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1. Resumen 

Los sistemas playa duna se caracterizan por ser confluencia de factores de tipo 

geológico, climático, biológico, etc. Después de años de uso y estudio del litoral desde un 

punto de vista unidisciplinar, es necesario integrar todos aquellos factores implicados en la 

dinámica de los sistemas litorales y llevar a cabo proyectos de tipo interdisciplinar. Gran 

parte de los sistemas playa-duna están siendo afectados por el manejo antrópico, con mayor 

intensidad en los últimos 40 años. La singularidad de estos ambientes por sí mismos, sumada 

al intenso uso que hace de ellos la sociedad y los beneficios directos e indirectos para la 

economía de la zona, lo hacen ser objeto de estudio. 

Para la zona de Es Comú de Muro, cuyas dunas forman parte del Parque Natural de 

s’Albufera de Mallorca, la línea de costa y la foredune se encuentran en importante 

retroceso, perdiendo parte del ecosistema que albergan, como puede ser la primera línea del 

enebro marítimo, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, una subespecie catalogada como 

vulnerable y específica de sistemas dunares costeros. Este proyecto, pues, se ha centrado en 

el estudio de la alianza entre la vegetación y la geomorfología dunar. Concretamente, se ha 

tratado de evaluar el efecto de la erosión y el manejo antrópico sobre la vegetación. 

Los objetivos específicos del proyecto han sido los siguientes: 

(1) recopilar toda la información existente sobre el sistema playa-duna de Es Comú de 

Muro, 

(2) identificar y cuantificar, en la medida de lo posible, el balance sedimentario de la 

unidad sedimentológica de la Bahía de Alcúdia:  las entradas y salidas del sistema, así como 

sus mecanismos de transporte, 

(3) describir el estado de conservación del ecosistema playa-duna Es Comú y sus 

agentes influyentes, 

(4) estudiar los patrones de distribución, diversidad y abundancia de la vegetación 

pionera del sistema playa-duna, 

(5) georeferenciar las manchas de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa en el Parc 

Natural de s’Albufera de Mallorca, así como identificar las causas de su regresión, 

(6) evaluar el efecto del cerramiento al pisoteo en unos tramos de la playa sobre la 

vegetación, y 

(7) estimar el nivel de frecuentación de la playa por humanos, actividades y tiempo de 

estancia, factores que pueden afectan a la intensidad del impacto ejercido sobre la duna. 
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Abstract 

 

Beach-dune systems are characterized for being a confluence of geological, climatic and 

biological factors. After being used and studied for years in an unidisciplinary way, coastal 

systems need to be currently examined by integrating all factors implied in their dynamics, 

and we thus need to carry out projects with an interdisciplinary perspective. 

A large fraction of beach-dune systems are being influenced by human management, 

especially since the last 40 years. The singularity of these ecosystems by themselves, added 

to their intense use made by the society –by producing direct and indirect economical 

benefits-, make them a study subject of special interest. 

The dunes of Es Comú de Muro belong to the Parc Natural de S’Albufera de Mallorca. 

The coastline and foredune are in “backward movement”, losing part of the ecosystem that is 

established in it. This is the case for the maritime juniper Juniperus oxycedrus subsp. 

macrocarpa, specific from coastal dunes, and catalogued as vulnerable by the IUCN. The 

aim of this project has been to study of the alliance between the vegetation and the 

geomorphology of the dune. Specifically, we have evaluated the effect of erosion and human 

management on the dune vegetation. 

 

The specific objectives of the project have been the following: 

 

(1)  to compile all the existent information on Es Comú dune- beach- system. 

(2) to identify and quantify, when possible, the sedimentary budget of the 

sedimentologic unit of the Alcudia’s Bay; that is, the inputs, outputs ant the transport 

pathways, 

(3) to describe the conservation status of the beach-dune ecosystem of Es Comú and its 

influencing factors,  

(4) to study the patterns of distribution, diversity and abundance of pioneer vegetation in 

the beach-dune system,  

(5) to map the Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa population in the “Parc Natural 

de s’Albufera de Mallorca” and to identify the causes for its recession, 

(6) to evaluate the effect of trampling avoidance in some beach sections on the 

vegetation, and 

(7) to estimate the level of human frequentation to the beach, the type of activities and 

the duration of the activities, all factors that can influence the intensity of the impact exerted 

on the dune.  
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2. Introducción 

 

El sistema playa-duna es un ecosistema complejo caracterizado por agentes de tipo 

geográfico, climático, biológico y geológico. En el ámbito científico existen antecedentes de 

estudios específicos de estos agentes que caracterizan los sistemas litorales, pero no ha 

habido hasta los últimos años un interés en la integración de los mismos para realmente 

comprender la dinámica litoral. En la actualidad playas y dunas se contemplan como un 

sistema sedimentario integrado que adecua su forma y perfil a las condiciones energéticas a 

las que está sometido y al balance sedimentario del sector (Pardo y Sanjaume, 2001; Short y 

Hesp 1982). Los sistemas playa-duna se encuentran en el seno de los ecosistemas litorales 

cuya característica principal es el alto grado de dinamismo y complejidad por ser zona de 

convergencia de muchos factores. 

 

La importancia del ecosistema dunar radica en las funciones naturales, las cuales aportan 

además de su singularidad. Estas funciones son las de protección frente a los agentes 

costeros: el oleaje y viento. Desde hace al menos 5 décadas estos ambientes están sometidos 

a una fuerte presión antrópica ya que son fuente importante de recursos. 

 

Para lograr los objetivos expuestos, se escoge un área de trabajo protegida por la figura 

de Parque Natural: Es Comú de Muro, cuyas dunas forman parte del Parque Natural de 

s’Albufera de Mallorca, (Fig. 2.1). Además es una zona muy conocida como área recreativa 

y de ocio tanto para usuarios locales como extranjeros. A nivel geomorfológico, se observa 

que la línea de costa y la foredune se encuentran en importante retroceso, perdiendo parte del 

ecosistema que albergan como puede ser la primera línea del enebro marítimo, Juniperus 

oxycedrus subsp. macrocarpa, una subespecie catalogada como vulnerable y específica de 

sistemas dunares costeros. Esta área compleja, confluencia de muchos agentes, se ha 

analizado –de manera preliminar- a 3 escalas temporales distintas: 

 

 
Fig. 2.1. Fotografía aérea de 2001 de la zona central de la Bahía de Alcúdia 
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1) Nivel microescalar. A este nivel, los procesos pueden durar desde horas a pocos 

meses y que actúan sobre ámbitos espaciales muy determinados, por ejemplo, en ciertos 

tramos de playa. Estos procesos pueden ser: 

-La retirada mecánica de la playa de los restos de Posidonia oceanica. El ayuntamiento 

de Muro retira con medios mecánicos grandes cantidades de esta fanerógama marina, hecho 

que conlleva una eliminación de materia orgánica del sistema. Entre los depósitos de P. 

oceanica en la playa se deposita sedimento, el cual también se pierde del sistema. Además, al 

no formarse las banquetas de P. oceanica muerta, el oleaje llega con mucha más fuerza a la 

orilla. 

-Los fuertes temporales que azotan la zona. En otoño de 2001, por ejemplo, los 

temporales que tuvieron lugar en Baleares causaron graves destrozos en la primera línea de 

duna, acentuando el talud vertical, y llevándose gran cantidad de sedimento hacia el mar. 

-La frecuentación de la playa por humanos. Si  el pisoteo es intenso, destruye 

directamente la vegetación pionera. Dicha vegetación ya no puede actuar como captadora de 

arena para reformar la foredune.  

 

2) Nivel mesoescalar. Se establece para periodos de tiempo de pocos meses a un siglo y 

encuadrado a áreas amplias, por ejemplo, unidades sedimentarias como la Bahía de Alcúdia . 

Es a esta escala en la que las actuaciones humanas toman especial relevancia (Pardo y 

Sanjaume, 2001). Procesos que tienen lugar a este nivel son los siguientes: 

-La modificación  de la dinámica de corrientes de la bahía por la construcción de 

‘obstáculos’ como puertos deportivos, por ej. diques como el de s’Oberta (construido a 

finales del S. XIX) en la Bahía de Alcúdia . La interposición de barreras de transporte 

longitudinal provoca un desequilibrio sedimentario, generando sobre-acumulaciones a 

barlovento del obstáculo y sobre-erosión a sotavento del mismo (Pardo y Sanjaume, 2001).  

En barlovento se producirá un relleno del perfil, haciendo la pendiente más tendida y 

provocando que las olas rompan más lejos y lleguen a la orilla con menor energía. El proceso 

contrario ocurre en la cara de sotavento. El dique de s’Oberta ha acabado separando la Bahía 

de Alcúdia en dos: la parte NE, cerca de Alcúdia , y la que está al S de s’Oberta (Fig. 2.1.).  

-La regeneración artificial de playas es un sistema de defensa costera “blando” basado 

en la readecuación del perfil mediante el suministro de arenas, además de servir para 

aumentar la superficie de playa utilizable por los turistas. La mayoría de regeneraciones 

realizadas en Baleares introducen sedimento de mayor profundidad cuya resistencia a la 

energía del oleaje es menor que la del sedimento formado en la misma playa (comunicación 

personal de J. Servera); por tanto, estas partículas se fragmentaran más rápidamente, 

disminuyendo paulatinamente el tamaño de grano y facilitando su resuspensión y salida del 

sistema, así como aumentando la turbidez de la columna de agua. Estos sedimentos que salen 
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del sistema pueden depositarse encima de las praderas de P. oceanica, llegando a ahogarlas 

(Informe GOI, 2002). El horizonte temporal de residencia de los materiales vertidos puede 

ser de unos tres años, tal y como se ha encontrado en los trabajos de regeneración artificial 

de playas en la provincia de Valencia (Pardo y Sanjaume, 2001). 

-La construcción de edificaciones en la duna modifica irreversiblemente la parte de 

playa emergida correspondiente a las dunas, impidiendo que haya transferencias de 

sedimento de unos lugares a otros de la playa cuando las condiciones energéticas de la zona 

lo requieren. Los efectos pueden llegar al grado de riesgo geológico para la población 

humana a largo plazo, cuando las olas alcancen la obra rígida y la empiecen a descalzar. 

Estas edificaciones destruyen por completo el ecosistema dunar –tanto la biota como el 

biotopo-. Además, crean a su alrededor un área de influencia de alta frecuentación por parte 

de los usuarios y un aumento de los residuos potenciales, cuyos efectos se comentan a 

continuación. 

-La frecuentación de la playa provoca un cambio y un desgaste de la comunidad de la 

vegetación pionera (Lemauviel et al, 2003). Por ello, la nueva formación de duna se verá 

cada vez más ralentizada. A su vez, la utilización de las dunas se hace mediante accesos 

incontrolados por todo el sistema dunar; inicialmente es un proceso lento, pero se va 

haciendo rápido e intenso y va destruyendo el paisaje dunar y su cobertura vegetal 

característica. Ante el pisoteo, la vegetación se va degradando y muere. Además, las zonas 

arenosas sin vegetación pueden llegar a juntarse gracias a los desplazamientos eólicos, 

tapando e incluso llegando a ahogar los sistemas vegetales que hay entre ellos. Un ambiente 

antropizado facilita el asentamiento de especies vegetales invasoras más resistentes en el 

sistema playa-duna, como por ejemplo, plantas del género Carpobrotus sp. 

  

3) Nivel macroescalar. Este nivel incluye escalas de tiempo de centenares de años y 

ámbitos regionales mucho más amplios. Estos procesos están relacionados con el ascenso del 

nivel del mar y la tectónica de placas: 

A pesar de que los registros del nivel del mar en España no son de la máxima calidad, el 

análisis conjunto de datos facilitados por distintos observatorios en la cuenca del 

Mediterráneo occidental permite valorar que el nivel del mar ha seguido una tendencia 

ligeramente ascendente. Según los distintos autores, este incremento oscilaría entre 0,9 y 1,5 

mm/año (Pirazzoli, 1986; Emery, 1988; Pardo, 1989; Acinas, 1996; Pardo y Sanjaume, 

2001). Este avance del nivel del mar, junto con que los espacios de albufera suelen estar 

asociados a la existencia de procesos subsidentes (Viñals, 1995; Pardo y Sanjaume, 2001). 

En la costa norte de Mallorca, en la zona de s’Albufera y Es Comú de Muro este avance del 

nivel del mar provoca un gran riesgo erosivo, ya que la energía del oleaje y las tormentas 

potencialmente pueden afectar más a la costa emergida.  
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3. Caracterización geográfica y física 

 

La zona objeto de estudio está situada en la parte nororiental de la Isla de Mallorca, en la 

Bahía de Alcúdia , y comprende unos 5.5 Km de playa entre el Puerto Deportivo de Ca’n 

Picafort y el Gran Canal, (Fig. 2.1). La Bahía de Alcúdia , situada en el noroeste de la isla de 

Mallorca, limita al noroeste con Cabo Pinar y al sudeste por Cap Ferrutx. Corresponde en su 

mayor parte a una depresión central delimitada por la Serra de Tramontana al norte y la Serra 

de Llevant al sur. La superficie total de esta bahía es de unos 192 km2, con un perímetro de 

costa de 66 Km y una anchura en su boca de 16 Km. La profundidad en la boca de la bahía 

oscila entre los 35 y 40 metros. La playa de Es Comú de Muro es un complejo barrera-bahía-

lagoon, que comprende 1.650 m de la Bahía de Alcúdia. 

 

a) Marco jurídico 

 

El sistema dunar forma parte del Parque Natural de S’Albufera de Mallorca, así como 

las marismas, y por tanto ambos son gestionadas por éste. En cambio, la playa es gestionada 

por tres administraciones diferentes: la Dirección General de Costas, el Ayuntamiento de 

Muro y el PN de S’Albufera de Mallorca. 

El Parque Natural de S’Albufera de Mallorca se declara el 1988, incluidas las dunas. 

Más tarde, en 2002, se hace una propuesta de ampliación del Parque Natural de s’Albufera a 

la playa de Es Comú, la cual es derogada en 2003. El Parque Natural se encarga de: la 

vigilancia y recogida de basuras del sistema dunar por parte de las brigadas de 

mantenimiento, cerramiento de los caminos secundarios desde el interior de las dunas, 

replantación con especies vegetales dunares por parte de las brigadas de mantenimiento y 

planes de voluntariado, gestión de plagas forestales (procesionaria, Tomicus…),  control de 

especies invasoras como Carpobrotus sp., etc. En abril de 2006, se cierran 300 m de la zona 

central de la playa de Es Comú mediante palos y cuerdas -con un ancho medio de 7m-, con 

la autorización de la Dirección General de Costas, que se suman a los 175 m de estacas y 

cuerdas instaladas en 2001, repartidas en el extremo S y N de la playa. Se realiza un 

seguimiento de la biodiversidad, mayormente de orquídeas y de fauna (aves e insectos) por 

parte del técnico naturalista del Parque y del TAIB –una asociación que realiza estudios 

científicos y formación para el Parque de s’Albufera desde el año 1980. También se realizan 

2 programas de educación ambiental para escolares en la playa y dunas de Es Comú de Muro 

que tienen como título “Caracterización ecológica de Es Comú de Muro” y “Problemática de 

las dunas”. 

La costa en el estado español se rige por la Ley de Costas del 1998, por lo que de la 

gestión de la playa de Es Comú de Muro se encarga la Dirección General de Costas del 
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Ministerio de Medio Ambiente. El Ayuntamiento del municipio, Muro, gestiona la limpieza 

de la playa, colocación de papeleras, recogida de residuos y extracción de las hojas muertas 

de P. oceanica de la orilla, además de gestionar los asentamientos de ocio en la zona 

contigua. La Dirección General de Costas actúa en la zona aportando sedimento marino 

alóctono para la ampliación del volumen de sedimento de la playa. En 2001, se llevó a cabo 

una protección del sistema mediante estacas y cuerdas, y se revegetó con especies dunares 

autóctonas. 

 

b) Marco geológico y dinámico 

 

El sistema holocénico (Fornós, 1993) de Es Comú de Muro se caracteriza por ser un 

cordón de dunas y playa que separa la albufera propiamente dicha y el mar. El sedimento que 

lo conforma es de tipo arenas -finas a medias- bioclásticas, una media de un 83% de 

carbonatos (entre 93% y un mínimo de 57%).La composición de estas facies es 

eminentemente bioclástica: 89% (13% de foraminíferos, un 5% de bivalvos y un 2.3% de 

briozoos). La fracción litoclástica (11%) está formada por fragmentos de rocas calcáreas. El 

origen de estos sedimentos es, básicamente, los organismos que habitan las praderas de P. 

oceanica, seguido por los procedentes de meteorización de acantilados que son transportados 

por las corrientes marinas y el sedimento que se aporta a la playa artificialmente. El hecho de 

que la plataforma balear sea totalmente autónoma de otras de la Mediterránea, junto con las 

pocas aportaciones fluviales y por lo tanto no se disponga de aportes de sedimentos externos 

a las mismas playas, hacen que las praderas de P. oceanica jueguen un papel relevante en la 

dinámica de la playa-duna. (Servera, 1994). 

La playa presenta una estructura morfodinámica de tipo disipativo (GOI, 2002) y 

acumulación de restos de hojas de P. oceanica. En la zona supralitoral se encuentran las 

primeras formas eólicas y las primeras plantas psammófilas. Se observan características 

propias de costa regresiva, un fuerte escarpe en el primer cordón dunar e inexistencia de 

foredune. Se ha estimado, aunque con un error asociado mayor del deseado, que debido a 

este temporal, la playa seca perdió 4.000 m3 de arena y entre la playa emergida y sumergida, 

un total de 45.000 m3 de arena (GOI, 2002). 

 

c) Marco de uso público 

 

Como su nombre indica, la playa de Es Comú de Muro fue históricamente destinada al 

uso común de los habitantes de la zona para ocio y extracción de madera, frutos, etc.  Se 
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encuentra entre dos asentamientos turísticos, al NE colinda con el complejo turístico de Es 

Braç-Port d’Alcúdia y por el SW con Ca’n Picafort.  

Las actividades que se realizan en la playa son: paseo, solarium, paseo con caballos, 

kite-surfing, pesca desde la playa al anochecer y marisqueo. Las dunas suelen usarse como 

lugar de paseo, a menudo con perros, también como solarium, y en ellas se recolectan frutos 

o vegetación de temporada. Antiguamente, en el centro del sistema dunar había un área 

recreativa-picnic para el goce de los usuarios, que se retiró para preservar la zona y por el 

peligro de incendios. 

 

d) Principales riesgos en el sistema playa-duna de Muro 

 

- Sucesión incompleta del sistema playa-duna, falta de foredune 

- Sistema playa-duna inestable  

- A primera línea se encuentra el enebro marítimo -Juniperus oxycedrus subsp. 

macrocarpa-, típico de dunas secundarias más estables y menos expuestas. Las raíces se 

encuentran expuestas en el talud de la playa  

- Sucesión vegetal modificada en la primera línea de duna a causa de la falta de foredune  

- Retroceso de la línea de costa y pérdida de sedimento 

- Retroceso del límite somero de la pradera de P. oceanica 

- Residuos depositados en las dunas 

- Retirada de los restos de hojas de P. oceanica y sedimento de la playa mediante 

maquinaria pesada 

- Alto nivel de frecuentación de la playa 

 

e) Estudios previos realizados en la zona 

  

Se ha reunido material existente sobre la Bahía de Alcudia, gracias a la colaboración de 

la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, al Parc Natural de 

S’Albufera de Mallorca y al CSIC. Este material bibliográfico ha sido el siguiente: 

 

1) Seguimiento de la erosión costera en Es Comú de Muro: 8 perfiles topográficos y de 

vegetación perpendiculares a la costa. (TAIB-Parc Natural de S’Albufera de Mallorca, 2001-

2003) 

 

2) A simple study on dune erosion, Es Comú coast (Estudiantes del Master de Ecología 

de la University of York, 2004) 
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3) Beach frequency survey (Estudiantes del Master de Ecología de la University of 

Cork, 2000) 

 

3) Coastal Dune transects, 3 transectos desde la carretera a la playa (Franklyn Perring, 

1993) 

 

4) Estado actual de la máquia de J.oxycedrus macrocarpa en la franja dunar de la Bahía 

de Alcúdia (Martínez Taberner 1983) 

 

5) Evaluación de una perturbación pírica. Primeros resultados en la franja dunar de la 

Bahía de Alcúdia (Martínez Taberner 1983) 

 

6) Estudio y análisis de la composición geológica y de la Biota de la zona húmeda de 

Muro y Alcúdia (FOA Ambiental 1994) 

 

7) Estudio de la dinámica litoral en la Bahía de Alcúdia_Memoria (HIDTMA_1998) 

 

8) Estudio de la biosfera marina en la Bahía de Alcúdia y Cabo Ferrutx (HIDTMA SL. 

1999) 

 

9) Estudio interdisciplinario e integral de las Playas de Ca’n Picafort i Muro (IMEDEA 

2002) 

 

10) Avaluació de la capacitat de càrrega d’Es Comú de Muro (Catalina Canals) 

 

11) Ús públic d’un espai natural protegit (Gabriel Perelló, 1994) 

 

12) Levantamiento topográfico y batimétrico de las playas de Alcúdia  y Pollença 

(Mallorca) (JTR, encargado por Ministerio de Obras públicas, transportes y Medio ambiente, 

1994) 
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4. El sistema playa-duna. ¿Tendencias erosivas en la Bahía de Alcúdia?

 

a ) Introducción 

 

El sistema playa-duna se considera como un sistema sedimentario integrado que adecua 

su forma y perfil a las condiciones energéticas a las que está sometido, al balance 

sedimentario del sector (Hesp, 1984) y a la climatología y ubicación geográfica, que 

controlan los patrones de vegetación. La formación de la duna comienza por la deposición de 

sedimentos transportados por el viento y fijación a través de especies de plantas pioneras -

duna embrionaria-, sobre la cual se asientan muchas especies anuales y, en menor medida, 

perennes. Esta duna se va desplazando tierra adentro y va siendo colonizada por especies 

perennes y de mayor talle, denominándose duna semifija. Según va avanzando la duna, las 

especies arbustivas la van colonizando de manera que la duna se va fijando. El proceso acaba 

con la formación de dunas fijas o grises, donde especies arbóreas ya se establecen.  

No existe, sin embargo, un patrón general que pueda definir el comportamiento de las 

dunas (Hesp, 2002), pues éste es altamente dependiente de las características de la playa, 

tales como la elevación, la orientación, el clima marítimo, la disponibilidad de sedimentos, 

etc.. Esto hace necesario el estudio dunar para cada playa en particular. El transporte eólico 

abastece a la duna de sedimento desde la orilla, ya sea por saltación (proceso por el cual los 

granos se arrastran por el suelo) o por transporte aéreo. El transporte eólico aporta 

sedimentos orgánicos e inorgánicos; el aporte de las hojas muertas de P.oceanica depositada 

en la playa es fundamental (GOI, 2002).  

En la actualidad, playas y dunas se contemplan como un sistema sedimentario integrado 

que adecua su forma y perfil a las condiciones energéticas a las que está sometido y al 

balance sedimentario del sector (Pardo y Santjaume 2001; de Short y Hesp 1982). Los 

sistemas playa-duna se encuentran en el seno de los ecosistemas litorales cuya característica 

es el alto grado de dinamismo y complejidad por tratarse de zonas de convergencia de 

muchos factores: 

-Climáticos: temperatura, régimen hídrico, evaporación, vientos predominantes 

-Procesos costeros: erosión, acreción 

-Geológicos: distribución y composición mineralógica del sedimento, tectónica reciente 

-Hidrología: profundidad del agua subterránea 

-Vegetación: especies de zonas dunares adaptadas a los vientos, la salinidad, el sustrato 

permeable, etc. (Doing, 1985) 

Algunas de las funciones de este sistema dentro del ecosistema costero son: (1) proteger 

las tierras interiores del efecto del mar, (2) evitar inundaciones, intrusiones salinas, 

temporales, oleaje, etc., (3) amortiguar los procesos erosivos –ya que actúa como almacén de 
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sedimento-, (4) albergar especies bien adaptadas a sus peculiaridades físicas y dinámicas y, 

finalmente, (5) ser un importante sustento económico de buena parte de la población de 

países costeros. 

Desde hace unas décadas, la geomorfología costera de la Bahía de Alcúdia se ha ido 

modificando con una tendencia erosiva, tanto puntual como a largo plazo. Uno de los últimos 

ejemplos de erosión puntual fue la producida por los fuertes temporales en noviembre de 

2001. A largo plazo, se encuentra también una tendencia erosiva, la línea de costa no puede 

recuperar su perfil anterior. Según los residentes en la zona, el ancho de la playa era mucho 

mayor solo 20 años antes (comunicaciones personales). Claras evidencias de esta tendencia 

erosiva son los hitos fijos que se encuentran en la playa, como obeliscos, bancos y pasarelas, 

que a lo largo de los años se encuentran más cerca de la línea de costa. El enebro marino, 

árbol típicamente asentado en sistemas dunares, se encuentra descalzado en toda la primera 

duna de Es Comú; sus raíces están a la vista y su tasa de mortalidad es severa (ver resultados 

más adelante). 

A finales del siglo XIX se construyó la boca del Gran Canal de s’Albufera, s’Oberta - de 

100 m de longitud mar adentro-, obra que interfiere en el transporte natural transversal 

dentro de la Bahía de Alcúdia. Este desequilibrio ha generado acumulaciones a barlovento y 

erosión a sotavento. A barlovento, se rellena el perfil de forma rápida, provocando un avance 

de la orilla. Un perfil tendido produce que las olas rompan a mayor profundidad, llegando a 

la orilla con menos fuerza. En la zona de sotavento, por el contrario, se produce una erosión 

cuyo sedimento no es posible recuperar; de esta manera se produce un retroceso de la orilla y 

un progresivo aumento de la pendiente, que conduce a las olas a romper más cerca de la 

orilla, facilitando más erosión con temporales medios. Este dique no obstaculiza 

completamente el transporte de sedimentos y, con el paso de los años, la línea de costa se 

habrá adaptado a esta disrupción, por lo que la célula sedimentaria queda fragmentada y se 

comporta de diferente manera aguas arriba y abajo del dique. También se han sucedido 

alteraciones sedimentarias asociadas al transporte transversal de sedimentos por la 

construcción de paseo marítimos, edificios encima de la duna. Esto impide la libre 

adecuación del perfil a las condiciones de oleaje. Cuando las olas alcanzan la obra rígida, 

tienden a socavarla, haciendo retroceder la línea de costa. Finalmente, muchas de estas 

construcciones acaban degradadas por el mismo efecto del oleaje. 

Estas tendencias erosivas han intentado ser paliadas mediante aportes de sedimento 

alóctono. Por ello, la Dirección General de Costas ha realizado distintos rellenos en la zona 

sur de la Bahía de Alcúdia. 

Uno de nuestros objetivos específicos dentro de este proyecto fue analizar la evolución 

de la morfología de este sistema playa-duna, identificando y cuantificando –en la medida de 
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lo posible- el balance sedimentario de la unidad sedimentológica de la Bahía de Alcúdia, o 

sea las entradas y salidas del sistema así como sus mecanismos de transporte. 

 

b) Metodología 

 

Para el análisis de la evolución de la morfología del sistema playa-duna y para el 

seguimiento de los diferentes acontecimientos ocurridos en todo el sistema dunar de Es 

Comú, se han reunido las fotografías aéreas -propiedad del IMEDEA- necesarias para el 

estudio a nivel planimétrico. Se recopilaron Modelos Digitales del Terreno generados por el 

GOI –Grupo de Oceanografía Interdisciplinar- en antiguas campañas (2002 y 2003) con Real 

Time Kinematic GPS. En el IMEDEA no se dispone de ortofotografías ni sus 

correspondiente MDT, por lo que se encargó a una empresa de cartografía. Sin embargo, el 

coste de 3 ortofotografías, con un MDT de detalle (un mínimo de 50cm) para la zona de la 

Bahía de Alcúdia , superaba el presupuesto propuesto inicialmente. Otra posibilidad fue 

conseguir los pares estereoscópicos de las fotografías aéreas y generar el MDT mediante el 

software Stereocaptor, aunque el precio fue también inviable para este proyecto. Por esta 

razón, no se pudo cuantificar el cambio volumétrico experimentado por este sistema playa-

duna a lo largo del siglo pasado, al comenzar el boom turístico.  

Sin duda, la mejor fuente de información, por el momento, para desarrollar este estudio 

sería un vuelo LIDAR (Light Detection And Ranging) con el que se podrían obtener mayores 

precisiones y rapidez en el tratamiento de los datos.  

 

En julio de 2007, se realizó un levantamiento topográfico de Es Comú mediante RTK. 

Para realizar el levantamiento topográfico en coordenadas absolutas, se partió de las 

coordenadas de una serie de bases específicamente instauradas para tal efecto. Estas 

coordenadas se obtuvieron mediante redes GPS apoyadas en vértices geodésicos de la Red 

Nacional y en estaciones de un estudio previo del IMEDEA en la Bahía de Alcúdia. Además, 

se tomaron muestras de sedimento a lo largo de la playa de Es Comú para establecer una 

línea de base para el seguimiento de la misma y comparación con futuras muestras para 

poder inferir posibles causas desestabilizadoras del sistema. 

 

Adicionalmente, se realizó una búsqueda bibliográfica extensa sobre los agentes actores 

del balance sedimentario en la Bahía de Alcúdia. 
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c) Resultados 

 

Se han realizado mapeos de la posición de los blowout a lo largo de la playa de Es Comú 

y de la línea del escarpe (Fig. 4.1.). Esto ha sido recomendado como indicador de 

seguimiento en otros trabajos (Ojeda 2000).  

 

 
Fig 4.1. Mapeo del escarpe de la duna y los blowout de más de 2 m de ancho 
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Con las series fotográficas del 1968 y del 2001 se pudo realizar un mapeo de las 

edificaciones en cada año, las cuales se muestran el la Fig. 4.2 y 4.3. 

 

       
Fig. 4.2. Mapeo de las urbanizaciones en 1968              Fig 4.3. Mapeo de las urbanizaciones en 2001 

 

Respecto al balance sedimentario en la Bahía de Alcúdia, se han identificado las 

siguientes entradas y salidas de sedimento: 

 

Las entradas: 

(1)-Las praderas de P. oceanica son una fuente de sedimentos biogénicos (De Falco et 

al. 2003) y contribuyen al equilibrio de la playa, exportando carbonato cálcico derivado de la 

fragmentación y abrasión de los organismos habitantes en la pradera una vez muertos. La 

producción absoluta y la tasa de transferencia de sedimento de la pradera a la playa aún no 

ha sido aun cuantificada científicamente. Las praderas de angiospermas marinas producen un 

promedio de 60-70 g de fitobentos carbonático por m-2 año -1. Además, constituyen un 

hábitat importante para el reclutamiento de muchas especies de organismos: foraminíferos, 

bivalvos, briozoos, etc. (Canals y Ballesteros, 1997). 

(2)-Un 11% del sedimento proviene de la fragmentación de los acantilados costeros a 

causa de la acción del oleaje y de los sedimentos procedentes de torrentes. 

 

 

 

 

 

 16



(3)-Desde 1987, muchas partes de la playa han sido rellenadas con sedimento alóctono. 

Este representa un total de 310.165 m3 de arena en 15 años: 

Fecha de la actuación Volumen (m3) 

1987 39002 

1990 20320 

1991 16200 

1993 9900 

1995 10185 

1996 38120 

2002 176438 

 Acumulado                   310165 

Tabla 3.1. Fecha y volumen de las actuaciones de suministro de sedimento alóctono. 

 

-Basterretxea et al. (2007) muestran que sólo un 30% del volumen inicial del relleno de 

la Bahía de Alcúdia -en 2002- estaba aún presente 10 meses más tarde. El sedimento fue 

redistribuido a lo largo del perfil sumergido de la playa y encima de la praderas de P 

.oceanica. 

 

Las salidas de sedimento del sistema identificadas son: 

(1)-Durante el otoño, entre 10 y 20 Tn Ha-1 de hojas de P. oceanica se desprenden de la 

planta viva (Medina et al., 2001), contribuyendo a formar depósitos de hojas muertas sobre 

la playa. El Ayuntamiento de Muro recoge estas hojas para “embellecer” la playa frente al 

turismo tanto local, nacional, como internacional. Junto con las hojas muertas, se retira una 

media de un 23% de arena del volumen total removido (Asensi y Servera, 2004). El quitar 

las deposiciones de P. oceanica representa la pérdida de una factor de protección natural de 

la playa (Roig et al., 2001) ya que éstas reducen la energía de la olas que llegan a la orilla. 

(2)- Entre mayo y septiembre de 2006, hemos censado un total de 261.000 usuarios de la 

playa de Es Comú. Si se considera la retirada inconsciente de la arena que se queda 

enganchada al cuerpo y objetos de playa, cada usuario saca de media unos 30 g (Servera, 

1994). Esto implica que se pierden unas 7,86 Tn de arena cada temporada estival. 
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Los mecanismos de transporte son los siguientes: 

De la playa a la duna: (1) la destrucción mecánica de la duna modifica el natural 

equilibrio que se establece para la transferencia de sedimentos, (2) la vegetación pionera 

contribuye a la estabilización local. 

De la playa sumergida a la playa seca: (3) Las hojas de P. oceanica reducen la 

resuspensión de partículas, (4) las praderas de P. oceanica disminuyen la velocidad al 

aumentar la rugosidad del fondo 

(5) El transporte general longitudinal en la Bahía de Alcúdia es en dirección S-N y es 

del orden de 5000-10000 m3 año-1 (HIDTMA, 1998). 

 

 

5. Análisis de la distribución y frecuentación de los usuarios en la playa Natural de 

Es Comú 

 

a) Introducción 

 

La posición ecotónica entre el mar y la tierra y las condiciones físicas intrínsecas que en 

ella se desarrollan otorgan la condición de vulnerabilidad a estos ecosistemas. La playa 

mantiene un equilibrio dinámico, adaptándose constantemente a les variaciones naturales del 

nivel del mar,  la olas, el viento y los aportes de sedimento. Sin embargo, numerosos estudios 

–en esta misma área geográfica- (Mas y Blázquez, 2005) demuestran que las actividades 

humanas provocan graves impactos ecológicos al ecosistema, a veces más bruscos e 

intensos. Estos cambios antrópicos derivan en cambios en las tasas de sedimentación y de 

distribución del sedimento, derivando en alteraciones ecológicas que afectan a la flora y 

fauna, y que, a corto o medio plazo, pueden poner en peligro la misma presencia de la playa. 

Por estas razones, el estudio de la frecuentación de uso de las playas se ha considerado 

necesario para explicar los patrones de uso de la playa como recurso y tratarlo como un 

agente a considerar en la gestión. 

Las playas han sido y son un soporte físico básico del sector turístico, un sector de la 

economía en crecimiento y de elevada rentabilidad económica y social. Así lo demuestra el 

hecho de que entre el 60 y el 80 % del PIB de la Comunidad Autónoma de las Baleares 

depende directamente de dicho sector. 

Según los POOT (Planes de Ordenación de la Oferta Turística), una densidad de 

ocupación de la playa de 7,5 m2 por usuario se considera razonable. Aunque otras fuentes 

consideran 4 m2/usuario como un umbral aceptable (Yepes, 1999), otros suben éste hasta los 

10m2/usuario.  
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b) Metodología 

 

Se realizaron 4 censos de frecuentación de la playa –mayo, junio, agosto y septiembre 

de 2006- en los que se contabilizaron entradas y salidas de usuarios entre las 08:00h y las 

20:00h, así como la actividad realizada por los usuarios y su localización. Se efectuaron, 

además, un total de 280 encuestas durante los días de censos; en dichas encuestas, a los 

usuarios se les extraía la siguiente información: la hora de llegada, el tiempo de estancia en 

la playa, las actividades que habían realizado, su país de origen y su grado de conocimiento 

de la presencia de un área protegida en esa zona. Para saber con exactitud el tiempo de 

estancia de los usuarios de la playa, todas las encuestas se realizaron a usuarios que se 

disponían a marchar ya de la playa, preguntándoles la hora de su llegada a la misma 

 

c) Resultados  

 

El comportamiento de los usuarios dentro de un espacio natural se puede caracterizar 

mediante coeficientes de reparto, que reflejan las pautas de distribución de los visitantes al 

parque. Este reparto se expresa mediante el porcentaje de visitantes que usan los diferentes 

elementos que hay en el parque respecto el total de los visitantes. 

Ante las características de Es Comú, se ha estimado el coeficiente de reparto entre los 

elementos de uso público de los diferentes sitios de entrada, la distribución sobre la playa y 

las diferentes actividades realizadas. 

Las nacionalidades mayoritarias en la playa de  Es Comú –Fig 5.1- son la alemana, con 

un 50%, seguida de la española, con un 44% (un 25% son residentes en las Islas Baleares y 

un 16% del resto de España).  Seguidamente se encuentran los residentes en el Reino Unido 

(3%), Austria, Suiza, Portugal, Holanda y Argentina. 

 

País de residencia de los usuarios

50%

25%

19%

3%

3%

Alemania
Baleares
España (exp. Baleares)
Reino Unido
Otros

 
Fig. 5.1. Gráfico del porcentaje de los países de residencia de los usuarios de Es Comú 
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Respecto al grado de conocimiento por parte de los turistas de que Es Comú es una zona 

protegida, un 71,42% de los encuestados mostró que sí sabían que estaban dentro de un 

parque natural frente al  28,57% que no lo sabía  (Fig 5.2). Además, existen diferencias 

dependiendo del origen de dichos turistas. Así, el colectivo balear conoce bien la situación de 

las dunas del PN de s’Albufera en un 81,94%, seguidos por el resto de españoles -74,57%- y 

seguidos por los alemanes e ingleses por igual. 

 

¿Es Es Comú una zona protegida?
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Fig 5.2. Gráfico del conocimiento sobre si Es Comú es una zona protegida según nacionalidades 
mayoritarias, basado en las encuestas que se realizaron a los usuarios. 

 

Tal y como muestra la fig. 5.3, la mayoría de usuarios de la playa la frecuentan entre las 

11h y las 16:30h , siendo el máximo de usuarios a las 12:00 del mediodía, que se estabiliza 

en 300 usuarios hasta las 16:30h. 
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Fre omú cuentación de un día en la playa de Es C

Fig 5.3. Gráfico de la frecuentación de un día en Es Comú 

 

Las actividades que se desarrollan en la playa de Muro son: paseos, 

tumbarse/jugar/tomar el sol en la playa seca, pasear con caballos, el kite-surfing, pescar 
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desde la playa al anochecer y marisquear. Para conocer el tiempo que cada usuario pasa 

encima de la comunidad vegetal ya sea tapándola con sus objetos de playa, con su cuerpo o 

con su pisoteo, se preguntó a los usuarios encuestados en qué zona de la playa se situaron y 

el tiempo que estuvieron. En la tabla 5.1. se observa como los usuarios de la zona alta de la 

playa están una media de 5:09h, el intervalo de tiempo mayor, el menor tiempo lo tienen los 

usuarios que pasean por la orilla. En Es Comú de Muro, durante muchos días se producen el 

fenómeno del embat, una brisa marina de dirección perpendicular a la costa que  puede llegar 

a intensidades moderadas. Esta brisa hace que muchos usuarios se resguarden dentro del 

sistema dunar o en la zona alta, contribuyendo así a la desestabilización de la geomorfología 

y a disminuir la cobertura vegetal. 

 

Zona utilizada Tiempo medio de estancia (h) 

Paseo por la orilla 1:48 

Tumbados en la playa media 2:43 

Tumbados en la playa alta o foredune 5:09 

Tumbados en la playa alta, media y foredune 3:15 

Tabla 5.1. Tiempo de estancia media en la playa según la actividad de los usuarios 

 

 

6. Distribución de la vegetación pionera dunar 

 

a) Introducción 

 

Las dunas costeras con vegetación se encuentran en latitudes temperadas, entre los 23,5º 

y los 66,5º. Las características a las que deben estar adaptadas las plantas varían en función 

de la distancia a la que están del mar, que a su vez determina la intensidad del spray marino 

(halófitas), la movilidad del sedimento y los fuertes vientos (psammófilas) y la escasez de 

agua dulce por la permeabilidad del sedimento (xerófitas). La tolerancia diferencial de las 

especies dunares a estos factores es decisiva para la zonación. Las plantas herbáceas 

mayoritariamente anuales y de bajo porte son las primeras colonizadoras; posteriormente, la 

vegetación va ganando en madurez y se van sucediendo distintas etapas hasta alcanzar la 

comunidad climática. Esta sucesión a lo largo del tiempo es análoga a la sucesión espacial 

desde la orillas hasta las dunas fósiles. 

La porción vegetada de la playa es considerablemente más estrecha que la playa en sí 

misma y, además, está completamente sujeta a los cambios estacionales de la playa; ante 

situaciones de calma, la vegetación prograda y en un avance de la orilla –por el efecto de las 
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tormentas-, la vegetación vuelve hacia su posición anterior. Excepcionalmente, las foredunes 

están erosionadas completamente, con lo que la vegetación pionera pierde su hábitat y 

desaparece (Barbour et al, 1985). 

La flora de la playa está representada mayormente por especies anuales, neófitos, 

hemicriptófitos y en menor medida por fanerófitas. Las hojas son normalmente crasas, 

pequeñas o estrechas y en su interacción con el viento, ralentizan el flujo eólico y favorecen 

la deposición del sedimento transportado por suspensión, saltación y rotación. El grupo de 

las Ammophila spp. representa un ejemplo de especies clave que son utilizadas desde hace 

siglos para la reconstrucción dunar en términos geomorfológicos (Jungerius and Van der 

Meulen, 1997). 

Las comunidades características de la zona de salpicaduras y con vegetación psámmofila 

prístina en Mallorca se encuentran dispersas y desarrolladas de forma fragmentaria. Esto es 

debido a la presencia de condiciones desfavorables para su formación, como la construcción 

encima de su biotopo específico y agraviado por el estrecho rango mareal en la zona 

mediterránea (Doing, 1985). Otro de los factores que no favorece el establecimiento de la 

sucesión completa de vegetación es la retirada de los depósitos de restos vegetales marinos, 

sobre todo P. oceanica, por encima de la línea de costa, que aportan materia orgánica y 

aislamiento térmico y eólico a las comunidades vegetales de la playa.  

 Una cierta estabilidad local y un enriquecimiento en materia orgánica proporcionan un 

medio adecuado para una mayor diversidad específica de las asociaciones, aún tendiendo 

siempre a ser una comunidad poco diversa y de poca cobertura vegetal, aunque 

extremadamente específica. 

 

b) Metodología 

 

De mayo a septiembre del 2006, se realizó un estudio de la fenología de las especies de 

plantas dunares para conocer el ciclo vital de las mismas y poder comparar el estado de los 

individuos antes y después del verano. Se realizaron muestreos quincenales de individuos 

marcados fuera de la zona de estudio y en zonas de exclusión de usuarios. 

 

Para conocer la distribución de especies pioneras a lo largo de la playa en función de 

variables del terreno, de posición y tipo de protección, se hizo un muestreo aleatorio 

estratificado de un total de 1008 cuadrados (de 1 m2) a lo largo de una cuadrícula de 1600 m 

por 6 m (desde el escarpe hacia el mar, en la zona donde se dispone mayoritariamente la 

vegetación pionera) de la playa de Es Comú (Fig. 6.1). En cada cuadrado, se anotaron las 

siguientes variables: (1) índice de abundancia, (2) presencia o no de protección, (3) presencia 

de caminos en la duna, (4) morfología de la duna adyacente, (5) distancia a la costa y (6) 
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pendiente del cuadrado. Los cuadrados fueron marcados y muestreados del 13 al 20 de mayo 

de 2006, y fueron revisados entre el día 22 y el 29 de septiembre del mismo año. 

 

 
Fig. 6.1   Disposición de los cuadrados de vegetación pionera dispuestos en una sección 
de 25m de la playa de Es Comú, realizados en Mayo y Septiembre de 2006 
 

c) Resultados  

Con los datos de cuadrados de vegetación tomados en 2006 y un total de 71 transectos 

de vegetación realizados en la temporada estival de 2007 para evaluar la efectividad de unas 

barreras para recuperar la cubierta vegetal, se encontraron 36 especies diferentes en la parte 

alta de la playa de Es Comú. Estas especies pertenecen a 18 familias, y se muestran en la 

tabla 6.1. 

 

Família  Especie 

Amarillydaceae Pancratium maritimum L. 

Brassicaceae Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens 

Chenopodiaceae 

Atriplex prostrata Boucher ex DC. 

Atriplex tornabenei Tineo ex Guss. 

Beta maritima L. subsp. maritima 

Salsola kali L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó 

Compositae 

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. bulbosa 

Helichrysum stoechas (L.) Moench 

Sonchus maritimus L. subsp. aquatilis (Pourr.) Nyman 

Sonchus oleraceus L. 

Sonchus tenerrimus L. var. pectinatus (DC.) Cosson 

Convolvulaceae Calystegia soldanella (L.) R.Br. 

Cruciferae 
Cakile maritima Scop. 

Matthiola sinuata (L.) R. Br. 
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Rapistrum rugosum ( L. ) All. 

Cupressaceae Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth. et Sm) Ball. 

Cyperaceae Schoenus nigricans L. 

Euphorbiaceae 
Euphorbia paralias L. 

Euphorbia peplis L. 

Gramineae 

Ammophila arenaria ( L. ) Link 

Cutandia maritima (L.) W. Barbey 

Elymus farctus (Viv.) Runemark 

Lagurus ovatus L. 

Sporobolus pungens (Schreber) Kunth 

Parapholis incurva (L.) C. E. Hubbard 

Leguminosae 
Lotus cytisoides (L.) Arcang. 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel 

Liliaceae Smilax aspera L. subsp. aspera 

Plantaginaceae 
Plantago coronopus L. 

Plantago crassifolia Forsk. 

Plumbaginaceae Limonium echioides ( L.) Mill. 

Polygonaceae Polygonum maritimum L. 

Primulaceae Anagallis arvensis L. 

Rubiaceae Crucianella maritima L. 

Umbelliferae 
Crithmum maritimum L. 

Eryngium maritimum L. 
Tabla 6.1. Lista de las especies vegetales localizadas en la parte alta de la playa de Es Comú de Muro 

 

En un terreno baldío, las primeras especies que llegan son las llamadas especies primo-

colonizadoras, de bajo porte, poca cobertura baja diversidad y generalmente anuales. 

Posteriormente, van colonizando especies de mayor altura, cobertura, diversidad y madurez, 

y se van sucediendo distintas etapas de especies bianuales y perennes a la vez que 

disminuyen los factores limitantes para la vegetación, hasta alcanzar la comunidad climática. 

En el caso de la playa de Es Comú de Muro, se obtienen las siguientes subzonas: 

 

a) Playa: está dominada por Cakile maritima, Salsola kali, Pancratium maritimum, 

Eryngium maritimum, Polygonum maritimum, Sporobulus pungens, Atriplex tornabene, 

Atriplex prostrata, Parapholis incurva, Cutandia maritima, Euphorbia paralias, Euphorbia 

peplis, Raphanus raphanistrum, Calystegia soldanella, Matthiola sinuata, Ammophila 

arenaria. Algunas de estas  especies son nitrohalófilas, estando adaptadas a aprovechan los 

deshechos arrojados por el mar o por la acción antrópica. 
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b) Dunas embrionarias o foredune: En ellas encontramos Elymus farctus, Eryngium 

maritimum, Ammophila arenaria, Pancratium maritimum, Matthiola sinuata, Sporobilus 

pungens, Crithmum maritimum, Euphorbia paralias, Euphorbia peplis, Raphanus 

raphanistrum, Helichrysum stoechas, Schoenus nigricans, Limonium echioides, Plantago 

coronopus, Plantago crassifolia, y Aetheorhiza bulbosa. 

 

c) Dunas semi-fijas: Las especies comunes en esta subzona suelen ser Ammophila 

arenaria, Elymus farctus, Eryngium maritimum, Aetheorhiza bulbosa, Crucianella maritima, 

Pancratium maritimum, Lotus cytisoides, Helichrysum stoechas, Thimaellea vellutina, 

Asparagus officinalis, Anagallis arvensis, Smilax aspera, Juniperus oxycedrus subsp. 

macrocarpa, Medicago littoralis, y Lagurus ovatus. 

  

d) Dunas fijas o grises: En estas, encontramos Rosmarinus officinalis, Erica multiflora, 

Thymelaea velutina (endemismo gimnésico), Halimium halimifolium, Juniperus oxycedrus 

subsp. macrocarpa, Pinus halepensis, Asparagus officinalis, Thymus vulgaris, y Lagurus 

ovatus. 

 

 

7. Análisis de la efectividad en la vegetación de barreras para impedir el paso de 

usuarios 

 

a) Introducción 

 

La tolerancia de los sistemas dunares frente a la carga mecánica es muy variable, y 

depende prioritariamente de la composición de especies, de la elasticidad específica de cada 

especie y de las condiciones medioambientales iniciales (Carter, 1988). La resistencia y 

resiliencia tienen valores muy diferentes en función del momento de la sucesión en que nos 

encontremos en la duna (duna móvil, duna semi-fija o duna fija). Por ejemplo, la duna móvil 

tiene baja resistencia y una resiliencia media. La duna semi-fija tiene la menor resistencia y 

la mayor resiliencia. La duna fija, en cambio, presenta los mayores valores de resistencia (6 

veces más) pero una menor resiliencia (Lemauviel, 2003). Los residuos orgánicos 

depositados en la duna cambian la distribución de especies típicas de playa, aumentando las 

especies de tipo ruderal y desapareciendo especies más sensibles a los impactos (Shmidtt, 

1994).  

Este estudio se ha podido desarrollar gracias a la existencia de tres zonas de exclusión de 

usuarios –con una longitud  total de 400m- en 1600m de playa de Es Comú (Fig. 7.1). En 
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2001, la DG. de Costas instaló unas barreras –mediante estacas unidas por cuerdas (Fig. 7.2)- 

para evitar el tránsito de personas en los dos extremos de la playa. En abril del año 2006, por 

su parte, el PN de s’Albufera de Mallorca instaló 300 m del mismo tipo de barrera en el 

centro de la playa, la zona más frecuentada. 

 
Fig. 7.1. Fotografía aérea de Es Comú. Abajo, una imagen del raster de las diferentes zonas de 
exclusión de usuarios (en rojo, 2 zonas no protegidas; en verde oscuro, 2 zonas protegidas desde el 
2001 y en verde claro 1, zona central protegida desde 2006) 
 

                  

 
Fig 7.2. Muestra de las protecciones mediante estacas y cuerdas en Es Comú. En esta foto, se pueden 
observar también las raíces expuestas de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa 

 

 

b) Metodología 

 

La vegetación se muestreó en dos años consecutivos: 2006 y 2007. El diseño 

experimental realizado en 2006 se modificó el siguiente año principalmente para facilitar el 

análisis estadístico de los datos y para evitar el problema de la autocorrelación espacial 

encontrada el primer año (cuando la presencia o ausencia de una especie en una celda 

específica está parcialmente determinada por su presencia o ausencia en las celdas vecinas). 

Se realizó un análisis espacialmente explícito para corregir la dependencia de los muestreos 

sistemáticos y poder seguir utilizando  la estadística convencional. En la playa se ha contado 

con tres rangos diferentes de protección frente al paso de usuarios: zonas no protegidas, 

zonas protegidas en 2001 y zonas protegidas en 2006. 

 26



 

a) Muestreo de vegetación en 2006: Los cuadrados fueron marcados y muestreados del 

13 al 20 de mayo de 2006 y fueron revisados entre el día 22 y el 29 de septiembre del mismo 

año; se hizo un muestreo aleatorio estratificado de un total de 1008 cuadrados (de 1 m2) a lo 

largo de una cuadrícula de 1600 m por 6 m (desde el escarpe hacia el mar, en la zona donde 

se dispone mayoritariamente la vegetación pionera) de la playa de Es Comú. En cada 

cuadrado, se anotaron las siguientes variables: (1) cobertura de cada especie, (2) presencia o 

no de protección, (3) presencia de caminos en la duna, (4) morfología de la duna adyacente, 

(5) distancia a la costa y (6) pendiente del cuadrado. La posición absoluta de las muestras fue 

tomada con un GPS Garmin. Se dividió la playa en secciones de 25 m, y en cada una de ellas 

se muestrearon 8 cuadrados. 

 

Los datos se analizaron mediante el software de “R” y las librerías: gstat, geoR, 

RandomFields y el de ArcGIS 9.1. Se generó un Generalized Linear Model (GLM) de la 

transformación logarítmica de la cobertura vegetal a partir de todas las variables ambientales 

recogidas (distancia al mar, distancia al escarpe, pendiente, presencia o no de protección, 

presencia o no de caminos en la duna, geomorfología de la duna adyacente y frecuentación) 

y se seleccionaron mediante el AICriterion aquellas variables ambientales estadísticamente 

significativas (distancia al mar, distancia al escarpe, pendiente, geomorfología de la duna 

adyacente y frecuentación). Se generó un segundo GLM de la transformación logarítmica de 

la cobertura con dichas variables seleccionadas y se analizó la estructura espacial del modelo 

resultante mediante la variografía de los residuales. Teniendo en cuenta la estructura 

espacial, se generó un mapa continuo de la cobertura total de la vegetación mediante la 

interpolación Ordinary Kriging para cada mes (mayo y septiembre). Del modelo anterior 

(GLM), se obtuvieron los residuales y se agruparon en bloques lo suficientemente grandes y 

separados entre sí  como para evitar el efecto de la autocorrelación espacial. Posteriormente, 

se analizó la interacción entre la protección y la temporada mediante el AIC. 

              

b) Muestreo de vegetación 2007: En los meses de mayo –antes de la temporada estival- 

y en octubre, se realizaron un total de 71 transectos –de 6 m de longitud cada uno- desde el 

escarpe de la duna, o en su defecto, desde el punto de cambio de concavidad/convexidad de 

la primera duna.. Cada transecto estaba separado del siguiente por 50 m, considerando los 

resultados de los análisis de autocorrelación espacial de la cobertura de la vegetación en 

2006 (ver siguiente sección). Se analizó la efectividad mediante GLM, usando el AIC. 

Debido a que la variable ‘distancia a la mar’ mostró ser la principal en controlar la 

distribución de la vegetación pionera (Hesp, 1984; Doing, 1991), se integró en el modelo 
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como covariable y se testaron los efectos de la presencia de protección y mes (temporada). 

Otra variable respuesta que se ha analizado es el Índice de Diversidad de Shannon (H’):  

H’=∑ [pi*Ln(pi)], siendo pi=∑(cobertura de las spp./máx cobertura en la comunidad). 

 

Los datos de densidad de usuarios a lo largo de la playa se extrajeron del estudio de 

frecuentación, explicado en el apartado anterior. 

 

 

c) Resultados y discusión 

 

La autocorrelación entre las muestras se ha encontrado de 40 a 50 m aproximadamente, 

como indica el semivariograma de la cobertura de la vegetación a corta distancia (Fig. 7.4) 

 

 
Fig. 7.4. Semivariograma de los residuales del modelo de la cobertura con las variables 
estadísticamente significativas. La curva se estabiliza a corta distancia entre los 40 y los 50 m. 

 

Del muestreo aleatorio mediante cuadrados de vegetación en mayo y septiembre del 

2006 se ha concluido que la interacción entre la protección y la temporada no resultó ser 

significativa –ver tabla 7.1.), es decir la cobertura total de la vegetación no difirió 

significativamente entre las zonas protegidas y las no protegidas. El cerramiento mediante 

estacas y cuerdas tiene un efecto positivo sobre la abundancia de vegetación (mayor en las 

zonas de reserva más antiguas), aunque al realizar el análisis de la autocorrelación (mediante 

permutaciones) de la variable protección, la efectividad de la protección pierde significación. 

Sin embargo, la variable protección sí mostró ser significativa en este modelo, lo que sugiere 

que la protección tiene algún efecto sobre la cobertura de la vegetación, aunque no se puede 

discernir si este efecto está directamente relacionado con la protección o con el hecho de que 

la zona protegida esté lejos de los accesos principales. En los rasters de la Fig 7.5 puede 

observarse una tendencia a una menor disminución de la vegetación tras el verano en las 

zonas protegidas. 
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Modelo de cobertura vegetal  AIC 

ninguno 96.963 

modelo interacción temporada~protección 95.964 
Tabla 7.1. Modelos de la cobertura vegetal  

 

 

 

Fig. 7.5. El raster 1) indica la protección del 2001 en verde oscuro, la protección del 2006 en verde 
claro y las zonas no protegidas en rojo; 2) raster de la diferencia entre los residuales del modelo de 
cobertura de vegetación de mayo y septiembre. Las zonas verdes se corresponden con parcelas cuya 
cobertura ha disminuido menos de la media, mientras que las zonas rojas con aquellas donde la 
cobertura ha disminuido más de la media; 3) raster de la densidad de usuarios (persona/m2), colores 
violáceos representan densidades de usuarios mayores que la zonas verde; 4) raster de las distancia a 
la orilla (m), el color violeta indica zonas de la playa más alejadas de la orilla de mar.  

 

b) Muestreo mediante transectos de vegetación en mayo y octubre de 2007 

Como se puede observar en la tabla 7.2., el factor que mejor explica la distribución de la 

cobertura de vegetación es la distancia al mar. A menor distancia de la orilla, la intensidad de 

los estreses físicos no permite el desarrollo de ninguna especie, mientras que al alejarnos 

empiezan a aparecer las especies mejor adaptadas a este ambiente, tales como Atriplex sp, 

Sporobulus pungens, Elymus farctus, Eryngium maritimum y Polygonum maritimum. Se 

comprueba –ver también tabla 7.2.- que la clasificación de zonas protegidas en 3 rangos (no 

protegido, protegido en 2001 y protegido en 2006) explica mejor la distribución de la 

vegetación que la distinción de 2 rangos (protegido y no protegido). Por dicha razón, se 

escogió el modelo que incluye los tres tratamientos de protección: protección 2001, 

protección 2006 y no protección. 
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Tabla 7.2. Variables incluidas en el modelo. El asterisco indica que el factor es significativo sobre la 
cobertura vegetal   

Modelo de cobertura vegetal Deviance  AIC 

ninguno 172783 3724 

distancia a la orilla 116471 3560* 

2niveles de protección (2001/2006/no protección) 130358  3610* 

1 nivel de protección (si/no) 156795  3685 

Temporada 172336 3725 

 

Se encontró  que la protección de la playa alta durante dos años es efectiva para mejorar 

la cobertura total de la vegetación, a diferencia de los datos recogidos 5 meses después de la 

protección (Tabla 7.3). Esta diferencia puede ser debida a que las plantas de las zonas 

protegidas han tenido la posibilidad de acabar su ciclo, floreciendo y produciendo frutos y 

semillas, las cuales pueden germinar el año siguiente, aumentando así el número de 

individuos.  

 

Modelo de cobertura vegetal (+ distancia a la orilla) AIC 

ninguno 3724 

Modelo temporada + protección (presencia/ausencia) 3686* 

Modelo temporada + protección3 ( 3 niveles de protección) 3610* 

Modelo interaction temporada~protección 3688* 

Modelo interaction temporada~protección3 3614* 
Tabla 7.3. Modelos de la cobertura de la vegetación con la covariable distancia a la orilla del mar 
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El efecto de presencia de protección de las zonas altas también mostró ser positivo y 

significativo sobre el índice de diversidad H’ (Tabla 7.4), habiendo controlado por la 

distancia al mar (incluyéndola como covariable en el modelo). 

 

Modelo del Índice de Shannon de diversidad  AIC 

Modelo 0 275.9 

Modelo temporada + protección (presencia/ausencia) 220,0* 

Modelo temporada + protección3 ( 3 niveles de protección) 107.1* 

Modelo interaction temporada~protección 221.8* 

Modelo interaction temporada~protección3 110.2* 
Tabla 7.4. Modelos del Índice de Shannon con la covariable distancia al mar 

 

El tipo de uso más frecuente de los usuarios en la playa no parece afectar directamente a 

la vegetación pionera de Es Comú. Un 50% de los usuarios realizan paseos por la orilla del 

mar, mientras que el 30% se tumba en la zona de la playa seca. Tan sólo un 20% de los 

usuarios que utiliza la parte alta de la duna y se sitúa encima de la vegetación pionera. Pero 

todos ellos contribuyen a crear caminos en el sistema playa-duna; estos caminos van 

agrandándose con el tiempo y  favorecen el paso de sedimentos de la playa hacia el interior.  

 

 

8. El enebro marino, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa 

 

a) Introducción 

En Mallorca existen dos especies arbustivas adaptadas a las condiciones xéricas que 

juegan un papel determinante en la fijación de las dunas costeras. Se trata de Juniperus 

phoenicea (sabina rastrera) y Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (enebro marítimo, Fig 

8.1). Esta combinación proporciona estabilidad a la duna, ya que el enebro ayuda a 

consolidar la duna mientras que ésta le da soporte. El enebral consigue además crear el 

hábitat adecuado para el establecimiento de otras especies vegetales, que a su vez son 

colonizadas por fauna, por lo que, asociada a las poblaciones dunares de Juniperus existe una 

alta diversidad en relación a otros sistemas dunares (Muñoz-Reinoso, 2004). Sin embargo, la 

resiliencia de esta especie de enebro, es decir, su capacidad de recuperarse ante un fenómeno 

externo, es muy baja (Rivas-Martínez, 1980).  
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Fig. 8.1 Enebro marino en Es Comú de Muro. En la foto de la derecha, pueden observarse los frutos 
de esta especie.  

 

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa es una subespecie de Juniperus oxycedrus, que 

algunos autores, basándose en estudios genéticos incluso consideran una especie diferente, 

Juniperus macrocarpa (Adams, 2000). En cualquier caso, presenta una distribución muy 

restringida en el área mediterránea. En Mallorca sólo se encuentra en la Bahía de Alcúdia; en 

Eivissa, se han registrado un par de pies en el municipio de Sant Josep; en la Península 

Ibérica, se encuentra en l’Albufera de Valencia –después de un costoso plan de recuperación-

, en Huelva y en Cádiz. Existe también en unas  pocas áreas reducidas en la península itálica, 

en Cerdeña, Córcega, Sicília, Croacia, Albania, y Grecia. Las poblaciones de Marruecos y 

Túnez no están suficiente documentadas (Muñoz-Reinoso, comunicación personal).  

Las dunas litorales con Juniperus están contempladas como un habitat de prioritaria 

conservación (Habitat 16.27, Matorrales de enebro (Juniperus spp)+Juniperetum turbinatae 

(lyciae)+). Los principales daños que pueden sufrir estas poblaciones son: el desarrollo 

urbanístico costero, los incendios forestales, el aislamiento genético y -en menor medida- las 

plagas y una alta depredación de semillas. Los resultados del estudio sobre el éxito 

reproductivo (Ortiz et al., 1998) de Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus y subsp. 

macrocarpa, indican que el aborto las semillas se produce justo después del periodo de 

polinización y en ambas subespecies el número de semillas por fruto y la viabilidad de los 

mismos es baja. Las causas de la baja producción de frutos y la baja viabilidad de las 

semillas parecen ser la deficiente polinización  y la calidad del hábitat (Ortiz et al., 1998). 

En un estudio preliminar de la situación de la población de Juniperus oxycedrus subsp. 

macrocarpa en la Bahía de Alcudia, encontramos que es la población más extensa y bien 

conservada de las Islas Baleares (datos no publicados). Se observa que la zona donde los 

árboles y la duna presentan una mayor degradación se localiza en el extremo suroeste de la 

playa turística de Muro y la zona de Es Comú, donde aparecen árboles con una alta tasa de 

mortalidad sobre dunas de frente vertical o cóncavo generado por procesos erosivos. La 

forma cóncava se adquiere al erosionarse la base dunar, quedando sólo la parte superior de la 

duna que está estabilizada por las raíces de los enebros, que quedan descubiertas. Pero en 
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esta situación la estabilización cada vez va siendo menor, ya que no existe base donde 

apoyarse y las raíces al descubierto hacen que los árboles mueran.   

Después de fuertes temporales, se producen derrumbamientos en muchas de estas dunas 

cóncavas. Este proceso de derrumbamiento supone una regresión constante del frente dunar, 

a la vez que avanza la línea de la costa, produciendo una importante pérdida de hábitat. A su 

vez, existen muchos caminos abiertos en la zona de Es Comú, lo que produce un severo 

impacto sobre la zona. Este mismo problema se da en la primera línea de dunas, ya que 

además del tránsito diario es una zona donde muchos bañistas se colocan. Esto, además de 

interrumpir el flujo de sedimentos y favorecer la erosión mecánica (por actividades como 

utilización de los árboles como tendederos) muy probablemente afecte al reclutamiento y a la 

regeneración de J. oxycedrus subsp. macrocarpa. En las dos zonas afectadas por incendios 

en  Es Comú se aprecia que no existen enebros y que se encuentran colonizadas 

principalmente por pies jóvenes de Pinus halepensis. J.oxycedrus subsp. macrocarpa no es 

una especie pirófita y, por lo tanto, no rebrota tras el fuego.  

Para la comparación y evaluación de todas las poblaciones de enebro costero en el 

Mediterráneo, que se recogen como hábitat prioritario según la UE, se realizó un mapeo de la 

comunidad enebral, distinguiendo individuos aislados, áreas con cobertura total de enebro y 

áreas donde los enebros están muy mezclados con la vegetación dunar arbustiva y arbórea. 

Este mapeo se realizó con el objeto de establecer también una línea de base que va a permitir 

la comparación con el estado de esta especie en años futuros y establecer la tasa de retroceso 

(se adjuntan en la carpeta de GIS el mapa y los resultados del tratamiento geográfico de los 

datos). 

 

b) Metodología 

 

Para la georeferenciación del enebral de Es Comú se utilizaron fotografías aéreas de la 

zona para trabajar en el campo y un GPS Garmin con precisión de  5 m, según la 

disponibilidad de satélites y la posición. Toda la información se trató con software de 

sistemas de información geográfica (SIG). 

Se realizaron transectos de 25 m cada uno paralelos a la playa durante mayo de 2005. 

Cada 25 metros, se anotaron las siguientes variables: distancia de la duna a la orilla, forma de 

la duna, estado de las raíces, índice de mortalidad, altura de los árboles, densidad de árboles, 

vegetación y presencia de juveniles. Se georeferenció cada punto de muestreo en la playa 

mediante GPS Garmin, y se midió la distancia de la duna a la orilla y la altura del enebro 

mediante una cinta métrica de 1 cm de precisión. La densidad de árboles se obtuvo contando 

el número de pies de enebro en cada punto de muestreo. Se dividió la playa según su estado 

de conservación física y biológica y su uso público: playa turística y playa natural (Fig. 8.1.). 
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En la tabla 8.1. se muestran las variables semicuantitativas utilizadas para medir la forma de 

la duna, el estado de las raíces y el índice de mortalidad. 

 

Valor Forma de la duna Índice de mortalidad Estado de las raíces 

1 Duna derrumbada Todas las ramas muertas Raíces primarias expuestas 

2 Duna cóncava 75% de las ramas muertas Raíces secundarias expuestas 

3 Duna vertical 50% de las ramas muertas Raíces ocultas 

4 Duna con pendiente >45º 25% de las ramas muertas  

5 Duna con pendiente <45º Ninguna rama muerta  
Tabla 8.1. Valores semicuantivos asignados a las variables   

 

 

 
Fig 8.1. Localización de las dos áreas de playa turística y de playa natural 

 

Un problema que dificultó el diseño experimental fue la falta de zonas de control. 

Mediante el semivariograma se determinó la distancia mínimo que tiene que haber entre 

puntos para que éstos puedan considerarse independientes. Con estos puntos se realizaron 

correlaciones de Spearman para ver la relación existente entre las variables ambientales, el 

índice de mortalidad y el estado de las raíces. En todo momento se analizaron la zona de Es 

Comú y la zona de playa turística por separado, por tratarse de dos ambientes 

extremadamente diferentes. 

 

c) Resultados y discusión 

 

En la Figura 8.2. se muestra la población de J. oxycedrus subsp. macrocarpa de el 

sistema playa-duna de Es Comú de Muro, perteneciente al Parque Natural. Se observa 

claramente la posición del enebral costero –con poca mezcla con otras especies- en la 

primera línea de dunas y a medida que nos adentramos en el sistema dunar, la población 

enebral se va dispersando y mezclando con vegetación arbustiva y posteriormente arbórea –

principalmente de Pinus halepensis.  
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Fig 8.2. Mapeo del enebral costero de Es Comú de Muro 

 

Es también de destacar la mayor presencia de individuos más o menos aislados en la 

zona norte de Es Comú, en contraste con la zona cercana a Ca’n Picafort. Otro dato de 

especial importancia es el de las dos mayores rupturas de la primera línea de J. oxycedrus 

subsp. macrocarpa, coincidentes con un incendio ocurrido en 1985 –zona norte- y otro sin 

documentar –marcados en la Figura 8.2 con una flecha roja-. Las poblaciones de enebral de 



estas dos zonas no se ha recuperado ya que dentro del área quemada no se han observado  

juveniles del mismo (Luis Rico, Laura Royo y Nick Riddiford, observaciones personales).  

En el semivariograma se indica que la autocorrelación espacial de la variable ‘tasa de 

mortalidad’ es de aproximadamente 25 metros, tanto para la playa de Es Comú como para el 

tramo de playa turística. 

Contra todo pronóstico y como se puede observar en la Fig 8.3., en la playa de Es Comú 

–protegida por la figura del Parque Natural-, el estado general de las dunas y de los enebros 

mostró ser peor que en la playa turística. 

 

 
Fig 8.3. Media y desviación estándar de los índices de mortalidad en la playa de Es Comú y en la 
playa turística. 

 

El índice de mortalidad de enebros mostró estar altamente correlacionado con la 

distancia a la orilla, tanto en la playa turística como en la de Es Comú  (Fig. 8.4). La variable 

que mide la posición a lo largo de la playa en Es Comú mostró también estar positivamente 

correlacionada con dicho índice de mortalidad (rs= 0,481 en la playa turística y rs=0,585 en 

Es Comú;  p<0.001). 
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a)                                                                           

      b) 

 
Fig. 8.4. Correlación entre el índice de mortalidad y la variable distancia de la orilla en a) la playa 
turística y b) en Es Comú de Muro 
 

 
Tabla 8.1. Índices de correlación de Spearman entre las variables en la playa turística. 

 

 
Tabla 8.2. Índices de correlación de Spearman entre las variables en Es Comú 
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La alta correlación entre variables, como puede verse en la Tabla 8.1 y 8.2 sugiere que 

todas actúan de forma integral, influenciándose mutuamente probablemente de una forma 

jerárquica. En primer lugar, resulta paradójico que una zona protegida como es la playa de 

Es Comú, presente un peor estado de conservación de los enebros marinos que las no 

protegidas. Nuestra explicación a este fenómeno es que está relacionado con la dinámica 

interna de la bahía, especialmente con el transporte longitudinal N-S, el cual se ha visto 

interrumpido por el espigón situado en Ca’n Picafort. Las zonas más cercanas a Ca’n 

Picafort son las que pierden más arena, debido a que no tienen aporte de sedimentos. De ahí 

que Es Comú presente unas distancias a la orilla comparativamente más bajas que la zona de 

playa turística. Los resultados muestran que dentro de la playa turística también hay una gran 

diferencia en la tasa de mortalidad de los enebros, según se avanza en dirección hacia Ca’n 

Picafort, lo que sugiere que, a medida que se avanza hacia la playa de Alcúdia el aporte de 

sedimentos va en aumento; la interrupción de la corriente por parte del espigón de Ca’n 

Picafort se va mitigando y aumenta por la deposición a causa del canal de s’Oberta. En las 

zonas de la playa que reciben menos sedimentos hay una erosión mayor, por lo que la orilla 

irá acercándose a las dunas, aumentado su exposición a los agentes climatológicos y 

marinos. Esto se traduce en una mayor mortalidad de los enebros. A su vez, la degradación 

del enebro provoca una desestabilización de la duna, con lo que ésta tiene mayor tendencia a 

la erosión. Así, la playa pierde sedimentos y se produce un avance de la orilla marina. En 

consonancia con los resultados encontrados por Ortiz et al (1998), la calidad del sitio es una 

de las variables influyentes en el bajo éxito reproductivo; en la Bahía de Alcúdia, el aporte 

de sedimentos tiene más incidencia sobre el estado final de la duna y sobre el enebro que el 

resto de procesos.  

 

 

9. Implicaciones de la presencia de Posidonia oceanica en el sistema playa–duna 

 

Las praderas de angiospermas marinas son consideradas como uno de los ecosistemas 

que mayores servicios y beneficios proporcionan a nivel local y global (Duarte y Chiscano, 

1999). A nivel del litoral local, proporcionan el hábitat y alimento para muchos organismos y 

modulan procesos sedimentarios y biogeoquímicos (McRoy y Helfferich, 1977). 

Globalmente, se estima que contribuyen en un 12% de la producción ecosistémica neta del 

océano (Duarte y Cebrián, 1996) y, por lo tanto, se sitúan entre los hábitats de mayor 

producción primaria de la biosfera -del orden de 1012 gDWm-2año-1, de media- después de 

los bosques tropicales, pantanos, marismas, tienen una similar producción a la de los 

manglares (Duarte y Chiscano, 1999). 
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En el Mediterráneo, la angiosperma marina más extendida es la endémica P. oceanica. 

Las funciones ecológicas de dicha especie han sido ampliamente descritas desde los años 

1980. Por su importancia y vulnerabilidad a los impactos antropogénicos, está protegida de 

forma específica por la legislación estatal y europea, además de ser recomendada su 

protección en diversos convenios internacionales: Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad; Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora 

silvestres, Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la 

fauna y flora silvestres.  

Como la mayoría de ecosistemas sustentados por angiospermas, solamente una pequeña 

parte de las hojas es consumida –viva- por macroinvertebrados y peces (Pergent et al, 1994). 

La mayor parte de la producción se desprende de la planta y se convierte en detritus; una 

fracción de ésta sigue en el ecosistema marino y otra es depositada, por la acción del oleaje y 

las corrientes, en la costa. Se han estimado tasas de acumulación de P. oceanica en distintas 

playas del litoral español, y éstas varían de 65 a 650 gDWm−2 por año (Cebrián y Duarte, 

2001). La pérdida de nutrientes por exportación del ecosistema de una pradera estudiada en 

el Mediterráneo es del orden del 14% en praderas a 5 m de profundidad y del 6% a 13 m; 

estas diferencias en las tasas de exportación se atribuyen a la atenuación exponencial de la 

energía del oleaje con la profundidad (Mateo y Romero, 1997). Se ha estimado que las tasas 

de exportación de materia son del orden de 50.8, 49.0 y 16.9 gCm-2año-1 en unas praderas a 5 

m, 10 m. y 20 m de profundidad, respectivamente (Pergent et al, 1994). El ecosistema de 

angiospermas marinas transfiere grandes cantidades de energía, nutrientes y minerales tanto 

a zonas cercanas como distales, y facilita el asentamiento de comunidades de  plantas y 

animales en los depósitos costeros (Heck, en preparación). 

Los depósitos de angiospermas sobre la playa se han descrito como hábitat para 

poblaciones de invertebrados terrestres y marinos: isópodos, bivalvos, anfípodos, nemátodos, 

oligoquetos, gasterópodos, moscas, mosquitos, arañas, etc. (Polis, 1994; Ochieng, 1999; 

Coupland et al., 2007). En algunas zonas costeras del W de Australia se ha documentado que 

estos depósitos actúan como hábitats que soportan un intenso metabolismo. (Coupland et al, 

2007). El arribazón es un aporte de materia orgánica y nutrientes al sistema playa-duna, un 

sistema sometido a fuertes estreses físicos –permeabilidad del suelo, exposición al viento, 

enterramiento, spray marino, etc.-., por lo que la deposición de capas de hojarasca en el 

sistema dunar puede facilitar el establecimiento de comunidades de plantas y de micorrizas -

simbiontes obligados de la clase Zygomycetes- fijadoras de P y estabilizadoras del sedimento 

(Koske y Polson, 1984). Esta facilitación se puede deducir de algunas propiedades –poco 

documentadas- como aislante de humedad y de temperatura. Se han observado diferencias de 

hasta 9º C entre el exterior del depósito y 2 cm hacia su interior (Duarte, comunicación 
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personal). Es también de relevancia el aporte mineral al sistema playa-duna de carbonatos de 

origen biogénico en el balance de materiales y estabilidad del mismo (Hesp, 1984). 

Las autoridades competentes en materia costera están llevando a cabo, desde hace años, 

una retirada sistemática de las bermas de esta angiosperma marina. En estos momentos, hay 

un conflicto socio-económico-ambiental. Mientras que para el sector turístico estos depósitos 

generan molestias a los visitantes de las playas –pues pueden producir sulfhídrico y plagas de 

dípteros (Kiskman y Kendrick, 2007)-, para los conservacionistas son importantes para la 

protección contra la erosión y para conservar el perfil natural de la playa (Hemminga y 

Nieuwenuize, 1990; Hesp, 1984). Ciertamente, son necesarios más estudios para comprobar 

el alcance e importancia de las praderas en el balance de masa de las playas, y para poder 

constatar que son una de las zonas de mayor actividad biológica de los ecosistemas terrestres 

estudiados. 

 

 

10. Conclusiones del proyecto subespecífico VegeDuna-UGIZC 

 

El sistema playa-duna de Es Comú de Muro ha sido ideal para la realización de un 

estudio piloto en Baleares en investigación integrada, especialmente por las características 

intrínsecas de la zona. Las dunas de Es Comú de Muro son una zona protegida con la figura 

de parque natural. Los hábitats que allí se desarrollan están protegidos como hábitats 

prioritarios por la Directiva Europea de Hábitats. En esta zona confluyen tres 

administraciones gestoras: el Parc Natural de s’Albufera, la Dirección General de Costas y el 

Ayuntamiento de Muro. La playa es natural, pero los dos asentamientos urbanísticos entre 

los que se encuentra le confieren un interés social y económico importante. Se manifiesta un 

gran desequilibrio del sistema y una tendencia general a la regresión. En la Figura 10.1 se 

pueden observar algunos de los agentes influyentes en la dinámica dunar y las relaciones 

entre ellos. 
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Fig 10.1. Esquema de los principales agentes que actúan en el sistema playa-duna 

 

La tendencia natural de esta  zona en regresión es que desaparezcan las foredune de su 

posición original, las primeras dunas se descalcen, se desmoronen y pierdan altura, y que 

todo el sistema playa-duna acabe retrocediendo hasta la posición de la playa en equilibrio. La 

tendencia del sistema avanzar tierra adentro, aunque dicho crecimiento está limitado a causa 

de la carretera que enlaza Port d’Alcúdia con Ca’n Picafort.  

 

Las acciones que se presentan adecuadas en general para la conservación del ecosistema 

costero y, más en concreto, para playas naturales en regresión y con uso público, consisten 

en medidas de mantenimiento continuado y de bajo coste. Una regeneración con arena 

alóctona haría la playa más ancha durante 2-3 años, pero supone un alto coste económico y 

no es una solución a largo plazo, ya que se necesitaría periódicamente el aporte de más 

sedimentos. Estos sedimentos alóctonos, además, enturbian la columna de agua de la zona de 

relleno y capas inferiores, perjudicando la producción primaria y especialmente las praderas 

de P. oceanica, las cuales son un elemento fundamental en los sistema playa-duna 

mediterráneos. Medidas protectoras más viables pueden consistir en cerramientos al tránsito 

de usuarios, los cuales permiten aumentar la cobertura vegetal de la zona alta de la playa y 

disminuir el número de caminos que atraviesan la duna, facilitando así el desarrollo natural 

de las mismas. La prohibición al tránsito de personas también favorece el ciclo continuo y 

natural de los sedimentos. Si el objetivo es disponer de mayor cantidad de arena en la playa y 

ésta no es demasiado estrecha, se propone utilizar trampas de sedimento en las diferentes 
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variedades: caña, espartina (cuyos usos se complementan con las estacas y cuerdas que 

prohíben el paso). Es necesario estudiar -en futuras investigaciones- la efectividad de 

diferentes tipos de protección para evitar la entrada de usuarios y favorecer la retención de 

sedimento. 

Para ralentizar la regresión del sistema playa-duna, se considera adecuada la plantación 

de especies pioneras autóctonas de la zona. Ammophila arenaria se presenta como la mejor 

especie para realizar esta función, ya que se trata de una especie perenne y bien adaptada a 

los cambios geomorfológicos que suceden en la zona de las foredune. El crecimiento 

vegetativo de Ammophila arenaria se ve mejorado con el enterramiento paulatino de la 

planta, hecho que sucede a causa del derrumbamiento natural -por lluvias o viento- de la 

primera duna. Otras especies que pueden plantarse para simular la comunidad natural de la 

playa son Elymus farctus, Eryngium maritimum, Pancratium maritimum, Cakile maritima, 

Matthiola sinuata y Sporobulus pungens. Estas especies deben ser producidas, a ser posible, 

mediante el crecimiento de semillas de la misma playa, o playas adyacentes, para no alterar 

la variabilidad genética. Además, es necesario utilizar especies perfectamente adaptadas al 

ambiente donde van a ser plantadas. Estas plantaciones, si se quieren realizar en zonas de 

caminos abiertos -con el fin de cerrarlos-, se deben acompañar con un sistema de 

cerramiento al tránsito; de lo contrario, las especies recién plantadas, mucho más vulnerables 

a cualquier estrés, mueren tras los primeros pisoteos. Otros factores que mejorarán el 

crecimiento y supervivencia de estas especies pioneras son los nutrientes del suelo, el 

incremento de la actividad de los hongos micorrizas y el enterramiento moderado.  

La gestión de este sistema-dunar natural se debería complementar con educación 

ambiental a los usuarios, ya que se encuentran en el ámbito perfecto para ser educados en lo 

que es y significa una playa natural, con todos sus elementos: descripción de la problemática 

la zona y maneras de paliarlos. Se recomiendan medidas tanto de gran envergadura que 

pueden llevar a cabo las administraciones competentes -como son pasarelas, cuerdas, 

trampas de sedimento, etc. - como acciones que los mismos usuarios pueden hacer (p. ej., 

intentar llevarse consigo la menor cantidad de arena posible pegada al cuerpo, toallas, etc., 

evitar situarse encima de la vegetación pionera) para favorecer el desarrollo natural de la 

duna. 

También hay que tener en cuenta, sobretodo si se buscan consejos de gestión en otras 

zonas de la Península Ibérica que han sido restauradas, que los sistemas playa-duna 

mediterráneos son más frágiles que los atlánticos, ya que no disponen de sedimento de 

origen fluvial ni de vientos capaces de transportar sedimento para la formación de la duna. 

Además tienen una mayor frecuentación, y están en un clima en general más seco, por lo que 

la vegetación crece de forma menos densa. La reconstrucción dunar es mayormente eficaz en 

aquellos tramos costeros con una dinámica sedimentaria estable o progradante, y la rapidez 
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del éxito va disminuyendo en costas regresivas; cuando no hay deposición de arena, 

disminuye la densidad de  vegetación, la altura de las plantas, la fijación de CO2 neto en la 

floración y la relación biomasa/área (Hesp, 1984).  

En general el frente dunar se encuentra en un estado de conservación ‘malo’, lo que está 

relacionado con la degeneración de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa y el retroceso de 

la playa. De hecho, las variables lugar de la playa, distancia a la orilla, estado de la duna, 

grado de exposición de las raíces e índice de mortalidad están todas relacionadas, por lo que 

la conservación de alguno de los parámetros requiere la conservación de los otros. 

Paradójicamente, las dunas de la playa natural de Es Comú se encuentran en peor estado que 

las de la playa turística, lo que sugiere que la escasa aportación de sedimentos marinos juega 

un papel muy importante en la degradación del ecosistema dunar. El mecanismo que explica 

la degradación de la mayor población de enebro marino consiste en la interrupción del flujo 

de sedimentos; la orilla está cada vez más cercana al frente dunar, lo que hace que las dunas 

y los enebros sean más vulnerables a los agentes marinos. Esta degradación de la base de la 

duna produce que las raíces estén cada vez más expuestas, aumentando el estrés a los ya de 

por sí degradados enebros. Esto provoca que la duna cada vez esté menos fijada y se 

erosione con mayor facilidad, llegando a perfiles cóncavos, generalmente con árboles ya 

muertos en lo alto. Ante esta peligrosa dinámica, todos los procesos que favorezcan la 

erosión - como la interrupción de los flujos de sedimento, ya sea mediante el alisado de la 

playa o mediante la retirada de P. oceanica - muy probablemente agravarán el problema.  

Dado que parece difícil evitar los efectos que el espigón de Ca’n Picafort tiene, habría 

que al menos hacer incidencia en los pequeños procesos para cambiar la tendencia regresiva 

de la playa. En esta línea, se recomienda eliminar el sistema de recogida mecánica de los 

restos de P. oceanica, para facilitar también la regeneración natural de este sistema. Ello 

aumentaría los nutrientes de la zonas alta, así como permitiría el desarrollo de la comunidad 

y sus interacciones ecológicas. Las consecuencias de la retirada de materia orgánica 

procedente de restos de P. oceanica, sumado a la disminución de la extensión de las mismas, 

pueden representar una alteración y disminución de las relaciones entre las praderas de 

angiospermas y otros hábitats. Las autoridades competentes en materia costera están 

llevando a cabo, desde hace años, una retirada sistemática de estas bermas, lo cual ha 

desembocado en un conflicto socio-económico-ambiental. Para el sector turístico, estos 

depósitos generan molestias a los visitantes de las playas –debido a que pueden producir 

sulfhídrico y promover plagas de insectos-. Para los conservacionistas, por el contrario, son 

importantes para la protección contra la erosión y para conservar el perfil natural de la playa. 

Este actual conflicto se basa exclusivamente en opiniones, y es por tanto muy necesario el 

que se compruebe, mediante observación y experimentación, el alcance e importancia de las 
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praderas de angiospermas en estos sistemas terrestres tan peculiares y con gran diversidad 

biológica. 

Queda demostrado que las actividades humanas provocan impactos ecológicos al 

ecosistema, aún siendo las playas un medio acostumbrado a sufrir todo tipo de cambios 

morfológicos ocasionados por fenómenos naturales. Principalmente, son las actuaciones 

urbanísticas y la frecuentación de las playas las que alteran el equilibrio morfológico, al 

modificar las condiciones de retención y de posición de los sedimentos arenosos en todo el 

sistema litoral. Estos cambios en las tasas de sedimentación y de la distribución del 

sedimento derivan en alteraciones ecológicas que afectan la flora y fauna que, concatenados, 

pueden poner en peligro la existencia misma de la playa. 

 

 

11. Transferencia de conocimientos y actividades de divulgación  

 

Desde el comienzo del subproyecto Vegeduna, se realizaron esfuerzos para enlazar las 

actividades del mismo con diversos grupos e instituciones de ámbito local, nacional e 

internacional. 

A nivel local se contó con la ayuda y servicios del Parc Natural de s’Albufera, con el 

que se ha mantenido un contacto directo con: el director, el técnico naturalista, el técnico de 

uso público y los responsables de educación ambiental. En dos ocasiones, se ha participado 

en las visitas guiadas por las dunas que realizan el equipo de educación ambiental. Se realizó 

una demostración de cómo muestrear vegetación en la playa, y se explicó la situación de la 

zona. Se espera que la información obtenida en este proyecto esté disponible y sea de 

utilidad para los gestores del Parque y para los usuarios del mismo. Los resultados de la 

encuesta realizada a los usuarios de la playa se incluirán en la base de datos de dicho Parque, 

a petición del director. 

El Parque Natural de s’Albufera colabora con un grupo de investigación internacional, el 

TAIB (The Albufera International Biodiversity Group) cuyas acciones se centran en estudiar 

la biodiversidad de s’Albufera y aconsejar en la gestión de la zona protegida, además de 

tener un programa de formación de nuevos biólogos y ecólogos. En cuatro temporadas 

durante 2006 y 2007, se ha estado colaborando con dicho grupo mediante la realización de 

charlas sobre el papel de los sistemas dunares, descripción de la vegetación pionera de la 

playa de Es Comú y formación en diseño experimental y trabajo de campo. Las 

presentaciones se pueden encontrar en la carpeta de “Transferencia de conocimientos”.  

Además, gracias al convenio que tiene el IMEDEA con el Instituto de Formación 

Profesional de Sa Pobla”, cinco alumnos en formación de ese centro han participado en las 
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tareas de campo de Vegeduna. Asimismo, una becaria del Ayuntamiento de Calvià también 

ha participado temporalmente en el proyecto. 

Los medios de comunicación también han estado implicados en la transferencia de 

conocimientos. Concretamente, se han publicado cuatro artículos sobre el proyecto 

Vegeduna, dos de ellos en ”El Diario de Mallorca” y dos en el “Mallorca Zeitung”. 

 

 

12. Publicaciones, comunicaciones a congresos y otras actividades  

 

Durante la realización del proyecto se ha participado en un total de 3 congresos, uno 

internacional y dos nacionales, además de en unas Jornadas Medioambientales de ámbito 

local (realizadas en Mallorca): 

 

1) Internacional Conference on Management and Restoration of Coastal Dunes. 

Santander, 3-5 de Octubre de 2007.  

 

Poster presentado: 

“(An) Integrated Coastal Management of a beach-dune system, Western Mediterranean. 

Identifying and quantifying the sediment budget” Laura Royo, Anna Traveset y Jaume 

Servera 

 

Temas del congreso: 

-Procesos físicos: Transporte del viento, movimiento de las dunas, erosión de la duna y 

estabilización. 

-Procesos biológicos: Vida salvaje de la duna, ecología y conservación. 

-Restauración de dunas: Diseño, construcción, actuación.

-Gestión de dunas: Programas de gestión, planificación de accesos y servicios. 

 

2) IV Jornadas de Geomorfología litoral. Palma de Mallorca, 3-5 de mayo 2007. 

 

Póster presentado: 

“Es realmente efectiva la protección de zonas de playa frente al pisoteo para la 

regeneración de la vegetación pionera?” Laura Royo, David March, Anna Traveset, Miquel 

Palmer y Jaume Servera 

 

Temas del congreso: 

-Morfodinàmica litoral 
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-Procesos geomorfológicos sobre acantilados 

-Variaciones del nivel del mar y consecuencias geomorfológicos 

-Gestión de espacios costeros 

-Nuevas tecnologías y herramientas aplicadas al conocimiento del medio litoral. 

 

3) Congreso Técnico de Conservación de Fauna y Flora Silvestres. Hotel Formentor 

(Pollença, Mallorca) 25-28 de octubre de 2006 

 

Póster presentado: 

 “El estudio del sistema playa-duna en Es Comú de Muro (Parque Natural de 

s’Albufera) como ejemplo de la Gestión Integrada del Medio Costero” Laura Royo, Anna 

Traveset y Jaume Servera 

 

4) Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Mallorca, Febrero 2008  

 

Comunicación oral: 

“Re-establint l’equilibri de les platges, per un ús públic i conservació sostenible”  

Laura Royo, David March y Anna Traveset. 

 

La becaria del proyecto, Laura Royo, ha participado también en un curso sobre SIG: 

Curso de experto Universitario en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad 

Internacional de Andalucía. Octubre, Noviembre del 2006. 

La misma becaria ha sido una de las organizadoras de un curso sobre el paquete 

estadístico R, realizado en Esporles los días 3 y 4 de diciembre del 2007. Profesores del 

curso: Miquel Palmer, Giaccomo Tavechia y David March. Dicho curso tuvo una 

participación de 15 personas. 

 

Por último, se están preparando dos artículos para remitirlos a revistas científicas. Uno  

de ellos está en fase de finalización mientras que el otro está todavía en una fase inicial de 

preparación. 

 1- “Questioning the effectivity of beach fencing for the regeneration of the pioneer 

vegetation in Es Comú beach (Natural Park of s’Albufera, NE Mallorca)”. Laura Royo, 

Anna Traveset y David March. Posibles revistas a las que se enviará: Journal of Coastal 

Research, Coastal management and habitat conservation, o  Journal of Coastal Conservation. 
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13. Recomendaciones de VegeDuna-UGIZC 

 

Después de dos años de estudio y tras las experiencias en actuaciones y proyectos 

unidisciplinares, se hace clara la necesidad de una gestión integrada sustentada en los 

siguientes puntos: sostenibilidad, el compromiso de las administraciones con el futuro de la 

ciudadanía, la interconexión entre los fenómenos marinos, terrestres y atmosféricos, y una 

gestión basada en el ecosistema. La gestión de los espacios costeros debe diseñarse mediante 

un consenso objetivo de los agentes ambientales, económicos y sociales para asegurar un 

futuro para las nuevas generaciones y mejorar el presente. Dicha integración de objetivos 

depende de las administraciones competentes y de los ciudadanos. En el caso de ser más de 

una las administraciones con obligaciones en una misma zona, se requerirá de un equipo 

integrado por representantes de cada administración o de una institución externa que actúe 

como enlace. Paralelamente a la preparación del plan, se debe abrir una puerta a la 

ciudadanía para la participación. La política de gestión costera debe estar basada en el 

reconocimiento de que los mares y océanos, tierra y atmósfera actúan de forma 

interconnectada y de que cualquier acción sobre uno de ellos afectará probablemente algunos 

de los otros. Otra de las características que tiene que cumplir la gestión para que sea efectiva 

y coherente es que se base en la conservación-uso del ecosistema, incluyendo todos los 

componentes del mismo, los hábitats, los recursos vivos, los humanos y las relaciones que se 

establecen entre ellos. Las implicaciones de estos puntos indican que se debería plantear un 

debate para rediseñar las fronteras geográficas en función de los ecosistemas y no sólo de 

cuestiones políticas. La política costera también debe tener en cuenta que las zonas costeras 

son utilizadas debido a la multitud de recursos que poseen, representados por la 

biodiversidad de este ecosistema mixto.  

Se debe profundizar en el estudio de esta zona de una manera estandarizada por 

expertos. Además, la información obtenida debe ser puesta al alcance de otros científicos, 

gestores y de la sociedad, elemento que mejora la participación. Una gestión adaptativa sólo 

será posible si ésta se encuentra bien enlazada con la investigación y se puede crear un cierto 

dinamismo administrativo. Parte de este dinamismo se puede conseguir dando un 

presupuesto justo para la realización de acciones por parte de un solo estamento gestor, 

evitando así largos tiempos de espera ante problemas agudos o críticos. Es importante que se 

lleve a cabo una seria transferencia de conocimientos hacia el resto del plano científico, que 

aunque debería ser el primer estamento de la ciencia, muchas veces es la causa de la 

repetición de estudios y gasto innecesario de recursos públicos y privados.  

A nivel de la caracterización geográfica de la zona, y para estudiar cronológicamente la 

evolución de la costa y así poder describir la problemática, se hace necesario disponer de 

datos históricos de la zona en forma de ortofotografías e instrumentos topográficos de 
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campo. Una ortofotografía es una imagen digital de una fotografía aérea en la que se han 

corregido los desplazamientos por inclinación de la cámara y la diferencia de escalas debido 

al relieve. En las Islas Baleares se dispone de información desde el año 1956, a partir de una 

serie de fotografías aéreas realizadas por el ejército americano. La corrección de los 

desplazamientos es obtenida por rectificación diferencial hacia una proyección ortogonal 

usando un modelo digital del terreno, MDT. Esta información se considera muy útil para 

mejorar el conocimiento a nivel geomorfológico de la zona costera y de los procesos más 

influyentes en su dinámica y así poder implementar el programa de gestión integrada de la 

zona costera. Otra mejor fuente de información geográfica, más precisa y exacta que la 

anterior es el LIDAR (Light Detection And Ranging). A pesar de su más alto coste, 

consideramos que es ideal para poder realizar una caracterización geomofológica y de 

vegetación y un seguimiento histórico y futuro de la zona costera. 
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