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Estructura de la presentaciónEstructura de la presentación

• Factores del litoral
• Caracterización de los sistema playa-duna 

del litoral balear: sedimento y Posidonia oceanica

• Situación actual
• Soluciones, alternativas?
• Informe Metadona
• Conclusiones y Propuestas
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Caracterización de los sistemas Caracterización de los sistemas 
playaplaya--duna de Balearesduna de Baleares

Han constituido 
unos de los pilares 
fundamentales para el 
desarrollo turístico de 
sol y playa   

No obstante, ha 
supuesto una 
progresiva 

degradación como 
sistema natural



ComposiciónComposición media del media del sedimentosedimento

Composició sediment Mallorca
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Esta singularidad del sedimento implica en los sistemas 
playa-duna:

Una producción de sedimento 
muy limitada.
Una mayor dificultad de 
reposición de las perdidas.

Una mayor fragilidad 
del conjunto del sistema.





La pradera de La pradera de PosidoniaPosidonia
oceanicaoceanica



La La praderapradera de de PosidoniaPosidonia oceanicaoceanica: : susu importanciaimportancia

Productor de O2

Estabilización 
del fondo

Protección
hidrodinámica

Base de la
cadena alimentaria

Producción de 
biomasa vegetal

Producción de
biomasa animal

Exportación
de biomasa vegetal

Retención  de partículas
en suspensión



Los perfiles de velocidad a través del follaje de Los perfiles de velocidad a través del follaje de PosidoniaPosidonia mostraron mostraron 
que el follaje disminuye eficientemente las velocidades promedioque el follaje disminuye eficientemente las velocidades promedio, y , y 

reescalan la energía turbulenta (IMEDEA)reescalan la energía turbulenta (IMEDEA)



• La mata reduce la acción 
de olas y corrientes hasta 
un 30-40% de su energía.

• Esta reducción favorece 
la sedimentación.



El follaje también tiene un El follaje también tiene un 
papel activo en la retención de papel activo en la retención de 
partículaspartículas

Las hojas actúan como Las hojas actúan como 
obstáculos físicosobstáculos físicos..

Las hojas actúan como un Las hojas actúan como un 
filtrofiltro

~ 800 µm

~ 200 µm

(1)

(2)

(3)

TrampaTrampa sedimentàriasedimentària



ProtecciónProtección de la playa de la playa subaéreasubaérea
• Formación de “bancos” sobre la playa.
• Mezcla de hojas, sedimento y agua.
• Aumento de la viscosidad del agua.
• El “banco” constituye un muro que protege la playa 

del ataque de los temporales.





Urbanización continuada Urbanización continuada 
de la franja litoralde la franja litoral



Graves Graves procesosprocesos erosivoserosivos en en 
playas playas urbanasurbanas





FaltaFalta de de gestióngestión en en 
sistemassistemas playaplaya--dunaduna sin sin 

urbanizarurbanizar



Gestión incorrectaGestión incorrecta



Gestión incorrectaGestión incorrecta





Balanços sedimentaris del Balanços sedimentaris del sistemassistemas platjaplatja--duna i duna i 
morfologies morfologies asociadesasociades

Balanç Sedim. de la 
Platja

Balanç Sedim. de les 
Dunes

Morfologies 
asociades

Positiu Positiu Cordons a la platja o a 
les dunes

Positiu Equilibri dinàmic Indeterminat

Positiu Negatiu Blowouts i clots de 
deflacció

Equilibri dinàmic Positiu Creixement dunar
Equilibri dinàmic Equilibri dinàmic Indeterminat

Equilibri dinàmic Negatiu Blowouts i clots de 
deflacció

Negatiu Positiu Creixement dunar i 
desplaçament vers terra

Negatiu Equilibri dinàmic Indeterminat
Negatiu Negatiu Erosió dunar i washover



Balanç Sedim. de la 
Platja

Balanç Sedim. de les 
Dunes

Morfologies 
asociades

Negatiu Positiu Creixement dunar i 
desplaçament vers terra

• És el cas més comú (70%)
• L’erosió de la platja i de les primeres línies de vegetació

aporta sediment a les foredunes, afavoreix el creixement
del sistema dunar 



Para gestionar correctamente, primero se Para gestionar correctamente, primero se 
ha de conocer el problema:ha de conocer el problema:

A pesar que los dos tipos presentan una diferente fisiografía, A pesar que los dos tipos presentan una diferente fisiografía, 
ambos tienen características comunes:ambos tienen características comunes:

Importantes procesos de erosión, fácilmente
constatables con el retroceso de la línea de 
costa y otras formas.
Una fuerte degradación del mundo biótico

del sistema.
Pérdida de funciones e interrelaciones 
que definen estos espacios.



Es necesario un correcto diagnósticoEs necesario un correcto diagnóstico
No hay una variación en los factores ambientales naturales que No hay una variación en los factores ambientales naturales que 

justifiquen las características anteriormente expuestas.justifiquen las características anteriormente expuestas.

Solamente ha variado el grado de presión antrópica a la que 
están sometidos a tres niveles:

Un planeamiento urbanístico inapropiado.

Una gestión ambiental no acertada.

Una falta de regulación de la afluencia de usuarios.



El “Informe El “Informe MetadonaMetadona”:”:

i. Objetivos.
ii. El paradigma de las playas limpias.
iii. Operaciones de limpieza y extracción  

de algas.
iv. Métodos de Gestión Litoral blandos 

frente a técnicas duras.



i. Objetivos del “Informe i. Objetivos del “Informe MetadonaMetadona””

I. Compatibilizar el uso turístico de las playas y 
la conservación del sedimento que aportan las 
hojas de Posidonia oceanica.

II. Recuperar al máximo posible la capacidad de 
retención de sedimentos y la protección que 
ofrece la Posidonia.

III. Utilización de técnicas blandas como principal 
medida de gestión



ii. El Paradigma de “playas limpias”:ii. El Paradigma de “playas limpias”:
“Hemos aceptado como algo 

natural y necesario que 
todas las playas y calas 
deben estar limpias de 
algas en el periodo de 

verano”



iii. La extracción de algas:iii. La extracción de algas:

• La extracción perjudica el desarrollo 
natural de la playa: La maquinaria pesada 
es negativa; la alternativa es utilizar 
máquinas autoportantes de menor peso

• Cuando tiene oportunidad, la naturaleza 
demuestra que estamos equivocados.

• Periodizar la retirada de “algas” a lo 
largo del año.



IVaIVa. Métodos de gestión blandos: playas . Métodos de gestión blandos: playas 
naturalesnaturales

Ligados o condicionados por los agentes y factores 
naturales: bajo impacto en el medio natural
Más lentos
Más sostenibles
Pueden aplicarse varios métodos a la vez
Permiten un cierto margen de error 
Bajo coste económico



ivivaa. Métodos de gestión blandos: playas naturales. Métodos de gestión blandos: playas naturales



ivivbb. Métodos de gestión blandos: playas urbanas. Métodos de gestión blandos: playas urbanas



Esta técnica genera graves problemas:
• Provoca daños irreversibles en la Posidonia oceanica en el momento 

de la extracción de la arena
• Sedimento diferente: granulometría, composición, aporte de fangos que 

da lugar a aguas turbias en la playa.
• No es duradera en el tiempo

Métodos de gestión “Métodos de gestión “blandosblandos”: la regeneración ”: la regeneración 
artificialartificial

Esta técnica podría ser exitosa si:
• Es una medida segura, sin embargo es necesario la regeneración 

continuada
• Es rentable, sin embargo su coste es muy elevado
• Es duradera en el tiempo, en ocasiones tras una regeneración el primer 

temporal ha llevado un % importante de volumen

NO SE ABORDAN LAS CAUSAS DEL PROBLEMA EROSIVO, NO SE ABORDAN LAS CAUSAS DEL PROBLEMA EROSIVO, 
SOLO SE ACTUA SOBRE SUS EFECTOSSOLO SE ACTUA SOBRE SUS EFECTOS



Efectos en el caso de BalearesEfectos en el caso de Baleares

o Temporal del 2001
o Presión sectores económicos
o Tiempo récord de estudios
o Extracción del banco

• Graves errores en el drenado
• Enterramiento de la pradera de 

Posidonia
• Importantes cantidades de 

fango: hasta el 10%
• Enterramiento límite superior 

de la pradera
• Arena depositada de diferente 

composición y tamaño



Métodos de gestión “Métodos de gestión “blandosblandos”: la regeneración ”: la regeneración 
artificialartificial

Área dragada 63.87 Ha

Área dragada fuera de la zona 
prevista

33.98 Ha

Pradera directamente 
afectada

6.13 Ha

Césped de Cymodocea
nodosa directamente afectada

0.12 Ha
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tendremos esplanadas de arena



ConclusionesConclusiones
Las técnicas utilizadas han sido inadecuadas 

o utilizadas con objetivos parciales, donde 
han prevalecido los intereses socio-

económicos sobre los propios del sistema 
natural.

En ningún caso se ha resuelto la presión antrópica
como la fuente que genera los problemas de 

equilibrio y estabilidad del sistema playa-duna.   



Propuestas para el futuroPropuestas para el futuro
Para recuperar la morfodinámica de los sistemas playa-

duna, en un futuro se deberá actuar de forma paralela en 
dos campos diferentes.

Desde el campo de la política:
A corto plazo: fomentar la investigación y adecuar el 
desarrollo de programas de gestión y educación ambiental.
A medio plazo: regular la afluencia de usuarios.
A largo plazo: planificar y articular los procesos de 
desurbanización de la primera línea. 

Desde el campo técnico:
Elección en cada caso de los métodos y técnicas acordes 
con la naturaleza y capacidad dinámica de los sistemas.
Conocer y respetar las singularidades de los sistemas.
Recomendar la utilización de las llamadas técnicas 
blandas. 
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