L'emissari de Ciutat Jardí ha destruït 500 hectàrees de posidònia
Aquest dimarts a les 19 hores es presenta un estudi a la Cambra de Comerç sobre els impactes de les activitats humanes sobre la
posidònia
S. VIDAL Palma 20/03/2018 09:55
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L'emissari de Ciutat Jardí ha destruït 500 hectàrees de posidònia. / Juan Poyatos

L'emissari de la platja de Ciutat Jardí, que està obsolet i no té capacitat per recollir totes les aigües residuals de la zona, ha fet malbé 500 hectàrees de
posidònia, cinc quilòmetres quadrats que estan greument afectats i en regressió.
Allà mateix, segons informà l'ARA Balears arran d'un estudi de la UIB, hi ha indicadors de contaminació d'aigües com són el bacteri Escherichia coli ( E.

coli ) i Clostridium perfringens.
És una de les principals conclusions d'un estudi realitzat per la consultora Tecnoambiente per conèixer l'impacte de les activitats humanes sobre les
prades de posidònia que avança la revista digital 'Gaceta Náutica' i que han confirmat des del sector nàutic. L'acte de presentació de l'estudi està
previst a les 19 hortes a la Cambra de Comerç, però de moment ja se'n saben algunes conclusions.
Per exemple, destaca que, de les 83 depuradores de les Balears, només cinc fan depuració terciària. O que 74 de 124 emissaris treuen aigua a menys
de 500 metres de la costa, i que 47 d'aquests ho fan damunt la posidònia.
El sector nàutic s'aferra a aquest informe per demostrar en xifres que les embarcacions no són el problema més greu per a la posidònia. "Hi ha
un 0’00056% de possible afecció anual pels fondeigs, és a dir, uns 5.470 metres quadrats, cosa que significa que es tardaria uns mil anys per fer,
fondejant, el que les aigües brutes han fet a la badia de Palma en poques dècades", explica Jaume Darder, redactor de 'Gaceta Náutica'.
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MEDIO AMBIENTE
ESTUDIO

 19 marzo, 2018

Un informe analiza el impacto del ser humano en la
posidonia
El estudio, realizado por la consultora Tecnoambiente, se ha centrado en los impactos transitorios más relevantes de origen antropogénico











M.P.

Hoy, martes 20 de marzo, tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Mallorca la presentación del estudio técnico de un informe sobre los impactos
provocados por las actividades humanas sobre las praderas de posidonia en el litoral balear.
El estudio se ha centrado en los impactos transitorios más relevantes de origen antropogénico, provocado por las actividades humanas, sobre las
fanerógamas en las Islas Baleares.
En el informe, elaborado por la consultora Tecnoambiente, se evalúan vertidos de aguas residuales, emisarios submarinos, vertidos de salmueras,
actividades de dragado, cambio climático y fondeos de embarcaciones. Además, se analizan sistemas de gestión de otros países.
En el acto, que empezará a las 19.00 horas, estará presente el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, José Luis Roses; el presidente de
ANADE, Antoni Zaforteza; el presidente sector chárter de APEAM, José María Jiménez; el presidente de la Asociación Navegantes Mediterráneo,
Gabriel Morell; el secretario general ANEN, Carlos San Lorenzo, y el autor del estudio, Joan Ramon Vidal.
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Ampliar

Toni Zaforteza y José Luis Roses en el acto de la Cámara de Comercio este martes
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Los vertidos y desalinizadoras son la mayor
amenaza de la posidonia según la
Asociación de Navegantes
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Miércoles 21 de marzo de 2018 , 09:30h

Los vertidos de aguas residuales -bien a través de emisarios submarinos o en la costa- y
las plantas desalinizadoras son las principales amenazas de las praderas de posidonia en
el Mar Balear , según un estudio elaborado por la consultoría ambiental T
ecnoambiente
encargado por los servicios jurídicos de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo.
En este sentido, el asesor jurídico de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo, Gabriel
Morell, ha rechazado este martes, durante la presentación del informe en la Cámara de
Comercio de Mallorca, el proyecto de decreto sobre la protección de la posidonia que está
tramitando la Conselleria de Medio Ambiente, por ser un decreto "generalista e inconcreto".
De este modo, Morell ha considerado que dicho decreto "criminaliza" al sector náutico y ha
defendido que "los responsables que dañan la posidonia no son solo los fondeos, sino muchas
otras circunstancias".
El asesor jurídico ha exigido al Govern que "paralice" el decreto y que haga "los estudios
necesarios", ya que el único estudio "fundamental que muestra quien realmente daña la planta
es el que se ha presentado este martes", ha opinado.
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Por ello, Morell ha manifestado que Medio Ambiente debería "elaborar un inventario de impactos
existentes y planificar las actuaciones para disminuirlos" y, posteriormente, "redactar el decreto y
los procedimientos de autorización de usos en los distintos tipos de espacios".
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Asimismo, en Baleares se ha estimado una ocupación del fondo marino por las pradera de
posidonia oceánica de unos 930 kilómetros cuadrados, unas zonas que se han visto
amenazadas por los 104 conducciones de vertido al mar, según ha explicado el autor del
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estudio, Joan Ramon.
En esta línea, el informe ha mostrado que 47 de estas conducciones están sobre praderas de
posidonia y muchos no están aún legalizados. De este modo, los tres emisarios situados en la
bahía de Palma pueden haber afectado a un total de 6.000.000 metros cuadrados de superficie
de fanerógamas marinas, un 0,64 por ciento de la pradera de posidonia existente en Baleares.
Además, otra de las amenazas son las seis plantas desalinizadoras que vierten más de
15.000.000 metros cúbicos al año de agua hipersalina. Así, este tipo de agua puede desplazarse
por el fondo, impactando de forma severa sobre los ecosistemas más sensibles.
En relación a los fondeos, Vidal ha estimado que se realizan unos 26.712 fondeos anuales sobre
posidonia. Por ello, han presentado los "fondeos ecológicos" como alternativa, que consisten en
instalar fondeos permanentes en manchas de ares de pequeñas dimensiones con un impacto
ambiental bajo.
Por su parte, desde el sector del alquiler de embarcaciones han reconocido que "tienen un
impacto", pero que este es "del uno por ciento del total de la posidonia". "Cuando fondeamos, lo
hacemos siempre en el mismo sitio, no es un uno por ciento que se va sumando. Tenemos
emisarios y desaladoras que no vierten agua depurada, esto es más dañino que lo que hace
nuestra actividad", ha manifestado el presidente del sector chárter de la la Asociación Provincial
de Empresarios de Actividades Marítimas Baleares (Apeam), José María Jiménez.
Por último, Jiménez ha destacado la necesidad de crear una "cartografía que marque en qué
zonas se puede fondear", por lo que ha compartido la idea de crear una aplicación para
dispositivos móviles que sea "clara" y que "marque las zonas fondeo, dando seguridad al
navegante".
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que es tinguin dades sobr e els difer ents impactes
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Els vessaments d’emissaris i de…

20/03/2018 21:14h
Maria José Garcia Pons  @ib3noticies
Els abocaments dels emissaris submarins i de les dessaladores fan malbé les praderies de posidònia, molt per davant dels perjudicis que provoquen
els fondejos indiscriminats. Ho diu un estudi que analitza els principals impactes humans sobre la planta protegida, que ha presentat l’Associació
de Navegants de la Mediterrània aquest dimarts a la Cambra de Comerç de Palma.
De l’estudi s’extreu que el major impacte el provoquen els emissaris submarins i les 6 dessaladores que aboquen aigua hipersalinitzada a la mar.
Avui per avui, hi ha comptabilitzades 104 conduccions de vessaments a la mar, i 47 es troben damunt de posidònia. Un dia d’estiu es poden vessar
a la mar fins a 202 litres de líquid residual.
El mal que provoquen els fondejos estaria per darrere en la llista d’impactes. De fet, el sector nàutic es troba preocupat davant el decret sobre la
protecció de la posidònia que pretén aprovar el Govern i que pràcticament se centra a regular i sancionar els fondejos. Exigeixen que es paralitzi
fins que no es tenguin les conclusions d’estudis com aquest. Des del sector proposen solucions per fer-ne minvar l’impacte com cartografiar tota la
superfície de posidònia o posar en marxa una aplicaciò mòbil per saber on es pot fondejar i on no.
Més informació relacionada:
 El decret de la posidònia entrarà en vigor aquest estiu
 Decret per multar ‘in situ’ les barques que fondegin damunt la posidònia a tota la costa balear
 Els pesticides arriben a les praderies de posidònia i als crustacis
 Les empreses nàutiques de Menorca carreguen contra el decret de posidònia
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Los vertidos de aguas residuales y las plantas
desalinizadoras, principales amenazas de la
posidonia en el Mar Balear

EUROPA PRESS
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PALMA DE MALLORCA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) Los vertidos de aguas residuales -bien a través de emisarios submarinos o en la costa- y las plantas desalinizadoras son las principales
amenazas de las praderas de posidonia en el Mar Balear, según un estudio elaborado por la consultoría ambiental Tecnoambiente.
En este sentido, el asesor jurídico de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo, Gabriel Morell, ha rechazado este martes, durante la
presentación del informe en la Cámara de Comercio de Mallorca, el proyecto de decreto sobre la protección de la posidonia que está
tramitando la Conselleria de Medio Ambiente, por ser un decreto "generalista e inconcreto".
De este modo, Morell ha considerado que dicho decreto "criminaliza" al sector náutico y ha defendido que "los responsables que dañan la
posidonia no son solo los fondeos, sino muchas otras circunstancias".
El asesor jurídico ha exigido al Govern que "paralice" el decreto y que haga "los estudios necesarios", ya que el único estudio "fundamental
que muestra quien realmente daña la planta es el que se ha presentado este martes", ha opinado.

     A 
Por ello, Morell ha manifestado que Medio Ambiente debería "elaborar un inventario de impactos existentes y plani car las actuaciones para
disminuirlos" y, posteriormente, "redactar el decreto y los procedimientos de autorización de usos en los distintos tipos de espacios".

104 CONDUCCIONES DE VERTIDO AL MAR

Asimismo, en Baleares se ha estimado una ocupación del fondo marino por las pradera de posidonia oceánica de unos 930 kilómetros
cuadrados, unas zonas que se han visto amenazadas por los 104 conducciones de vertido al mar, según ha explicado el autor del estudio, Joan
Ramon.
En esta línea, el informe ha mostrado que 47 de estas conducciones están sobre praderas de posidonia y muchos no están aún legalizados.
De este modo, los tres emisarios situados en la bahía de Palma pueden haber afectado a un total de 6.000.000 metros cuadrados de
super cie de fanerógamas marinas, un 0,64 por ciento de la pradera de posidonia existente en Baleares.
Además, otra de las amenazas son las seis plantas desalinizadoras que vierten más de 15.000.000 metros cúbicos al año de agua hipersalina.
Así, este tipo de agua puede desplazarse por el fondo, impactando de forma severa sobre los ecosistemas más sensibles.
En relación a los fondeos, Vidal ha estimado que se realizan unos 26.712 fondeos anuales sobre posidonia. Por ello, han presentado los
"fondeos ecológicos" como alternativa, que consisten en instalar fondeos permanentes en manchas de ares de pequeñas dimensiones con un
impacto ambiental bajo.
Por su parte, desde el sector del alquiler de embarcaciones han reconocido que "tienen un impacto", pero que este es "del uno por ciento del
total de la posidonia". "Cuando fondeamos, lo hacemos siempre en el mismo sitio, no es un uno por ciento que se va sumando. Tenemos
emisarios y desaladoras que no vierten agua depurada, esto es más dañino que lo que hace nuestra actividad", ha manifestado el presidente
del sector chárter de la la Asociación Provincial de Empresarios de Actividades Marítimas Baleares (Apeam), José María Jiménez.
Por último, Jiménez ha destacado la necesidad de crear una "cartografía que marque en qué zonas se puede fondear", por lo que ha
compartido la idea de crear una aplicación para dispositivos móviles que sea "clara" y que "marque las zonas fondeo, dando seguridad al
navegante".
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PALMA DE MALLORCA, 20 (EUROPA PRESS)
Los vertidos de aguas residuales -bien a través de emisarios
submarinos o en la costa- y las plantas desalinizadoras son las
principales amenazas de las praderas de posidonia en el Mar Balear,
según un estudio elaborado por la consultoría ambiental
Tecnoambiente.
En este sentido, el asesor jurídico de la Asociación de Navegantes del
Mediterráneo, Gabriel Morell, ha rechazado este martes, durante la
presentación del informe, el proyecto de decreto sobre la protección
de la posidonia que está tramitando la Conselleria de Medio
Ambiente, por ser un decreto "generalista e inconcreto".
((Habrá ampliación))
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