilancia
continuado. Dentro del ámbito del plan de gestión está prohibido el fondeo
sobre praderas de Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa, fondos de Maërl o
coralígeno, así como zonas en las que existen otros usos que ya imposibilitan
el fondeo.
En coordinación con el órgano competente en materia de residuos, el órgano
gestor Natura 2000 fomentará la vigilancia de los posibles vertidos de
residuos en el conjunto de las ZECs.
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2

2.8

2.8.2

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

ANEXO II – DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

Instalar puntos de fondeo en las zonas más sensibles y
frecuentadas por las empresas de buceo para minimizar su
impacto.

Dentro del ámbito del plan de gestión está prohibido el fondeo sobre
praderas de Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa, fondos de Maërl o
coralígeno, así como zonas en las que existen otros usos que ya imposibilitan
el fondeo. Los clubs de buceo que trabajan en el ámbito marino del plan a
menudo tienen problemas para fondear de manera segura evitando crear un
impacto en estas comunidades de interés comunitario.
Es por esta razón que, en coordinación con los clubs de buceo, y en base a lo
recogido en la medida 1.13.4 - Cartografiado del impacto de las actividades
recreativas, se desarrollará un plan de instalación de puntos de fondeo en las
zonas más sensibles y frecuentadas por las empresas de buceo para minimizar
su impacto.

2

2.9

2.9.1

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

Objetivo operativo 2.9 Ordenación de la vialidad.

Creación de un catálogo de caminos de las ZEC con la
definición de tipologías de caminos en función del tipo de
tránsito permitido.

Se debe minimizar la presión que ejercen las personas al estado de
conservación de los hábitats y las especies de interés comunitario, por lo que se
elaborará un catálogo de caminos en los límites del ámbito del plan de gestión.
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OBJETIVO FINAL 4. Incrementar el nivel de conocimiento, sensibilización y
participación social activa en la conservación de los espacios de interés comunitario.

Objetivo operativo 4.1. Divulgar los valores naturales de los espacios objeto de
gestión, los problemas de conservación, así como las medidas de gestión que es
necesario aplicar entre los actores sociales implicados y el público en general para
procurar la sensibilización social, la formación y la participación ciudadana activa

4.1
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

4

(especialmente la de los sectores de actividad con intereses en el espacio).
4.1.1
Crear espacios de comunicación y participación en los que
la administración, la comunidad científica y los agentes
locales

puedan

intercambiar

información

sobre

el

seguimiento del plan de gestión.

Se pretende establecer mecanismos efectivos de comunicación y participación
entre la administración, la comunidad científica, los agentes locales y los
propietarios y/o usuarios de los espacios para facilitar la colaboración y

4.1

4

participación social en el seguimiento y evaluación del plan de gestión.

4.1.2

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Elaborar y distribuir códigos de buenas prácticas, de
manera participativa con los agentes locales, para las
actividades que se desarrollan en los espacios objeto de
gestión (pesca comercial, pesca recreativa, buceo y otras
actividades subacuáticas, silvicultura, agricultura, turismo
en general, etc.).
En el ámbito del plan de gestión son actividades relevantes las siguientes:
Medio Marino
Pesca profesional
Pesca recreativa
Actividades náuticas
Actividades subacuáticas
Tráfico marítimo
Infraestructuras marinas
Medio Terrestre
Agricultura
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Silvicultura
Caza
Espeleología
Turismo de playa
Senderismo
Cicloturismo
Urbanización e infraestructuras
Los códigos que se elaboren deberán centrarse en estas actividades y
tendrán por objeto definir las pautas de comportamiento más adecuadas en
el desarrollo de las mismas al objeto de minimizar los posibles impactos que
pueden ocasionar sobre los tipos de hábitats y las especies de interés
comunitario objeto de conservación. Los códigos incluirán información sobre
los tipos de hábitats y las especies objeto de conservación actuaciones a
llevar a cabo para favorecer la conservación de los mismos e información
sobre las prácticas incorrectas y buenas prácticas en el desarrollo de cada

4

4.1

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

actividad.

4.1.3

Ofrecer actividades relacionadas con la Red Natura 2000 en
los centros educativos de la isla.

Se incorporarán acciones de sensibilización, concienciación y formación
ambiental relativa a la Red Natura 2000 a través del Portal de Educación
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio para que puedan
llevarse a cabo en los centros educativos de la isla, tanto dirigidas al alumnado
como talleres de formación al profesorado. El objetivo es dar a conocer la Red
Natura 2000 e informar al alumnado de los valores naturales presentes en los
espacios objeto de gestión, las principales necesidades de conservación y las
buenas prácticas a llevar a cabo para favorecer un estado de conservación
favorable de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario que
albergan.
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4.1

4.1.4

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

ANEXO II – DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

Campañas de educación ambiental para sensibilizar sobre
el impacto negativo que ejercen las especies de fauna
introducidas (gatos, ofidios, ratas, etc.)

El Plan Lilford contempla entre otras acciones las siguientes:
■

Acción 6.4: Eliminación y gestión de carnívoros introducidos que
afecten a las colonias de nidificación (gatos y jinetas). En el ámbito del
plan está previsto hacer acciones de educación ambiental para hacer

4.1

4

frente esta problemática.

4.1.5

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Realizar campañas de difusión y educación ambiental
dirigidas a pescadores, agricultores, asociaciones, clubes o
empresas

que

desarrollan

actividades

recreativas

y

deportivas, así como profesionales en el ámbito del plan de
gestión.

Desarrollo de programas para la difusión de los códigos de buenas prácticas
elaborados y la divulgación de los valores naturales presentes en la zona,
especialmente aquellos que han motivado la declaración de los espacios
ES0000078 Es Vedrà–Es Vedranell, ES5310023 Illots de Ponent d’Eivissa,
ES5310032 Cap Llentrisca – Sa Talaia, ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa y
ES5310031 Es Porroig como ZEC y ZEPA así como sobre las principales
necesidades de conservación y las buenas prácticas a llevar a cabo en cada

4.1
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

4

caso.

4.1.6
Realizar talleres de formación y capacitación dirigidas a
pescadores, agricultores, asociaciones, clubes o empresas
que desarrollan actividades recreativas y deportivas, así
como profesionales en el ámbito del plan de gestión.

Desarrollo de talleres de formación y capacitación técnica dirigida a
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propietarios y/o titulares de derechos en relación al desarrollo de medidas de
conservación activa en los espacios de gestión, se citan a modo de ejemplo:
■

Instalación de nidales

■

Instalación de cajas-refugio para quirópteros

■

Seguimiento ambiental de especies

■

Control de especies exóticas

■

Etc.

Talleres de formación y capacitación técnica dirigida a pescadores sobre
prácticas de pesca sostenible y conservación de los recursos biológicos
marinos, entre otros, se citan a modo de ejemplo:
■

Uso de equipos que aumentan la selectividad por tallas o especies en
los artes de pesca y/o reduzcan las capturas no deseadas y/o limiten
los efectos físicos y biológicos de las actividades pesqueras en el
ecosistema o el fondo marino.

■

Uso de pértigas corta sedales para favorecer la supervivencia de las
tortugas marinas capturadas de forma accidental.

■

Recogida de residuos del mar tales como artes de pesca perdidos u
otros desechos marinos.

■

Construcción o montaje de instalaciones fijas o móviles destinadas a
proteger y desarrollar la fauna y la flora marinas.

■

Contribución a una mejor gestión o conservación de los recursos.

■

Gestión, recuperación y seguimiento de los lugares de la red Natura
2000.

■

Participación en otras actividades dirigidas a mantener y potenciar la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos tales como la recuperación
de hábitats marinos y costeros específicos en favor del desarrollo
sostenible de las poblaciones de peces.

Talleres de formación y capacitación técnica dirigida a empresas que
desarrollan actividades recreativas, entre otros, se citan a modo de ejemplo:
■

Buceo y seguimiento marino en espacios de la Red Natura 2000.

■

Espeleología y seguimiento de cuevas en espacios de la Red Natura
2000.

Otros.
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4.1.7

Realizar campañas de difusión y educación ambiental entre
los turistas y visitantes de la isla de Eivissa.

Desarrollo de campañas de difusión de los códigos de buenas prácticas
elaborados y educación ambiental para los turistas que llegan a la isla de
Ibiza en relación a los valores naturales presentes en la zona, especialmente
aquellos que han motivado la declaración de los espacios ES0000078 Es
Vedrà–Es Vedranell, ES5310023 Illots de Ponent d’Eivissa, ES5310032 Cap
Llentrisca – Sa Talaia, ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa y ES5310031 Es
Porroig como ZEC y ZEPA, así como sobre las principales necesidades de
conservación y las buenas prácticas a llevar a cabo para favorecer un estado
de conservación favorable de los tipos de hábitats y especies de interés

4.1
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

4

comunitario.

4.1.8
Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios
y/o titulares de derechos de terrenos cuya gestión pueda
tener incidencia directa o indirecta sobre los hábitats y/o
especies objeto de conservación (ej. custodia del territorio).

Fomentar la participación y el desarrollo de proyectos que integren la
participación de la administración gestora, los usuarios, los propietarios y los
sectores de actividad con intereses en los espacios objeto de gestión
(asociaciones conservacionistas, centros de investigación, etc.). Muchas de las
medidas contempladas en el presente plan pueden desarrollarse con la
participación de los diferentes actores involucrados.
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4.1.9

Diseñar y ejecutar medidas de apoyo a las iniciativas de
voluntariado en la Red Natura 2000.

El órgano gestor de los espacios Natura 2000 promoverá el voluntariado en los
espacios objeto de gestión para el apoyo en el desarrollo y ejecución de
determinadas medidas de gestión, el seguimiento o la vigilancia de los

4

4.1

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

espacios, sus hábitats y especies.

4.1.10

Señalización de los espacios Red Natura 2000

Siguiendo los criterios del Estudi de senyalització de la Xarxa Natura 2000 a les
Illes Balears de noviembre de 2017 realizado por la consejería competente en
medio ambiente, el órgano gestor de los espacios Natura 2000 deberá
gestionar la tarea de creación y posterior colocación de señales informativas

4

4.1

4.1.11

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

en puntos clave de cada ZEC terrestre del ámbito de gestión.

Reforma y dotación del Faro de sa Conillera para la creación
del centro de interpretación ambiental y de soporte a
campañas científicas.

El órgano gestor de los espacios Natura 2000 junto con Autoridad Portuaria y el
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, promoverá la reforma y dotación del
Faro de sa Conillera para la creación de un centro de interpretación ambiental y
de soporte a campañas científicas y a la gestión, el seguimiento y la vigilancia
de del espacio y de los hábitats y especies de interés comunitario.
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4.2
OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

4

Objetivo operativo 4.2. Creación de una red de colaboradores locales.
4.2.1
Crear

una

red

de

colaboradores

locales

(cazadores,

agricultores, pescadores naturalistas, voluntarios, etc.)
para recabar la información ambiental que se considere
necesaria.

Se pretende establecer mecanismos efectivos de comunicación y participación
entre la administración y propietarios y/o usuarios de los espacios para
obtener datos sobre terreno de episodios anormales que afectan a los ciclos
biológicos o comportamientos de las especies de interés comunitario,

4

4.2

4.2.2

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

permitiendo así ampliar el conocimiento de lo que está pasando en el espacio.

Fomentar la implantación de convenios de custodia del
territorio terrestre y marino a través de la ICTIB (Iniciativa
de custodia del territori de les Illes Balears).

El órgano gestor de los espacios Natura 2000 promoverá la implantación de
convenios de custodia del territorio terrestre y marino a través de la ICTIB
(Iniciativa de custodia del territori de les Illes Balears), para el apoyo en el
desarrollo y ejecución de determinadas medidas de gestión, seguimiento o

4

4.2

4.2.3

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

vigilancia de los espacios, sus hábitats y especies.

Fomentar los programas de ciencia ciudadana existentes
(Observadors de la mar, BioBal, etc.) para recabar la
información ambiental.

El órgano gestor de los espacios Natura 2000 fomentará los programas de
ciencia ciudadana existentes (Observadors de la mar, BioBal, etc.) para el
apoyo en el desarrollo y ejecución de determinadas medidas de seguimiento o
vigilancia de los espacios, sus hábitats y especies.
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4.2.4
Fomentar la incorporación de las ZEC y de las empresas que
operen en ellas al Sistema de reconocimiento de la
sostenibilidad del turismo de naturaleza en Red Natura
2000.

El órgano gestor de los espacios Natura 2000 fomentará la inclusión de las
ZEC en el Sistema de reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de
naturaleza en Red Natura 2000 avalado por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
Una vez las ZEC se incorporen al sistema, el órgano gestor también trabajará
por la incorporación de las empresas que operen en ellas a este sistema, y
fomentar las actividades empresariales compatibles con la conservación de
los espacios, sus hábitats y especies.
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OBJETIVO FINAL 5. Favorecer la cooperación entre administraciones competentes.

Objetivo operativo 5.1. Fomentar la colaboración entre las administraciones
competentes en el ámbito de los espacios Natura 2000, de manera que se facilite la

5.1

5

consecución de objetivos de conservación y se optimicen los recursos.
5.1.1
Se establecerán mecanismos de coordinación (figuras de

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

cogestión, convenios de colaboración u otros) entre la
administración nacional, autonómica y local, así como con
otras entidades, para la aplicación efectiva de las medidas
de gestión. Creación del Comité de gestión Red Natura
2000, como órgano de seguimiento con representantes
técnicos de la administración autonómica y local del ámbito
del plan.
Puesta en marcha de mecanismos de coordinación entre la administración
nacional, autonómica y local para agilizar y hacer efectiva la aplicación de las
medidas de gestión propuestas en el presente plan. En algunos casos, según
las administraciones competentes e implicadas, ya existen mecanismos de
coordinación habilitados y ordinarios que utilizará el órgano gestor de los
espacios Natura 2000 para hacer operativa la gestión. En otros casos, podrán
habilitarse nuevos mecanismos de coordinación o interlocución entre las

5

5.1

5. 1.2

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

administraciones competentes.

Se formará a los agentes de la autoridad y personal técnico
de otras administraciones competentes en el ámbito del
plan, en normativa y materia ambiental.

El órgano gestor de los espacios Natura 2000 promoverá la formación de los
agentes de la autoridad y personal técnico de otras administraciones
competentes en el ámbito del plan, en normativa y materia ambiental.
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Objetivo operativo 5.2. Garantizar el control de las actividades que se desarrollan,

5.2

5

asegurando el cumplimiento de la normativa aprobada.
5.2.1
Se deberán poner en marcha mecanismos de vigilancia y

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

control entre la administración nacional, autonómica y
local para evitar los posibles impactos derivados del
incumplimiento de la normativa ambiental. Para ello se
podrán establecer sistemas de monitorización electrónica
que permitan hacer el seguimiento de las actividades
pesqueras, tráfico marítimo y sus usos recreativos.
La vigilancia y control de los espacios Natura 2000 objeto de gestión podrá
articularse a través de los cuerpos habilitados a tal efecto en las diferentes
administraciones en función de sus competencias. En todo caso, deberán
habilitarse mecanismos y protocolos de vigilancia y control entre todas estas
administraciones de forma que el órgano gestor de los espacios Natura 2000
disponga de la información más actualizada en cada caso.
Los sistemas de monitorización electrónica tipo cajas verdes, instrumentos
PAM (Passive Acoustic Monitoring), etc. permiten hacer un seguimiento de las
actividades pesqueras, tráfico marítimo y usos recreativos por lo que son
sistemas óptimos para garantizar el control de estas actividades y se deberá
valorar su implementación.

Objetivo operativo 5.3. Garantizar la coherencia de los objetivos y medidas

5.3

5

adoptadas entre todos los espacios de la Red Natura 2000.
5.3.1

OBJ. OPER:

OBJ. ESP:

Se

deberá

establecer

una

coordinación

entre

la

administración nacional y autonómica para el desarrollo
conjunto y coherente de medidas de gestión en el ámbito
de gestión del presente plan y de los espacios Natura 2000
de competencia diferenciada, especialmente de la ZEPA
ES0000516 Espacio marino de poniente y norte de Eivissa.

El órgano gestor de los espacios Natura 2000 deberá favorecer la
coordinación entre la administración nacional y autonómica para el desarrollo
conjunto y coherente de medidas de gestión en el ámbito de gestión del
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presente plan y de los espacios Natura 2000 de competencia diferenciada,
especialmente de la ZEPA ES0000516 Espacio marino de poniente y norte de
Eivissa.

Objetivo operativo 5.4. Integrar los objetivos de conservación de los espacios

5

5.4

5.4.1

OBJ. ESP:

OBJ. OPER:

Natura 2000 en las normas y planes sectoriales relevantes.

Se

favorecerá

la

integración

de

los

objetivos

de

conservación de los espacios Natura 2000 en las normativas
y los planes sectoriales relevantes.

El órgano gestor de los espacios Natura 2000 deberá favorecer la integración
de los objetivos de conservación de los espacios Natura 2000 contemplados
en el presente plan en las otras normativas y planes sectoriales relevantes
para la isla de Ibiza.
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SEGUIMIENTO DE LOS TIPOS DE HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO Y DE
ESPECIES NATURA 2000 ELEMENTO CLAVE
1. 1. INTRODUCCIÓN
El artículo 47 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre señala la necesidad de vigilar el
estado de conservación de los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario,
teniendo especialmente consideración con los hábitats y especies prioritarias, así
como el estado de conservación de las especies de aves del Anexo I Directiva
2009/147/CE. Además, se indica la necesidad de realizar el seguimiento de las medidas
de conservación planteadas y los resultados obtenidos para, en función de ellos,
proponer nuevas medidas. Y todo ello teniendo en cuenta que, en virtud del artículo
17 de la Directiva Hábitat (92/43/CEE) se debe remitir, cada seis años, a la Comisión un
informe sobre la aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de
esta Directiva.
A continuación, se establece el sistema global de seguimiento de las ZEC y ZEPA
ES0000078, es Vedrà – es Vedranell y ES5310023, Illots de Ponent d’Eivissa y las ZEC
ES5310031, Porroig, ES5310032, Cap Llentrisca – Sa Talaia y ES5310104, Costa de l’oest
d’Eivissa. Este seguimiento incluye, en cumplimiento de las especificaciones
normativas, la vigilancia del estado de conservación de los tipos de hábitats y especies
de interés comunitario -que justifican la incorporación de estos espacios a la Red
Natura 2000 - así como el seguimiento del grado de cumplimiento y desarrollo de las
medidas de gestión contempladas en el presente plan y finalmente, una recopilación
de las memorias e informes del seguimiento.
El seguimiento se estructura en torno a una serie de indicadores sencillos, accesibles,
fiables, representativos de los aspectos a los que se refieren, sensibles a los cambios
–reflejando tendencias-, útiles para la toma de decisiones, comparables y adecuados
a los estándares de la Red Natura 2000. Este conjunto de indicadores conforma la base
del programa de seguimiento, no obstante, podrán definirse nuevos indicadores en
el futuro, según las necesidades que puedan detectarse a lo largo de los años de
desarrollo del plan.
Este sistema de seguimiento, y sus indicadores, es complementario a los programas
de seguimiento que puedan desarrollarse en cumplimiento de otras normativas
aprobadas por el Gobierno Balear.
Con carácter general, el seguimiento tratará de aprovechar las oportunidades que
puedan derivarse del desarrollo de las actividades propias y habituales -involucrando
a los actores y agentes con presencia en la zona-, así como los trabajos y resultados
de proyectos de investigación complementarios. Y ello, al objeto de abaratar costes.
Por otro lado, las técnicas y métodos que se utilicen para llevar a cabo este
seguimiento deberán estandarizarse y coordinarse de forma que sus resultados
resulten extrapolables y globalmente comparables con los obtenidos en el
seguimiento de otros espacios de la Red Natura 2000 de Baleares y España.
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1.1.

SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

El seguimiento del estado de conservación de los tipos de hábitats y especies de
interés comunitario que justifican la incorporación de los espacios objeto de gestión
a la Red Natura 2000 como ZEC, así como otras especies de interés, se realizará
conforme se adjunta en los apartados siguientes.
El estado de conservación general de una especie o un tipo de hábitat se obtiene
combinando el resultado de evaluar cuatro parámetros independientemente. La
evaluación de cada uno de estos parámetros y del estado de conservación general se
hace por región biogeográfica y puede resultar en una de las cuatro categorías:
favorable, desfavorable inadecuado, desfavorable malo y desconocido.
Parámetros para la evaluación del estado de conservación1:
HÁBITATS

ESPECIES

Rango

Rango

Área

Población

Estructura y funciones

Hábitat apropiado

Perspectivas futuras

Perspectivas futuras

La evaluación incluirá, como mínimo, información sobre los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Cambios en el área de distribución de los hábitats y las especies en régimen de
protección especial, tanto de ocupación como de presencia.
Dinámica y viabilidad poblacional.
Situación del hábitat, incluyendo una valoración de la calidad, extensión, grado
de fragmentación, capacidad de carga y principales amenazas.
Evaluación de factores de riesgo.

Cuando se determine que un hábitat o especie en régimen de protección especial se
encuentra en situación desfavorable, pasará a considerarse, además, elemento clave
u objeto de gestión. Esto conllevará de modo inmediato la adopción de las medidas
de conservación específicas y necesarias.
1.2.

SEGUIMIENTO DE TIPOS DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

Los indicadores que se reseñan en la tabla siguiente conforman un óptimo o ideal
para el seguimiento de los tipos de hábitats, si bien por motivos presupuestarios es
posible que no pueda atenderse a todos ellos por lo que el seguimiento se centrará
básicamente en aquellos que se reseñan en negrita.

1

Comisión Europea. Octubre de 2006. Borrador final 5. Evaluación, vigilancia y presentación de informes de conformidad con el
artículo 17 de la Directiva Habitats: Notas explicativas y directrices.
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1.2.1. Tipos de hábitat marinos (1110, 1120* y 1170)
Los indicadores que se reseñan en la tabla siguiente conforman un óptimo o ideal
para el seguimiento del tipo de hábitat 1110 y 1120*, si bien por motivos
presupuestarios es posible que no pueda atenderse a todos ellos por lo que el
seguimiento se centrará básicamente en aquellos que se reseñan en negrita.

-3-

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 “COSTA OEST D’EIVISSA”
ANEXO III – SEGUIMIENTO DE LOS TIPOS DE HÁBITAT DE INTERÉS
COMUNITARIO Y DE ESPECIES NATURA 2000 ELEMENTO CLAVE

Tabla 1.- Indicadores, periodicidad y valores de referencia para el seguimiento del estado de conservación del elemento clave fanerógamas marinas.
CRITERIO DE
VALORACIÓN

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

UNIDAD

RANGO
(Amplitud
geográfica)

Superficie del Rango
del hábitat

Superficie total
(hectáreas o km2)

Superficie ocupada
por el tipo de hábitat

Superficie total
(hectáreas o km2)

Cobertura del tipo de
hábitat

Porcentaje de
superficie cubierto
por rizomas vivos de
fanerógamas marinas

ÁREA OCUPADA
POR EL
HÁBITAT

Representatividad
del tipo de hábitat
ESTRUCTURA Y
FUNCIONES
ESPECÍFICAS
Fragmentación del
hábitat

2

Estimas de la
abundancia de las
especies
características o
notables por unidad
de superficie

Número y tamaño de
fragmentos (m2/ha)

PERIODICIDAD

VALOR DE REFERENCIA

CRITERIO DE ÉXITO

Sexenal

A determinar. Se puede usar una
herramienta informática llamada
Range tool2 (creada por la
Comisión)

Sin variaciones o incremento de la
superficie

Sexenal

A determinar según la nueva
cartografía elaborada (ver
medidas 1.1.1 y 1.2.1)

Sin variaciones o incremento de la
superficie. Mantiene o alcanza la
Superficie Favorable de Referencia

Sexenal

A determinar

La cobertura media de la pradera ha
aumentado o no varía
significativamente en el segundo y
subsiguientes muestreos. Mantiene o
alcanza la Superficie Favorable de
Referencia.

Sexenal

A determinar según especies
típicas presentes en el lugar,
teniendo en cuenta las especies
descritas en el Manual de
interpretación de los tipos de
hábitat del anexo I

Sexenal

A determinar mediante el análisis
cartográfico del tipo de hábitat
(ver medidas 1.1.1 y 1.2.1)
Se puede usar la herramienta GIS
Patch Analyst (Rempel et al.,

Sin variaciones /
Presencia de nuevas especies de
interés no citadas/
Aumento de la abundancia de las
especies características o notables

Sin variaciones o disminución del
número de fragmentos

La versión más actualizada de la herramienta se puede descargar de la página web http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting_Tool/Reporting_Tool_Software donde además está alojado un manual de uso

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting_Tool/Documents/Range_Tool_User_Manual.pdf .
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2012)

PERSPECTIVAS
DE FUTURO

Presencia y
cobertura de
especies invasoras

Metros cuadrados o
hectáreas

Sexenal

A determinar (ver medida 1.12.1)

La cobertura de las especies
invasoras ha disminuido o no hay
presencia de especies invasoras

Densidad haces

Nº de haces por m2

Sexenal

A determinar

La densidad global de haces es la
estación es normal o alta para su
profundidad

Crecimiento de
rizomas verticales

Milímetros por
internodo

Sexenal

A determinar

Crecimiento anual medio de los haces
no significativamente inferior al
crecimiento anual medio de los años
anteriores. No se observa ningún
declive significativo en la tasa media
de crecimiento vertical de los haces.

Presencia de marcas
de fondeo o huellas de
arrastre

Existencia

Sexenal

A determinar

La pradera no tiene marcas de
fondeo o de arrastre

Sexenal

A determinar mediante
modelización matemática de
modelos predictivos que estiman
la cobertura futura del hábitat
basada en escenarios de
diferentes combinaciones de
temperatura y precipitación (ver
medida 1.15.2)

Sin variaciones o aumento del
porcentaje de cobertura

Probabilidad de
afección por Cambio
Climático

Porcentaje de
cobertura (%)
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El elemento clave Arrecifes, formado por el hábitat 1170 no se tiene una cartografía
definida por la que se deben hacer prospecciones para definir su cobertura y poder
obtener indicadores de rango y área de ocupación. Además, para obtener los
indicadores de estructura y funciones del hábitat se deben obtener parámetros de
representatividad del tipo y fragmentación del hábitat, inventario de todas las
comunidades presentes en el arrecife e inventario de las especies presentes en cada
una de las comunidades de los arrecifes, además de la presencia y cobertura de
especies invasoras.
1.2.2. Tipos de hábitats terrestres (1240, 1420, 1430, 5210, 5330, 6220*, 8210, 92D0,
9540)
Los indicadores que se reseñan en la tabla siguiente conforman un óptimo o ideal
para el seguimiento de los tipos de hábitats terrestres, si bien por motivos
presupuestarios es posible que no pueda atenderse a todos ellos por lo que el
seguimiento se centrará básicamente en aquellos que se reseñan en negrita.
Tabla 2.- Indicadores, periodicidad y valores de referencia para el seguimiento del estado de
conservación de los tipos de hábitats terrestres.
CRITERIO DE
VALORACIÓ
N

RANGO
(Amplitud
geográfica)

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Superficie del
Rango del
hábitat

Superficie
ocupada por el
tipo de hábitat

UNIDAD

Superficie
total
(hectáreas o
km2)

Superficie
total
(hectáreas o
km2)

PERIODICIDA
D

VALOR DE
REFERENCIA

CRITERIO DE
ÉXITO

Sexenal

A determinar.
Se puede
usar una
herramienta
informática
llamada
Range tool
(creada por la
Comisión)

Sin
variaciones o
incremento
de la
superficie

Sexenal

A determinar
según la
nueva
cartografía
elaborada
(ver medidas
1.1.1 y 1.2.1)

Sin
variaciones o
incremento
de la
superficie.
Mantiene o
alcanza la
Superficie
Favorable de
Referencia

Sexenal

A determinar
según la
nueva
cartografía
elaborada (ver
medidas 1.1.1
y 1.2.1)

Sin
variaciones o
incremento
de la
superficie.
Mantiene o
alcanza la
Superficie

ÁREA
OCUPADA
POR EL
HÁBITAT

Cobertura del tipo
de hábitat

Superficie
total
(hectáreas o
km2)
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Favorable de
Referencia.

ESTRUCTURA
Y
FUNCIONES
ESPECÍFICAS

Representativida
d del tipo de
hábitat

Fragmentación
del hábitat

Estimas de la
abundancia
de las
especies
característica
s o notables
por unidad
de superficie

Número de
fragmentos

Sexenal

Sexenal

A determinar
según
especies
típicas
presentes en
el lugar,
teniendo en
cuenta las
especies
descritas en el
Manual de
interpretación
de los tipos de
hábitat del
anexo I
A determinar
mediante el
análisis
cartográfico
del tipo de
hábitat
(elaborada
(ver medidas
1.1.1 y 1.2.1)
Se puede
usar la
herramienta
GIS Patch
Analyst
(Rempel et
al., 2012)

Presencia y
cobertura de
especies
invasoras

Densidad de
madera muerta

Metros
cuadrados o
hectáreas

Individuos
secos en
pies /
hectárea
o
Individuos
secos caídos
/ hectárea
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Sin
variaciones /
Presencia de
nuevas
especies de
interés no
citadas/
Aumento de
la
abundancia
de las
especies
característica
s o notables

Sin
variaciones o
disminución
del número
de
fragmentos

Sexenal

A determinar
(ver medida
1.6.1)

La cobertura
de las
especies
invasoras ha
disminuido o
no hay
presencia de
especies
invasoras

Sexenal

A determinar
mediante un
censo de pies

Sin
variaciones o
aumento del
índice
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Nivel de
defoliación de los
árboles

Estado de
conservación de
las especies
típicas

Sistema
paneuropeo
de
seguimiento
forestal y
frecuencia
de
muestreo3

Variables
fisionómicas
y fisiológicas

3

Sexenal

Sexenal

A determinar

En
porcentajes
del 5%,
según la
cantidad de
hoja/acícula
perdida por
el árbol, en
comparación
con un árbol
tipo local. O10%
defoliación
nula. 11-25%
defoliación
ligera

A determinar

Las especies
característica
s presentan
un estado
fisionómico y
fisiológico
adecuado.
En caso
contrario
especificar
las
potenciales
causas de su
situación
desfavorable
(pisoteo,
plagas,
otros, etc.)

Red de Seguimiento a gran Escala de Daños en los Bosques (Red de Nivel I). Manual de Campo. Área de Inventario y Estadísticas
Forestales de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
2013.
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PERSPECTIVA
S DE FUTURO

1.3.

Probabilidad de
afección por
Cambio
Climático

Porcentaje
de cobertura
(%)

Sexenal

A determinar
mediante
modelización
matemática
de modelos
predictivos
que estiman
la cobertura
futura del
hábitat
basada en
escenarios de
diferentes
combinacione
s de
temperatura
y
precipitación
(ver medida
1.15.2)

Sin
variaciones o
aumento del
porcentaje
de cobertura

SEGUIMIENTO DE ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO (ANEXO II
DIRECTIVA 92/43/CEE)

1.3.1. Especies marinas de interés comunitario (Anexo II Directiva 92/43/CEE)
Los indicadores que se reseñan en la tabla siguiente conforman un óptimo o ideal
para el seguimiento de la tortuga boba (Caretta caretta) y el delfín mular (Tursiops
truncatus), si bien por motivos presupuestarios es posible que no pueda atenderse a
todos ellos por lo que el seguimiento se centrará básicamente en aquellos que se
reseñan en negrita.
Tabla 3.- Indicadores, periodicidad y valores de referencia para el seguimiento del estado de
conservación de delfín mular y tortuga boba.
CRITERIOS
DE
VALORACIÓ
N

RANGO
(amplitud
geográfica)

POBLACIÓN

INDICADOR
DE
SEGUIMIENT
O

UNIDAD

Superficie
total del área
de
distribución
de la especie

Superficie
total
(hectáreas o
km2)

Población
total/

Individuos
(población
estimada)o
Individuos/km

PERIODICIDA
D

VALOR DE
REFERENCIA

CRITERIO DE
ÉXITO

Sexenal

A determinar.
Se puede usar
una
herramienta
informática
llamada Range
tool (creada por
la Comisión EU)

Sin
variaciones o
incremento
de la
superficie

A determinar
(ver medida

Sin variación
o
consolidació
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Abundancia

2

1.2.1)

Población
relativa

Porcentaje (%)

Sexenal

A determinar
según la PFR
(ver medida
1.2.1) en
comparación
con la
información
disponible de la
población total
a escala insular

Sin
variaciones o
incremento
de la
población
relativa

Ratio de sexos

% de hembras
y % de
ejemplares
muestreados

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

Estructura de
edad

Nº de crías,
jóvenes y
adultos;
ejemplares
muestreados

Sexenal

A determinar

-

Tipo de
alimento
encontrado en
estómago y
proporción.

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

A determinar

Obtención
del valor del
indicador.
Decremento.

Variables
toxicológicas,
ejemplares
muestreados
Parámetros
de salud

(presencia de
heridas,
tamaños,
otros)
Nº de capturas
accidentales
con
consecuencia
de muerte
(encuestas
pescadores
zona)
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Nº de
varamientos

Superficie
ocupada

HÁBITAT
PARA LA
ESPECIE

Época del año
en la que la
especie está
presente o
resulta más
abundante

Patrones de
movimiento
en la zona

Modelos de
viabilidad
poblacional

Superficie
total ocupada
por la especie
(hectáreas o
km2)

Meses del año
o estaciones

Patrones de
movimiento
en la zona y
uso del
espacio

Tamaño
poblacional

Sexenal

Datos
estadísticos de
varamientos del
Servicio de
Protección de
Especies

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar
utilizando dos
aproximaciones
: Mínimo
Polígono
Convexo (MPC)
o el método
kernel

Sin variación
o aumento
de la
superficie
ocupada por
la especie

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar
mediante el uso
de programas
específicos
como VORTEX
9.99b4

Sin
variaciones o
aumento del
porcentaje
de cobertura

PERSPECTIVA
S DE FUTURO
Probabilidad
de afectación
por el
Cambio
climático

4

Porcentaje de
la distribución
poblacional
(%)

Population Viability Analysis Software
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A determinar
mediante
modelización
matemática de
modelos
predictivos que
estimen la
cobertura
futura del
hábitat basada
en escenarios
de diferentes
combinaciones
de temperatura

Sin
variaciones o
aumento del
porcentaje
de cobertura
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y precipitación
(ver medida
1.15.2)

1.3.2. Especies terrestres de interés comunitario (Anexo II Directiva 92/43/CEE)
Quirópteros
Los indicadores que se reseñan en la tabla siguiente conforman un óptimo o ideal
para el seguimiento de quirópteros de interés, si bien por motivos presupuestarios es
posible que no pueda atenderse a todos ellos por lo que el seguimiento se centrará
básicamente en aquellos que se reseñan en negrita. Algunas de las variables utilizadas
para hacer el seguimiento se extraen del Pla Balcells: Pla de recuperació de la
ratapinyada de peus grans Myotis capaccini i de la conservació de quiròpters
cavernícoles de les Illes Balears.
Tabla 4.- Indicadores, periodicidad y valores de referencia para el seguimiento del estado de
conservación de los quirópteros.
CRITERIOS
DE
VALORACIÓ
N

INDICADOR
DE
SEGUIMIENT
O

UNIDAD

RANGO
(amplitud
geográfica)

Superficie
total del área
de
distribución
de la especie

Superficie total
(hectáreas o
km2)

POBLACIÓN

Población
total/
Abundancia

Individuos
(población
estimada)

PERIODICIDA
D

VALOR DE
REFERENCIA

CRITERIO
DE ÉXITO

Sexenal

A determinar.
Se puede usar
una
herramienta
informática
llamada Range
tool5 (creada
por la Comisión
EU)

Sin
variaciones o
incremento
de la
superficie

Sexenal

A determinar
(ver medida
1.2.1)

o

5

Sin variación
o
consolidació
n de una
población en

La versión más actualizada de la herramienta se puede descargar de la página web
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting_Tool/Reporting_Tool_Software donde además está alojado un manual de uso
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting_Tool/Documents/Range_Tool_User_Manual.pdf.
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Individuos/km2

la zona

Población
relativa

Porcentaje (%)

Sexenal

A determinar
según la PFR
(ver medida
1.2.1) en
comparación
con la
información
disponible de la
población total
a escala insular

Ratio de sexos

% de hembras
y % de
ejemplares
muestreados

Sexenal

Desconocido

Obtención
del valor del
indicador

Estructura de
edad

Nº de crías,
jóvenes y
adultos;
ejemplares
muestreados

Sexenal

Juveniles y
subadultos

-

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador.
Decremento.

Sexenal

A determinar
utilizando dos
aproximacione
s: Mínimo
Polígono
Convexo (MPC)
o el método
kernel

Sin variación
o aumento
de la
superficie
ocupada por
la especie

Sexenal

A determinar

Sin variación
o
incremento

Variables
toxicológicas,
ejemplares
muestreados
Parámetros
de salud

(presencia de
heridas,
tamaños, otros)

Nº de
individuos
muertos

Superficie
ocupada
HÁBITAT
PARA LA
ESPECIE
Núcleos
poblacionale
s
identificados
o número de

Superficie total
ocupada por la
especie
(hectáreas o
km2)

Número de
núcleos o
cavidades con
interés
quiropterológic
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variaciones o
incremento
de la
población
relativa

PLAN DE GESTIÓN NATURA 2000 “COSTA OEST D’EIVISSA”
ANEXO III – SEGUIMIENTO DE LOS TIPOS DE HÁBITAT DE INTERÉS
COMUNITARIO Y DE ESPECIES NATURA 2000 ELEMENTO CLAVE

cavidades
relevantes

Época del
año en la que
la especie
está
presente o
resulta más
abundante

Patrones de
movimiento
en la zona

Modelos de
viabilidad
poblacional

o

Meses del año
o estaciones

Patrones de
movimiento en
la zona y uso
del espacio

Tamaño
poblacional

Sexenal

Desconocido

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

PERSPECTIVA
S DE FUTURO
Probabilidad
de afectación
por el
Cambio
climático

Porcentaje de la
distribución
poblacional (%)

Sexenal

A determinar
mediante el
uso de
programas
específicos
como VORTEX
9.99b6

A determinar
mediante
modelización
matemática de
modelos
predictivos que
estimen la
cobertura
futura del
hábitat basada
en escenarios
de diferentes
combinaciones
de temperatura
y precipitación
(ver medida
1.15.2)

Sin
variaciones o
aumento del
porcentaje
de cobertura

Sin
variaciones o
aumento del
porcentaje
de cobertura

Lagartija pitusa
Los indicadores que se reseñan en la tabla siguiente conforman un óptimo o ideal
para el seguimiento de esta especie, si bien por motivos presupuestarios es posible
que no pueda atenderse a todos ellos, por lo que el seguimiento se centrará
6

Population Viability Analysis Software
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básicamente en aquellos que se reseñan en negrita.
Tabla 5.- Indicadores, periodicidad y valores de referencia para el seguimiento del estado de
conservación de lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis)
CRITERIOS
DE
VALORACIÓ
N

RANGO
(amplitud
geográfica)

INDICADOR
DE
SEGUIMIENT
O

Superficie
total del área
de
distribución
de la especie

Población
total/
Abundancia

UNIDAD

PERIODICIDA
D

VALOR DE
REFERENCIA

CRITERIO DE
ÉXITO

Sexenal

A determinar.
Se puede usar
una
herramienta
informática
llamada Range
tool7 (creada
por la Comisión
EU)

Sin
variaciones o
incremento
de la
superficie

Sexenal

A determinar
(ver medida
1.2.1)

Sin variación
o
consolidació
n de una
población en
la zona

Sin
variaciones o
incremento
de la
población
relativa

Superficie
total
(hectáreas o
km2)

Individuos
(población
estimada)
o
Individuos/km
2

POBLACIÓN

Población
relativa

Porcentaje (%)

Sexenal

A determinar
según la PFR
(ver medida
1.2.1) en
comparación
con la
información
disponible de la
población total
a escala insular

Ratio de sexos

% de hembras
y % de
ejemplares
muestreados

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar

-

Estructura de
edad

Nº de crías,
jóvenes y
adultos;
ejemplares

7

La versión más actualizada de la herramienta se puede descargar de la página web
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting_Tool/Reporting_Tool_Software donde además está alojado un manual de uso
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting_Tool/Documents/Range_Tool_User_Manual.pdf.
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muestreados

Parámetros
de salud

Superficie
ocupada

HÁBITAT
PARA LA
ESPECIE

Núcleos
poblacionales
identificados
de las
subespecies
presentes
Época del año
en la que la
especie está
presente o
resulta más
abundante

Patrones de
movimiento
en la zona

PERSPECTIVA
S DE FUTURO

8

Modelos de
viabilidad
poblacional

Variables
toxicológicas,
ejemplares
muestreados

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar
utilizando dos
aproximaciones
: Mínimo
Polígono
Convexo (MPC)
o el método
kernel

Sin variación
o aumento
de la
superficie
ocupada por
la especie

Número de
núcleos

Sexenal

A determinar

Sin variación
o incremento

Meses del año
o estaciones

Sexenal

Desconocido

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar
mediante el uso
de programas
específicos
como VORTEX
9.99b8

Sin
variaciones o
aumento del
porcentaje
de cobertura

(presencia de
heridas,
tamaños,
otros)

Superficie
total ocupada
por la especie
(hectáreas o
km2)

Patrones de
movimiento
en la zona y
uso del
espacio

Tamaño
poblacional

Population Viability Analysis Software
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Probabilidad
de afectación
por el
Cambio
climático

Porcentaje de
la distribución
poblacional
(%)

Sexenal

A determinar
mediante
modelización
matemática de
modelos
predictivos que
estimen la
cobertura
futura del
hábitat basada
en escenarios
de diferentes
combinaciones
de temperatura
y precipitación
(ver medida
1.15.2)

Sin
variaciones o
aumento del
porcentaje
de cobertura

Genista
Los indicadores que se reseñan en la tabla siguiente conforman un óptimo o ideal
para el seguimiento de esta especie, si bien por motivos presupuestarios es posible
que no pueda atenderse a todos ellos por lo que el seguimiento se centrará
básicamente en aquellos que se reseñan en negrita.
Tabla 6.- Indicadores, periodicidad y valores de referencia para el seguimiento del estado de
conservación de la Genista.
Criterios de
valoración

Indicador de
seguimiento

RANGO
(amplitud
geográfica)

Superficie
total del
área de
distribución
de la especie

POBLACIÓN

Población
total/
Abundancia

Unidad

Periodicidad

Superficie total
(hectáreas o
km2)

Individuos
(población
estimada)

Sexenal

Sexenal

o
Individuos/km2

9

Valor de
referencia

Criterio de
éxito

A determinar. Se
puede usar una
herramienta
informática
llamada Range
tool9 (creada por
la Comisión EU)

Sin
variaciones o
incremento
de la
superficie

A determinar
(ver medida
1.2.1)

Sin variación
o
consolidación
de una
población en
la zona

La versión más actualizada de la herramienta se puede descargar de la página web
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting_Tool/Reporting_Tool_Software donde además está alojado un manual de uso
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting_Tool/Documents/Range_Tool_User_Manual.pdf.
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Población
relativa

Parámetros
de salud

Superficie
ocupada

HÁBITAT
PARA LA
ESPECIE

Estado
fisionómico
fisiológico de
los
ejemplares o
comunidades
presentes

Modelos de
viabilidad
poblacional

Porcentaje (%)

Variables
fisionómicas y
fisiológicas

Superficie total
ocupada por la
especie
(hectáreas o
km2)

Variables
fisionómicas y
fisiológicas

Tamaño
poblacional

Sexenal

A determinar
según la PFR (ver
medida 1.2.1) en
comparación con
la información
disponible de la
población total a
escala insular

Sin
variaciones o
incremento
de la
población
relativa

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar
utilizando dos
aproximaciones:
Mínimo Polígono
Convexo (MPC) o
el método kernel

Sin variación
o aumento
de la
superficie
ocupada por
la especie

Sexenal

A determinar
mediante
modelización
matemática de
modelos
predictivos que
estiman la
cobertura futura
del hábitat
basada en
escenarios de
diferentes
combinaciones
de temperatura y
precipitación (ver
medida 1.15.2)

Sin variación
o incremento

Sexenal

A determinar
mediante el uso
de programas
específicos como
VORTEX 9.99b10

PERSPECTIVAS
DE FUTURO
Probabilidad
de
afectación
por el

10

Porcentaje de
la distribución
poblacional (%)

Population Viability Analysis Software
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Sin
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porcentaje de
cobertura
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Cambio
climático

modelos
predictivos que
estimen la
cobertura futura
del hábitat
basada en
escenarios de
diferentes
combinaciones
de temperatura y
precipitación (ver
medida 1.15.2)

cobertura

1.3.3. Seguimiento de aves (Anexo I Directiva 2009/147/CE y otras migratorias de presencia
regular)
El seguimiento de las aves se centrará en aquellos taxones que se consideran clave en
el ámbito del plan de gestión, especialmente sobre las especies más amenazadas y
vulnerables presentes en la zona (aves marinas).
Los indicadores que se reseñan en la tabla siguiente conforman un óptimo o ideal
para el seguimiento de las aves del Anexo I Directiva 2009/147/CE presentes en la
zona, si bien por motivos presupuestarios es posible que no pueda atenderse a todos
ellos por lo que el seguimiento se centrará básicamente en aquellos que se reseñan
en negrita.
Tabla 7.- Indicadores, periodicidad y valores de referencia para el seguimiento del estado de
conservación de las aves Anexo I Directiva 2009/147/CE y otras migratorias de presencia regular
en España que habitan en el ámbito de gestión.

CRITERIOS DE
VALORACIÓN

RANGO
(ampli1.15.2tu
d geográfica)

INDICADOR
DE
SEGUIMIENT
O

Superficie
total del área
de
distribución
de la especie

UNIDAD

PERIODICIDA
D

VALOR DE
REFERENCIA

CRITERIO
DE ÉXITO

Sexenal

A determinar.
Se puede usar
una
herramienta
informática
llamada Range
tool11 (creada
por la Comisión
EU)

Sin
variaciones
o
incremento
de la
superficie

Superficie total
(hectáreas o
km2)

11

La versión más actualizada de la herramienta se puede descargar de la página web
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting_Tool/Reporting_Tool_Software donde además está alojado un manual de uso
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting_Tool/Documents/Range_Tool_User_Manual.pdf.
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Nº de parejas
reproductora
s

Nº de
individuos
residentes

Nº de
individuos
invernantes

POBLACIÓN

Nº de
individuos
concentració
n

Nº de parejas

Nº de
individuos

Nº de
individuos

Nº de
individuos

Variables
toxicológicas,
ejemplares
muestreados

Parámetros
de salud

HÁBITAT PARA
LA ESPECIE

Superficie
ocupada

Sexenal

Datos
presentes en
los FND y en el
presente Plan
de gestión

Sin
variación o
incremento

Sexenal

Datos
presentes en
los FND y en el
presente Plan
de gestión

Sin
variación o
incremento

Sexenal

Datos
presentes en
los FND y en el
presente Plan
de gestión

Sin
variación o
incremento

Sexenal

Datos
presentes en
los FND y en el
presente Plan
de gestión

Sin
variación o
incremento

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador.
Decrement
o.

Sexenal

A determinar
utilizando dos
aproximacione
s: Mínimo
Polígono
Convexo (MPC)
o el método
kernel

Sin
variación o
aumento de
la superficie
ocupada
por la
especie

(presencia de
heridas,
tamaños, otros)
Nº de
individuos
capturados
accidentalment
e en artes de
pesca
(encuesta a
pescadores)

Superficie total
ocupada por la
especie
(hectáreas o
km2)
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Nº de nidos
ocupados

Patrones de
movimiento
en la zona

Modelos de
viabilidad
poblacional

Nº de nidos

Patrones de
movimiento en
la zona y uso
del espacio

Tamaño
poblacional

Sexenal

A determinar

Sin
variación o
incremento

Sexenal

A determinar

Obtención
del valor del
indicador

Sexenal

A determinar
mediante el
uso de
programas
específicos
como VORTEX
9.99b12

Sin
variaciones
o aumento
del
porcentaje
de
cobertura

Sexenal

A determinar
mediante
modelización
matemática de
modelos
predictivos que
estimen la
cobertura
futura del
hábitat basada
en escenarios
de diferentes
combinaciones
de
temperatura y
precipitación
(ver medida
1.15.2)

Sin
variaciones
o aumento
del
porcentaje
de
cobertura

PERSPECTIVAS
DE FUTURO
Probabilidad
de afectación
por el
Cambio
climático

12

Porcentaje de
la distribución
poblacional (%)

Population Viability Analysis Software
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