Estudio de Incidencia Paisajística
Interconexión eléctrica Ibiza - Formentera
S.E. Formentera y Cable a 132 kV Torrent - Formentera

Vienen condicionadas por las limitaciones que imponen en relación con su impacto territorial.
Áreas de Prevención de Riesgos.
Sólo se podrán autorizarse actividades con informe previo de la administración competente en
materia de medio ambiente.
Suelo Rústico Forestal.
Vienen condicionadas por las limitaciones que se imponen en relación con su impacto territorial.
Suelo Rústico Común:
Áreas de Transición.
Vienen condicionadas por las limitaciones que se imponen en relación con su impacto territorial.
Suelo Rústico de Régimen General.
Vienen condicionadas por las limitaciones que se imponen en relación con su impacto territorial.
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3.

PAISAJE

3.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL PAISAJE
El paisaje es el resultado de las interacciones del medio físico (rocas, relieve, agua, aire), del
medio biológico (vegetación y fauna) y del medio antrópico (núcleos de población, viviendas
diseminadas, elementos de interés histórico-cultural); el paisaje produce una percepción estética,
subjetiva y de difícil evaluación.
Para valorar la posible incidencia de la instalación y funcionamiento del proyecto se procede,
primero, a la caracterización inicial del paisaje actual a partir de los principales elementos que lo
constituyen (relieve, vegetación, artificialización, color, diversidad y patrimonio) y después, a partir
del estado de estos elementos, a la valoración de las condiciones de visibilidad, la calidad y la
fragilidad del paisaje, herramientas muy comunes en los estudios de planificación del territorio.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
El ámbito objeto de estudio, del cual se analizan todos los elementos mencionados (elementos
constitutivos del paisaje y elementos de diagnosis del paisaje) comprende una superficie suficiente
para obtener una visión global de la afección paisajística del proyecto en estudio sobre el entorno.

3.3. COMPONENTES Y VALORES DEL PAISAJE
Para analizar la incidencia paisajística potencial del proyecto es necesario, en primer lugar,
realizar una descripción de los aspectos del territorio afectados por éste y de su entorno
diferenciables a simple vista y que configuran el paisaje. En este sentido, los principales
componentes a describir son:

3.3.1.

EL RELIEVE DEL PAISAJE

Ibiza (Torrent)
La zona de estudio se sitúa al sur-centro de la isla de Ibiza. Desde un punto de vista fisiográfico, la
zona se caracteriza por una extensa planicie en contraste con el relieve más ondulado de la sierra
de ses Fontanelles.
El relieve es prácticamente llano, entre las estribaciones de la sierra de Ses Fontanelles y la
ciudad de Ibiza. La mayor parte de esta zona se caracteriza por una fisiografía suave ocupada
bien por campos agrarios o por extensiones urbanas. Este terreno queda limitado por el norte por
una alineación de cerros de altura máxima aproximada de 260 metros. Este espacio se caracteriza
por un relieve ondulado cubierto por una capa vegetal dominada por el pino carrasco.
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Formentera
El ámbito de estudio abarca el sector central de la isla de Formentera, a lo largo de la Platja de la
Tramuntana. Rango característico de la zona es su planicie constituida por calcoarenitas del
Mioceno de escasa altitud.
A la planicie se añade la presencia de dos zonas deprimidas que corresponden a los “estanys des
Peix y Pudent” (al norte). Estos dos puntos son emblemáticos de la isla, sin embargo, no
pertenecen al área acotada de estudio.

3.3.2.

LA VEGETACIÓN EN EL PAISAJE

La vegetación tiene un papel preponderante en la mayor parte del paisaje, ya sea como elemento
visual o como factor de cambio de su apariencia (dinámica biológica y dinámica de las actividades
económicas).
La incidencia de la vegetación sobre el paisaje puede analizarse a través de tres puntos de vista:
− La estructura vertical de la vegetación, formada por unos elementos simples (árboles,
arbustos o plantas herbáceas), la combinación de las cuales determina el grado de
complejidad estructural.
− El dominio de unas especies sobre las otras.
− La dinámica de la vegetación debida a cambios en el medio (variaciones estacionales con
o sin intervención antrópica).
La vegetación existente dentro de la zona en estudio difiere mucho del clímax o vegetación
potencial del lugar, a causa de la acción perturbadora del hombre, que ha modificado
enormemente sus comunidades vegetales, esencialmente, a raíz de la histórica actividad agrícola
y ganadera, como del desarrollo turístico, industrial y urbano.
La continua metamorfosis que ha ido transformando la vegetación inicial de la zona desde hace
siglos, genera un paisaje en un mosaico relativamente homogéneo, formado por parcelas de
cereales extensivos de secano, campos de almendros, algarrobos o higueras (a menudo
abandonados o en proceso de abandono), barbechos y eriales, matorrales de lentisco y acebuche,
pinares de pino carrasco, etc., y en las zonas de ribera o de marisma, bosques de tamarindos,
juncales, prados húmedos, carrizales, etc.
Ibiza (Torrent)
La zona de estudio se caracteriza por un paisaje muy empobrecido en cuanto a comunidades
vegetales se refiere, el cual domina una parte importante del ámbito de estudio, especialmente en
el sector sur-centro, y que corresponde a la ciudad de Ibiza y a pequeños núcleos situados en su
entorno como son Jesús y Puig d’en Valls. La vegetación en este sector es bastante reducida,
encontrando comunidades ruderales y arvenses típicas de zonas castigadas por la antropización
intensa. En las zonas totalmente urbanizadas la vegetación es prácticamente inexistente.
En la mitad norte de la zona de estudio aparecen áreas cubiertas por parcelas de cereal y frutales
de secano. Estas parcelas agrícolas también pueden aparecer como cultivos mixtos de frutales y
extensivos de secano. Además, coexisten barbechos y campos abandonados. Toda esta cubierta
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agrícola se ve salpicada por una amplia dispersión de casas rurales que incluso en algunos
puntos forman pequeños barrios.
Las zonas arboladas coinciden con las vertientes de los cerros d’en Negro y Palau, en el sector
oeste del ámbito de estudio y de algún reducto forestal presente entre las zonas agrícolas y el
tejido urbano. Aparece cubierta por una capa vegetal dominada por pino carrasco junto un estrato
arbustivo de matorrales esclerófilos como el lentisco.
En el cerro d’en Valls la masa arbórea de pino carrasco se encuentra en un estado de
degradación por la fuerte presión urbanística. Se trata de un hábitat vegetal muy degradado con
escasa cubierta arbórea.
Formentera
Paisajísticamente la zona de Formentera en estudio se compone por un mosaico muy extenso de
campos de labor junto a áreas naturales. Estas zonas naturales ocupan superficies poco extensas
al verse fragmentadas por la actividad agrícola y por el crecimiento urbanístico de los últimos
años. No obstante, todavía se observan reductos forestales compuestos de comunidades
arbustivas calcícolas de bajo porte, más o menos densos, influenciados por el clima marítimo.
Este matorral le acompaña una cobertura arbórea de pino carrasco y sabina.
Cerca de la línea de costa aparecen franjas de vegetación arbustiva dominadas por la sabina.
Ésta también aparece en la parte norte del ámbito de estudio donde la sabina forma bosques más
o menos densos. Se puede ver acompañada por pies de pino carrasco.
El paisaje agrícola se encuentra configurado por la parcelación del territorio en pequeños trozos
de terreno cercado en pared seca. Se trata de un mosaico de parcelas agrícolas, principalmente,
de viña, cereal y frutales de secano: olivos e higueras. Se trata de vestigios de la que fuera la
actividad económica principal de la isla antes de la llegada del turismo en masa.

3.3.3.

ARTIFICIALIZACIÓN DEL PAISAJE

Se entiende como grado de artificialización de un medio la presión antrópica pasada o actual
sufrida por éste. La existencia de zonas geográficamente muy uniformes y simétricas denotan, en
general, un grado de artificialización elevado, como también la presencia de zonas recreativas,
infraestructuras, construcciones, etc.
En términos generales el paisaje de la zona de estudio (tanto en Ibiza como en Formentera)
muestra evidencias de una transformación secular que se caracteriza por la adaptación del medio
a su aprovechamiento agrícola y ganadero pasado. Ello ha concluido en un paisaje típico en
mosaico agroforestal en el que se combinan parcelas agrícolas de cultivos leñosos y herbáceos
con fragmentos forestales. A pesar de la intensa transformación del medio, se trata de actividades
que por su tradición y vinculación a la tierra se integran en ella, constituyendo un paisaje arraigado
e identitario de la zona. Algunos de los elementos de factura humana que caracterizan este
entorno resultan elementos integrantes del paisaje tradicional, como es el caso de los muros de
piedra seca, los aljibes o las barracas, puesto que están construidos con materiales del entorno.
Más recientemente, la artificialización del medio ha venido representada por la inclusión de
elementos más discordantes y con poca posibilidad de integración en el área como es el caso de
edificaciones o la construcción de infraestructuras viarias de cierta presencia territorial. El mayor
grado de artificialización se da en la parte de Ibiza al comprender parte del núcleo de Ibiza y el
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puerto. En Formentera, los núcleos son más pequeños aunque la dispersión de edificios es
amplia.
Ibiza (Torrent)
A continuación se presenta el entorno de desarrollo de la subestación de Torrent:

Entorno de desarrollo de la nueva subestación eléctrica de Torrent

Infraestructuras viarias:
−

Carreteras principales: la C-733 de Sant Joan de Labritja a Ibiza; C-731 de Sant Antoni de
Portmany a Ibiza y las circunvalaciones de Ibiza E-20 y E-10.

−

Caminos rurales.

Infraestructuras eléctricas:
-

Tres líneas eléctricas aéreas a 66 kV: Ibiza – Sant Antoni; Ibiza – Sant Jordi; y Torrent –
Santa Eulària.

-

Una línea eléctrica soterrada a 66 kV que conecta las subestaciones de Ibiza y Torrent.

-

Dos subestaciones eléctricas a 66 kV Torrent y Ibiza, situadas al norte y sur del ámbito de
estudio, respectivamente.

-

Nueva Subestación a 132 kV Torrent y línea eléctrica a 132/66 kV que une las
subestaciones de Ibiza y Torrent.

-

Canalización de los dos circuitos del cable eléctrico a 132 kV Mallorca-Ibiza, junto con la
canalización del circuito 2 del cable eléctrico a 132 kV Ibiza-Formentera objecto el presente
estudio.
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-

Tres líneas eléctricas submarinas entre Es Cavallet (Ibiza) y Es Pujols (Formentera).

Infraestructuras hidráulicas y de saneamiento:
En cuanto a infraestructuras hidráulicas o de saneamiento en el ámbito de estudio se encuentran
los siguientes:
-

Estación depuradora de aguas residuales de Ibiza, municipio de Ibiza (EDAR).

Equipamientos:
-

Equipamiento deportivo situado en sa Blanca Dona al norte de Ibiza.

-

Puerto de Ibiza

Proyectos en desarrollo:
-

Recuperación del sistema hidráulico de ses Feixes del Prat de ses Monges. En los
municipios de Ibiza y Santa Eulària des Riu.

Formentera
A continuación se presenta el entorno de desarrollo de la subestación de Formentera:

Entorno de desarrollo de la nueva subestación a 132 kV de Formentera

Las infraestructuras que la rodean están detalladas a continuación:
Infraestructuras viarias:
−

Red principal: PM-820 que cruza la isla en diagonal y de NW a SE.
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−

Avenida del Ca Marí.

−

Caminos rurales

Infraestructuras eléctricas:
−

Subestación a 30/15 kV Formentera.

−

Nueva subestación a 132 kV en proyecto.

−

Dos cables eléctricos submarinos a 30 kV que corresponden a la interconexión entre Ibiza
y Formentera localizados en la zona NE de Formentera.

−

Tres líneas eléctricas submarinas entre Es Cavallet (Ibiza) y Es Pujols (Formentera).

−

Cable de telecomunicaciones entre Ibiza y Formentera que discurre entre Cala Jondal
(Ibiza) y el puerto de la Savina (Formentera).

Infraestructuras hidráulicas y de saneamiento:
-

Estación depuradora de aguas residuales. Situada al N del núcleo de Sant Francesc de
Formentera.

-

Instalación desaladora de agua de mar. Se localiza al SE de la isla, próxima a la
subestación a 66 kV de Formentera: instalación construida en el 1995 y ampliada en el
2004. Presenta una capacidad total de 46 l/s cuyo tipo de tratamiento es por osmosis
inversa de agua de mar (total de 4.000 m3/d).

-

Dos emisarios submarinos. Uno ubicado en la zona NW de la isla, frente al puerto de la
Savina procedente de la EDAR de Formentera, y otro en el área NE de Formentera, en la
playa de Es Pujols (en desuso).

Equipamientos:
-

El puerto de la Savina. Situado al norte de la isla. Además de tratarse del punto de entrada
a la isla, esta instalación ofrece varias actividades deportivas-recreativas.

Proyectos en desarrollo:
No hay constancia de proyectos en desarrollo que afecten al área de estudio en Formentera.

3.3.4.

EL COLOR DEL PAISAJE

Los colores que en general se observan en un paisaje natural denotan una armonía coherente, ya
sea en su apariencia en un momento concreto, como en su dinámica en el transcurso del tiempo.
El color y su variedad es producto de la vegetación, cultivos, zonas denudadas, humedales,
construcciones, etc.
En el caso de la parte de Ibiza en estudio, la diversidad cromática es reducida dado que la mayor
parte del ámbito de estudio se encuentra urbanizado. De manera que la variedad de colores viene
asociado a los campos agrícolas por la temporalidad de la producción. En la parte de Formentera,
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ocurre prácticamente lo mismo que en Ibiza con la diferencia que en este caso la superficie
dominante es la agrícola y los fragmentos de vegetación arbórea son mayor.
Por lo comentado, la diversidad cromática de las zonas en estudio viene dada por el contraste
estacional que se produce entre los cultivos y las masas forestales. Mientras que los fragmentos
forestales dominados por el pino carrasco mantienen una tonalidad verdosa durante todo el año al
ser vegetales perennes, los cultivos muestran una variabilidad a lo largo del año. Los cultivos
herbáceos transitan entre el verde y las notas de color (amarillo, blanco, morado, etc.) que aportan
las flores en primavera, y el pardo y marrón en verano y después de la siega. Por su parte, los
cultivos leñosos actúan de modo diferente en función de la especie cultivada: mientras que los
olivos y los algarrobos apenas experimentan cambios cromáticos, los almendros entran en flor –
entre blanca y rosada – a principios de la primavera.

3.3.5.

LA DIVERSIDAD DEL PAISAJE

La diversidad paisajística depende directamente de la diversidad del medio. Así, según mayor o
menor sea el número de combinaciones entre elementos físicos y naturales (suelo y subsuelo,
relieve, agua, clima, vegetación, color, infraestructuras…) que se encuentren en una zona, mayor
o menor será su diversidad física y visual (en definitiva, su diversidad paisajística). En general, un
medio muy diversificado será susceptible de aceptar una restauración mucho más variada que un
medio más homogéneo.
La zona del ámbito de estudio puede considerarse poco variable desde el punto de vista
paisajístico puesto que acoge un patrón de características que se repiten dentro y fuera de la
delimitación estricta del área de estudio. En ambas zonas de estudio (Ibiza y Formentera) el
patrón es prácticamente el mismo: mosaico agroforestal de parcelas de cultivos leñosos y
herbáceos junto a fragmentos forestales dominados por el pino carrasco y/o sabina.
En ocasiones, este patrón ve intensificada alguna de su fracción, de modo que en algunos puntos
la presencia forestal es más continuada mientras que en otros predomina claramente el cultivo.
Los elementos etnológicos como los muros de piedra seca, aljibes y barracas suponen
aportaciones a la variedad local del paisaje.

3.3.6.

PATRIMONIO PAISAJÍSTICO

Interesa recabar los datos sobre los aspectos relativos a un eventual interés especial del lugar en
estudio y su entorno (sobre los cuales se pudiera incidir de forma grave desde el punto de vista
paisajístico o social). En este sentido, los lugares siguientes del ámbito de estudio, por razón de
sus valores naturales y/o de importancia histórica tienen que ser protegidos de actividades que
pudieran devaluar su riqueza.
Espacios Naturales Protegidos
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad asegura la
conservación y valoración del patrimonio natural, la protección de la biodiversidad, la conservación
y el uso sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento, y en su caso la restauración, de
la integridad de los ecosistemas.
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A nivel autonómico, la Ley 5/2005, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental
(L.E.C.O.), con objeto de establecer el régimen jurídico general para la declaración, protección,
conservación, restauración, mejora y adecuada gestión de los espacios de relevancia ambiental
de les Illes Balears, clasifica los espacios naturales protegidos en: Parques naturales; Parajes
naturales; Reservas naturales, que pueden se integrales y especiales; Monumentos naturales;
Paisajes protegidos; Lugares de interés científico y microreservas.
La Ley 5/2005 establece que para adecuar la gestión de los espacios naturales de relevancia
ambiental a los principios inspiradores de la Ley, planificar los recursos naturales mediante planes
de ordenación de los recursos naturales.
Asimismo, la Ley 1/1991, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial
protección de les Illes Balears define las áreas de especial protección de interés para la
comunidad autónoma.

Ibiza (Torrent)
Espacios protegidos por la Ley 1/1991 del Parlamento Balear
- Área Natural de Especial Interés
Cap des Llibrell
Espacio natural que comprende una superficie aproximada de 171 hectáreas del sur de Ibiza,
en el municipio de Santa Eulària des Riu. Se trata de una zona escarpada del litoral con calas
bien conservadas con presencia de vegetación endémica.
Toda la zona se encuentra tapizada por una masa de pinar junto a matorral mediterráneo
termófilo. Entre estas especies citar la presencia del hipericón de las Baleares, especie muy
poco común en Ibiza.
En cuanto a fauna, en la zona abundan las gaviotas, cormoranes, pardelas y paíños. En los
tramos más abruptos de este litoral se refugian algunas rapaces. Entre los reptiles destaca la
lagartija de las Pitiüses, la especie más abundante.
El área en estudio incluye una pequeña superficie de este espacio, concretamente el sector
oeste (ver plano 9.1).
Hábitats de la Directiva 92/43/CEE.
Prioritarios
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero - Brachypodietea [Código UE
6220]: Se trata de pastos xerófilos de ambientes bien iluminados, suele ocupar los claros de
matorrales y de pastos vivaces discontinuos, o aparecen en repisas rocosas. Formados por
diversas gramíneas y pequeñas plantas anuales, desarrollados sobre sustratos secos, ácidos o
básicos, en suelos generalmente poco desarrollados.
Este hábitat ocupa una pequeña superficie dentro del ámbito de estudio, concretamente en las
vertientes sur de los cerros d’en Celleres y des Guixar (T.M. de Santa Eulària).
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No Prioritarios
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda [Código
1110]: se trata de bancos arenosos que se presentan como elevaciones sobre el fondo marino,
siempre sumergidos, a profundidades de hasta pocas decenas de metros. Pueden presentarse
como fondos desnudos, sin vegetación, o como praderas de fanerógamas y algas. En el
mediterráneo son características las praderas de Cymodocea nodosa.
Este hábitat se localiza en la playa de Talamanca.
Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos
[Código UE 1240]: Acantilados del litoral del mar Mediterráneo con comunidades vegetales
rupícolas aerohalófilas que constituyen la primera banda de vegetación de las costas rocosas.
Este hábitat es escaso en el ámbito de estudio y únicamente se localiza en una zona escarpada
de la costa.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos [Código UE 5333]: vegetación propia de
climas cálidos, más bien secos, en todo tipo de sustrato.
Hábitat localizado en los cerros d’en cellers y des Guixars, así como en el cerro de sa Talaia, en
el término municipal de Santa Eulària des Riu.
Cuevas no explotadas por el turismo [Código UE 8310]: se trata de un medio cavernícola
que se caracteriza por la falta de luz. En el ámbito de estudio, este tipo de hábitat se localiza
únicamente en el municipio de Santa Eulària des Riu, al S del cerro des Guixars.
Formentera
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
La zona objeto incluye un parque denominado Parque Natural de Ses Salinas de Ibiza y
Formentera. Este espacio también presenta las figuras de protección de Lugar de Importancia
Comunitaria (L.I.C.), Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) y Parque Natural
(ver planos 14.1 y 14.2). Este espacio se ha descrito en el punto de Red Natura 2000 de este
mismo apartado. Este espacio, además, engloba (ver plano 15.2):
▪

Zonas Húmedas de Interés Internacional, la zona de estudio incluye “Salinas de Ibiza y
Formentera e islas de los Freus” que corresponde a tres zonas: S’Estany d’es Peix; los
islotes de s’Espalmador y s’Espardell; y la tercera área que comprende desde el lago
Pudent hasta la punta des Trucadors.

▪

Reservas Naturales, concretamente “las Salinas de Ibiza (Ses Salines)”, “las islas des
Freus” y “las salinas de Formentera”.

Espacios protegidos por la Ley 1/1991 del Parlamento Balear
- Área Natural de Especial Interés
Ses Salines – s’Estany Pudent
S'Estany Pudent es una gran laguna litoral separada del mar por dos cordones dunares, a cuyo
lado se sitúan dos estanques salineros abandonados (Ses Salines). Más hacia el norte se
encuentra Els Trucadors, un espectacular litoral arenoso muy estrecho donde el mar va
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separando tramos a modo de islotes y donde se localizan algunas de las mejores playas de la
Isla. S’Estany Pudent se encuentra lejos del área de estudio acotada.
S’estany d’Es Peix
S'Estany des Peix es una gran bahía litoral conectada al mar únicamente por una pequeña
bocana, situada al norte de la Isla de Formentera. También se encuentra lejos del área de
estudio acotada.
Punta Prima
Cabo situado al noreste de Formentera, en la punta norte del istmo que une La Mola con
Barberia, y desde el cual se puede contemplar una maravillosa vista de la costa y del Mar
Mediterráneo.
Platja de Migjorn i costa de Tramuntana
Área natural que incluye los dos bordes costeros del istmo que separa las plataformas de La
Mola y Barberia. Tanto la playa del Migjorn al sur, como la costa de Tramuntana al norte,
forman una costa rocosa y de gran belleza.
Es Pi d’en Català
Área natural situada al sur del istmo que une las plataformas de La Mola y Barbería. La costa
del espacio protegido ocupa un territorio formado de tierra arenosa donde se pueden hallar
muestras de una vegetación espontánea en la que abundan los sabinares y otras especies
típicas de estos paisajes isleños (pinos carrascos, romeros y brugueras, entre otras especies).
Lugar de Importancia Comunitaria (Red Natura 2000)
Ses Salines d’Eivissa i Formentera (ES0000084)
Gran espacio natural de especial interés que engloba un conjunto de hábitats terrestres y
marinos, con valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales. Ocupa el sector norte de
la isla de Formentera, recogiendo los lagos del Peix y Pudent, así como los islotes
s’Espalmador y s’Espardell, hasta tocar con el límite costero de la isla de Ibiza.
El espacio incluye tres Humedales de Importancia Internacional, que corresponden al lago del
Peix, los islotes de s’Espalmador y s’Espardell y el área comprendida desde el lago Pudent
hasta la punta des Trucadors, conocido como “Ses Salinas – s’Estany Pudent”.
Área Marina Platja de Tramuntana (ES5310110)
El área marina Platja de Tramuntana declarada Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.) se
engloba dentro de la gran rada longitudinal de Tramuntana, limitada por las puntas Prima y de
sa Creu. Se sitúa a cinco kilómetros de Sant Ferran de ses Roques.
Balsa de Formentera (ES5310123)
Se trata de una pequeña charca temporal cuyo origen es natural. El entorno es una formación
caliza de origen fundamentalmente pliocénico en forma de colinas con una amplia superficie de
de roca aflorante.
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Balsa de Sant Francesc (ES5310124)
Se trata de una pequeña charca temporal cuyo origen es natural. El entorno es una formación
caliza de origen fundamentalmente pliocénico en forma de colinas con una amplia superficie de
de roca aflorante.
Hábitats de la Directiva 92/43/CEE.
Prioritarios
Lagunas Costeras [Código UE 1150]: se trata de medios acuáticos: albuferas, lagunas y
estanques costeros o sublitorales; desde salobres a hipersalinos, aislados o parcialmente
comunicados con el mar, con o sin vegetación acuática.
Este hábitat dentro del ámbito de estudio se localiza en los lagos des Peix y Pudent.
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) [Código UE 1510]: formaciones ricas en
plantas perennes que suelen presentarse sobre suelos temporalmente húmedos (no
inundados) por agua salina, expuestos a una desecación estival extrema. Dentro del ámbito en
estudio, este hábitat ocupa una pequeña superficie cerca del marjal de ses salines, al norte de
la isla.
Dunas litorales con Juniperus spp [Código UE 2250]: dunas estabilizadas del interior del
sistema dunar, cubiertas con vegetación madura de porte arbustivo alto dominada por variantes
costeras de enebro y sabina (Juniperus). En el ámbito de estudio este hábitat se halla en el
islote de s’Espalmador y en el entorno del marjal ses Salines, norte de la isla de Formentera.
Estanques temporales mediterráneos [Código UE 3170]: cuerpos de agua de pequeña
extensión (charcas, lagunazos o navajos), que sufren desecación por evaporación (parcial o
completa) durante el estío, y con aguas de bajo a moderado contenido en nutrientes
(oligótrofas a mesótrofas). En el área en estudio estos puntos de agua se localizan en la zona
conocida como ses Alfabietes, al sur del lago Pudent.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero - Brachypodietea [Código UE
6220]: se trata de pastos xerófilos de ambientes bien iluminados, suele ocupar los claros de
matorrales y de pastos vivaces discontinuos, o aparecen en repisas rocosas. Formados por
diversas gramíneas y pequeñas plantas anuales, desarrollados sobre sustratos secos, ácidos o
básicos, en suelos generalmente poco desarrollados. Este hábitat ocupa una pequeña
superficie dentro del ámbito de estudio. Se localiza al este del lago Pudent, al norte de la isla
de Formentera.
Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. [Código UE 9561]: formaciones
arbóreas de especies de Juniperus propias del Mediterráneo occidental y de las islas
macaronésicas. En el ámbito de estudio, se localiza una superficie pequeña comprendida entre
Porto Saler (al sur) y el lago des Peix (al norte).
No Prioritarios
Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos
[Código UE 1240]: acantilados del litoral del mar Mediterráneo con comunidades vegetales
rupícolas aerohalófilas que constituyen la primera banda de vegetación de las costas rocosas.
Este hábitat se localiza en los islotes de s’Espalmador y s’Espardell, en la punta de sa Pedrera
y en los acantilados entre punta Prima y cala en Baster.
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Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) [Código UE 1410]: praderas de
fisonomía variable, a menudo juncales o formaciones de gramíneas, pero otras veces prados
cortos más o menos ralos, de suelos húmedos más o menos salinos del interior peninsular y
del litoral mediterráneo. Dentro del ámbito de estudio, este hábitat se localiza dentro del área
que comprende ses Salinas y el lago Pudent, así como en el islote s’Espalmador.
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) [Código
UE 1420]: formaciones vivaces de porte variable, dominadas por quenopodiáceas carnosas
(crasas) que, en marismas y bahías, reciben ligeramente la inundación de la pleamar o quedan
fuera de ella, viviendo sobre suelos húmedos o muy húmedos y marcadamente salinos, sin
mezcla de agua dulce. En el ámbito de estudio este hábitat se encuentra en los márgenes de
los lagos de Pudent y des Peix.
Dunas móviles embrionarias [Código UE 2110]: formaciones vegetales herbáceas de playas
batidas por el viento, colonizadoras iniciales de arenales móviles de primera línea de playa
(dunas embrionarias o primarias). Hábitat que aparece en las playas de Llevant y de sa
Roqueta, al NE de la isla de Formentera.
Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) [Código UE 2120]:
grandes montículos móviles de arena que pueden alcanzar gran altura y en los que el sustrato
sigue siendo inestable por la influencia del viento. En el ámbito de estudio este hábitat se
localiza en el islote s’Espalmador y en la zona es Trucadors, al norte de la isla.
Dunas con céspedes del Malcomietalia [Código UE 2230]: comunidades vegetales anuales
de desarrollo primaveral efímero, que colonizan los claros existentes entre otros tipos de
vegetación leñosa o vivaz de las dunas, ricas en especies exclusivas de estos medios y en
endemismos, desarrollados sobre sustratos sueltos, muy arenosos. Hábitat que se localiza en
el islote s’Espalmador y en la playa des Canyers.

Patrimonio Cultural
En la zona en estudio se localizan los siguientes bienes de interés cultural:
Ibiza (Torrent)

MUNICIPIO

Ibiza

PARROQUIA
St. Pere y St. Salvador Marina
St. Pere, St. Salvador Marina y
Sta. Creu
Sant Salvador de la Marina
Sant Pere

Santa Eulària des
Riu

Jesús
Puig d’en Valls

BIENES DE INTERÉS CULTURAL
ARQUITECTÓNICO
Murallas de Dalt y Campanario de la Catedral
Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad de Ibiza
Casa Broner
Teatro Pereira
Iglesia del Convento
Molino des Moliner
Torre de Ca n’Espatlleta
Mare de Déu de Jesús
Torre de Ca sa Blanca Dona
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Formentera
MUNICIPIO

PARROQUIA

Sant Ferran

ELEMENTOS CULTURALES
ARQUITECTÓNICO
ARQUEOLÓGICO
Pozo de ses Illetes
Pozo de ses Roques
Torre de sa Punta Prima
Torre de sa Guardiola
Sant Ferran de ses Roques
Capela de sa Tanca Vella

Sant Francesc
Sant Ferran y Sant Francesc
Formentera

3.3.7.

Sepulcro megalítico de Ca na
Costa

Torre des Pi des Català
Sant Francesc Xavier
Salinas de Formentera
Casetas Varador de Formentera
(C.V.F.) – Illa d’en Forn
C.V.F. – Ses Xalanes
C.V.F. – Es Mollet d’en Guasc
C.V.F. – Sa Boca
C.V.F. – Es Campament
C.V.F. – Estany des Peix
C.V.F. – Ses Bassetes
C.V.F. – Sa Pedrera
C.V.F. – Cala d’en Baster
C.V.F. – Es Pujols (Roca Plana)
C.V.F. – Es Pujols (Roca Bella)

USOS DEL TERRITORIO

Se describen los usos del territorio desde un enfoque paisajístico, lo cual permitirá el acercamiento
a la percepción global de la zona por parte del observador.
Ibiza (Torrent)
El plano de vegetación de Ibiza (ver plano 8.1) se ha elaborado a partir de fotointerpretación y
trabajo de campo.
Tejido urbano continúo y urbanizaciones
A nivel de usos, estas zonas están integradas por áreas urbanas y periurbanas, así como
urbanizaciones dispersas por todo el ámbito de estudio. Se trata de un paisaje muy empobrecido
en cuanto a comunidades vegetales se refiere, el cual domina una parte importante del ámbito de
estudio, especialmente en el sector sur-centro, y que corresponde a la ciudad de Ibiza y a
pequeños núcleos situados en su entorno como son Jesús y Puig d’en Valls.
La vegetación existente es bastante reducida y se corresponde con comunidades ruderales y
arvenses típicas de zonas castigadas por la antropización intensa. En las zonas totalmente
urbanizadas la vegetación es prácticamente inexistente.
Tierras de labor en secano
En la mitad norte de la zona de estudio aparecen áreas cubiertas por parcelas de cereal y frutales
de secano. Estas parcelas agrícolas también pueden aparecer como cultivos mixtos de frutales y
extensivos de secano. Además, coexisten barbechos y campos abandonados. Toda esta cubierta
agrícola se ve salpicada por una amplia dispersión de casas rurales que incluso en algunos
puntos forman pequeños barrios.

29

Estudio de Incidencia Paisajística
Interconexión eléctrica Ibiza - Formentera
S.E. Formentera y Cable a 132 kV Torrent - Formentera

A nivel paisajístico, estas áreas son una muestra de la actividad pasada en la isla en que se
centraba en el cultivo de frutales. Hoy, estas zonas se mezclan con la expansión urbanística.
Zonas arboladas
Esta área coincide con las vertientes de los cerros d’en Negro y Palau, en el sector oeste del
ámbito de estudio y de algún reducto forestal presente entre las zonas agrícolas y el tejido urbano.
Aparece cubierta por una capa vegetal dominada por pino carrasco junto un estrato arbustivo de
matorrales esclerófilos como el lentisco.
En el cerro d’en Valls la masa arbórea de pino carrasco se encuentra en un estado de
degradación por la fuerte presión urbanística. Se trata de un hábitat vegetal muy degradado con
escasa cubierta arbórea.
Paisajísticamente y en comparación con las otras áreas, se trata de una zona poco alterada con
escasa presencia de elementos antrópicos que se reducen a caminos forestales y alguna línea
eléctrica.
Zonas húmedas
Corresponde al humedal Ses Feixes situado entre la ciudad de Ibiza y la playa de Salamanca. Se
trata de una de las zonas húmedas más importantes de la isla de Ibiza las cuales contienen aguas
dulces y semisaladas.
Formentera
El plano de vegetación de Formentera (ver plano 8.2) se ha elaborado a partir de
fotointerpretación y trabajo de campo.
Tejido urbano
Engloba los tres núcleos de población que comprende el ámbito de estudio: Sant Ferran de ses
Roques, Es Pujols y Sant Francesc de Formentera; así como la zona del puerto de Savina y su
entorno más inmediato.
Se trata de superficies prácticamente sin cubierta vegetal que corresponden a áreas de alta
actividad social y económica de la isla, especialmente el puerto dado que es el punto de entrada y
salida a la isla.
Crecimiento urbanístico en terreno agrícola con espacios naturales
Mosaico muy extenso en toda el área de estudio donde las zonas naturales ocupan superficies
poco extensas al verse fragmentadas por la actividad agrícola y por el crecimiento urbanístico de
los últimos años.
Área agrícola
Buena parte del ámbito de estudio lo configura una extensa superficie de campos de labor,
predominando los de secano que corresponde al cultivo del cereal, de los cuales muchos se
encuentran en estado yermo.
El paisaje agrícola se encuentra configurado por la parcelación del territorio en pequeños trozos
de terreno cercado en pared seca. Se trata de un mosaico de parcelas agrícolas, principalmente,
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de viña, cereal y frutales de secano: olivos e higueras. Se trata de vestigios de la que fuera la
actividad económica principal de la isla antes de la llegada del turismo en masa.
Área agrícola con alguna franja de vegetación natural
Se trata de terrenos agrícolas que han dejado de ser potenciados y en la actualidad se encuentran
cubiertos por vegetación natural y espontanea. Es común observar amplias franjas de vegetación
natural que se amplían hacia los terrenos de labor improductivos.
Mosaico agroforestal con amplia dispersión de edificios
Área que engloba terrenos agrícolas con importantes enclaves de vegetación natural. Estos
enclaves se conforman de comunidades arbustivas calcícolas de bajo porte, más o menos densa,
influenciadas por el clima marítimo. Este matorral le acompaña una cobertura arbórea de pino
carrasco y sabina.
Este paisaje agroforestal se encuentra salpicado por edificaciones que en algunos puntos han
conformado pequeños núcleos.
Matorral boscoso de transición
Estrato arbustivo presente en la franja más cercana a la línea de costa dominada por la sabina. Se
encuentra en la parte norte del ámbito de estudio donde la sabina forma bosques más o menos
densos. Se puede ver acompañada por pies de pino carrasco.
Ofrece un paisaje de calidad respecto a la parte interna de Formentera por el desarrollo social y
económico que éste último presenta.
Salinas y lagunas costeras
Corresponden a las zonas húmedas existentes en el ámbito de estudio. Espacios naturales que
aportan cierta calidad a la zona por la vegetación que allí presente y la actividad natural que se
desarrolla.
Franja costera
Zona rocosa que marca el límite entre la tierra y el mar. Se trata de una zona inaccesible cubierta
de escasa vegetación al estar expuesta a condiciones climáticas extremas.

3.3.8.

CUENCAS VISUALES

Ibiza (Torrent)
En cuanto a la zona en estudio de Torrent, se distingue una gran cuenca visual que coincide de
forma general con una planicie que desemboca al mar. Confrontando a esta llanura aparece una
alineación montañosa (de cotas entre 250-420) que delimita claramente la intervisibilidad de dicha
cuenca. Por otro lado, dentro de esta gran cuenca visual pueden diferenciarse dos subcuencas:
Área que incluye el núcleo urbano de Ibiza y la zona de relieve ondulado que corresponde con los
cerros d’en Negre y Palau, de la sierra de ses Fontanelles.
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Formentera
El ámbito de estudio se engloba en una única cuenca visual caracterizada por una extensa llanura
sin accidentes geográficos a destacar.

3.3.9.

TIPIFICACIÓN DEL PAISAJE

Una vez definidos los elementos del paisaje: usos del suelo, la fisiografía y las cuencas visuales, y
para acabar de definir el paisaje, se establecen unidades del terreno homogéneas desde el punto
de vista paisajístico. Estas porciones se han denominado Unidades Descriptivas del Paisaje
(U.D.P.).
Dentro de cada U.D.P. se puede localizar elementos singulares, de carácter positivo o negativo,
del paisaje. Son elementos que matizarán la calidad y fragilidad visual de las comentadas
unidades del paisaje.
Eivissa (Torrent)
Área urbana (1)
Zona que corresponde a la ciudad de Eivissa, a su núcleo histórico y a la expansión acaecida en
su entorno. Más recientemente, y ocupando zonas antes dedicadas a la agricultura de secano, se
han ido desarrollando otras construcciones o infraestructuras ocupando estos espacios inconexos
ubicados entre infraestructuras y edificaciones.
En la zona se producen varias incisiones lineales de carácter antrópico correspondiente a la red
de carreteras radiocéntricas próximas a la ciudad de Eivissa. A lo largo de éstas se localizan
asentamientos, ya sean industriales o residenciales.

Área urbana con espacios naturales (2)
Unidad paisajística constituida por urbanizaciones, barrios y concentraciones de edificios
residenciales de escaso gusto constructivo en combinación con un espacio natural de pino
carrasco básicamente.
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Paisajísticamente, se trata de una zona muy alterada a pesar de la presencia de vegetación
natural.

Área improductiva (3)
Corresponde a un terreno agrícola que en la actualidad no presenta ningún tipo de uso. El terreno
se encuentra cubierto por vegetación arvense y ruderal, a la vez que se engloba en la zona
urbana de Eivissa.

Área agrícola (4)
Unidad paisajística que engloba la periferia de la ciudad de Eivissa. Se trata de un área poco
naturalizada que comprende terrenos agrícolas de pequeña extensión principalmente de cultivos
frutales y áreas con un alto grado de alteración, tal como pequeños núcleos.
Esta unidad forma parte del llano de Eivissa que no ha sido, de momento, ocupada por
infraestructuras viarias o urbanísticas. Presenta vestigios de la que fuera la actividad principal de
la zona antes de la consolidación del turismo como actividad económica principal. Se aprecian
campos de cereal y frutal en secano, especialmente de algarrobos, así como mixtos. Muchos de
estos campos de labor se encuentran en desuso y transformándose en eriales.
Sus principales características paisajísticas son las suaves pendientes, la diversidad de cultivos
existentes, entremezclándose los cultivos leñosos y herbáceos que ofrecen diversidad de color y
textura según la estacionalidad temporal y la tipología de la vegetación. Se trata de un paisaje
alterado con un número importante de elementos que perturban la visual.
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Área natural (5)
Esta unidad paisajística comprende las elevaciones de los terrenos correspondientes a las últimas
estribaciones de la sierra de ses Fontanelles. Toda la sierra es de cierto valor ecológico, natural y
paisajístico debido a su diversidad vegetal y faunística.
El área montañosa dentro del ámbito de estudio se caracteriza por presentar un relieve suave a
moderado cubierto por una capa vegetal de pino carrasco junto a un estrato arbustivo de matorral
esclerófilo dominado por el lentisco. Cualquier alteración del medio ocasionaría una pérdida
considerable de su valor natural.

Playa y línea de costa (6)
Paisaje conformado por la playa de Talamanca y por la línea de costa comprendiendo la Punta
des Andreu, Cabo Martinet y la Cala Roja. Se trata de cortados naturales que no se han visto
alterados por el hombre dado que no son favorables para la construcción.
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Formentera
Área urbana y de servicios (1)
Engloba los tres núcleos de población que comprende el ámbito de estudio: Sant Ferran de ses
Roques, Es Pujols y Sant Francesc de Formentera; así como las vías de comunicación.
Paisajísticamente, se trata de una zona muy alterada sin elementos naturales en algunos tramos.
Mosaico agrícola y forestal con amplia dispersión de edificios (2)
Unidad paisajística constituida por terrenos agrícolas entremezclados con enclaves y franjas
naturales cubiertos principalmente por un estrato arbóreo de pino blanco con algún pie de sabina y
un sotobosque de romero y lentisco. Buena parte de los campos de labor, cuyo cultivo principal es
el cereal, en la actualidad, se encuentran totalmente yermos e invadidos por vegetación arvense y
ruderal.
La presencia de elementos antrópicos es bastante elevada en esta unidad: un sinfín de caminos y
carreteras, así como dispersión de viviendas y actividades turísticas.

Área costera (3)
Paisaje conformado por una franja de costa principalmente de playa y por la línea de costa o que
es lo mismo los cortados a tocar de mar cubierto por una vegetación de bajo porte y de escasa
densidad; cortados naturales que no se han visto alterados por el hombre dado que no son
favorables para la construcción.
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3.4. DIAGNOSIS DEL PAISAJE
A pesar de la subjetividad en la valoración del paisaje, se consideran tres elementos principales
para su diagnosis: Las condiciones de visibilidad, la calidad y la fragilidad paisajística.
3.4.1.

CONDICIONES DE VISIBILIDAD

Para analizar las condiciones de visibilidad del proyecto se utilizan los criterios establecidos según
la bibliografía consultada (ver la Tabla de cada parte de la isla):
Ibiza (Torrent)
Tabla 1. Criterios para la cuantificación del efecto visual en Ibiza
Criterios

Nomenclatura

Ubicación

U

Poblaciones

P

Proximidad

Vías de
Comunicación

Vegetación

Pr

VC

V

Evaluación
Parámetro
Muy Frecuentados
Frecuentados
Poco Frecuentados
No visitados
Número de poblaciones (n)
desde las cuales se puede
observar el área en estudio.
d < 125 m
125 < d < 250 m
250 < d < 500 m
500 < d
(Variante según condiciones
del terreno).
Autopista
Carretera Nacional
Carretera Comarcal
Camino rural, pista forestal
x > 70%
50 < x < 70%
10 < x < 50%
x < 10%

Valores
3
2
1
0

1
X

n

6

3
2
1
0

X

4
3
2
1
3
2
1
0
TOTAL

U.D.P.
4
5
X
X
X

X

3

2

6

2

3

X

X

X

X

x

X

X

X

2
X

X

3

X
X

6

x
X

X
X
X X
15 13 10 15

12

X
9

U.D.P.: (1) Área urbana y de servicios, (2) Área urbana con espacios naturales, (3) Área improductiva, (4)
Área agrícola, (5) Área natural y (6) Playa y línea de costa.
Ubicación (U): Nivel de afluencia y ocupación de los lugares desde los cuales el proyecto será visible.
Poblaciones (P): Número de poblaciones y/o núcleos habitados desde los cuales se pueden observar las
áreas de trabajo.
Proximidad (Pr): Distancia entre el proyecto y las poblaciones y/o núcleos habitados próximos.
Vías de comunicación (VC): Vías de comunicación próximas desde las cuales es visible.
Vegetación (V): Porcentaje (x) de vegetación eliminada en las áreas de trabajo.

La asignación de los valores de la Tabla 1 “Criterios para la cuantificación del efecto visual” se ha
considerado aquella opción más restrictiva en el conjunto del proyecto. Así, al estudiar la
proximidad a áreas pobladas del proyecto se ha tomada el valor más próximo a dichas áreas
La cuantificación se obtiene por la suma algebraica de los valores de los parámetros adoptados y
la evaluación global se puede dividir en clases tal y como se muestra en la Tabla 2.
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Tabla 2. Interpretación del valor del impacto visual (según parámetros de la Tabla 1)
Valor del impacto
> 14
7 – 14
3–6
2

Interpretación
Muy alto
Alto
Medio
Bajo

El valor del impacto visual del proyecto se ha evaluado como ALTO. Este resultado es obvio dado
que el ámbito de estudio comprende parte de la ciudad de Ibiza y su entorno inmediato donde la
actividad industrial es elevada, al igual que el crecimiento urbanístico con la idea de poder estar
en un entorno relativamente tranquilo y a la vez cerca del centro de la actividad económica.
Formentera
Tabla 3. Criterios para la cuantificación del efecto visual en Formentera
Criterios

Nomenclatura

Ubicación

U

Poblaciones

P

Proximidad

Vías de
Comunicación

Vegetación

Pr

VC

V

Evaluación
Parámetro
Muy Frecuentados
Frecuentados
Poco Frecuentados
No visitados
Número de poblaciones (n)
desde las cuales se puede
observar el área en estudio.
d < 125 m
125 < d < 250 m
250 < d < 500 m
500 < d
(Variante según condiciones
del terreno).
Autopista
Carretera Nacional
Carretera Comarcal
Camino rural, pista forestal
x > 70%
50 < x < 70%
10 < x < 50%
x < 10%

U.D.P.
2
3
X

Valores
3
2
1
0

1
X

n

7

7

2

3
2
1
0

X

X

X

4
3
2
1
3
2
1
0
TOTAL

X

X

X
X X
16 16

8

U.D.P.: (1) Área urbana y de servicios, (2) Mosaico agrícola y forestal con amplia dispersión de edificios y
(3) Área costera
Ubicación (U): Nivel de afluencia y ocupación de los lugares desde los cuales el proyecto será visible.
Poblaciones (P): Número de poblaciones y/o núcleos habitados desde los cuales se pueden observar las
áreas de trabajo.
Proximidad (Pr): Distancia entre el proyecto y las poblaciones y/o núcleos habitados próximos.
Vías de comunicación (VC): Vías de comunicación próximas desde las cuales es visible.
Vegetación (V): Porcentaje (x) de vegetación eliminada en las áreas de trabajo.

Como ocurre en Ibiza, el valor del impacto visual del proyecto se ha evaluado como ALTO puesto
que se trata de una zona muy turística donde las infraestructuras conectan todos los puntos de la
isla y la expansión urbanística es elevada.
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3.4.2.

CALIDAD PAISAJÍSTICA

Mientras que la calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca del territorio, no ocurre así
con la fragilidad, entendida como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla
un uso sobre él.
En el caso que nos ocupa, por lo tanto, se evaluará la calidad visual de las U.D.P. establecidas en
los apartados anteriores (a partir del método U.S.D.A. Forest Service modificado y adaptado por el
equipo redactor), y la fragilidad o “capacidad de absorción visual” de estas respecto a la
instalación de las infraestructuras en estudio. Los datos de calidad y fragilidad se integran para
cada una de las U.D.P. dando un valor final de valor paisajístico.

3.4.2.1. Calidad escénica
Se entiende por calidad paisajística o escénica la singularidad de los elementos que caracterizan
el área según la percepción estética desde un punto concreto, desde su entorno inmediato, así
como desde el mismo fondo escénico en el cual se encuentra.
Para la clasificación y valoración de la calidad visual o escénica de las U.D.P. se consideran las
tres clases de calidad visual establecidas por el Servicio Forestal del Dep. de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA Forest Service) (ver la Tabla 4):
Clase A. De calidad alta, áreas con características singulares y excelentes.
Clase B. De calidad media, áreas cuyas características poseen variedad en la forma, color,
línea y textura, pero que resultan comunes en la región estudiada, y no son
excepcionales.
Clase C. De calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y textura.
Tabla 4. Clases de calidad escénica (U.S.D.A. Forest Service modificado)
Clase A
Alta
Pendientes de más del 60%,
A. MORFOLOGÍA laderas
muy
modeladas,
O TOPOGRAFÍA erosionadas y abarrancadas o
con rasgos muy dominantes.
Formas rocosas sobresalientes.
B. FORMA DE
Pedrizas,
afloramientos
y
LAS ROCAS
taludes, etc., inusuales en
tamaño, forma y localización.

Variedad
paisajística

Alto
grado
de
variedad.
C. VEGETACIÓN Grandes
masas
boscosas.
Gran diversidad de especies.
D. FORMAS DE
AGUA:
ARROYOS Y
RÍOS

Cursos de agua con numerosos
e inusuales cambios en el
cauce,
cascadas,
rápidos,
pozas, meandros o gran caudal.
Superficie con menos del 20%
E. GRADO DE
urbanizada o sin grandes
ANTROPIZACIÓN elementos
antrópicos
perturbadores del paisaje.

Clase B
Media

Clase C.
Baja
Pendientes
entre
0-30%,
Pendientes
entre
30-60%,
vertientes con poca variación,
vertientes con modelado suave
sin modelado y sin rasgos
u ondulado.
dominantes.
Rasgos obvios pero que no
resaltan; similares a los de la Apenas
existen
rasgos
clase
alta,
sin
destacar apreciables.
especialmente.
Cubierta vegetal casi continua,
con poca variedad en la Cubierta vegetal continua, sin
distribución.
Diversidad
de variación en su distribución.
especies media.
Cursos
de
agua
con Torrentes
y
arroyos
características
bastante intermitentes
con
poca
comunes en su recorrido y variación en caudal, saltos,
caudal.
rápidos o meandros.
Superficie entre el 20-60% Superficie con más del 60%
urbanizado o con algunos urbanizada o con múltiples
elementos
antrópicos elementos
antrópicos
perturbadores del paisaje.
perturbadores el paisaje.

Fuente: Guía para la elaboración de estudios del medio físico (1996).

Clase A: Puntuación 1

Clase B. Puntuación 0,5

Clase C. Puntuación 0,2
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La adición de estos valores genera una escala de calidad de mayor a menor en un rango de 1 a 5.
Aplicando esta matriz a las U.D.P. definidas dentro del ámbito de estudio se obtienen los
siguientes resultados de calidad visual.
Ibiza (Torrent)
Unidad Descriptiva de Paisaje
Área urbana
Área urbana con espacios naturales
Área improductiva
Área agrícola
Área natural
Playa y línea de costa

A.
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
1,0

B.
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
1,0

C.
0,2
0,2
0,2
0,2
1,0
0,2

D.
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1,0

E.
0,2
0,2
1,0
1,0
1,0
1,0

Total
1,0
1,0
1,8
1,8
3,2
4,2

La calidad paisajística de la zona de Ibiza en estudio se encuentra altamente transformada por el
hombre con la construcción de edificios, infraestructuras, equipamientos y polígonos industriales.
La única área cuya calidad paisajística es elevada corresponde a la unidad formada por la playa
de Talamanca y la línea de costa debido a que se trata de una zona prácticamente inaccesible por
el hombre.
Formentera
Unidad Descriptiva de Paisaje
Zonas urbanas
Mosaico agroforestal con amplia dispersión de
edificios
Zonas húmedas
Área costera

A.
0,2

B.
0,2

C.
0,2

D.
0,2

E.
0,2

Total
1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

1,3

0,2
1,0

0,2
1,0

0,2
0,5

0,2
1,0

1,0
1,0

1,8
4,5

Buena parte del ámbito de estudio se encuentra bastante alterada por el hombre a excepción de
aquellas zonas que técnicamente no son aptas para el desarrollo social: la zona costera y las
zonas húmedas.
3.4.2.2. Fragilidad paisajística
Se entiende por fragilidad del paisaje la relación inversa a su capacidad para absorber
alteraciones sin perder su calidad visual. Para evaluar la capacidad de absorción visual se aplica
la metodología propuesta por Yeomans, la cual se basa en factores biofísicos indicados en la
Tabla 5:
Tabla 5. Valores de la Capacidad de Absorción Visual (CAV)
(Según YEOMANS, 1986 modificado)
Factor
Pendiente
P.

Características
Inclinada (pendiente >55%)
Inclinación suave (25-55%)
Poco inclinado (0-25%)

Baldíos, prados y matorrales
Coníferas, repoblaciones
Diversificada (mezcla de claros y bosques)
Restricción alta, derivada del riesgo alto de erosión e
Estabilidad del suelo inestabilidad, pobre regeneración potencial
y erosionabilidad
Restricción moderada a causa de un cierto riesgo de erosión
I.
e inestabilidad y regeneración potencial
Poca restricción por el riesgo bajo de erosión e inestabilidad
Diversidad de
vegetación D.

Valores de C.A.V.
Nominal
Numérico
BAJO
0,2
MODERADO
0,5
ALTO

1,0

BAJO
MODERADO
ALTO

0,2
0,5
1,0

BAJO

0,2

MODERADO

0,5

ALTO

1,0
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Factor
Vegetación.
Regeneración
potencial
R.
Contraste de color
suelo – vegetación
V.

Valores de C.A.V.
Nominal
Numérico

Características
y buena regeneración potencial
Potencial de regeneración bajo
Potencial de regeneración moderado

BAJO
MODERADO

0,2
0,5

ALTO

1,0

BAJO
MODERADO
ALTO

0,2
0,5
1,0

Regeneración alta
Contraste visual alto entre suelo y vegetación
Contraste visual moderado entre suelo y vegetación
Contraste visual bajo entre el suelo y la vegetación

Aplicando esta matriz a las diferentes U.D.P. de la zona de estudio se obtienen los siguientes
resultados de capacidad de absorción visual:
Ibiza (Torrent)
Unidad Descriptiva de Paisaje
Área urbana
Área urbana con espacios naturales
Área improductiva
Área agrícola
Área natural
Playa y línea de costa

P
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,2

D
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2

I
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

R
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2

V
1,0
1,0
0,2
1,0
0,5
0,5

Total
3,4
3,4
2,6
3,4
2,5
1,6

En la zona de estudio, por término medio, se obtiene un valor medio - alto de C.A.V. pero de
manera individualizada se observa una alta fragilidad en la zona costera y media en el área
natural.
Formentera
Unidad Descriptiva de Paisaje
Zonas urbanas
Mosaico agroforestal con amplia dispersión de edificios
Zonas húmedas
Área costera

P
1,0
1,0
1,0
0,2

D
0,2
0,2
0,2
0,2

I
1,0
1,0
1,0
0,2

R
0,2
0,2
0,2
0,2

V
1,0
1,0
1,0
0,2

Total
3,4
3,4
3,4
1,0

En la zona de estudio, por término medio, se obtiene un valor medio - alto de C.A.V. pero de
manera individualizada se observa una alta fragilidad en el área costera y baja en las otras
unidades al encontrarse altamente transformadas por el hombre
3.4.2.3. Integración calidad - capacidad de absorción visual
Con tal de obtener una visión de conjunto entre la calidad paisajística y la Capacidad de Absorción
Visual (C.A.V.) –inversa de la fragilidad– de la zona de estudio y así poder establecer el grado de
sensibilidad o protección de ésta, se aplica una matriz de integración: Las combinaciones de alta
calidad-alta fragilidad (baja C.A.V.) será candidatas a protección, mientras que las de baja calidadalta C.A.V. tienen una alta capacidad de localización de actividades antrópicas.
Matriz de integración calidad paisajística – C.A.V.
Calidad
Baja
[1-2]

C.A.V.
Alta

Baja

(4-5]
(3-4]
(2-3]
[1-2]

(2-3]

(3-4]

5.

Alta
(4-5]
2.

3.
4.

1.
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Clase 1.

Zonas de alta calidad y baja C.A.V., la conservación de la cual resulta prioritaria.

Clase 2.
Zonas de alta calidad y alta C.A.V., aptas en principio, para la promoción de
actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca entidad en el paisaje.
Clase 3.
Zonas de calidad mediana o alta y C.A.V. variable, que pueden incorporarse a las
anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen.
Clase 4.
Zonas de calidad baja y C.A.V. mediana o baja, que pueden incorporarse a la clase
5 cuando sea preciso.
Clase 5.
Zonas de calidad baja y C.A.V. alta, aptos desde el punto de vista paisajístico por la
localización de actividades poco gratas o que causen impactos muy fuertes.
Así pues, cruzando los valores totales de calidad paisajística y Capacidad de Absorción Visual en
la matriz anterior por la zona de estudio se obtiene a qué clase de capacidad de absorción de
actividades pertenece cada una de las U.D.P. definidas, desde el punto de vista paisajístico.
Ibiza (Torrent)
Unidades Descriptivas del Paisaje
Área urbana
Área urbana con espacios naturales
Área improductiva
Área agrícola
Área natural
Playa y línea de costa

Valor de Calidad
1,0
1,0
1,8
1,8
3,2
4,2

Valor de C.A.V.
3,4
3,4
2,6
3,4
2,5
1,6

Valor paisajístico
5,0
5,0
4,0
5,0
3,0
1,0

Valor de Calidad
1,0

Valor de C.A.V.
3,4

Valor paisajístico
5,0

1,3

3,4

5,0

1,8
4,5

3,4
1,0

5,0
1,0

Formentera
Unidades Descriptivas del Paisaje
Zonas urbanas
Mosaico
agroforestal
con
amplia
dispersión de edificios
Zonas húmedas
Área costera

El paisaje de las zonas de estudio se caracteriza por una calidad baja y una alta capacidad de
absorción de elementos antrópicos dado que se encuentra altamente modificada por el hombre.
No obstante, es importante mantener la calidad de la unidad de la playa y línea de costa dado que
en el día de hoy se puede decir que mantienen su naturalidad original.
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4.

IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL PAISAJE

4.1. INTRODUCCIÓN
Una vez analizadas las particularidades paisajísticas del ámbito de estudio del proyecto y su
entorno (islas de Formentera y Ibiza), a continuación se describen los impactos potenciales sobre
el paisaje derivados del proyecto: subestación a 132 kV Formentera y el cable eléctrico a 132 kV
Torrent - Formentera, evaluándose de acuerdo con la terminología del artículo 10 del Real Decreto
1131/88 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del impacto
ambiental. BOE nº 239 de 5/10/1988.
Así se consideran efectos:
▪ Efecto permanente:
Aquél cuyo efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo o mientras dure la actividad, de
los factores medioambientales predominantes en la estructura o en la función de los sistemas de
relaciones ecológicas, ambientales o socio-económicas, presentes en la zona de estudio.
▪ Efecto temporal:
Aquél cuyo efecto supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de
manifestación que puede estimarse o determinarse.
▪ Impacto directo:
Aquél cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental.
▪ Impacto indirecto:
Aquél cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, en general
a la relación de un factor ambiental con otro.
▪ Impacto simple:
Aquél cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es
individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación
ni en la de su sinergia.
▪ Impacto acumulativo:
Aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa
progresivamente su gravedad al carecer el medio de mecanismos de eliminación con efectividad
temporal similar a la del incremento de la acción causante del impacto.
▪ Impacto sinérgico:
Aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes o
acciones supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias
individuales contempladas aisladamente.
Así mismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce con el tiempo la
aparición de otros nuevos.
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▪ Impactos irrecuperables:
Aquél en el que la alteración del medio o pérdida que supone es imposible de reparar, tanto por
la acción natural como por la humana.
▪ Impactos irreversibles:
Aquél cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales,
a la situación anterior a la acción que lo produce.
▪ Impactos reversibles:
Aquél en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma mensurable, a corto,
medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión
ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio.
▪ Impactos mitigables:
Efecto en el que la alteración puede paliarse o mitigarse de una manera ostensible, mediante el
establecimiento de medidas correctoras.
▪ Impactos recuperables:
Efecto en el que la alteración puede eliminarse por la acción humana, estableciendo las
oportunas medidas correctoras, y asimismo, aquel en que la alteración que supone puede ser
reemplazable.
▪ Impacto continuo:
Aquél cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su permanencia.
▪ Impacto discontinuo:
Aquél cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su permanencia.
▪ Impacto periódico:
Aquél cuyo efecto se manifiesta con un modo de acción intermitente y continúa en el tiempo.
▪ Impacto de aparición irregular:
Aquél cuyo efecto se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es
preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas
circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional.
▪ Impacto crítico:
Efecto cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con
la adopción de medidas correctoras o protectoras. Se trata pues, de un impacto irrecuperable.
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▪ Impacto severo:
Efecto en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas
correctoras o protectoras y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa de un
periodo de tiempo dilatada.
Solo los impactos recuperables, posibilitan la introducción de medidas correctoras.
▪ Impacto moderado:
Efecto cuya recuperación no precisa prácticas correctoras o protectoras intensivas y en el que el
retorno al estado inicial del medio ambiente no requiere un largo espacio de tiempo.
▪ Impacto compatible:
Aquél cuya recuperación es inmediata cuando acaba la actividad, y no precisa de prácticas
protectoras o correctoras.

4.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL PAISAJE
Aunque la definición de impactos sobre el paisaje siempre comporta una componente subjetiva, se
exponen aquí aquellos elementos de impacto considerados como más relevantes. Así pues, la
construcción y funcionamiento del proyecto puede suponer una alteración a dos niveles, teniendo
siempre en cuenta que ésta se ubica en zonas de alta capacidad de aceptación de proyectos:
•

Dificultad de integración en el paisaje debido a la perturbación inmediata y directa por
parte de las obras de construcción (Fase de construcción).

•

Accesibilidad visual de la instalación, es decir, territorio desde el que se puede apreciar la
instalación (Fase de explotación).

4.2.1.

IMPACTOS POTENCIALES DE LA SUBESTACIÓN

Los posibles impactos que pueden producirse en el paisaje se derivan de los efectos que se
generan sobre sus elementos constituyentes, entendiendo el paisaje como el conjunto formado
por los componentes naturales (bosques, relieve, masas de agua, etc.) o realizados por el hombre
(monumentos, obras, etc.).
Además de las alteraciones físicas que pueden producirse sobre estos elementos y que ya han
sido expuestas en los apartados anteriores, existen otras alteraciones de carácter subjetivo que
también deben considerarse y que se refieren a la percepción visual de ese paisaje por los
observadores externos a la subestación.
Hay dos conceptos que corresponden al tipo de alteraciones a las que se refiere este apartado:
- La obstrucción visual, que puede definirse como la pérdida (o ganancia) de calidad
estética del entorno de la instalación, que se deriva de la presencia física del parque y
estructuras directamente relacionadas con él, como las líneas de enlace, en el campo
visual de los observadores.
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- La intrusión visual que representa esta misma variación en la calidad ambiental cuando
se tiene en cuenta el valor estético del paisaje, sobre el que dicha intrusión se realiza.
Ya que los juicios de valor intervienen necesariamente en la aparición del impacto global de un
proyecto sobre el paisaje, aquí se examinarán los hechos objetivos, ligados a la perturbación de la
organización espacial de los elementos del paisaje distinguiendo los efectos inmediatos y directos
de la obra, por una parte, y los efectos a largo plazo e inducidos, por otra.
La perturbación inmediata y directa tiene por causas:
- La sustitución de los elementos naturales por la subestación, provocando la intrusión de
un nuevo elemento en el entorno en un medio rural.
- La ruptura de la continuidad de la vegetación (se provoca por la ocultación de campos
visuales, la creación de la plataforma o la realización de desmontes).
- La oposición de formas y colores que se provoca en el entorno natural, ya que los
elementos de la subestación poseen un aspecto claramente artificial.
Durante la fase de construcción, sobre todo en las primeras fases de la misma, se precisa una
cierta cantidad de maquinaria, cuya presencia provoca un impacto visual negativo, que se
extiende a las cuencas visuales en las que estará integrada la subestación. Este efecto en general
es pequeño ya que se reduce, en general, a un plazo corto de tiempo.
En la fase de explotación, el impacto visual será debido a la presencia de las instalaciones, que
producirán una intrusión visual de un carácter más o menos grave según sea el valor de las
cuencas visuales en que se integren o, lo que es lo mismo, la calidad de las vistas en las que se
incorpora, apreciadas desde los diversos puntos para los que es visible la subestación.
Los parámetros a considerar en esta valoración son los denominados factores de visualización
que, referidos a una unidad concreta del paisaje o cuenca visual, son los siguientes:
- Tamaño y forma de la cuenca visual. Cuanto mayor sea ésta y su fisonomía más extensa
o alargada, mayor será la fragilidad visual, esto es, será más sensible a los cambios que
supone sobre la misma la localización de la subestación.
- Complejidad de la cuenca visual. Cuanto menor sea este parámetro, mayor será la
fragilidad visual. Así, una cuenca visual muy homogénea, con pocas discontinuidades de
relieve, vegetación y otros elementos distinguibles en la apreciación, recibe un mayor
impacto paisajístico que otra de mayor complejidad morfológica en la que un elemento
nuevo, siempre que no se convierta en un punto focal importante, puede quedar
enmascarado o integrado en el paisaje.
- Altura relativa del punto respecto a la cuenca visual. Cuanto mayor sea la diferencia de
altura, mayor será la fragilidad visual. Cuando el punto considerado se encuentre al
mismo nivel que la cuenca visual que define su entorno, los ángulos visuales sobre las
superficies a observar son muy pequeños y los detalles se aprecian mal. La visualización
de un punto desde distinta altura supone unos ángulos de incidencia mayores, que
favorecen la percepción con mayor detalle. Este caso es máximo cuando la instalación se
aprecia desde una posición dominante.
Por último, hay que indicar que, en general, el efecto visual producido por una subestación es muy
intenso pero local, sólo en el emplazamiento en el que se ubica.
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En cuanto a los valores paisajísticos de la zona a ubicar la nueva subestación de Formentera,
desde un punto de vista intrínseco, no se considera un entorno de calidad excepcional puesto que
se trata de un espacio industrial-servicios englobado en un entorno agrícola de aspecto muy
común en toda la isla. La instalación de la subestación supondrá la introducción de un nuevo
elemento artificial en un ambiente claramente alterado, con lo que el contraste será más bien bajo.
Si bien encontramos núcleos residenciales dispersos en el entorno, estos son poco abundantes.
Además, la nueva subestación eléctrica queda parcialmente oculta por una pineda. La distribución
de todos los elementos mencionados se halla en la siguiente figura:
Nueva
subestación
eléctrica
Núcleos
urbanos

Depuradora y
desaladora

Subestación
eléctrica 66 kV

Modelo de distribución de la S. E. de Formentera y los núcleos urbanos existentes

El diseño de la subestación la concibe en tipo GIS, de modo que se reduce el impacto visual que
habitualmente causan las subestaciones en general, puesto que se trata de una edificación que
incluirá parte de la instalación en su interior y adquirirá aspecto de edificio convencional. No
obstante, los transformadores se localizarán a la intemperie y ello implicará una presión más a
ejercer sobre la calidad paisajística. La presencia de la subestación en este entorno de servicios
no supondrá la inclusión de un elemento artificial totalmente desvinculado de los usos
predominantes del entorno circundante.

Parcela donde irá situada la nueva subestación eléctrica de Formentera
La subestación eléctrica de Ibiza (Torrent) produce todavía menos cambios en el paisaje, pues se
trata de un área con suelo urbano predominante. Tampoco supondrá la recategorización del suelo
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ni la construcción de un nuevo edificio, ya que se aprovechan las infraestructuras existentes y tan
solo se modificará la apariencia de la estructura.

Parcela de la subestación eléctrica de Torrent
4.2.2.

IMPACTOS POTENCIALES DEL CABLE ELÉCTRICO

El transporte de energía eléctrica es una actividad que no conlleva proceso productivo alguno
siendo la única actividad que genera residuos el mantenimiento de la instalación. Al tratarse de
una línea de nueva instalación el periodo libre de tareas de mantenimiento ronda los 15 - 20 años.
Por este motivo, la producción de residuos en la fase de explotación será muy baja.
Por lo comentado y dado que se trata de una línea eléctrica en soterrado, la afección sólo tendrá
lugar en la fase de construcción por los residuos que se generan y por los movimientos de tierra
asociados a la apertura de la franja para la instalación de los circuitos del cable eléctrico en
estudio, conllevando a la ruptura de la morfología de los terrenos que supondrá una modificación
puntual y temporal del paisaje de la zona de obras.
Para las zonas costeras de ambas islas, las cuales configuran las áreas paisajísticas de más
valor, la afección durante la fase de construcción ocupará una superficie mínima, dado que no se
abrirá el terreno para instalar el cable, sino que se instalará mediante perforación horizontal
dirigida.

Ejemplo de aterraje mediante perforación horizontal dirigida
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En la fase de funcionamiento al soterrarse la línea, se elimina la afección visual de la instalación.

Camino rural bajo el cual quedará soterrado el cable

Se pueden producir restos de plásticos y vidrio, que se colocarán en cubos o contenedores de
manera separada hasta su traslado a un depósito central desde donde se retirará por un gestor
autorizado cuando la cantidad sea considerable. La generación de restos de cable aislado y/o
pelado se almacenará y gestionará junto con la chatarra férrica. Se pueden generar también
maderas (sin tratamiento químico, procedentes de embalajes) que se almacenarán en
contenedores o cubos que se trasladarán hasta un depósito central desde donde las retirará un
gestor autorizado.
Las actividades que se desarrollan en la fase de construcción generan un volumen de residuos de
muy diversa índole, implicando un tratamiento ambiental diverso para cada tipo. Estos residuos
deben clasificarse dentro del marco normativo vigente, el Decreto 21/2000, de 18 de febrero, por
el que se aprueba el Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de Mallorca.
Los cartones y papeles que se generen se tienen que almacenar y gestionar de manera
independiente del resto de residuos pero siguiendo el mismo procedimiento indicado para las
maderas.
En resumen, la generación de residuos, siempre que se siga lo establecido en el sistema de
gestión de los mismos, no podrá ser causa de afección sobre el paisaje.
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5.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO

Una vez analizados los impactos paisajísticos que pueden ocasionar las actuaciones previstas del
proyecto, se proponen en este capítulo las medidas a aplicar para evitar (medidas preventivas) o
minimizar (medidas correctoras) los impactos potenciales.

5.1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORES PARA LA SUBESTACIÓN
5.1.1.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La elección del emplazamiento de la subestación en proyecto ha venido determinada por la
selección previa de la ubicación por parte del Plan Director Sectorial Energético de les Illes
Balears, en el que ya se señalaba una parcela concreta para albergar la nueva subestación de
Formentera; se entiende que su determinación se basa tanto en criterios técnicos como de
respeto al medio natural y por ello se considera como mejor y única opción.
El emplazamiento de la subestación supondrá la inclusión de un elemento artificial en un espacio
de servicios eléctricos y abastecimiento de agua englobado en un contexto agrícola con alguna
franja de vegetación natural. Al tratarse de una instalación de tipo GIS en la que se adquiere un
aspecto de edificación convencional, el efecto visual es menor que en el caso de una subestación
en intemperie. Los observadores más habituales se corresponden con los usuarios de la carretera
Ca Marí y los residentes en las viviendas localizadas en el entorno más próximo a la parcela.
En definitiva, la elección de la alternativa idónea permite minimizar la mayor parte de los posibles
impactos ambientales, especialmente el visual.
Elección del tipo de subestación
La subestación a 132 kV Formentera se concibe en GIS, es decir, gran parte del aparellaje y los
componentes de la subestación se incluirán dentro de un edificio, con la excepción de los
transformadores que permanecerán a la intemperie. El aparellaje estará compuesto por módulos
blindados montados en el interior de un edificio construido al efecto, con aislamiento en SF6.
La parcela a ubicar la futura subestación ocupa una superficie aproximada de 0,4 hectáreas.
Diseño de la explanación de la subestación
Uno de los criterios determinantes para el diseño de la subestación consiste en minimizar los
movimientos de tierra, por lo que se ha recurrido a un emplazamiento con terreno sensiblemente
llano (pendiente inferior al 2%). De esta forma, los volúmenes de excavación son relativamente
poco importantes (aunque se verán generados por la excavación de la planta sótano) y no se
prevén taludes, minimizando así la generación de tierras sobrantes y la aparición de procesos
erosivos.
En la realización de la explanación se seguirán las siguientes medidas de carácter preventivo:

- Antes del inicio de los trabajos de explanación se deberán realizar los estudios precisos para
minimizar éstos, acometiendo el diseño del edificio, en particular en la adopción de la cota
definitiva de la explanación, de forma que se reduzcan al mínimo los movimientos de tierra, y
reduciendo en lo posible la altura de los taludes, caso de producirse.
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- Para ello, una vez se haya realizado un levantamiento topográfico de detalle, deberá
analizarse detenidamente la disposición del edificio en la parcela, ya que en función de su
ubicación en la misma variarán los movimientos de tierra a realizar.

- En el terreno donde se emplace la futura subestación en proyecto se retirará y acopiará la
tierra vegetal con una altura máxima de 2 m en una zona adecuada donde no se vea afectada
por las obras.

- En el caso que fuera preciso, se deberán estudiar en detalle los movimientos de tierra,
compensando los volúmenes de desmonte y terraplén, con el fin de evitar que sea preciso el
aporte de materiales desde el exterior o que se produzcan excedentes en volúmenes
apreciables. En caso de que finalmente sea necesario aportar tierra desde el exterior, se
deberá comprobar que no se trata de suelos con algún tipo de contaminación o con especies
exóticas invasoras.

- Por otra parte, y para evitar el inicio de procesos erosivos, el diseño de los taludes de
desmonte y terraplén que rodearán a la explanación deberá realizarse de forma que tengan
unas pendientes reducidas, menores si es posible al 30 %.
En la adopción de esta medida se deberá tener en cuenta la vegetación existente cercana a la
parcela, de forma que el tendido de los taludes o los movimientos de la maquinaria afecten
mínimamente a la misma y a su entorno inmediato.
Esta medida deberá tenerse en cuenta tanto en los taludes en terraplén, dada su mayor
erosionabilidad, como en los de desmonte, debido a la mayor dificultad de desarrollo de
medidas correctoras, al ser en estos el sustrato mucho más pobre y, por tanto, más difícil el
arraigo de la vegetación.

- Por último, se procurará que el acabado de los taludes forme superficies homogéneas,
acordes con las formas naturales del terreno, evitando, en la medida de lo posible, crear en las
cabeceras cambios bruscos de pendiente, aristas y formas antinaturales, y se les dotará de
cierta rugosidad superficial que facilite su siembra, evitando los habituales reperfilados y refinos
finales que dificultan el arraigo de las plantas.
Se deberá analizar el color de la grava utilizada en el recubrimiento de las superficies libres
incluidas en el recinto de la subestación, con el fin de minimizar el impacto paisajístico que genera
el contraste cromático que provoca la presencia de la edificación y otros elementos de la
subestación, cuando dicho balasto es más claro que los suelos del entorno.
Para reducir este posible impacto se debería recurrir al uso de gravas de colores ocres y arena, de
tal forma que se imiten los tonos del entorno y se logre una mayor integración en el mismo.
La adopción de esta medida tiene como fin minimizar el efecto que supone una diferencia brusca
de color entre las superficies creadas y las de su alrededor, dado que es habitual que los sustratos
profundos, aflorados por los movimientos de tierra, tengan colores más claros que los que
constituyen la superficie natural del terreno (al carecer de materia orgánica y ser distinta la
oxidación de los materiales terrígenos), efecto que se perpetúa al utilizar para recubrir las
superficies balastos compuestos por piedra caliza, proveniente de canteras, de color claro.
Emplazamiento de instalaciones anejas
Siempre que sea factible se aprovecharán las áreas establecidas en la fase de obra civil para el
almacenamiento de residuos, así como para el parque de la maquinaria.
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Plantaciones y siembras
Existen una serie de medidas que permiten que la subestación se adecue en mayor medida a la
zona.
La revegetación consigue la mayor integración posible de la subestación con las formas, la textura
y el color del entorno. En este sentido se deberán tener en cuenta las siguientes medidas
genéricas, algunas de las cuales ya han sido citadas:

- Control y estudio de la disposición de los posibles excedentes de excavación, recubriendo los
taludes creados para facilitar la adopción de medidas de protección contra la erosión, o
mediante la realización de caballones perimetrales en el entorno de la parcela, con la tierra
vegetal y/o materiales excedentarios, que reduzcan las cuencas visuales del parque.

- Adopción de medidas concretas referentes a los recubrimientos superficiales mediante la
restauración de las superficies denudadas, que ya no serán aptas para el uso rústico, con fines
protectores o estéticos.

- Deberá tenerse en cuenta que estas últimas no podrán utilizarse en las zonas en las que se
disponen elementos en tensión, o en las que se puedan generar corrientes inducidas (vallado).

- Instalación de una pantalla vegetal con el objetivo de ocultar parte de las instalaciones sin
perjuicio de la función antiintrusismo de la cerca y siempre y cuando contribuya a la mejora de
la integración en el contexto territorial de la instalación.
En el caso de la subestación a 132 kV Formentera, al tratarse de una subestación en GIS y, por
tanto, incluida en gran parte dentro de una edificación, el impacto visual de la misma no es tan
intenso como en el caso de una subestación a la intemperie. No obstante, teniendo en cuenta el
contexto industrial de la zona no es recomendable la instalación de una pantalla vegetal pero sí el
de no afectar la franja de pino blanco existente en el sector sud de la parcela. De manera, se
favorece la integración paisajística de la infraestructura.
Gestión de los materiales sobrantes de las obras y control de vertidos
Se adjunta una tabla de descripción de las distintas tipologías de residuos y su tratamiento. En
cualquier caso el tratamiento que reciban los residuos generados deberá estar en consonancia
con lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición, sin perjuicio de las Ley estatal 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
El anejo VI del estudio de impacto ambiental recoge el plan de gestión de residuos de la
subestación y del cable eléctrico en estudio.
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Tabla 6. Tipologías de residuos y su tratamiento
DESCRIPCIÓN
Tierras, arenas, suelos y
piedras
Hormigón
Probetas de hormigón
Metales
Ladrillos, materiales
cerámicos y derivados del
yeso
Pavimentos
Maderas
Restos de aglomerados y
derivados
Pinturas y barnices que
contengan disolventes
halogenados
Pinturas y barnices que no
contengan disolventes
halogenados
Pinturas y barnices al agua
(% de agua reducido)
Tierras contaminadas con
compuestos orgánicos
(hidrocarburos, etc.)
Fibra y lana de vidrio
Envases que han contenido
sustancias peligrosas
Trapos y materiales de
filtración contaminados

ORIGEN
Movimiento de
tierras
Piezas defectuosas
y limpieza
Control de Calidad
Recortes

CLASIFICACIÓN

PELIGROSIDAD

TRATAMIENTO

Inerte

Vertedero

Inerte

Vertedero

Inerte
Inerte

Vertedero
Vertedero

Piezas defectuosas
y limpieza

Inerte

Vertedero

Recortes, rechazo
Recortes, rechazo

Inerte
Residuos

Vertedero
Gestor autorizado

Recortes, rechazo

Residuos

Gestor autorizado

Productos de
rechazo

Residuos peligrosos

Alta

Gestor autorizado

Productos de
rechazo

Residuos peligrosos

Media

Gestor autorizado

Residuos peligrosos

Baja

Gestor autorizado

Residuos peligrosos

Baja

Gestor autorizado

Productos de
rechazo
Fugas
accidentes
Movimiento de
tierras
Recortes, rechazo
Productos de
rechazo
Productos de
rechazo

Vertedero
Residuo peligroso

Media

Gestor autorizado

Residuo peligroso

Media

Gestor autorizado

Otros vertidos que podrían producirse serían los de aceite de la maquinaria de todo tipo que
participa en la obra, así como los aceites y cualquier otra sustancia dieléctrica en forma líquida
usada en los aparatos y componentes eléctricos de la subestación. Para evitar que éstos se
produzcan, se prohibirá a los contratistas la realización de cambios de aceite y otras tareas de
mantenimiento en cualquier punto de la zona, debiendo efectuarse siempre en taller autorizado.
Se reduce en estos casos los vertidos a situaciones de avería o accidentes, para ello será
obligatorio que exista material absorbente y que se recupere el suelo contaminado por cualquiera
de estos casos.
También deberán considerarse como vertido contaminante los restos de pinturas que se van a
utilizar en los pórticos, en particular, y en general en toda la construcción, debido a los contenidos
en metales pesados y sustancias tóxicas que contienen los disolventes de estas pinturas.
Para ello se desarrollarán las siguientes medidas:
- Durante la fase de obra quedará prohibido a los contratistas, recogiéndolo en los pliegos
de prescripciones técnicas, el vertido de todo tipo de sustancias al suelo, en particular
aceites, para lo que se controlará que no se realicen cambios de aceites de la
maquinaria, etc., llevándolo a gestor autorizado.
- Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso y serán
correctamente gestionados mediante su entrega a un gestor autorizado.
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Por lo tanto, queda prohibido a los contratistas:
- Todo vertido de aceite en aguas superficiales y en aguas subterráneas.
- Todo depósito o vertido de aceite con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo
vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite.
Control de los efectos sobre la vegetación
La subestación se ubica en una parcela agrícola yerma en la que únicamente se desarrollan
especies herbáceas de tipo ruderal y arvense. También se localizan algún pie de sabina (unos 5
ejemplares). En ningún caso se afecta comunidades vegetales considerada Hábitat de Interés
Comunitario ni sobre ninguna especie vegetal bajo protección.
No se prevén medidas específicas en este sentido más allá de las de tipo genérico que deben
adoptarse en cualquier caso en relación a acotar el área de influencia de las obras sin trascender
de sus límites. En aplicación de esta medida no se afectará a la franja vegetal existente entre la
parcela (sector sur).

5.1.2.

MEDIDAS CORRECTORAS

La restauración paisajística debe conseguir la mayor integración posible de la subestación con las
formas, la textura y el color del entorno, para lo cual el Estudio de Incidencia Paisajística ha de
comprender actuaciones en los movimientos de tierra, definición de recubrimientos superficiales y
en el uso de plantaciones, siempre que estas se justifiquen por su contribución positiva a la
integración paisajística. En este sentido, y de manera general, se deben tener en cuenta las
siguientes medidas:

•Control y estudio de la disposición de los posibles excedentes de excavación, en particular la
tierra vegetal extraída, recubriendo los taludes creados para facilitar la adopción de medidas
de protección contra la erosión, o mediante la realización de caballones perimetrales en el
entorno de la parcela, con la tierra vegetal y/o materiales excedentarios, que reduzcan las
cuencas visuales del parque.

•En el caso de una subestación GIS, la importancia paisajística del edificio es relativamente
alta dado que supone prácticamente la única parte visible de la instalación eléctrica; como
recomendación, el edificio debería incorporar los siguientes elementos:
- Se pintará el edificio con un color tierra de acuerdo con lo establecido en las normas
subsidiarias de planeamiento de Formentera. Y las ventanas y exocutorios de verde
carruaje (RAL 6009).
- Se restaurará el muro de piedra seca perimetral allí donde se haya visto afectado por la
instalación de la subestación
- Se deben adoptar las medidas concretas referentes a los recubrimientos superficiales,
proponiendo los colores idóneos para el encachado, y mediante la determinación de
siembras y/o hidrosiembras que recubran las superficies desnudas de vegetación
resultantes de la explanación, con fines protectores o estéticos. Debe tenerse en cuenta
que éstas últimas no puedan utilizarse en las zonas donde se disponen elementos en
tensión.
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- Puede adoptarse como medida de integración paisajística el apantallamiento perimetral
del recinto de la subestación mediante plantaciones. Esta medida busca ocultar en la
medida de lo posible la infraestructura eléctrica de modo que se suavice el impacto de
su presencia en relación al entorno donde se ubica. Sin embargo, en el caso de la
subestación a 132 kV Formentera, el hecho de construirse en formato GIS implica que
gran parte de la subestación adquirirá aspecto de una edificación convencional dentro
del contexto industrial-agrario que concluye que la incidencia de la subestación en
estudio (en GIS) sobre el paisaje no suponga un elemento de fuerte contraste. Por lo
que no se considera oportuno en el caso de la subestación en estudio.
- En el caso de la subestación en estudio no se consideran las plantaciones como una
herramienta que proporcione beneficios en relación al incremento de la estabilidad en
los taludes creados, en la amortiguación del ruido generado en las instalaciones o en la
compensación de superficie vegetal afectada. El terreno donde se implantará la
subestación es totalmente llano con lo que no se prevén inestabilidades, además de
afectarse únicamente una cobertura herbácea que podrá recuperarse espontáneamente
o bien mejorarse mediante la aplicación de siembras.
Acondicionamiento final
Con cierta antelación a la puesta en servicio de la subestación se procederá, a través del
Programa de Vigilancia Ambiental, a la revisión de todos aquellos componentes de la misma que
pueden tener repercusiones sobre los elementos del medio con el fin de revisar la idoneidad de
las soluciones definidas y los resultados obtenidos.
En particular, al finalizar los trabajos de construcción se adoptará la siguiente medida referente al
paisaje:
- Una vez finalizados todos los trabajos se realizará una revisión del estado de limpieza y
conservación del entorno de la subestación, con el fin de proceder a la recogida de todo tipo
de restos que pudieran haber quedado acumulados (áridos, restos de materiales eléctricos,
basuras de la obra o vertidos por ajenos, etc.), y se trasladarán a un vertedero o gestor
autorizado.

5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA EL CABLE ELÉCTRICO

5.2.1.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Definición del trazado
Para el cable eléctrico en estudio se ha considerado las particularidades que recomiendan la
definición de uno o más trazados alternativos y, posteriormente, se ha determinado cuál de las
propuestas compatibiliza mejor sus efectos sobre los vectores ambientales y sociales, teniendo en
cuenta los condicionantes técnicos inherentes a la instalación en proyecto.
Las alternativas terrestres se han planteado todas en soterrado dado la dificultad de proponerlas
en área por el carácter urbano que presentan las zonas (Ibiza y Formentera), así como
resiguiendo en lo posible caminos y calles existentes.
La zona por donde se han planteado las distintas alternativas poseen características ambientales
– geomorfológicas y usos del suelo, principalmente – muy similares con lo que para establecer
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diferencias significativas entre las propuestas se han observado matices cuantitativos y
cualitativos para poder determinar la de menor impacto.
Retirada de capa de tierra vegetal
La parte del cable que transcurre por zona agrícola será necesario, previo a las obras, retirar la
cobertura vegetal del suelo y el horizonte orgánico (junto con parte del horizonte B) de éste y
depositarlo en pequeños montículos –no superiores a 2 m de altura – en zonas planas para poder
recuperar las tierras y facilitar la regeneración de los espacios afectados, de manera que los
impactos residuales ocasionados sean mínimos. Durante el tiempo que el suelo permanezca en
depósito deberá ser objeto de tratamientos que mantengan su estructura y fertilidad.
En el caso de Formentera, además, será necesario ocupar una parcela agraria para el
emplazamiento del equipo y maquinaria en el desarrollo de las obras. Al finalizar las obras se
restaurará y recubrirá de nuevo con la capa retirada inicialmente.
Delimitación de las zonas de trabajo
Será necesario el marcaje y delimitación de las zonas de actuación mediante cintas con tal de
restringir el área de ocupación por parte de la maquinaria y personal de obra.
En el caso de los trabajos en vías de comunicación, éstos se deberán señalizar según la
normativa establecida por el Consell de Carreteras, tanto de Ibiza como de Formentera para
alertar a los usuarios de la presencia de obras en la calzada.

5.2.2.

MEDIDAS CORRECTORAS

Descompactación
Se descompactarán las zonas que puedan resultar afectadas por el peso de la maquinaria
alrededor de las superficies finalmente ocupadas y frenar la escorrentía superficial.
Restauración de pistas y caminos
En tanto se deberá aprovechar al máximo la red de caminos existentes con el fin de evitar la
apertura de nuevos accesos, se prevé un posible grado de afección sobre éstos por parte de la
maquinaria de obra. Por consiguiente, se deberá restaurar todas aquellas pistas significativamente
dañadas por las obras, con el fin de restablecer su estado inicial previo a los trabajos de
instalación de la línea.
Por otra parte, se propone acondicionar aquellos caminos y pistas que faciliten el desarrollo social
de esta zona de común acuerdo con los afectados. Estos accesos pueden utilizarse para
completar la red de caminos.
Se deberá procurar la restitución de las condiciones de tránsito y vialidad de todos los accesos y
viales implicados allá donde se hayan visto afectados.
Restauración de muros
También será necesario proceder a la restauración de los muros de piedra que se verán afectados
por el paso del cable en estudio (tanto en Ibiza como en Formentera).
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6.

IMPACTOS RESIDUALES SOBRE EL PAISAJE

6.1. IMPACTOS RESIDUALES DE LA SUBESTACIÓN
La construcción de la subestación eléctrica provoca una disminución de la calidad visual debido a
que supone la aparición de un elemento discordante con el resto de los componentes del paisaje.
INDICADORES UTILIZADOS
- Número y dimensión de elementos artificiales introducidos.
- Calidad visual del paisaje.
FASE DE CONSTRUCCIÓN Y FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La subestación a 132 kV Formentera se sitúa en una zona de fragilidad y calidad visual baja en un
entorno eminentemente agroforestal. Por otro lado, el emplazamiento se sitúa en un entorno llano
– lo que favorecería la visibilidad – de antiguos campos de labor y fragmentos forestales que
actúan de pantalla o filtro visual según el punto de vista de observación. Además el área está
frecuentada por un bajo número de vecinos.
Cabe destacar que la subestación se construirá en formato GIS lo que implicará que gran parte de
sus componentes se incluirán dentro de una edificación, de modo que en la fase de operación y
mantenimiento se considera COMPATIBLE debido a que la subestación adoptará un aspecto
menos discordante con el entorno.
6.2. IMPACTOS RESIDUALES DEL CABLE ELÉCTRICO
Al tratarse de una infraestructura eléctrica soterrada el impacto paisajístico se produce únicamente
durante la fase de obras por la presencia de maquinaria y otros equipamientos para llevar a cabo
la instalación de las obras. Una vez finalizadas las obras la afección sobre el paisaje no tiene
lugar.
La zona por donde está previsto que transcurra el cable en estudio presenta una calidad y
fragilidad paisajística baja puesto que se trata de un paisaje poco natural por el desarrollo social y
económico presente en la zona.
INDICADORES UTILIZADOS:
- Número y dimensión de elementos artificiales introducidos.
- Calidad visual del paisaje.
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Por todo ello, en la fase de obras el impacto se clasifica como COMPATIBLE porque, a pesar de
la intrusión de todos los elementos destinados a la construcción, se trata de un impacto temporal y
reversible.
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
En la fase de operación y mantenimiento NO SE PREVÉ este tipo de impacto.
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7.

CONCLUSIONES

El proyecto en estudio: subestación a 132 kV Formentera y el cable eléctrico a 132 kV Torrent –
Formentera; está previsto como mejora al sistema eléctrico existente en las islas Pitiüses. La
subestación está prevista construirla anexada a la actual subestación de Formentera, integrada en
un espacio de servicios que se engloba en un entorno agroforestal con amplia dispersión de
edificios. Se trata de un paisaje muy extenso en toda la isla de Formentera cuyo valor paisajístico
ha sido valorado bajo. En cuanto al cable, éste transcurre en su totalidad resiguiendo caminos,
calles y carreteras existentes de modo que no ocasionará una afección visual una vez finalizadas
las obras. El paisaje de la zona de obras está dominado por campos de labor y áreas urbanizadas;
se trata de un entorno alterado por lo que su calidad y fragilidad paisajística se considera bajo.
Por lo comentado y mediante la adopción de las medidas preventivas y correctoras expuestas, el
impacto paisajístico del proyecto en estudio se considera COMPATIBLE.
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X. GUÍA PRÁCTICA. EL PLANTADO DE POSIDONIA
OCEANICA (REE-IMEDEA)

GUÍA PRÁCTICA

El plantado de
Posidonia oceanica

Técnica desarrollada
en el proyecto ‘Uso de semillas
y fragmentos de Posidonia
oceanica en la restauración de
zonas afectadas por la actividad
de Red Eléctrica de España’

GUÍA PRÁCTICA

El plantado de
Posidonia oceanica

Técnica desarrollada
en el proyecto ‘Uso de semillas
y fragmentos de Posidonia
oceanica en la restauración de
zonas afectadas por la actividad
de Red Eléctrica de España’

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 5

Antecedentes de cultivo
y trasplante de
Posidonia oceanica

Fases durante
el plantado

14

44
CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 7

Fases previas
al plantado

Conclusiones

54

32

Bibliografía

CAPÍTULO 1

Introducción

4

58
CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 6

Técnica de plantado
propuesta

Coste económico
de la técnica

26

52

Gu ía p rác tic a. E l p lantad o d e Posid onia oc ea nic a

CAPÍTULO

1
Introducción

Entendemos por
restauraciones activas
a intervenciones que
facilitan el proceso de
recuperación natural
de un ecosistema tras
haber sido degradado,
dañado o destruido.

Clewell et al. (2004)

5

38%
Supervivencia
media de
angiospermas
marinas
replantadas en
proyectos de
restauración

Gu ía p rác tic a. E l p lantad o d e Posid onia oc ea nic a

Un proyecto de restauración puede ser activo cuando implica técnicas como el trasplante o la construcción de hábitats artificiales,
o bien pasivo cuando se centra en la eliminación del impacto que
impide la recuperación natural del ecosistema objeto del proyecto
(Shuster, 2004). La rápida degradación de ecosistemas ha multiplicado el número de proyectos de restauración, sin embargo, la mayor
parte de ellos se ejecutan en ecosistemas terrestres (Blignaut et
al., 2013) por lo que todavía hay mucha incertidumbre sobre la viabilidad y conveniencia de desarrollar proyectos de restauración de
ecosistemas marinos (Bayraktarov et al., 2015). Además, los ecosistemas marinos son normalmente poco visibles para la ciudadanía en general, lo que implica que disminuye la percepción de su
degradación y la presión social por recuperarlos.

bajo alguna figura legal como las praderas de Posidonia oceanica
o especies particularmente sensibles a las perturbaciones, como
es la citada Posidonia oceanica, pasa por la combinación de conservación, reduciendo los impactos, y restauración (Possingham
et al., 2015).

En consecuencia, el desarrollo de la restauración de praderas de
angiospermas marinas es necesario y tiene por delante un amplio
margen de mejora. Las líneas de trabajo más deseables en restauración de praderas de angiospermas marinas son las opciones
denominadas de regeneración asistida, es decir, aquellas orientadas a ayudar a la reparación del ecosistema mediante el refuerzo
de los procesos de recuperación que se dan de manera natural. El
replantado de material descartado para el reclutamiento natural
forma parte de este tipo de actuaciones. Siempre sin olvidar que
la opción más adecuada para la conservación de los ecosistemas,
y muy especialmente de aquellos que se encuentran protegidos

Reconstruction

Fully
functional

Requires
physical-chemical
modification

Assisted
regeneration

Requires
biological
modification

BIOTIC BARRIER

El coste de la restauración en ecosistemas marinos se estima entre
10-400 veces más elevado que en las restauraciones de humedales
y ecosistemas terrestres (De Groot et al., 2013). Valorando en términos económicos los servicios ecosistémicos encontramos que la
proporción coste-beneficio de las restauraciones de ecosistemas
marinos, si bien más baja que en ecosistemas terrestres, se mantiene positiva (De Groot et al., 2013). Entre los proyectos de restauración de ecosistemas marinos la restauración de praderas de
angiospermas marinas se encuentra entre los más caros con un
coste estimado por hectárea plantada de 383.672 US $*Ha-1. Además, los resultados de supervivencia que se han venido obteniendo
en restauración de praderas se encuentran entre los más bajos de
los proyectos de restauración marina, con una media del 38% de
supervivencia del material plantado (Bayraktarov et al., 2015). Sin
embargo, la importancia de las praderas en el control de la erosión
costera, el secuestro de carbono o la depuración natural del agua,
entre otros, hace que estos ecosistemas se encuentren entre los
sistemas costeros de mayor interés para la restauración (Barbier et
al., 2011; Greiner et al., 2013).
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A día de hoy las técnicas de plantado de Posidonia oceanica están
en fase de desarrollo y perfeccionamiento que permita su aplicación
a mayor escala. El grueso de los proyectos sobre replantación de
Posidonia oceanica se han desarrollado desde un enfoque de viabilidad del material plantado, efecto de la época de plantado en la supervivencia e implementación de técnicas a pequeña escala. El éxito
de los trasplantes se cuantifica como supervivencia de los ítems
plantados, si bien la valoración del éxito de un proyecto de restauración debe considerar la recuperación de la diversidad y funcionalidad del ecosistema objetivo (Ruiz-Jaen & Aide, 2005). La restauración de praderas de angiospermas marinas, entendiendo como
tal la recuperación de funciones, es una línea de trabajo incipiente y
son pocos los trabajos que la abordan (Dapson, 2011). En Posidonia

Intact

8

Las experiencias
previas de plantado
de Posidonia
oceanica con
planta adulta han
partido tanto de
fragmentos
verticales como
horizontales
con uno o varios
haces, obteniendo
mejores resultados
de supervivencia
con rizomas
horizontales.

I nt ro du cci ó n

Gu ía p rác tic a. E l p lantad o d e Posid onia oc ea nic a

oceanica aún no se han desarrollado trabajos de restauración con
este enfoque, si bien la plantación de 2 hectáreas en la Bahía de
Pollença, Mallorca, en el marco del proyecto ‘Bosque Marino de REE’
(2017-2020) incorpora este enfoque y contempla el seguimiento de
la recuperación de las funciones durante la duración del proyecto,
abriendo la oportunidad de continuarlo más allá del horizonte temporal del proyecto.

ficación y menor producción de raíces (Molenaar et al., 1993), estas
últimas imprescindibles para el anclaje de la planta, la incorporación de nutrientes y su supervivencia a medio plazo (Balestri et al.,
2009; Infantes et al., 2011).

Las angiospermas marinas disponen de dos mecanismos de reproducción: vegetativo y sexual, que dan lugar a dos tipos de material
de plantado para la restauración: fragmentos y plántulas respectivamente, cada material tiene comportamientos y necesidades diferentes. La arquitectura básica de las angiospermas marinas es modular
o clonal. Los clones cuentan con haces foliares constituidos por varias hojas y con estructuras responsables del anclaje al sustrato, las
raíces y el rizoma, órgano que porta los haces. Los rizomas pueden
tener crecimiento vertical u horizontal. Según la especie de angiosperma marina dispondrá de ambos o solo de rizomas de crecimiento
horizontal (Hemminga & Duarte, 2000; Hartog & Kuo, 2006).
La reproducción vegetativa consiste en la formación de clones, mediante la elongación y ramificación de los rizomas horizontales, el
crecimiento de haces sobre ellos y la fragmentación de los rizomas
como consecuencia de la muerte de las partes más viejas para formar los clones. Este proceso, también conocido como ‘fragmentación vegetativa’, representa el principal mecanismo responsable del
mantenimiento de las praderas y su expansión (Duarte & Sand-Jensen, 1990). Por este mecanismo se producen fragmentos de planta
adulta: i.e. trozos de rizoma con uno o varios haces foliares y raíces,
aptos para el plantado. El oleaje también puede romper los rizomas
y producir fragmentos.
Posidonia oceanica cuenta con rizomas lignificados de crecimiento
horizontal sobre los que crecen los haces que dan lugar a rizomas
verticales durante su desarrollo. Las experiencias previas de plantado de Posidonia oceanica con planta adulta han partido tanto
de fragmentos de rizoma vertical (Augier et al., 1996; Piazzi et al.,
1998; Meinesz et al., 1992; Molenaar & Meinesz, 1992) como horizontales (Piazzi et al., 1998) con uno o varios haces, obteniendo
mejores resultados de supervivencia con fragmentos de rizomas
horizontales. Más concretamente, transcurridos entre uno y dos
años desde el plantado de fragmentos verticales se observó un
cambio en su hábito de crecimiento de vertical a horizontal (Augier
et al., 1996; Molenaar & Meinesz, 1992). Además, los fragmentos
verticales mostraron en general menor supervivencia, menor rami-

Los rizomas horizontales en Posidonia oceanica presentan tasas de
elongación (1-6 cm/año) muy superiores a las de los rizomas verticales (0,1-4 cm/año) aunque ambas se encuentran entre las tasas
de crecimiento más bajas de las angiospermas marinas (Hemminga & Duarte, 2000). La selección de fragmentos horizontales para
la restauración de Posidonia oceanica presenta por tanto ventajas
frente al uso de fragmentos verticales: facilita el establecimiento del
material plantado, la consolidación de los clones y la colonización
de zonas adyacentes.
Por otro lado, respecto a la estacionalidad en el plantado, los resultados previos indican que las plantaciones realizadas en otoño
con fragmentos procedentes de praderas profundas con dos o más
haces muestran mejores tasas de supervivencia que los trasplantes realizados en verano procedentes de praderas someras y con
un solo haz (Genot, Caye, Meinesz, & Orlandini, 1994; Meinesz et al.,
1992; Molenaar & Meinesz, 1992). Existe la posibilidad de mantener
los fragmentos en condiciones controladas previamente al plantado, lo que permite el descarte de las plantas en peores condiciones. Según los resultados de Meinesz, Caye, Loquès, & Molenaar
(1993) los fragmentos mantenidos previamente en acuario (durante 3 meses) muestran supervivencias mayores tras su trasplante al
mar (60-100 %) que los colectados y trasplantados directamente
(25-80 %). Por otro lado, el mantenimiento previo en acuario puede
suponer un tiempo de adaptación para fragmentos cuya profundidad de origen sea menor que la de destino, situación que puede
comprometer la supervivencia de la plantación como consecuencia
de la menor concentración de clorofila en las plantas provenientes
de estaciones someras (Genot et al., 1994).
La supervivencia de fragmentos con varios haces en cultivo es del
80-100% durante los primeros 4 meses (Balestri et al., 2011; MarínGuirao et al., 2011) y se va reduciendo paulatinamente: 67-68% a
los 12 meses, 36-56% a los 24 meses y 42% a los 34 meses (Balestri et al., 2011; Meinesz et al., 1991). Los fragmentos con un único
haz vertical tienen supervivencias menores en cultivo (41% tras 7
meses en cultivo) aunque los supervivientes son capaces de generar raíces nuevas y de tornar en rizomas de hábito de crecimiento
horizontal con ramificaciones (el 68% de los supervivientes pueden
estar ramificados tras dos años de cultivo) (Meinesz et al., 1991).
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El segundo mecanismo reproductor de las angiospermas marinas es la reproducción sexual, mediante la cual se producen nuevos individuos, denominados plántulas, aptos para el plantado. Las
plántulas se producen mediante la germinación de una semilla proveniente del fruto consecuencia de una flor polinizada. Este mecanismo introduce variabilidad genética en la pradera y permite la
colonización de nuevas áreas mediante la dispersión de frutos, semillas o plántulas por las corrientes. La producción de semillas ha
sido constatada en las 58 especies de angiospermas marinas identificadas y entre ellas encontramos especies cuyas semillas tienen
un período de latencia y otras como las del género Posidonia cuya
germinación comienza en el momento en que la semilla se desprende del fruto (Orth et al., 2000). El hecho de que las semillas de
Posidonia oceanica no tengan período de latencia tiene consecuencias en el desarrollo de proyectos de restauración ya que imposibilita la creación de bancos de semillas o su almacenaje (Belzunce et
al., 2008) hasta el momento adecuado para el plantado.

et al., 1993) y se puede desarrollar en condiciones de laboratorio,
con circuito cerrado y agua de mar artificial (Caye & Meinesz, 1989).
El éxito del cultivo de plántulas puede verse comprometido cuando
la semilla agota sus reservas y la plántula necesita incorporar nutrientes del medio (Balestri et al., 2009). Respecto a las condiciones
físico-químicas que favorecen la supervivencia en cultivo, según los
resultados de Caye & Meinesz (1989), la disponibilidad de nutrientes
favorece la ramificación de las plántulas y la generación de nuevos
haces aunque también parece reducir el desarrollo de las raíces y
la supervivencia de plántulas en el primer año de vida (Statton &
Kendrick, 2014; datos propios). La supervivencia también se reduce a salinidades por encima de 37 PSU (Fernández-Torquemada &
Sánchez-Lizaso, 2013) y a temperaturas de 29 ºC (Hernán et al.,
2017; Guerrero-Meseguer et al., 2017).

Otra dificultad presente en el uso de plántulas para la restauración
de Posidonia oceanica es la irregularidad no predecible de los eventos de floración y, por tanto, de la producción de semillas. Sin embargo, la facilidad de manipulación, la reducción de costes logísticos en
comparación con el plantado de planta adulta, así como las elevadas supervivencias bajo determinadas condiciones alientan el uso
de plántulas en proyectos de replantación de Posidonia oceanica.
Las experiencias previas de plantado resultaron en supervivencias
del 80-75% sobre mata de Posidonia tras el primer año de plantado
(Balestri et al., 1998; Domínguez et al., 2012) y del 44-70% tras 36
meses de plantado (Balestri et al., 1998; Terrados et al., 2013).
Las plántulas de Posidonia oceanica durante el primer año de vida
mantienen la semilla y les provee de los nutrientes necesarios durante los 6-8 primeros meses de su desarrollo (Balestri et al., 2009).
La capacidad de las semillas para germinar y sobrevivir durante el
primer año depende del buen estado de conservación de la semilla
y de la disponibilidad de luz que incida sobre ella (Celdrán & Marín,
2013). A efectos de un proyecto de replantación, la germinación en
condiciones controladas posibilita la selección de las plántulas en
mejores condiciones para el plantado.
Existen experiencias previas de cultivo de Posidonia oceanica a pequeña escala con semillas y plántulas desde finales de la década
de los ochenta. Estas experiencias demostraron que el cultivo de
semillas se puede prolongar por varios meses con una supervivencia superior al 25 % (Bedini, 1997; Buia & Mazzella, 1991; Meinesz

Por otro lado, la superficie foliar se ve reducida en plántulas de un
año sometidas durante tres meses a una temperatura de 29 ºC
(Hernán et al., 2017), en el mismo sentido que los resultados de Olsen et al. (2012) para plantas de cuatro años de edad sometidas a
temperaturas del agua por encima de 26 ºC. Se ha demostrado que
las semillas de Posidonia oceanica son fotosintéticamente activas
y la incidencia de luz sobre ellas es esencial en el desarrollo de la
plántula (Bedini, 1997; Celdrán & Marín, 2013). El cultivo previo permite además el desarrollo del sistema radical fundamental para el
anclaje (y por tanto la supervivencia) de las plántulas y para cubrir
los requerimientos de nutrientes de la plántula (Balestri, 2009) tras
el primer año de vida. Balestri et al. (2015) demostraron que las raíces desarrolladas en plántulas establecidas sobre granulometrías
media (arenosos) alcanzaban mayores profundidades que aquellas
establecidas en sustratos rocosos, que favorecen el crecimiento
horizontal de las raíces.
Por su parte, Infantes et al. (2011) demostraron que las plántulas
de Posidonia oceanica necesitan una longitud de raíz enraizada de
aproximadamente 0,35 veces la raíz cuadrada de la superficie total
de la hoja para permanecer ancladas y que una erosión del sedimento circundante mayor que 2 ó 3 centímetros conlleva el desenraizamiento de las plántulas. Los trabajos previos de plantación
de plántulas apuntan a que la mata de Posidonia (entramado de rizomas, raíces y sedimento que forman las praderas y sustrato que
permanece cuando una pradera muere) es el sustrato más favorable para la supervivencia de plántulas (Balestri et al., 1998; Domínguez et al., 2012; Piazzi et al., 1998) siendo también capaces de establecerse en roca (Alagna et al., 2013; Balestri & Lardicci, 2008).
Los resultados previos desaconsejan la plantación de plántulas so-
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bre sustratos no consolidados (Infantes et al., 2011). En condiciones de cultivo en laboratorio mantener el contacto de las raíces en
desarrollo con sedimento (i.e. arena) incentiva el crecimiento de las
raíces y por tanto puede mejorar el anclaje y la supervivencia tras
el trasplante al mar (Guerrero-Meseguer, Sanz-Lázaro, Suk-ueng,
& Marín, 2016).

Las praderas de Posidonia oceanica afectadas por esta instalación
submarina se ubican en la entrada del cable a tierra en ambas islas
(Ibiza-Talamanca y Mallorca-Santa Ponça) y fueron las áreas experimentales sobre las que se ejecutó el trasplante.

Esta guía presenta una revisión del conocimiento generado y publicado sobre colecta, cultivo y trasplante de Posidonia oceanica,
además aglutina la experiencia acumulada por investigadores del
grupo de investigación de Ecología de Macrófitos Marinos del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados sobre técnicas de replantación de Posidonia oceanica como resultado de dos proyectos de
investigación fundamental orientada, y un proyecto de investigación
y desarrollo. Los proyectos que nutren de contenido esta guía son:
∫

T écnicas de recuperación y expansión de las praderas de Posidonia
oceanica mediante reimplante con semillas (116/SGTB/2007/1.3).
Ministerio de Medio Ambiente (2007/2009).

∫

 estauración de praderas de Posidonia oceanica con plántulas; InR
fluencia de la luz, nutrientes y herbivoría (CTM2011-27377). Ministerio de Ciencia e Innovación (2012/2014).

∫

 so de semillas y fragmentos de Posidonia oceanica para su recuU
peración en zonas afectadas por la actividad de REE. Red Eléctrica
de España (2014/2016).

En los dos primeros proyectos se trabajó con plántulas germinadas
de semillas con dos objetivos: testar los efectos de distintos tipos de
anclajes y de sustrato sobre la supervivencia de las plántulas y evaluar la importancia relativa de procesos bottom-up (disponibilidad de
recursos) y top-down (presión de predadores) en la supervivencia y
desarrollo de las plántulas trasplantadas. Estos proyectos se desarrollaron en el litoral de la Región de Murcia y en la costa de Mallorca.
En el marco del tercer proyecto, al trasplante de plántulas se sumó
la replantación de esquejes de planta adulta de Posidonia oceanica,
con el objetivo de poner a punto un método de restauración activa
para esta especie. Este proyecto de I+D+i se desarrolló a instancias
de Red Electrica de España que actuó como promotor coincidiendo
con el fin de las obras de ejecución de la conexión eléctrica entre
Mallorca e Ibiza, Rómulo 2. El enlace eléctrico entre islas consiste
en un doble cable de 126 km de longitud, con un tramo submarino de 118 km que alcanza profundidades de hasta 800 metros.

Esta guía da difusión a un protocolo de cultivo y trasplante de fragmentos y plántulas de Posidonia oceanica consecuencia del conocimiento generado en los diferentes proyectos desde 2007, con
el objeto de facilitar la puesta en práctica de proyectos de restauración de praderas en aquellos casos en los que sea recomendable, por ejemplo: como medida de atenuación de actuaciones que
produzcan impactos meramente mecánicos sobre la pradera (i.e.
sin modificación de las condiciones ambientales). Para asegurar
el uso correcto de esta guía se debe resaltar que durante la ejecución de un proyecto de replantación de Posidonia que pretenda
basarse en este documento se deben cumplir todos los requisitos
previos y buenas prácticas recomendadas a lo largo de la guía. A
este respecto se deben considerar los estándares internacionales
sobre restauración ecológica y no poner en marcha proyectos de
replantación en situaciones en las que la amenaza o el impacto
sobre la pradera siga presente, así como no proponer la plantación
en áreas donde no hubiera pradera previamente (McDonald, Gann,
Jonson, & Dixon, 2016). En ningún caso se puede considerar una
acción de restauración como argumento para relajar las medidas
de protección y conservación sobre las praderas.
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Posidonia oceanica
a partir de semillas
se ha realizado en
diversas ocasiones
y condiciones, aunque
siempre a pequeña
escala.
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Antecedentes de cultivo de plántulas

cultivadas en semioscuridad (10 % de luz incidente), mientras que
las semillas bajo un régimen de luz del 80 % de la luz natural incidente se desarrollaron normalmente. Este trabajo mantuvo las semillas en cultivo durante un año a temperatura constante de 16 ºC
en acuarios con agua de mar natural que se renovaba parcialmente cada mes. Dos décadas más tarde Celdrán y Marín (2013) demostraron la importancia de la actividad fotosintética de las semillas en el desarrollo de las plántulas. Se demostró que la actividad
fotosintética de las semillas es más activa que la de las primeras
hojas de una plántula y es responsable del 29 % del crecimiento de
las hojas y del 42 % del crecimiento de las raíces en los primeros
tres meses de la germinación.

La mayoría de experiencias de cultivo corresponden a pruebas en
acuario de frutos recogidos en las praderas, flotando en la superficie
del mar durante la fase de dispersión o encontradas en el arribazón
de la costa.

Las experiencias
de cultivo durante
períodos inferiores
a 4 meses que
se han venido
realizando hasta
la actualidad
obtienen altas
tasas de
germinación
y posterior
supervivencia
de plántulas
bajo distintas
condiciones
de cultivo.

La colecta en arribazón ha sido el principal origen de las semillas
que se han cultivado hasta ahora. La eficiencia de la colecta dependerá de varios factores. Determinados años y en determinadas condiciones (i.e. tras eventos de viento fuerte durante la época
de dispersión de los frutos) es posible recolectar un gran número
de frutos de Posidonia oceanica en el arribazón de algunas playas
(Balestri & Lardicci, 2008). En ausencia de vientos fuertes o tormentas se pueden recolectar frutos en el arribazón si las playas se
visitan de forma regular durante la época de dispersión que ocurre
entre abril y junio.
Las experiencias de cultivo durante períodos inferiores a 4 meses
que se han venido realizando hasta la actualidad obtienen altas
tasas de germinación y posterior supervivencia de plántulas bajo
distintas condiciones de cultivo. Sin embargo, la supervivencia se
reduce cuando los períodos de cultivo se prolongan. Balestri et al.
(2009) demostraron que las reservas de carbono y nutrientes contenidas en la semillas permiten el desarrollo de la plántula durante
los primeros 6 a 8 meses tras la germinación, período a partir del
cual la plántula necesita incorporar carbono y nutrientes del entorno para continuar su desarrollo. Se describen a continuación algunas de las experiencias de cultivo de plántulas de Posidonia oceanica desarrolladas hasta ahora.
Caye & Meinesz (1989) cultivaron semillas obtenidas de frutos en
dispersión, flotando en la superficie del mar, y en el arribazón de
playas. En esta experiencia se cultivaron semillas durante 42 días.
Se emplearon acuarios con circuito de agua de mar artificial cerrado, a temperatura ambiental del laboratorio (15-20 ºC) y luz natural (sol a través de ventanas). Durante el cultivo se manipularon
los niveles de luz que recibían las semillas (3 % y 77 % de la luz incidente), la disponibilidad de nutrientes (con y sin nutrientes añadidos) y la disposición de las semillas (semienterradas en arena o
suspendidas en el agua). La mayor supervivencia (90 %) y desarrollo vegetativo de las plántulas tuvo lugar en las condiciones de
mayor iluminación, agua no enriquecida con nutrientes y semillas
suspendidas en la columna de agua del acuario. Del mismo modo,
Bedini (1997) observó el deterioro y posterior muerte de semillas
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Peores resultados de supervivencia obtuvieron Buia & Mazzella
(1991), con una supervivencia de las plántulas del 28 % tras un período de cultivo de 8 meses. Las semillas fueron recolectadas en
el arribazón y cultivadas en acuarios con circuito abierto de agua
de mar, con la iluminación natural y temperatura ambiental del laboratorio (este trabajo no detalla los rangos de temperatura y luz
alcanzados).
Balestri et al. (1998) cultivaron semillas obtenidas a partir de frutos
recolectados en el arribazón y cultivadas en acuarios (20 L) en el
laboratorio durante dos meses, empleando agua marina natural, aireada y renovada semanalmente. Mantuvieron la temperatura constante a 16 ºC con fotoperiodo de 16 h de luz fluorescente blanca (30
µmol m-2 s-1). Las semillas estaban suspendidas en la columna de
agua y un 88% germinó normalmente. Al final del cultivo las plántulas tenían 3 hojas, 1 raíz primaria y 2 adventicias, la longitud máxima
de las hojas era 2,4 cm, la anchura de las hojas, 3 mm, y la longitud
de las raíces primaria y secundarias, 3 y 3,5 mm, respectivamente.
Belzunce et al. (2008) cultivaron las semillas en recipientes plásticos tapados y semitransparentes en los que dispusieron una base de papel de filtro doblado en forma de acordeón y saturado con
agua de mar natural esterilizada. Sobre los pliegues colocaron las
semillas. Los recipientes se mantuvieron durante 4 semanas en una
cámara de germinación a 17 ºC con un fotoperiodo de 24 horas e
iluminación de 30 µmol m-2 s-1.
Terrados et al. (2013) colectaron semillas obtenidas a partir de frutos recogidos en el arribazón y las cultivaron durante 2-3 meses.
Se emplearon acuarios (80 L) en circuito cerrado, con agua marina
natural, iluminadas con lámparas halógenas de 500 W (irradiancia
> 100 µmol m-2 s-1) y con un fotoperiodo 12:12 h luz:oscuridad a

La actividad
fotosintética de
las semillas es más
activa que la de
las primeras hojas
de una plántula
y es responsable
del 29 % del
crecimiento de las
hojas y del 42 %
del crecimiento
de las raíces
en los primeros
tres meses de la
germinación.
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21 ºC de temperatura. Las semillas estaban colocadas sobre un
lecho de lana de fibra de vidrio.

los 4 meses, 59 % a los 7 meses y 64 % pasados los 24 meses. Los
rizomas mantuvieron inicialmente su hábito de crecimiento vertical pero paulatinamente lo cambiaron a horizontal resultando en
elongaciones de 6-8 cm al cabo de dos años. Todos los fragmentos
formaron nuevas raíces a los 13-16 meses del trasplante. El porcentaje de fragmentos ramificados al cabo de dos años fue de un
68 % y el número de ramas nuevas osciló entre 1 y 4.

Guerrero-Meseguer et al. (2016) cultivaron semillas (36 PSU, 21 ºC,
100 µmol m-2 s-1, 10 h:14 h oscuridad : luz fotoperiodo) en acuarios
de 10 L sobre dos tipos de sustrato (i.e. arena y sustrato duro,
vidrio) durante cuatro meses. Tras esa fase, las plántulas fueron
trasplantadas en acuarios con sustrato arena sometidas a distintos niveles de enterramiento, con el resto de condiciones sin cambios, y se les hizo seguimiento durante un mes más. Se testaron
3 niveles de enterramiento de las plántulas [i.e. sin enterrar, semi
enterradas (0,5 cm), totalmente enterradas (1,5 cm)]. El desarrollo
de las raíces fue mayor en las plántulas cultivadas los primeros 4
meses sobre arena que en las cultivadas sobre vidrio. Además, estas plántulas también mostraron un mayor desarrollo de las raíces
tras ser trasplantadas sobre arena. El desarrollo de las hojas en las
plántulas cultivadas en vidrio fue mayor que el de las cultivadas
con arena. No hubo diferencias en el desarrollo de la plántula entre
los diferentes niveles de enterramiento.

Una salinidad
superior a
37 PSU reduce
la germinación
de las semillas
y el desarrollo
de las plántulas.

Además de la influencia del tiempo de cultivo y de la incidencia de la
luz sobre las semillas, también se ha observado que una salinidad
superior a 37 PSU reduce la germinación de las semillas y el desarrollo de las plántulas (Fernández-Torquemada & Sánchez-Lizaso,
2013) y que temperaturas del agua crecientes por encima de 26 ºC
tienden a reducir el crecimiento foliar de plantas de cuatro años de
edad (Olsen, Sánchez-Camacho, Marbà, & Duarte, 2012), reducen
su desarrollo foliar y aumentan su mortalidad (Hernán et al., 2017;
Guerrero-Meseguer et al., 2017).

Antecedentes de cultivo de fragmentos de planta adulta
El mantenimiento o cultivo de fragmentos de Posidonia oceanica en
condiciones de acuario ha sido siempre una tarea difícil con malos
resultados en la mayoría de los casos.
Meinesz et al. (1991) cultivaron haces verticales en acuario durante
dos años. Los acuarios tenían un volumen de 750 L y una profundidad de 0,9 m y estaban llenos de agua de mar natural, 1/3 de la cual
se renovaba cada 4 meses. El agua se filtraba a través de arena y
era también aireada con un compresor de aire. La temperatura osciló entre 18 ºC y 22 ºC y la iluminación era natural, a través de una
cubierta transparente. Los rizomas se plantaron insertándolos de
forma individual en macetas con arena (3 rizomas por maceta). La
longitud de los rizomas era de 3-4 cm. La mortalidad fue del 50 % a

Meinesz, Caye, et al. (1993) indican que fueron capaces de mantener fragmentos en el laboratorio durante 28 meses, aunque no
describen los acuarios ni las condiciones ambientales utilizadas.
Marín-Guirao et al. (2011) cultivaron fragmentos de rizoma con
40-60 haces colectados por buceadores en la pradera y mantenidos en acuarios de 1.500 L durante dos meses con una supervivencia del 100 %. Condiciones ambientales: circuito cerrado de
recirculación, con agua de mar natural; salinidad, 37 PSU; temperatura, 21 ºC, iluminación por medio de lámparas halógenas
de 400 W (irradiancia, 300 µmol m-2 s-1); fotoperiodo 12 : 12 h de
luz : oscuridad. En este trabajo se demostraron los efectos negativos de salinidades superiores a 38 PSU sobre la tasa fotosintética
de los fragmentos de planta adulta de Posidonia oceanica.
Balestri et al. (2011) utilizaron fragmentos de rizoma de Posidonia
oceanica colectados en el arribazón inmediatamente después de
ser arrojados a la playa (<7 h) por tormentas en invierno. Los fragmentos se cultivaron en tanques de 5.000 L al aire libre y pleno sol
y llenos de agua de mar que era bombeada desde el mar de forma
continua y en circuito abierto. La profundidad del agua era de 1,5 m;
la salinidad, 37,5-37,8 PSU y la temperatura osciló entre 12 ºC y
29 ºC. Los fragmentos estaban dispuestos sobre rejillas de plástico y suspendidos 0,5 m por debajo de la superficie del agua en los
tanques. Se cultivaron tanto fragmentos verticales con 2 haces y
10-12 cm de longitud de rizoma como horizontales con 4-5 haces y
15-17 cm de longitud de rizoma. También se utilizaron fragmentos
de rizoma de 6-9 haces para producir nuevos fragmentos con 1-4
haces por corte de los anteriores.
El porcentaje de supervivencia total de los fragmentos fue del 8097 % a los 4 meses de colecta, 67-68 % a los 12 meses, 44-50 %
a los 22 meses y 42 % a los 34 meses. La primera raíz nueva se
formó 4 meses después de la colecta de los fragmentos. Los fragmentos produjeron nuevas raíces en primavera y verano, y nuevos
haces solo en primavera. El crecimiento en longitud de los rizomas
fue de 0,9 cm año-1. El porcentaje de fragmentos que se habían ra-

19

20

A nt e ce de n t e s de cu l t i vo y t raspl a n t e de Pos idon ia ocean ica

Gu ía p rác tic a. E l p lantad o d e Posid onia oc ea nic a

mificado fue del 10-24 % a los 12 meses, 37-55 % a los 22 meses
y 60 % a los 34 meses. El número de nuevos haces producidos fue
de 1-2 por fragmento, pero no fue suficiente para compensar la
muerte de haces. Tampoco se encontró una relación entre tipo de
fragmento (vertical/horizontal) y tamaño inicial del fragmento y su
capacidad de formación de nuevos haces.

Terrados et al. (2013) trasplantaron plántulas de 2-3 meses de
edad germinadas en acuario a partir de frutos colectados en el
arribazón. Un primer experimento evaluó la influencia del lugar de
plantado (mata muerta, mata dentro de pradera) y nivel de enterramiento del plantado (bajo/sobre la superficie del sedimento)
en la supervivencia y desarrollo de las plántulas tres años después del trasplante. Las plántulas iban colocadas individualmente en macetas de rejilla de plástico que se anclaron al sustrato
con dos barras metálicas. Un segundo experimento comparó la
supervivencia al cabo de dos años de plántulas trasplantadas con
las macetas descritas y plántulas trasplantadas sin ningún tipo de
anclaje. Todos los trasplantes se hicieron en el mes de julio.

Antecedentes de trasplante de plántulas
Los trabajos previos de plantación de plántulas indican que la mata
muerta de Posidonia oceanica maximiza la supervivencia de plántulas y que los sustratos móviles como gravas y arenas son inadecuados para el trasplante. Además, el desarrollo vegetativo de las
plántulas trasplantadas sobre un sustrato adecuado es equiparable al desarrollo que alcanzan las plántulas asentadas por procesos
naturales. Por otro lado, la disponibilidad suficiente de luz para las
plántulas se señala como un factor esencial en el éxito de las plantaciones al igual que ocurre en la fase de cultivo.
Los trabajos
previos de
plantación
de plántulas
indican que la
mata muerta
de Posidonia
oceanica
maximiza la
supervivencia de
plántulas y que
los sustratos
móviles como
gravas y arenas
son inadecuados
para el
trasplante.

Meinesz et al. (1993) experimentaron con veinte plántulas obtenidas a partir de cultivo de semillas en acuario que se plantaron sobre
mata muerta de Posidonia tras 14 meses de cultivo en acuario. La
técnica de plantado no se describe. Se plantaron a 11 m de profundidad resultando en porcentajes de supervivencia del 50% al cabo
de un año, 45% al cabo de dos años y 20% al cabo de tres años.
Balestri et al. (1998) utilizaron plántulas obtenidas a partir del cultivo en acuario de frutos del arribazón. Las plántulas, de 2 meses de
edad, envueltas individualmente en gasa, fueron fijadas a una rejilla
de plástico de 25 x 25 cm y 1 cm de luz de malla (5 plántulas por
rejilla). Posteriormente las rejillas se fijan al sustrato (grava o mata)
con cuatro barras metálicas de 20 cm colocadas en las esquinas.
El anclaje fue exitoso porque ninguna de las rejillas se perdió durante los tres años que duró el experimento. La profundidad era de
10 m. La supervivencia de las plántulas sobre mata fue > 80 % tras
un año del plantado y del 70 % pasados tres años. Sobre grava la
supervivencia se redujo (< 25 % tras un año, 0 % a los tres años). Las
plántulas supervivientes crecieron hasta alcanzar una longitud del
rizoma al final del experimento de 4,5 cm; el número de hojas, 4,4;
la longitud máxima de las hojas, 16 cm, y la anchura, 7 mm. Un 14 %
de las plántulas se habían ramificado al cabo de tres años. Como
elemento de contraste, la supervivencia de plántulas establecidas
de forma natural en la zona fue del 66 % al cabo de tres años. El
resto de caracteres vegetativos fueron también similares a los de
las plántulas trasplantadas.

Un año después del trasplante la supervivencia de las plántulas
fue del 75 % en mata muerta y del 22 % en mata dentro de la pradera viva. Dos años después la mayoría de las plántulas trasplantadas dentro de la pradera habían muerto. La supervivencia de
las plántulas en mata muerta fue del 44 %. El nivel de plantado
no afectó a la supervivencia de las plántulas que se empezaron a
ramificar a partir del segundo año de vida, pero sólo aquellas que
fueron trasplantadas bajo la superficie del sedimento. Un 50 % de
las plántulas produjeron entre 1 y 4 haces tres años después del
trasplante.
La supervivencia de las plántulas dos años después del trasplante
fue del 37 % en las plántulas con anclaje y del 26 % en las plántulas
sin anclaje, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Algunas plántulas se ramificaron a partir del primer año
de edad de manera que el 51 % de las plántulas habían producido
entre 1 y 3 nuevos haces al cabo de dos años.

Antecedentes de trasplante de fragmentos
El trasplante de fragmentos de planta adulta de Posidonia oceanica tiene una cierta trayectoria en la que se han testado distintas
técnicas y condiciones. La mayoría de estas experiencias obtuvieron los fragmentos para el trasplante directamente de praderas vivas. Esta técnica se desaconseja taxativamente en cualquier caso
y a día de hoy está prohibida por la Convención de Berna. Posidonia
oceanica está catalogada en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial del Ministerio Español de Medio Ambiente, RD 139/2011 del 4 de febrero. De estos trabajos previos se
ha obtenido información valiosa a aplicar en futuras plantaciones,
como colectar los fragmentos a mayores o iguales profundidades
de la zona de trasplante o elegir fragmentos horizontales.
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Tanto el anclaje individual como en mallas han demostrado buen
resultado si la fijación al fondo es adecuada. La mayoría de plantaciones se han desarrollado entre junio y noviembre sin efecto claro sobre la supervivencia de los trasplantes, si bien la bibliografía
recomienda que la plantación de fragmentos se haga en otoño y
primavera.

Tres de los 10 lotes de soportes se perdieron, falló la fijación de las
rejillas. A los once meses del plantado los fragmentos de 30 m tuvieron supervivencias entre el 93% y el 100% al ser trasplantados
a profundidades entre 3 m y 20 m, y del 72% al ser trasplantados a
36 m. Tras el mismo período (11 meses) los fragmentos procedentes de praderas someras a 3 m de profundidad tuvieron supervivencias entre el 5% y el 41% al ser trasplantados a profundidades de
14 m y 29 m, y solo del 3% al trasplantarlos a 36 m.

Meinesz et al. (1992) plantaron rizomas verticales de Posidonia
oceanica colectados directamente en la pradera y plantados a
5,3 m de profundidad sobre mata en junio. Los rizomas estaban fijados horizontalmente en grupos de 18 a unas rejillas de plástico (50
x 35 cm) de 1 cm de luz de malla que a su vez se fijaron al fondo con
6 piquetas metálicas. Se evaluó el efecto de la longitud del rizoma
(7, 12 y 17 cm) y el mes de trasplante (junio, septiembre, diciembre,
marzo) en la supervivencia y desarrollo vegetativo de los fragmentos.
Tanto el anclaje
individual como
en mallas han
demostrado
buen resultado
si la fijación
al fondo es
adecuada.
La mayoría de
plantaciones se
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los trasplantes,
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recomienda que
la plantación de
fragmentos se
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El sistema de fijación funcionó bien pues solo se perdieron 2 soportes. La mortalidad a los 12 meses osciló entre 3% y 47% sin diferencias en función del tamaño inicial del rizoma. La mortalidad de los
fragmentos trasplantados en septiembre fue del 5%, mientras que
los trasplantados en junio, diciembre y marzo tuvieron mortalidades
del 23 %, 29 % y 33 %.
Los fragmentos formaron raíces solo en verano. Al cabo de un año
entre un 3 % y un 69 % de los fragmentos tenían raíces mientras que
entre un 3 % y un 28 % estaban ramificados. Los trasplantados en
septiembre mostraron la menor ramificación (6-28%) y los de junio
la mayor (19-25%). Como resultado de este trabajo se recomienda
que los trasplantes de rizomas verticales (10-15 cm de longitud) se
hagan en otoño (temperatura inferior a 20 ºC).
En la actualidad la extracción directa de fragmentos para el trasplante de praderas vivas no está permitido. Cualquier daño a la pradera está a día de hoy prohibido. Posidonia oceanica está protegida
por la Convención de Berna y catalogada en el listado de especies
silvestres en régimen de protección especial del Ministerio Español
de Medio Ambiente, RD 139/2011 del 4 de febrero.
Molenaar & Meinesz (1992) trasplantaron durante agosto rizomas
verticales de Posidonia oceanica colectados directamente en la pradera a 3 m y 30 m de profundidad y plantados a 3 m, 14 m, 20 m,
29 m y 36 m de profundidad. Los trasplantes se hicieron en agosto.
Los fragmentos se fijaron horizontalmente en grupos de 18 a rejillas
de plástico (60 x 17 cm) de 1 cm de luz de malla que a su vez se fijaban con piquetas metálicas al fondo de mata de Posidonia oceanica.
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Todos los fragmentos de 30 m mostraron cambio de hábito de crecimiento (vertical a horizontal) mientras que no ocurrió así en la mayoría de los de 3 m (solo los trasplantados a 14 m se ramificaron, un
44%). Los fragmentos de 3 m no se ramificaron y solo un lote (los
trasplantados a 14 m) produjo raíces. Los fragmentos de 30 m se ramificaron más (22-42%) entre 3 y 20 m de profundidad que a 36 m
(11%). Algo semejante ocurrió con la formación de raíces.
Molenaar et al. (1993) compararon la supervivencia y desarrollo de
tres tipos de fragmentos de Posidonia oceanica: rizomas verticales
con un ápice (haz de hojas), rizomas verticales con dos ápices (2
haces foliares), rizomas horizontales con tres ápices (1 terminal y 2
laterales, es decir, con 3 haces foliares). Los fragmentos se colectaron y trasplantaron en agosto, a 14 m de profundidad, sobre mata
y utilizando rejillas de plástico (60 x 17 cm) de 1 cm de luz de malla,
en cada malla se ataron 18 fragmentos verticales o 12 horizontales.
Once meses después del trasplante la supervivencia de los fragmentos horizontales fue del 100%, el 49% había formado nuevos
haces (ramificación) y el 97% había formado nuevas raíces. En el
caso de los fragmentos de rizoma vertical con dos haces los porcentajes fueron 94%, 8% y 62%, respectivamente. La supervivencia de los fragmentos de rizoma vertical con un solo ápice fue del
31%, con un 9% de fragmentos ramificados y solo el 14% produjeron nuevas raíces.
Meinesz, Caye, et al. (1993) plantaron fragmentos de rizoma de Posidonia oceanica colectados directamente en la pradera de distintos tipos y orígenes a lo largo del Mediterráneo. Las plantaciones se
hicieron entre septiembre y octubre de distintos años. Se plantaron
en una misma área de mata muerta dentro de una reserva marina, cada fragmento individualmente ayudando el anclaje mediante
un tipo de gancho metálico y monitorizados durante dos años. Los
fragmentos cultivados previamente en acuario entre 4 y 28 meses,
mostraron una supervivencia mayor tras su trasplante al mar (60100 %) que los colectados y trasplantados directamente (25-80 %).

En la actualidad
la extracción
directa de
fragmentos para
el trasplante de
praderas vivas no
está permitido.
Cualquier daño
a la pradera está
a día de hoy
prohibido.
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Se observó una mayor mortalidad en aquellos fragmentos que provenían de profundidades menores que la del trasplante (11 m).

sí en función del tipo de fragmento. Los fragmentos horizontales
tuvieron una mayor supervivencia (76 % frente a 59 %), longitud de
rizoma (9-30 cm frente a 6-20 cm), elongación del rizoma (70 %
frente a 22 %), tiempo para la formación de nuevos haces (5-6 meses frente a >12 meses), número de ramificaciones (9,6 frente 1,3)
al final del experimento. Un 5 % de los fragmentos florecieron al
final del experimento, pero solo los fragmentos verticales produjeron frutos.

Molenaar & Meinesz (1995) evaluaron diferencias en supervivencia,
crecimiento y ramificación de fragmentos de rizoma de Posidonia
oceanica de distintos tipos (verticales, horizontales) en función
de la distancia entre los fragmentos trasplantados (entre 5 cm y
20 cm), la disposición espacial de los fragmentos (círculos de tamaño creciente, líneas paralelas con los ápices enfrentados o en
la misma dirección) y el tipo de sustrato (mata muerta, arena sin
vegetación, arena con Cymodocea nodosa). Las plantaciones se
realizaron en abril, julio y octubre sin evaluar si hubo efecto del mes
de plantado.

El trasplante
de fragmentos
de planta adulta
de Posidonia
oceanica tiene
una cierta
trayectoria en
la que se han
testado distintas
técnicas y
condiciones.
De los trabajos
previos se
ha obtenido
información
valiosa a aplicar
en futuras
plantaciones,
como colectar
los fragmentos a
mayores o iguales
profundidades
de la zona de
trasplante o
elegir fragmentos
horizontales.

Los resultados revelaron que la supervivencia de los fragmentos
fue mayor cuando se plantaron a poca distancia entre sí (5-10 cm),
en círculos o en filas paralelas. Los trasplantes realizados en arena
sin vegetación no sobrevivieron debido a bioturbación (Pestarella
tyrrhena).
Augier et al. (1996) describen los resultados de trasplantes de Posidonia oceanica utilizando marcos rectangulares de cemento que
sujetan los fragmentos (30-35 fragmentos verticales obtenidos
de la fragmentación de trozos más grandes formados de manera natural) entre dos capas de malla de alambre. Durante los dos
primeros años los ápices se ramifican y a partir de entonces aparecen rizomas horizontales que al cabo de diez años han formado
pequeñas manchas de Posidonia oceanica.
Piazzi et al. (1998) describen un experimento en el que se evaluó
la influencia de lugar (tres localidades) y profundidad de origen del
fragmento (5, 10 y 20 m) y tipo de fragmento (vertical, horizontal)
en la supervivencia y desarrollo de fragmentos colectados y plantados en una de estas localidades. La longitud del rizoma era de
8-9 cm en ambos tipos de fragmentos mientras que el número de
haces era 1 en los rizomas verticales y 2 en los horizontales. Los
rizomas se fijaron en grupos de 17 a una rejilla plástica (unidad de
trasplante) que se fijaba al fondo. La localidad de trasplante albergó en el pasado una pradera de Posidonia oceanica siendo el sustrato mata muerta. Los trasplantes se hicieron a una profundidad
de 10 m entre junio y septiembre.
La pérdida de unidades de plantado al cabo de tres años fue del
5 %. No se detectaron diferencias en supervivencia y desarrollo de
los fragmentos según la localidad y profundidad de origen, pero

Boudouresque (2001) hace referencia al trabajo de Charbonnel,
Molenaar, & Gravez (1995) en el que se obtiene una supervivencia
para fragmentos de Posidonia oceanica trasplantados en la bahía
de Prado (Marsella) del 84 % al cabo de cuatro años y una duplicación del número de haces por fragmento. No se dan datos de la
técnica utilizada. También se comenta que primavera es la mejor
época para el trasplante de fragmentos de rizoma horizontal dando como referencia la tesis doctoral de Molenaar (1992).
Balestri et al. (2011) utilizan acumulaciones de fragmentos causados por las tormentas (técnica recomendada) que se trasplantan tras ser cultivados en tanques al aire libre durante dos años
y son trasplantados al mar durante noviembre. El sustrato donde
se trasplantaron es un arrecife artificial formado por escombro de
rocas calcáreas, a una profundidad de 1,5 m. La supervivencia de
estos fragmentos, con una media de 3,3 haces por fragmento, fue
del 50 % al cabo de un año y un 40 % de estos supervivientes produjeron al menos un nuevo haz foliar.
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CAPÍTULO

3
Técnica
de plantado
propuesta

Entre las variables
evaluadas en las
técnicas de replantación
de Posidonia oceanica
se encuentran los tipos
de sustrato, el uso de
anclajes artificiales
o la disponibilidad
de nutrientes en los
primeros años de
implantación.
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La mata muerta
(ausencia de
dosel foliar) es
el sustrato más
adecuado para
la replantación
de plántulas
de Posidonia
oceanica y no
requiere el uso
de sistemas
de anclajes
añadidos.
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Las experiencias de plantado en el proyecto de ‘Técnicas de recuperación y expansión de las praderas de Posidonia oceanica
mediante reimplante con semillas’ testaron la supervivencia y
desarrollo de plántulas de Posidonia oceanica en dos tipos de
sustrato: sobre mata muerta y sobre pradera viva. En ambos sustratos las plántulas se afianzaron con ayuda de un anclaje artificial consistente en una maceta de plástico con lana de vidrio
a modo de sustrato, fijada al fondo mediante barras de hierro.

Las plántulas plantadas
directamente en mata sin anclaje
se ramificaron más y desarrollaron
más hojas y de mayor longitud.

Detalle de
disposición de las
plántulas sobre
mata: anclaje
sobre el sustrato
permitiendo la
incidencia de luz
sobre la semilla
(arriba), anclaje
por debajo
del sustrato
impidiendo la
incidencia de luz
sobre la semilla
(abajo).

Tanto en el sustrato de mata como en la pradera, los anclajes se
ubicaron con dos disposiciones diferentes: una sobre el sustrato
que permitía la incidencia de luz sobre la semilla y otra por debajo
del sustrato.
Por otro lado, se testaron las diferencias en la supervivencia de
las plántulas cuando se usaba el anclaje artificial para afianzarlas y cuando se plantaban sin necesidad de estructuras añadidas.

Detalle de sistema
de anclaje de las
plántulas sobre
sustrato mata: sin
anclaje (arriba),
con anclaje
artificial (abajo).

Como resultado de estas experiencias se determinó que la mata
muerta (ausencia de dosel foliar) es el sustrato más adecuado para
la replantación de plántulas de Posidonia oceanica y se descartó el
uso de sistemas de anclajes añadidos, al no proveer éstos de mejoras significativas para la supervivencia de los ítems plantados. La
plantación sobre sustrato arena ya se había testado en experiencias piloto propias con la pérdida del total del material plantado a
profundidades mayores a 20 metros.

Transcurridos
dos años desde
el trasplante no
se encontraron
diferencias en
supervivencia
entre las plántulas
afianzadas
mediante anclaje
artificial y natural.
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Posteriormente en el proyecto ‘Restauración de praderas de Posidonia oceanica con plántulas; Influencia de la luz, nutrientes y
herbivoría’ se evaluó si aumentando la disponibilidad de nutrientes
en los primeros años de implantación de una plántula la supervivencia o desarrollo se verían beneficiados. Por otro lado, se testaron los efectos de la herbivoría sobre el desarrollo de las plántulas
trasplantadas.

evitar el desplome y la pérdida de mayor superficie de pradera; lo
que conllevó la instalación de sacos de arpillera rellenos de grava
para la estabilización del perfil. Estos sacos de material biodegradable rellenos de grava constituyen el segundo sustrato sobre el
que se ejecutaron las plantaciones.

Detalle de
plántulas con
concentración
ambiental de
nutrientes (arriba)
y plántulas con
concentración
enriquecida de
nutrientes (abajo).
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A continuación, se describen detalladamente las etapas de trabajo
necesarias para poner en práctica la técnica de plantado desarrollada para el proyecto de I+D+i ‘Uso de semillas y fragmentos de
Posidonia oceanica para su recuperación en zonas afectadas por
la actividad de REE’.

72%
Supervivencia
de fragmentos
tras un año
de plantado

Las plántulas
plantadas en
un entorno
con nutrientes
añadidos
desarrollaron
mayor número de
hojas, más anchas
y más largas.
Sin embargo,
los nutrientes
parecieron reducir
la supervivencia.

20%
De los
fragmentos
con balance
positivo en
el número
de haces tras
un año de
plantado

La técnica utilizada en el proyecto I+D+i ‘Uso de semillas y fragmentos de Posidonia oceanica para su recuperación en zonas
afectadas por la actividad de REE’ y descrita con detalle en esta
guía se testó en dos tipos de sustrato cercanos a una pradera de
Posidonia oceanica: arena y arena consolidada con sacos de grava. La arena es el sustrato natural perturbado que se generó tras
los trabajos de colocación del cable de interconexión eléctrica entre Mallorca e Ibiza. Como ya se menciona en los antecedentes de
trasplante, los sustratos de sedimento móvil no son adecuados
para la supervivencia de plántulas. Por otro lado, existía la necesidad de recuperar el perfil del fondo en aquellos tramos donde la
zanja del cable generó un desnivel en la mata de la pradera para

80%
Detalle de sustrato
arenoso y sustrato
consolidado con
sacos de plantado.

Supervivencia
de fragmentos
plantados
sobre sustrato
consolidado
con sacos
de grava (60 %
en el caso de
sacos de arena)
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CAPÍTULO

4
Fases previas
al plantado

La selección y
caracterización del
área, la tramitación
de permisos, las
colectas del material
para la plantación
y la preparación
y transporte del
material de plantado
son algunos de los
procesos previos al
proceso de plantado.
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Selección y caracterización del área

Tipo

En primer lugar, debemos preguntarnos qué objetivos perseguimos
con la replantación, lo que nos ayudará a acotar el proyecto.

Caracterización
< 5%
de sedimentos:		
Materia orgánica 		

Se debe seleccionar, delimitar, caracterizar y documentar la zona a
replantar. Seleccionar zonas bajo figuras de protección previas puede agilizar la tramitación documental necesaria para el trasplante.
Se debe conocer la historia del área a restaurar y las causas que
ocasionaron la afectación sobre la pradera objeto de la replantación.
No tiene sentido iniciar un proyecto de estas características si las
causas de la afección siguen presentes o lo volverán a estar en el
futuro; tampoco lo tiene si las condiciones del área no se han recuperado tras la afección. El tipo de comunidad en el entorno sirve de
indicador de la calidad de agua y la disponibilidad de luz. La presencia o ausencia de pradera o parches de Posidonia oceanica en buen
estado en las proximidades es una muestra de la adecuación del
entorno para el desarrollo de Posidonia. Se recomienda acompañar
estas observaciones con medidas directas de la disponibilidad de
luz y caracterización de los sedimentos (contenido en materia orgánica y granulometría) en la zona a replantar.

Valores de referencia
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Observaciones
(Cancemi, De Falco,
& Pergent, 2003; Invers,
Pérez, & Romero, 1995)

Caracterización
Arenas y limos.
de sedimentos:
No fangos
Granulometría		
Batimetría
0-40 metros
		
		
		

Según rango de
distribución de las
praderas en la zona
a replantar

Comunidad
Comunidad autóctona
circundante
de algas fotófilas
		
		
		
		
		

Sin proliferaciones
de especies invasoras.
Se recomienda que la
presencia de C. prolifera
y C. racemosa sea
limitada (Holmer, Marbà,
Lamote, & Duarte, 2016)

Hidrodinamismo

En la caracterización del área de actuación previa al inicio del proyecto de replantación se deben considerar;

Situación hidrodinámica
reestablecida si se hubiera
modificado

1. Condiciones ambientales
Tipo

Valores de referencia

Calidad agua
intersticial

NO₃+ NO₂+ NH₄ - 300-645 µM
PO₄ – 9 -43,4 µM
H₂S <10 µM
		
		
		
		
		
Disponibilidad
>338 μE m−2 s−1
de luz		
		
		
		
Tipo de sustrato

Mata de posidonia

Observaciones
Media anual, medidas
tomadas en los
5 primeros cm
de sedimento
(Alcoverro, Duarte,
& Romero, 1995;
Alcoverro & Romero,
1997; Calleja, Marbà,
& Duarte, 2007)
Medidos en verano
a la profundidad
de la planta.
(Gacia et al., 2012;
Serrano, Mateo,
& Renom, 2011)

2. Otros condicionantes
∫

 ólo se considerará la replantación en áreas donde haya existido
S
Posidonia y preferiblemente donde aún se encuentre establecida
de manera natural, aunque haya sufrido alguna afección.

∫

 ólo se considerará la replantación en ausencia de impactos. CuanS
do los impactos que generaron la afección sobre la pradera hayan
cesado y bajo la previsión de que no se van a reinstaurar.

∫

 e identificará y planificará la gestión de las potenciales futuras
S
afecciones a la zona de replantación.

∫

 s necesario implementar un programa de seguimiento de la suE
pervivencia de los ítems plantados. La supervivencia se debe evaluar al menos una vez al año durante los años siguientes a la plantación. Es deseable mantener el seguimiento varios años tras la
plantación. Plantar Posidonia no es un objetivo válido en sí mismo,
el objetivo es ayudar a su recuperación para lo cual es necesario
evaluar el éxito de la plantación.

La presencia
o ausencia de
pradera o parches
de Posidonia
oceanica en buen
estado en las
proximidades es
una muestra de
la adecuación
del entorno para
el desarrollo de
Posidonia.
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∫

 l seguimiento de la recuperación de la comunidad en los años
E
posteriores a la plantación, es deseable pero no obligado.

Tramitación
Previamente a la puesta en marcha de un proyecto de replantación
de Posidonia oceanica se deben tramitar los permisos de las administraciones competentes según el caso. A este respecto, en España,
hay que considerar:
∫

L a Administración Medioambiental, normalmente autonómica, responsable de la protección de las praderas de Posidonia oceanica.

∫

 emarcación de costas, como responsable de autorizar proyectos
D
de ocupación del lecho marino. Un proyecto de replantación puede
requerir este permiso tanto para la replantación en sí misma, si la
planta va acompañada de un sistema de anclaje artificial, como para la señalización/protección del área de replantación con boyas o
equivalente.

∫

L as administraciones afectadas propias de la zona seleccionada
para la replantación, a saber: LIC, zona portuaria, zona militar, zona
afectada por régimen aeroportuario, reserva marina, etc.

La colecta
de fragmentos

Dónde: áreas
recomendables
de prospección
en los claros en
praderas simples
muy parcheadas
o con meandros.
Cómo: los
buceadores
colectan sobre
acumulaciones
de fragmentos
a la deriva que
se encuentran
en los claros
de las praderas
parcheadas.
Tipo de
fragmento:
crecimiento
horizontal con
al menos dos
haces verticales.
Cuándo: en
otoño/invierno
tras un temporal.

Colectas del material para la plantación
Como ya se ha mencionado entre las figuras de protección de las praderas como del hábitat, Posidonia oceanica es también una especie
protegida y la colecta de ejemplares de planta, ya sea planta adulta o
semillas, está prohibida por la Convención de Berna. Se trata además
de una especie en Régimen de Protección Especial según la legislación nacional (RD 139/2011 del 4 de febrero). Por ello, según la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se prohíbe expresamente ‘recoger, cortar, mutilar, arrancar o destruir intencionadamente’ Posidonia oceanica como especie incluida en
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Por lo tanto, las colectas previas a una replantación deberán ser justificadas ante el organismo medioambiental competente que aplique
en cada caso y autorizadas formalmente. La recolecta de fragmentos
a la deriva generados por procesos naturales, como tormentas, se recomiendan como método de obtención del material de plantado.

Colecta de fragmentos de Posidonia oceanica:
Las praderas de Posidonia oceanica pueden generar paisajes diversos, desde praderas simples con batimetrías suaves, praderas de
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colina, praderas de microatolones o praderas atigradas entre otros
(Boudouresque et al., 2006). En todas ellas se intercalan áreas sin
Posidonia viva –zonas de mata– normalmente cubiertas por una capa de arena y que pueden estar colonizadas, o no, por macrófitos
de crecimiento más rápido. La frecuencia y tamaño de estas áreas
varía según el tipo de pradera y son las zonas de acumulación natural de los fragmentos arrancados naturalmente de la pradera por
efecto de los temporales. Los claros en praderas de colina maduras,
las praderas simples muy parcheadas o con meandros son lugares
adecuados para la recolecta.

Detalles de
morfologías de
pradera parcheada
y con meandros
(Fte. Boudouresque
et al., 2006)

La colecta se realiza de forma manual por buceadores con escafandra autónoma. Se debe priorizar la colecta de fragmentos de crecimiento horizontal con al menos dos haces verticales lo que maximizará la supervivencia durante el cultivo y plantado del material
(Molenaar et al., 1993, Piazzi et al., 1998).
Se recomienda hacer la colecta en invierno cuando la incorporación
de nutrientes a través de las hojas es máxima (Alcoverro, Manzanera, & Romero, 2000) si bien también es posible recolectar durante
las estaciones de otoño y primavera según el régimen de oleaje y
temporales del año.

Imagen de colecta
en acumulación
natural de
fragmentos (izq.).
Detalle de fragmento
tipo usado en la
plantación (dcha.).
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Colecta de semillas de Posidonia oceanica:

Condiciones de cultivo generales

La temporada de colecta de semillas de Posidonia oceanica se restringe a los meses de final de primavera y es irregular, dado que no
hay floración anualmente (Balestri, 2004; Díaz-Almela et al., 2006).
En zonas más cálidas y/o más someras la maduración de los frutos
ocurrirá antes (Buia & Mazzella, 1991), por lo que la temporada de
recolecta de frutos cambiará según la zona del Mediterráneo en que
se realice el proyecto de replantación. La recolecta se puede dar
desde mediados de abril hasta finales de junio.

La colecta
de plántulas

Imagen
de recolecta
de semillas.

Dónde y cómo:
en el arribazón
de las playas en
las en las que, por
su orientación,
haya estado
entrando viento
hacia tierra.
Equipados con un
recipiente donde
almacenaremos
las semillas
húmedas.
Cuándo: a final
de primavera
y principio de
verano, con
variación según
el área del
Mediterráneo,
el período de
recolecta puede
oscilar entre
final de abril
y mediados
de junio.

Detalle de
semillas dañadas
no aptas para
el cultivo.

La colecta se hace en el arribazón de las playas donde se produce
una acumulación natural de frutos maduros que, tras haberse desprendido de la planta, son arrastrados hasta la costa por el viento.
Estos frutos serán viables durante menos de 24 horas sobre la arena, por lo que se trata de frutos que se han perdido para el proceso
de reclutamiento natural de las praderas. Dado que los frutos flotan
y son dispersados por el viento, las playas donde concentrar los esfuerzos de colecta deben escogerse de acuerdo con el régimen de
vientos durante las 12- 24 h previas a la recogida.
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Tanto para fragmentos de planta adulta como para semillas se requiere disponer de flujo abierto continuo de agua de mar, que ayuda a mantener la salinidad natural (en torno a 37 PSU), reduce las
proliferaciones de algas y las infecciones en el material de plantado.
En caso de cultivo de plántulas, si no se dispone de flujo continuo
de agua de mar, la instalación de cultivo puede darse en circuito
cerrado de agua marina, en cuyo caso será necesario corregir semanalmente la salinidad del agua y renovar completamente el agua
de los acuarios cada mes. Si el flujo de agua es suficiente, no será
necesario disponer de un sistema de aireación del agua. La filtración del agua y la aplicación de radiación ultravioleta antes de la
entrada de agua contribuyen a mantener la calidad del agua y a reducir las proliferaciones de algas y las infecciones. En todo caso se
recomienda mantener la temperatura del agua entre los 20 ºC y los
22 ºC y siempre por debajo de los 24 ºC.
Como tarea de mantenimiento durante la fase de cultivo, se inspeccionarán los fragmentos y/o plántulas cada 2-3 días para sacar de los acuarios aquellos fragmentos y plántulas que estén deteriorados o muertos y evitar así la propagación de infecciones al
resto. También se controlará el crecimiento de algas epífitas, que
puede afectar negativamente el desarrollo de los fragmentos y, especialmente, de las plántulas de Posidonia oceanica. Los epífitos
serán eliminados de las hojas de forma manual para evitar daños
en las hojas. Además, se eliminarán cuando sea posible de forma
manual los invertebrados (e.g. gasterópodos, isópodos, anfípodos)
que hayan podido ser introducidos en el sistema de cultivo y que
sean potenciales predadores de Posidonia oceanica. El control de
predadores en el cultivo de plántulas es sencillo, ya que no es frecuente encontrar fauna viva en los frutos del arribazón. Sin embargo, los fragmentos vendrán acompañados de un sinnúmero de
invertebrados alojados entre las hojas y rizomas. Dado que plántulas y semillas pueden ser preferidas por los herbívoros frente a
la planta adulta, se recomienda que el cultivo de plántulas y fragmentos no se dé en el mismo medio.

La fase de cultivo
de fragmentos en
proyectos en los
que se manejen
grandes cantidades
de plantas puede
eliminarse,
abaratando los
costes del proyecto.
Sin embargo,
es una etapa
recomendable en
la que se descartan
fragmentos
enfermos o
debilitados.
La fase de cultivo
de plántulas es
necesaria para
dar tiempo a la
germinación y el
desarrollo de las
raíces.

Tipo
de material

Flujo
de agua

Temperatura

Salinidad

Luz

Densidad

Fragmentos

Abierto

20-22 ºC

37 PSU

300 µmol m-2·s-1

350 haces·m-2

Plántulas

Abierto
Cerrado

20-22 ºC

37 PSU

64-89 µmol m-2·s-1

160 plántula·m-2

40

Fase s prev i as al pl ant ado

Cultivo de fragmentos de planta adulta
El cultivo de fragmentos previo al plantado es una etapa recomendable, si bien no imprescindible, como proceso de criba de plantas
en mal estado. Se procurarán unas condiciones de irradiancia en
torno a 300 µmol m-2 s-1 al nivel de los fragmentos para asegurar la
saturación por luz de la fotosíntesis (Alcoverro, Manzanera, & Romero, 1998; Gacia et al., 2005) con un fotoperiodo (luz/oscuridad)
adecuado a la época del año del cultivo. Alternativamente, los fragmentos podrían cultivarse al aire libre, utilizando el sol como fuente
de iluminación (Balestri et al., 2011), pero se debe vigilar la subida
de la temperatura en los meses de verano.

El tiempo
mínimo de
cultivo previo
a la plantación
de plántulas
se estima
entre 6 y 8
semanas desde
la germinación
para dar tiempo
al desarrollo
del sistema
radicular.

Ejemplo de
instalaciones
de cultivo de
fragmentos en
acuario con flujo
continuo de agua
de mar y al aire
libre.

No fue necesaria la presencia de un sustrato para el cultivo de los
fragmentos de planta adulta que puede hacerse sobre rejillas o
bandejas de plástico suspendidas por debajo de la superficie del
agua. La densidad media durante la etapa de cultivo que se utilizó
fue de unos 350 haces por metro cuadrado, equivalente a la densidad de haces de una pradera poco densa (Giraud, 1977), y que
equivale aproximadamente a 100 fragmentos por metro cuadrado
(3-4 haces por fragmento).
El control de la fauna introducida en el sistema de cultivo junto con
los fragmentos puede acarrear dificultades, especialmente si el
período de cultivo se prolonga en el tiempo. En caso de proliferaciones de gasterópodos la eliminación manual es posible. Si por el
contrario se produce un aumento de las abundancias de crustáceos o poliquetos se puede probar a introducir en el medio algún
predador natural en densidad adecuada al volumen del medio de
cultivo, si bien no podemos asegurar su eficacia con base en nuestra experiencia de cultivo.

Cultivo de plántulas

Escanea este
código QR para
ver el vídeo
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En el caso de las semillas el cultivo es imprescindible para permitir
la germinación y el desarrollo de raíces de la plántula que favorecerán el éxito del plantado. El tiempo mínimo de cultivo previo a la
plantación de plántulas se estima entre 6 y 8 semanas desde la germinación para dar tiempo al desarrollo del sistema radicular. El cultivo de plántulas se puede hacer en acuarios de distintos tamaños,
las semillas deben estar separadas entre sí entre 7–10 cm (densidad máxima aproximada 40 plántulas * 0,25 m2), con disponibilidad
de luz superior a 64-89 µmoles de fotones *m-2*s-1 para asegurar
la saturación por luz de la fotosíntesis (Hernán et al., 2016, 2017).
Alternativamente, las plántulas podrían también cultivarse al aire li-

bre pero seguramente sea necesario el uso de malla sombreadora y
se debe vigilar la subida de la temperatura en los meses de verano.
Un sustrato de grava o arena en contacto con las semillas durante
la germinación favorecerá el desarrollo de raíces verticales que incrementarán la resistencia de las plantaciones al hidrodinamismo
(Balestri et al., 2015; Guerrero-Meseguer et al., 2016), siempre que
la plantación se ejecute sobre sustratos consolidados (Infantes et
al., 2011). Las semillas son fotosintéticamente activas por lo que la
incidencia de la luz sobre las semillas es esencial para la germinación y desarrollo de las plántulas, las semillas no deben enterrarse
(Celdrán & Marín, 2013).

Abajo a la
derecha detalle
de cultivo de
semillas. En las dos
fotografías de la
izquierda detalle
de instalación
de cultivo de
fragmentos.
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Preparación del material para plantado

Detalle de
transporte de
fragmentos en
tierra y bajo
el agua.

Los fragmentos de planta adulta necesitan reforzar el anclaje al
sustrato antes de la plantación. Con este objetivo cada fragmento
se atará previamente a un estribo de hierro (Verduin & Sinclair,
2013) cubierto con cera de abeja en la parte central para evitar
que la corrosión del metal modifique el entorno de las raíces. Las
medidas de los estribos serán de 20 centímetros en la parte central y 25 centímetros en las patas. Se recomienda que el sistema
de atado de los fragmentos se haga con un medio flexible (e.g.
cuerda) mejor que rígido (e.g. brida) para evitar que en los puntos
de fricción se produzca rotura del material vegetal. Los materiales
del sistema de atado deben ser resistentes a la inmersión en agua
salada durante varios años.
Las plántulas no necesitan preparación previa al plantado.

Arriba detalle
de sistema
de anclaje de
fragmentos
durante las
actividades de
puesta a punto
de la técnica.
En el centro
fragmento
plantado en mata
de Posidonia.

Detalle de
transporte
de plántulas.

Transporte del material de plantado
El transporte de plántulas a la zona de plantación no conlleva dificultad. Se hará siempre con las plantas sumergidas en agua de mar,
bien en un recipiente rígido o bien en bolsas con autocierre, estas
últimas presentan la ventaja de poder usarse directamente para el
transporte durante las inmersiones de plantado.

Abajo, imagen
de una parcela
de fragmentos en
disposición lineal
sobre sustrato
consolidado
con sacos.

El transporte de fragmentos a la zona de plantado implica mayor
dificultad. Los fragmentos de planta adulta al igual que las plántulas
deben ser transportados sumergidos en agua de mar, pero son más
voluminosos, son delicados y van atados a los estribos metálicos
rígidos. Por este motivo conviene disponer de un sistema de transporte en el que los fragmentos vayan ordenados e inmóviles hasta
la zona de plantado.
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CAPÍTULO

5
Fases durante
el plantado

El plantado de
posidonia conlleva
el etiquetado de
las plántulas o
fragmentos, el control
de su ubicación
y disposición, el
seguimiento de
su supervivencia y
desarrollo y medidas
de reducción de la
bioturbación.
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Se recomienda
que la
identificación
de las plántulas
se haga por
ubicación sin
añadir ningún
etiquetado físico
a la plántula que
provocará con
alta probabilidad
la rotura de
tejidos.

Fase s du ran t e e l pl an t ado
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Etiquetado

los sucesivos seguimientos si se han generado nuevos haces desde
el grupo apical. Las etiquetas de colores claros (e.g. amarillo) son
más fáciles de detectar y leer bajo el agua. Se recomienda evitar
colores verdosos, azulados o marrones para el etiquetado.

Para describir la evolución detallada de las plantas previamente será necesario caracterizar las plántulas o fragmentos, o una porción
representativa que se definirá según las dimensiones del proyecto, antes de la plantación y mantener las plantas identificadas individualmente para su seguimiento posterior. Se recomienda que
la identificación de las plántulas se haga por ubicación sin añadir
ningún etiquetado físico a la plántula que provocará con alta probabilidad la rotura de tejidos. Cada plántula será identificada con
un sistema de coordenadas: e.g. la plántula en primera posición ‘A1’
estará ubicada en la ‘fila’ A y ‘columna’ 1, la plántula ‘A2’ (ubicada a
la derecha de la anterior) estará en la segunda posición de la ‘fila’
A (ver diagrama). Este método nos permitirá no añadir etiquetado
físico a la frágil estructura de las plántulas. Para que este método
sea posible, la forma de marcar cada grupo de plántulas trasplantadas debe indicar, no solo la presencia y número del grupo, como
ya se ha indicado, sino también el sentido en el que se debe hacer
el seguimiento.

Detalle de etiqueta
sobre fragmento
y fragmento
plantado con
doble etiquetado.

Ubicación y disposición
A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

D3

D4

D5

E1

E2

E3

E4

E5

Detalle de identificación por posición de las plántulas para las labores de
seguimiento tras el plantado. Una barra o piqueta diferenciada, representada
por un punto rojo, se situará para indicar el sentido correcto para el seguimiento
del grupo de plántulas.

En el caso de fragmentos se recomienda el etiquetado con bridas y
etiquetas de impresión de relieve (no usar impresión de tinta). Las
bridas se atarán sobre los estribos y se puede reforzar con un segundo etiquetado (respetando siempre la misma numeración) sobre
el rizoma del fragmento. El motivo del doble etiquetado es asegurar
que no perdemos la identificación de los fragmentos de seguimiento. En caso de colocar una segunda etiqueta sobre el fragmento, irá
colocada sobre el segmento de rizoma entre el grupo apical de haces y el primer haz vertical del fragmento y la brida quedará holgada
alrededor del rizoma. Mantener esta posición nos permitirá saber en
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La plantación de plántulas y fragmentos debe hacerse sobre mata
muerta de Posidonia oceanica. En el caso de los fragmentos la distancia entre ejemplares debe asegurar que los estribos no se obstaculicen y permitir un seguimiento individualizado de cada fragmento. En la plantación descrita la distancia entre fragmentos fue de
20 centímetros. Trabajos previos señalan un aumento de la supervivencia a distancias de 5 centímetros entre ejemplares (Molenaar &
Meinesz, 1995) si bien plantaciones a distancias de 20 centímetros
entre fragmentos también ofrecen buenos resultados de supervivencia. En cuanto las plántulas se recomienda una distancia entre
5-10 centímetros entre ejemplares.

Detalle de parcela
de plantación de
plántulas sobre
sustrato mata.
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Escanea estos
códigos QR
para ver los
vídeos
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Las plántulas se trasplantan manualmente. Se debe ayudar con los
dedos para que las raíces de la plántula se alojen en el sustrato. Una
vez colocada se presiona suavemente sobre el sustrato para aumentar el contacto de raíces y estimular el crecimiento.

tímetros cuadrados de luz de malla adaptada a media altura de la
caja, donde se introducen las patas de los estribos y permiten mantener el orden de los fragmentos. Llevar durante las inmersiones de
plantado o seguimiento una tablilla con el diagrama de la plantación
y en su caso con las plantas que debemos encontrar en cada grupo
será de gran ayuda y agilizará el trabajo debajo del agua.

La plantación de los fragmentos atados a los estribos se hará presionando sobre el estribo. En función de la dificultad de penetración
del sustrato nos podremos ayudar de herramientas que aumenten
la fuerza ejercida (martillo), aplicándolo siempre sobre el estribo. En
ningún caso se presionará directamente sobre el fragmento. Se debe procurar además que las raíces del fragmento queden en contacto con la superficie del sustrato.
La disposición del material plantado (plántulas o fragmentos) puede ser lineal o en cuadrícula. Para facilitar el seguimiento del material plantado se recomienda indicar con barras o boyas cada grupo
de plantas, así como el número de plantas en cada grupo. Cada
grupo de plantas debe ir identificado mediante etiqueta numerada
u otro código acordado. Para el seguimiento de la supervivencia
y desarrollo del material plantado será necesaria la identificación
individual del total de plántulas o fragmentos o bien de una porción
representativa del total (ej. 20 %) en el caso de replantaciones a
mayor escala.
Para el
seguimiento de
la supervivencia
y desarrollo
del material
plantado será
necesaria la
identificación
individual
del total de
plántulas o
fragmentos
o bien de
una porción
representativa
del total.
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Es recomendable una organización metódica del material a plantar
antes de iniciar el buceo para reducir los tiempos de inmersión y
evitar errores debajo del agua. Los fragmentos o plántulas deben ir
agrupados previamente en sets de plantado, un sistema de transporte ordenado será de gran ayuda (ver apartado de transporte del
material de plantado). Una posibilidad son bolsas con autocierre para las plántulas, con una bolsa para cada set de plantado. Y cajas de
plástico de 40-50 cm de fondo con una rejilla plástica de 1*1 cen-

Detalle de caja
para el transporte
ordenado de
fragmentos
durante las
inmersiones

Detalle de tablilla
para seguimiento
ordenado de la
plantación.

Se debe procurar que los grupos de plantado sean equivalentes,
mezclando fragmentos de distintos tamaños, distintos lotes de colecta (por pradera donante o fecha) si los hubiera y evitar agrupar
juntos los fragmentos más grandes o del mismo origen.

Detalle de parcela
de disposición
lineal de plantación
de fragmentos
en arena (arriba)
y sobre sustrato
consolidado con
sacos (abajo).
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Caracterización y seguimiento
Los descriptores que se pueden registrar previamente al plantado
para hacer el seguimiento detallado a lo largo del tiempo de los
fragmentos son: el número de haces por fragmento, el número
de hojas por haz, la longitud de la hoja más larga de cada haz, la
anchura de la segunda hoja más joven de cada haz, el número y
tipo de marcas de herbívoros por haz, la longitud del rizoma entre
el grupo apical y el último haz vertical. Si el fragmento tiene más
de una ramificación se toman las medidas para cada rama. Las
medidas mínimas a determinar previas al plantado son el número
de haces verticales del fragmento, el número de hojas por haz y la
longitud de rizoma entre el grupo apical y el vertical.
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Los descriptores nos permitirán
saber si el material plantado
(plántula o fragmento) está
desarrollando nuevas hojas o haces,
y ver si el rizoma está creciendo.
Medidas de reducción de la bioturbación
En las plantaciones de plántulas que son fácilmente desarraigadas
se recomienda tomar medidas para evitar los efectos de la bioturbación. Por ejemplo, mediante la instalación de redes o mallas, de
luz menor de 2 centímetros cuadrados, en torno a los grupos de
plántulas trasplantadas, desalentará el acceso de organismos bentónicos reptadores (e.g. holoturias, estrellas de mar…). Según Alves,
Chícharo, Serrao, & Abreu (2003) si en el borde superior de las mallas se incorpora otra malla horizontal o en pendiente negativa, se
dificultará aún más el acceso de macroinvertebrados.

Fragmento para
plantado con
grupo apical y
4 haces verticales
(izquierda).
Detalle de grupo
apical. Se señala
la base de la hoja
(lígula) desde donde
se comienza a
medir la longitud
de la hoja más
larga (centro).
Detalle de medida
de la longitud del
rizoma entre el
grupo apical y el
primer haz vertical
(derecha).

Los descriptores para las plántulas que se pueden registrar previamente al plantado son: longitud y anchura de la semilla, número y longitud de todas las raíces, número y longitud de todas
las hojas, anchura de las hojas. Las medidas mínimas a determinar serán longitud y anchura de la semilla, número de hojas de la
plántulas y número de raíces.

Detalle de sistema
de exclusión de
macroinvertebrados.
Extraído de Alves
et al., 2003.

Estos descriptores nos permitirán saber si el material plantado
(plántula o fragmento) está desarrollando nuevas hojas o haces,
y ver si el rizoma está creciendo. La medida de marcas de herbívoros no es necesaria, pero sí recomendable, especialmente en
plantaciones que puedan verse comprometidas por la herbivoría.
En el seguimiento posterior al plantado se pueden mantener las
mismas medidas, exceptuando las medidas sobre rizoma y raíces.
En el caso de las plántulas, si se hubieran ramificado se tomarán
las medidas para cada rama.

Imagen de
bioturbación:
estrella de mar
arrastrando
plántulas de
la plantación.
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El coste económico mostrado en la guía se ha establecido en
base a la experiencia en la contratación del I+D+i ‘Uso de semillas y fragmentos de Posidonia oceanica para su recuperación
en zonas afectadas por la actividad de REE’ y el proyecto de restauración del Bosque Marino de Red Eléctrica (más información
www.ree.es/es).

CAPÍTULO

6
Coste
económico
de la
técnica

Actualmente la técnica presentada en la guía se encuentra en su
etapa de emergencia o introducción, por lo que se espera que si
se desarrolla hasta su madurez los costes unitarios expuestos a
continuación disminuyan considerablemente.
En la siguiente tabla se desglosa el precio estimado de ítem plantado que varía según la superficie total plantada; la distribución de
parcelas de plantado es uniforme en toda la superficie y la densidad de plantación constante (i.e. 1.600 plántulas o fragmentos
en ¼ de hectárea). El coste incluye materiales, recursos humanos,
recursos técnicos y logística asociada y se presenta desglosada
para fragmentos y semillas.

Actividad

Coste ítem
(€) / 2.500 m2

Coste ítem
(€) / 10.000 m2

Plantado fragmentos

26,68 €

12,40 €

Unidad Plantado Semillas

22,16 €

8,17 €

Los costes están estimados para una campaña de trabajo de campo en la que se planta la superficie indicada en la tabla. A mayor
escala de superficie plantada se observa una reducción de costes
del 46 % en fragmentos y del 36 % en semillas.
Tomando como ejemplo el Bosque Marino de Red Eléctrica (dos
hectáreas de plantación), en el caso de plantar 2.500 m2 /campaña,
el coste total sería 341.504,00 € para fragmentos y 283.648,00 €
para semillas. Por el contrario, en el caso de plantar 10.000 m2/
campaña, el coste total sería 158.720,00 € para fragmentos y
104.576,00 € para semillas.

A mayor escala
de superficie
plantada se
observa una
reducción de
costes:

46%
36%

EN FRAGMENTOS

EN SEMILLAS

Gu ía p rác tic a. E l p lantad o d e Posid onia oc ea nic a

CAPÍTULO

7
Conclusiones

La técnica descrita
en esta guía
recoge gran parte
del conocimiento
generado hasta ahora
sobre trasplante de
Posidonia oceanica
y lo aplica en
una metodología
viable técnica y
económicamente.
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La posidonia
es una planta
de crecimiento
muy lento y las
medidas de
restauración
no darán como
resultado una
pradera en
dimensiones
equivalentes a la
pradera afectada
por la obra hasta
trascurridos
varios siglos.

Escanea estos
códigos QR para
ver los vídeos

C o n cl u si o ne s
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El valor económico de los servicios ecosistémicos que han podido ser estimados monetariamente de una hectárea de pradera
de Posidonia oceanica se ha calculado entre los 284-514 euros
por hectárea y año, lo que implica que las praderas de Posidonia
oceanica tienen un valor entre 25,3 y 45,9 millones de euros al año
(Campagne et al., 2015). A este valor se añade la estimación de los
servicios ecosistémicos no de mercado (non-market) que, por no
traducirse en bienes de consumo directo o indirecto y por desconocimiento del público, son difíciles de traducir en unidades monetarias (Börger & Piwowarczyk, 2016). Según el cálculo de coste por
ítem plantado basado en los resultados del proyecto, se sitúa en los
8,17 - 22,16 euros/plántula y los 12,40 - 26,68 euros/fragmento. El
coste de replantar una hectárea de Posidonia oceanica dependerá
del diseño de plantado y de la densidad de ítems deseada.

de Posidonia oceanica escritos hasta la fecha. Añadiendo la experiencia obtenida tras la realización del proyecto de I+D+i ‘Uso
de semillas y fragmentos de Posidonia oceanica para su recuperación en zonas afectadas por la actividad de Red Eléctrica de
España’, y que en los próximos años se expandirá con la experiencia desarrollada en el proyecto ‘Bosque Marino de Red Eléctrica’.

Esta técnica puede formar parte de medidas de restauración de
actuaciones que produzcan impactos meramente mecánicos (i.e.
poca modificación de las condiciones ambientales, cambios menores en las características del sustrato). Se pueden realizar dos
tipos de acciones: por un lado, consolidar el sustrato para facilitar
la recolonización natural de Posidonia oceanica, que se ha demostrado posible una vez las condiciones ambientales se reestablecen
(Bryars & Neverauskas, 2004; Di Carlo, Badalamenti, Jensen, Koch,
& Riggio, 2005); por otro lado, se pueden tomar medidas activas de
replantación para acelerar la recuperación de la pradera afectada.
En cualquier caso, no hay que olvidar que se trata de una planta de
crecimiento muy lento (Marbà et al., 1996) y que las medidas de
restauración no darán como resultado una pradera en dimensiones
equivalentes a la pradera afectada por la obra hasta trascurridos
varios siglos (Kendrick et al., 2005). Es esencial subrayar que el éxito de los resultados de replantación mediante la técnica descrita se
ha evaluado como la tasa de supervivencia a corto plazo. Esto es
una característica frecuente en proyectos de restauración de ecosistemas marinos, sin embargo, los proyectos de restauración deben por definición incluir medidas de la recuperación de funciones
del ecosistema restaurado, en términos de diversidad, estructura
y procesos (Ruiz-Jaen & Aide, 2005). Si la medida del éxito de los
proyectos de replantación se basa por el momento en la supervivencia de los ítems plantados es porque la restauración de ecosistemas costeros se encuentra todavía en una fase inicial que debe ir
evolucionando hacia medidas de seguimiento y evaluación basadas
en la recuperación de la comunidad y los procesos.
La presente guía realiza el esfuerzo de aglutinar y analizar los
principales estudios realizados sobre colecta, cultivo y trasplante

Esta guía de plantado de Posidonia oceanica tiene el objetivo
principal de dar difusión a las técnicas descritas e incentivar su
implantación en diferentes áreas degradas presentes en el Mediterráneo. Es ánimo de todo el equipo de trabajo, que la guía de
plantado sea replicada y alimentada de otras experiencias para la
identificación de aspectos de mejora y optimizar la eficiencia en el
plantado de Posidonia oceanica, contribuyendo así en la conservación de un hábitat único y de alto valor ecológico.
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4292000

4296000

±

LEYENDA GENERAL

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

TÍTULO DEL PROYECTO:

4284000

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:
ÁMBITO DE ESTUDIO
PUNTO DE ATERRAJE FORMENTERA
Nº DE PLANO:

Punto de aterraje Formentera (Área: 20700 ha)

FECHA:

Información Cartográfica
4280000

1.2

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:70,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
0

1

2

3

4

km

362000

363000

364000

365000

366000

367000

368000

369000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio
Geología y litología

4312000

Límite Isla

Contacto Concordante

Contacto Discordante
Contacto incierto

Encabalgamiento

Supuesto encabalgamiento

Falla

Supuesta falla

Pliego anticlinal

Pliego sinclinal

Cuaternario. Depósitos aluviales y coluviales (Limos, arcillas
y gravas) y eolianitas (calcarenitas o marés)

4309000

4310000

4311000

Mioceno superior. Calcáreas y margas de fácies arrecifales,
calcáreas oolíticas-estromatolíticas, limos y conglomerados

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

4308000

TÍTULO DEL PROYECTO:

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:

4307000

GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA
PUNTO DE ATERRAJE IBIZA
Nº DE PLANO:

2.1

FECHA:

4306000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:25,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
0
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1
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360000

364000

368000

372000

376000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio
Límite Isla

Geología y litología

4296000

Contacto Concordante

Contacto Discordante
Contacto incierto

Encabalgamiento

Supuesto encabalgamiento

Falla

Supuesta falla

Pliego anticlinal

Pliego sinclinal

Cuaternario. Depósitos aluviales y coluviales (Limos, arcillas
y gravas) y eolianitas (calcarenitas o marés)

4288000

4292000

Mioceno superior. Calcáreas y margas de fácies arrecifales,
calcáreas oolíticas-estromatolíticas, limos y conglomerados

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

TÍTULO DEL PROYECTO:

4284000

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:
GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA
PUNTO DE ATERRAJE FORMENTERA
Nº DE PLANO:

2.2

FECHA:

4280000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:70,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
0

1
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3

4

km

362000

363000

364000

365000

366000

367000

368000

369000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio

Hidrología:

4312000

Humedal actual. Masa de transición

Humedal actual. Masa de transición muy modificada
Relleno antrópico. Masa de transición muy modificada
Acequia, canal, acueducto
Red hidrográfica básica
Vaguadas y otros
Unidades hidrogeológicas:

4311000

Unidad hidrogeológica 21.01 Formentera y Costa
Unidad hidrogeológica 20.03 Santa Eulària y Costa

4309000

4310000

Unidad hidrogeológica 20.06 Eivissa y Costa

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

4308000

TÍTULO DEL PROYECTO:

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:

4307000

HIDROLOGÍA BÁSICA Y UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
PUNTO DE ATERRAJE IBIZA
Nº DE PLANO:

3.1

FECHA:

4306000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:25,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
0

0.25

0.5
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372000

376000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio

Hidrología:

4296000

Humedal actual. Masa de transición

Humedal actual. Masa de transición muy modificada
Relleno antrópico. Masa de transición muy modificada
Acequia, canal, acueducto
Red hidrográfica básica
Vaguadas y otros
Unidades hidrogeológicas:
Unidad hidrogeológica 21.01 Formentera y Costa
Unidad hidrogeológica 20.03 Santa Eulària y Costa

4288000

4292000

Unidad hidrogeológica 20.06 Eivissa y Costa

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

TÍTULO DEL PROYECTO:

4284000

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:
HIDROLOGÍA BÁSICA Y UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
PUNTO DE ATERRAJE FORMENTERA
Nº DE PLANO:

3.2

FECHA:

4280000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:70,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
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362000

363000

364000

365000

366000

367000

368000

369000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio

Áreas de prevención de riesgos:
Erosión potencial

4312000

Incendios forestales
Inundaciones - Periodos de retorno T=10 (Prob. Muy Alta)

4309000

4310000

4311000

Inundaciones - Periodos de retorno T=100 (Prob. Media)
Inundaciones - Periodos de retorno T=500 (Prob. Baja)

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

4308000

TÍTULO DEL PROYECTO:

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:

4307000

ÁREAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
PUNTO DE ATERRAJE IBIZA
Nº DE PLANO:

4.1

FECHA:

4306000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:25,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
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360000
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368000

372000

376000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio

4296000

Áreas de prevención de riesgos:
Erosión potencial
Incendios forestales

4288000

4292000

Inundaciones - Periodos de retorno T=500 (Prob. Baja)

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

TÍTULO DEL PROYECTO:

4284000

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:
ÁREAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
PUNTO DE ATERRAJE FORMENTERA
Nº DE PLANO:

4.2

FECHA:

4280000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:70,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
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3

4

km

362000

363000

364000

365000

366000

367000

368000

369000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio Modelo digital del terreno (m):

Batimetría (m):

0

4312000

-5 - 0

0.01 - 10

-10 - -5

10.01 - 20

-15 - -10

20.01 - 30

-20 - -15

30.01 - 40

-25 - -20

40.01 - 50

-30 - -25

50.01 - 60

-35 - -30

60.01 - 70

-40 - -35

70.01 - 80

-45 - -40

80.01 - 90

-50 - -45

90.01 - 100

-55 - -50

100.01 - 110

-60 - -55

110.01 - 120

-61.44 - -60

120.01 - 130

4311000

130.01 - 140
140.01 - 150
150.01 - 160
160.01 - 170
170.01 - 180
180.01 - 190
190.01 - 200
200.01 - 210
210.01 - 220
220.01 - 230
230.01 - 240
240.01 - 250

4309000

4310000

250.01 - 260

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

4308000

TÍTULO DEL PROYECTO:

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:

4307000

HIPSOMETRÍA Y BATIMETRÍA
PUNTO DE ATERRAJE IBIZA
Nº DE PLANO:

5.1

FECHA:

4306000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:25,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
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0.5

0.75
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km

364000

366000

368000

370000

372000

374000

4306000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio
Batimetría (m):
0.1 - 150
-4.9 - 0
-9.9 - -5
-14.9 - -10
-19.9 - -15
-24.9 - -20
-29.9 - -25
-34.9 - -30
-39.9 - -35
-44.9 - -40
-49.9 - -45
-54.9 - -50
-59.9 - -55
-64.9 - -60
-69.9 - -65
-74.9 - -70

4304000

-79.9 - -75
-84.9 - -80
-89.9 - -85

-94.9 - -90
-99.9 - -95
-104.9 - -100

4302000

-109.9 - -105

MENORCA

MALLORCA

IBIZA

4300000

FORMENTERA

TÍTULO DEL PROYECTO:

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4298000

TÍTULO DEL PLANO:
BATIMETRÍA
CANAL IBIZA-FORMENTERA
Nº DE PLANO:

5.2

FECHA:

4296000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:40,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
0

0.5

1

1.5

2

km

360000

364000

368000

372000

376000

4296000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio Modelo digital del terreno (m):
Batimetría (m):
-0.5 - 0
0.1 - 150
-4.9 - 0
-9.9 - -5

0.1 - 10
10.1 - 20
20.1 - 30

-29.9 - -25
-34.9 - -30

60.1 - 70
70.1 - 80

-14.9 - -10
-19.9 - -15
-24.9 - -20

30.1 - 40
40.1 - 50
50.1 - 60

-39.9 - -35
-44.9 - -40
-49.9 - -45

80.1 - 90
90.1 - 100
100.1 - 110

-54.9 - -50
-59.9 - -55
-64.9 - -60

110.1 - 120
120.1 - 130
130.1 - 140

-69.9 - -65
-74.9 - -70
-79.9 - -75

140.1 - 150
150.1 - 160
160.1 - 170

-84.9 - -80
-89.9 - -85

4292000

-94.9 - -90
-99.9 - -95
-104.9 - -100

170.1 - 180
180.1 - 190
190.1 - 200

-109.9 - -105
-114.9 - -110
-119.9 - -115
-124.9 - -120
-129.9 - -125
-134.9 - -130
-139.9 - -135
-144.9 - -140
-149.9 - -145
-154.9 - -150
-159.9 - -155
-164.9 - -160
-169.9 - -165
-174.9 - -170

4288000

-179.9 - -175

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

TÍTULO DEL PROYECTO:

4284000

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:
HIPSOMETRÍA Y BATIMETRÍA
PUNTO DE ATERRAJE FORMENTERA
Nº DE PLANO:

5.3

FECHA:

4280000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:70,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
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362000

363000

364000

365000

366000

367000

368000

369000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio

Modelo de pendientes marino (º):
0 - 0.74

4312000

0.75 - 1.86
1.87 - 3.54
3.55 - 6.33

6.34 - 10.61

10.62 - 17.13
17.14 - 27

27.01 - 47.49

Modelo de pendientes terrestre (º):
0

0.01 - 2.05
2.06 - 7.17

7.18 - 13.31

4311000

13.32 - 20.13
20.14 - 27.3

27.31 - 36.51
36.52 - 52.55

4309000

4310000

52.56 - 87.02

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

4308000

TÍTULO DEL PROYECTO:

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:

4307000

PENDIENTES
PUNTO DE ATERRAJE IBIZA
Nº DE PLANO:

6.1

FECHA:

4306000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:25,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
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0.5

0.75
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364000

366000

368000

370000

372000

374000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio
Modelo de pendientes marino (º):

4306000

0 - 3.24
3.25 - 7.78

7.79 - 13.29
13.3 - 19.13
19.14 - 24.96

4302000

4304000

24.97 - 31.44
31.45 - 39.22
39.23 - 48.62

MENORCA

MALLORCA

IBIZA

4300000

FORMENTERA

TÍTULO DEL PROYECTO:

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4298000

TÍTULO DEL PLANO:
PENDIENTES
CANAL IBIZA-FORMENTERA
Nº DE PLANO:

6.2

FECHA:

4296000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:40,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
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360000

364000

368000

372000

376000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio
Modelo de pendientes marino (º):

4296000

0 - 3.24
3.25 - 7.78

7.79 - 13.29
13.3 - 19.13
19.14 - 24.96
24.97 - 31.44
31.45 - 39.22
39.23 - 48.62

48.63 - 59.97
59.98 - 82.66
Modelo de pendientes terrestre (º):
0
0.01 - 1.82
1.83 - 6.36

6.37 - 12.11
12.12 - 18.17
18.18 - 24.53

4288000

4292000

24.54 - 32.41
32.42 - 45.73
45.74 - 77.23

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

TÍTULO DEL PROYECTO:

4284000

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:
PENDIENTES
PUNTO DE ATERRAJE FORMENTERA
Nº DE PLANO:

6.3

FECHA:

4280000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:70,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
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362000
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365000

366000

367000

368000

369000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio

Geomorfología marina (Ecocartografías):

4312000

Sedimentos no consolidados de grano fino

Sedimentos no consolidados de grano medio

Sedimentos no consolidados de grano grueso
Fondos compactos con vegetación
Afloramientos rocosos
Escollera

Vegetación tipo 1
Vegetación tipo 2

4309000

4310000

4311000

Indiferenciado

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

4308000

TÍTULO DEL PROYECTO:

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:

4307000

GEOMORFOLOGÍA MARINA
PUNTO DE ATERRAJE IBIZA
Nº DE PLANO:

7.1

FECHA:

4306000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:25,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
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360000
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368000

372000

376000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio
Geomorfología marina (Ecocartografías):

4296000

Sedimentos no consolidados de grano fino
Sedimentos no consolidados de grano medio
Sedimentos no consolidados de grano grueso
Fondos compactos con vegetación
Afloramientos rocosos
Escollera
Vegetación tipo 1
Vegetación tipo 2

4288000

4292000

Indiferenciado
Plataforma hundida Mariana

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

FORMENTERA

TÍTULO DEL PROYECTO:

4284000

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA IBIZA FORMENTERA
132 KV DC (SE TORRENT-SE FORMENTERA)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO:
GEOMORFOLOGÍA MARINA
PUNTO DE ATERRAJE FORMENTERA
Nº DE PLANO:

7.2

FECHA:

4280000

Información Cartográfica
Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 3.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

ESCALA DIN A3:

1:70,000

DICIEMBRE 2019

ESCALA GRÁFICA:
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362000

363000

364000

365000

366000

367000

368000

369000

±

LEYENDA GENERAL
Ámbito de estudio

Comunidades marinas naturales (Ecocartografias):

4312000

Comunidad de arenas finas

Comunidad de arenas medias

Comunidad de arenas gruesas

Comunidad de arenas finas con Cymodocea nodosa
Comunidad de Posidonia oceánica
Fondos rocosos con algas fotófilas
Indiferenciado

Vegetación arbórea:
No arbolado

Mezcla de coníferas autóctonas en la región biogeográfica
Mediterránea
Mezcla de coníferas y frondosas autóctonas en la región
biogeográfica Mediterránea
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