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1

Introducción
El programa MaB (Man and Biosphere, Fig. 1) surgió en la década de los ’70 con el objetivo

principal de preservar los espacios naturales y la biodiversidad a nivel mundial a partir de una
actividad y desarrollo antrópico más respetuoso con su entorno. Es pues un programa científico
intergubernamental e interdisciplinar que fomenta los conocimientos científicos para disponer de
herramientas para la evaluación y gestión de los sistemas naturales y antropizados, permitiendo
monitorizar su evolución a lo largo de las generaciones. En definitiva, persigue conseguir un
desarrollo que mejore las condiciones de vida humanas sin que ello suponga una pérdida de
biodiversidad o una alteración no sostenible del territorio.
El programa MaB está coordinado por el Consejo Internacional de Coordinación
(seleccionado por la UNESCO), que define las actividades y sub-programas del MaB. Dichas
actividades se centran en ecosistemas concretos de interés mundial. En cada país miembro, la
coordinación del MaB se realiza a través de una Comisión Nacional (“Comité MaB”).

Figura

1.

Abajo,

logotipo

conmemorativo del 40 aniversario
del

Programa

MaB

de

la

UNESCO. Derecha, mapa de la
Red de Reservs de la Biosfera en
España (Fuente: www.magrama.gob.es).

La ejecución de estudios y proyectos para profundizar en el conocimiento de estos
ecosistemas, así como la monitorización, se lleva a cabo en las Reservas de la Biosfera (RBs):
regiones específicamente seleccionadas por su riqueza y singularidad ecológica, representando
algunos de los ecosistemas prioritarios, y con una actividad humana íntimamente ligada. Esto
permite un seguimiento de la evolución de los ecosistemas en conjunto con las actividades
humanas y permite experimentar con ambos factores para conseguir el equilibrio sostenible
objeto del programa MaB. Además, existe una Red de Reservas de la Biosfera que, en conjunto,
3
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representan los ecosistemas prioritarios para el programa MaB, permitiendo el intercambio de
información entre las distintas RBs para lograro un seguimiento global de dichos ecosistemas y
de la actividad antrópica.
En España, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad

1

define el Comité Español del

Programa MaB y reconoce las RBs como zonas protegidas sometidas a legislación internacional.
Además, define los objetivos la Red Española de Reservas de la Biosfera (Fig. 1), cuyas
actividades son evaluadas por el indicado Comité, el Organismo Autónomo de Parques
Nacionales. De este modo, se crea un Consejo de Gestores y un Consejo Científico, éste último
formado por un representante de una de las universidades localizadas en las Comunidades
Autónomas que tengan RBs.
Actualmente, el Plan de Acción de Madrid define los objetivos del Programa MaB para 20082013. En términos generales, se pretende demostrar la utilidad de las RBs como sistemas de
integración de las actividades humanas dentro de un uso sostenible de los ecosistemas, ya sean
actividades ancestrales o de última generación; todo ello además enmarcado en una situación de
cambio climático y de necesidad de uso de energías renovables para permitir un desarrollo
sostenible.

2

La Reserva de la Biosfera de Menorca
Existen actualmente 610 RBs a nivel mundial, correspondientes a 117 países. La Reserva

de la Biosfera de Menorca, declarada en 1993, fue la 13ª de las 42 RBs españolas (en 2012). La
RB, que cubre la totalidad de la isla, tiene una extensión aproximada de 71.186 ha. Su
importancia radica en la presencia de un elevado número de ecosistemas mediterráneos de todo
tipo, comprendiendo hábitats incluidos en la Directiva Hábitats de la Comisión Europea

2

, que

han sufrido un impacto relativamente bajo por las actividades humanas, lo que hace de Menorca
un sitio ideal como RB. El elevado grado de endemicidad existente en los hábitats menorquines,
similar al de otras islas del Mediterráneo, son un valor añadido que, a su vez, se ve beneficiado
por la figura de RB.

1

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

2

Directiva Hábitats: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y

de la fauna y flora silvestres.
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2.1

Papel de la Red Natura 2000 en la RB Menorca
Casi el 70% de la superficie de Menorca está protegida, con hasta 11 figuras de protección

amparadas por 6 normas o leyes de ámbito europeo (Directiva Aves

1

y Directiva Hábitats),

nacional (Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad) y autonómico (Ley de Espacios Naturales,
LEN

2

; Plan Territorial Insular, PTI

Ambiental, LECO

4

3

; Ley de Conservación de Espacios de Relevancia

), (Carreras y Truyols, 2009), y existe un Parque Natural, s’Albufera d’es

Grau, declarado en 1995 (Decreto 50/1995, de 4 de mayo; Decreto 51/2003, de 16 de mayo),
con cerca de 5000 ha. La Administración competente en materia de planificación y gestión de los
espacios protegidos es el Gobierno de las Islas Baleares, aunque algunas competencias en
términos de ordenación territorial y urbanismo han sido transferidas al Consell Insular de
Menorca.
De forma particular, la Directiva Aves comprende la designación de zonas de especial
protección para las aves, las ZEPAs, a la vez que la Directiva Hábitats comprende la designación
de lugares de interés comunitario, los LICs. Referente a estos últimos, en un plazo de 6 años
desde su aprobación deben ser designados como zonas de especial conservación, o ZECs, que
pasan a formar parte (junto con las ZEPAs) de la Red Natura 2000, objeto de la Directiva
Hábitats y del programa MaB. A lo largo de la última década se propusieron un determinado
número de LICs para la RB de Menorca, que finalmente fueron aceptados en 2006 (a partir de la
LECO, y en el Acuerdo del Consell de Govern, de 3 de mayo de 2006). En los siguientes años, y
a raíz de las actividades científicas y de conservación llevadas a cabo en la RB de Menorca,
otros LICs han sido propuestos, algunos ya aceptados y otros en vías de serlo.
Los LICs constituyen zonas con ecosistemas que deben ser protegidos para garantizar la
conservación de los hábitats naturales y la biodiversidad a nivel mundial. Por eso, la designación
de zonas como LICs implica que dichas zonas deben contener hábitats o especies consideradas
de interés comunitario en los anexos de la Directiva Hábitats (Anexos I y II de la Directiva,
respectivamente), para que formen parte en un futuro de la Red Natura 2000. Dentro de estos
hábitats y especies de interés comunitario, hay algunos/as que tienen especial importancia dada

1

Directiva Aves: Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.

Derogada y substituida por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a
la Conservación de las Aves Silvestres.
2

LEN: Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Islas

Baleares
3

PTI: Aprobado en el Pleno del Consell Insular de Menorca a 25 de abril de 2003, y modificado en el Pleno de 26 de junio de 2006.

Basado en las Leyes 6/1999 y 14/2000, que dictan las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de las Islas Baleares.
4

LECO: Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental. Incluye la Ley 4/89 y modifica la

LEN y las DOT.
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su fragilidad, distribución o grado de amenaza, por lo que se consideran en dichos anexos como
prioritarios/as.
Las ayudas económicas para lograr los objetivos de la Red Natura 2000 provienen de la
Comisión Europea, cofinanciando los proyectos propuestos junto con los gobiernos regionales.
En este sentido, el programa MaB, a través del programa LIFE (el instrumento financiero de la
Comisión Europea), financia las actuaciones en las RBs. Éste último programa tiene subprogramas, entre ellos los de Naturaleza y Biodiversidad, y de Política y Gobernanza, que han
cofinanciado las actuaciones llevadas a cabo hasta hoy en la RB de Menorca.

2.2

Los proyectos LIFE Naturaleza y Biodiversidad
Desde su declaración como RB por la UNESCO, en

1993, Menorca ha contado hasta hoy con fondos de la
Comisión Europea destinados a cofinanciar, junto con el
Consell Insular de Menorca, las actividades para cumplir
con los objetivos establecidos en el Programa MaB para
las RBs. Concretamente, se han destinado fondos para
cuatro

proyectos

(2000NAT/E/7355,

del

programa

2001-2004),

LIFE:

LIFE

LIFE

Flora
Basses

(LIFE05/NAT/ES/000058, 2005-2009), y dos en vigor,

Logotipo conmemorativo de los 20

LIFE+Boscos

años del programa LIFE

(LIFE+07ENV/E/000824,

2009-2013)

y

LIFE+Reneix (LIFE+07/NAT/E/000756, 2009-2013). Los
dos primeros provinieron del sub-programa LIFE Naturaleza, mientras que los dos en vigor
provienen de los nuevos sub-programas de la Comisión Europea, llamados LIFE+, el primero en
el ámbito de Política y Gobernanza y el último de Naturaleza y Biodiversidad.
2.2.1 El proyecto LIFE Flora (2000NAT/E/7355) de “Conservación de áreas con flora
amenazada en la isla de Menorca”.

http://lifeflora.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=2044&Menu=Life&Seccio=98&Idioma=2

El Mediterráneo occidental constituye uno de los hotspots de biodiversidad mundial, (Meyers
et al., 2000), y la RB no es una excepción al resto de territorios de dicha área biogeográfica.
6
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Menorca presenta unos 83 táxones endémicos, lo que supone un 6,3% de su flora (Fraga et al.,
2004), algunos muy raros y/o con poblaciones muy restringidas, lo que las hace mucho más
vulnerables. Por este motivo, algunas están protegidas, incluidas en catálogos de leyes
autonómicas (Catálogo Balear

1

), nacionales (Catálogo Nacional

2

) e internacionales (Convenio

de Berna 3 y Directiva Hábitats). Precisamente, el proyecto LIFE Flora parte de la presencia en la
RB de 7 especies incluidas en el Anexo II

4

de la Directiva Hábitats: Carthamus balearicus

5

,

Vicia bifoliolata, Daphne rodriguezii, Apium bermejoi, todas ellas especies prioritarias, y también
Marsilea strigosa, Anthyllis hystrix y Paeonia cambessedesii (Tabla 1).
Nomenclatura en el Anexo II

Taxon actualmente aceptado
PTERIDOPHYTA
MARSILEACEAE

Marsilea strigosa Willd.

Marsilea strigosa Willd.
ANGIOSPERMAE
COMPOSITAE

*Centaurea balearica J.D. Rodríguez

*Carthamus balearicus (J.J.Rodr.) Greuter
(a) [Syn: Femeniasia balearica (J.J. Rodr.) Susanna;
bas: Centaurea balearica J.J. Rodr.]
LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

Anthyllis hystrix (Willk. ex Barceló) Cardona,
Contandr. & E. Sierra

*Vicia bifoliolata J.D. Rodríguez.

*Vicia bifoliolata J.J. Rodr.
PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
THYMELAEACEAE

*Daphne rodriguezii Teixidor

*Daphne rodriguezii Teixidor
UMBELLIFERAE

*Apium bermejoi Llorens

*Apium bermejoi L. Llorens

Tabla 1. Especies vegetales presentes en la RB de Menorca que se hallan en el Anexo II de la Directiva
Hábitats. A la izquierda, taxon tal y como aparece en dicho Anexo. A la derecha, nomenclatura actual y
utilizada en el presente informe. (a) Especie mayormente conocida como Femeniasia balearica, aunque recientes revisiones
de Cardueae la situan en el género Carthamus (Greuter, 2003).
1

Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección de las Islas Baleares (Decteto 75/2005)

2

Catálogo Nacional: creado por la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna

Silvestres, regulado por el Real dectero 439/1990, de 30 de marzo, y modificado en última instancia por la el Real Decreto 139/2011,
a raíz de la Ley 42/2007.
3

Convenio de Berna: relativo a la COnservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa (Decisión del Consejo de Europa

82/72/CEE de 3 de diciembre de 1981).
4

El Anexo II de la Directiva Hábitats incluye las especies de interés comunitario para las que se requiere la designación de LICs,

mientras que el Anexo IV incluye las especies de interés comunitario que requieren una estricta protección, e incluye todas las
especies del Anexo II. Para el caso de la RB de Menorca, no se conoce la presencia de especies del Anexo IV que no se encuentren
en el Anexo II.
5

Véase Tabla 1.
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en la Rese
erva de la Biosffera de Menorca
a

En este
e
proyeccto se inclu
uyó una occtava espe
ecie, Kostel
eletzkya pen
ntacarpos (L.)
(
Ledeb.
(Malvacea
ae), presen
nte en el Anexo
A
II como no-prioritaria. Fue
e citada en Menorca por
p Llorenss
(1979), y durante la realización del proyecto se buscó
ó de nuevo su presenccia pero no ha vuelto a
ser hallada (p.ej., Pino
P
et al.., 2007; P.. Fraga, co
om. pers.) y, por consiguiente, no se ha
a
contempla
ado en las tareas
t
de lo
os proyectos LIFE, ni contempla
c
e el presen
en
nte informe..
Uno de los aspe
ectos clave
e para prese
ervar las es
species indicadas, esp
pecialmente
e las cuatro
o
prioritaria
as de la Directiva Háb
bitats, es una
u
correcta
a protecció
ón de su há
ábitat naturral. Así, se
e
propusierron diversoss LICs que englobaban
n las poblac
ciones de dichas
d
espe
ecies, restrin
ngiendo lass
actividade
es que pu
udieran am
menazar su
u supervivencia, prin
ncipalmente
e el acces
so masivo,,
especialm
mente el rod
dado, a los hábitats de
e las especies prioritarias. Alternattivamente, se fomentó
ó
en gran medida
m
el uso del llam
mado “Cam
mí de Cava
alls”, un cam
mino histórrico que rod
dea la isla,,
como accceso pedesttre a los LIC
Cs (Fig. 2).

Figu
ura 2. Arriba--izquierda, effecto de la masificación
m
e
en las zonas
s costeras,
especialmente en
n verano, alte
erando los háb
bitats de espe
ecies prioritarias. Arribaecha, práctica
a de motocro
oss en una población
p
de Carthamus balearicus
b
.
dere
Izqu
uierda, campaña para prrevenir el accceso rodado
o a dichos hábitats y
pob
blaciones, pue
esta en march
ha a partir del proyecto LIF
FE Flora. (Fueente: arribaizda e izda http://life
eflora.cime.es/. Arriba-dcha M.À
À. Conesa).

Como
o eje centra
al de la pro
otección de las especie
es incluidass en el LIFE
E Flora, y siguiendo
s
la
a
filosofía de
d la Red Natura 20
000, se llevvaron a ca
abo planes de gestión
n con la fiinalidad de
e
profundizar en el con
nocimiento de su biología y distrib
bución, de evaluar
e
y monitorizar el
e estado de
e
sus hábiitats, y de
e proponerr actuacion
nes especííficas en cada
c
caso
o que aseguraran ell
mantenim
miento de sus
s
poblaciones naturrales. Los estudios se
s llevaron a cabo po
or diversass
universida
ades, institu
utos de invvestigación y entidades
s de conse
ervación de ámbito autonómico y
8

J. Galmés y M.À. Conesa. 2012
Situación de hábitats de flora y de especies prioritarias de la Red Natura 2000 en la Reserva de la Biosfera de Menorca

nacional, así como por el equipo del proyecto LIFE. Además, se contó con el apoyo de los
miembros del Comité Científico asociado al LIFE Flora.
A nivel de la realización de los planes de gestión cabe destacar que la octava especie,

Kosteletzkya pentacarpos, fue sustituida por Lavatera triloba L. subsp. pallescens (Moris) Nyman
(Malvaceae) que, sin estar incluida en la Directiva Hábitats, es un endemismo tirrénico
considerado raro por su distribución (vulnerable por UICN; Sáez y Rosselló, 2001). Las plantas
menorquinas fueron descritas como un endemismo (Lavatera minoricensis Cambess.). Antes de
la finalización del LIFE Flora, el Comité Científico creado para este proyecto validó los 8 planes
de gestión realizados, siendo transmitidos a la Administración competente para que los
ejecutara. En el caso de Lavatera, con estudio financiado por el Consell insular al no poderse
financiar a través de LIFE (no está incluida en el Anexo II), se constató un grado de amenaza
muy superior al esperado. Además, estudios posteriores han apuntado de nuevo a que debería
considerarse un endemismo menorquín (L. minoricensis), dadas las diferencias con L. triloba
(Escobar et al.,). Por tanto, sería recomendable su catalogación como especie amenazada.
Otra de las amenazas importantes para las especies de hábitats costeros provino de una
planta introducida, Carpobrotus spp., frecuentemente usada en jardines y naturalizada en
muchos tramos de la costa de Menorca. Desde del LIFE Flora se dedicaron notables esfuerzos
para intentar erradicar esta especie considerada invasora (Moragues y Rita, 2005). Tanto para la
restricción de accesos como para las campañas de erradicación de Carpobrotus spp., se llevaron
a cabo sonadas campañas informativas, asociadas a campañas a nivel balear y financiadas por
el Ministerio de Medio Ambiente para el segundo caso. También, se realizaron mapas de SIG
para la distribución de Carpobrotus, para los accesos rodados a los LICs, y para la distribución
de las especies amenazadas.
Dada la localización y dimensiones de muchas poblaciones de las especies tratadas, y de
las características de algunos hábitats prioritarios, otro de los objetivos perseguidos por LIFE
Flora fue la creación de una red de microreservas para la flora en Menorca, similar a la que se
llevó a cabo en la Comunidad Valenciana 1 . Consiste en preservar pequeñas zonas, inferiores a
20 ha, con una riqueza florística o singularidad de hábitats muy particular, llevando implícita una
figura de protección y un plan de gestión. De hecho, dicha figura de protección se incluye en la
LECO. Se pretende englobar el mayor número posible de táxones incluidos en los distintos
catálogos de protección, así como especies raras o singulares en Menorca. La información
recabada durante el desarrollo del proyecto permitió concluir con una propuesta de una futura
red de microreservas a nivel de la isla, formada por 24 microreservas (Fig. 3; Tabla 2), que fue
remitida al Gobierno de las Islas Baleares.
1

Microrreservas en la web de la Generalitat valenciana: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=2378&idioma=C
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Microreserva
1- Es Cap Negre
2- Sa Mesquida – Es Murtar
3- Sa Mesquida
4- Bassa Verda de Binisarmenya
5- Pou d’en Caldes

Motivos principales
Única población de Apium bermejoi (prioritaria Anexo II)

Vicia bifoliolata (prioritaria). Estanques temporales (prioritario). Riesgo acceso
rodado (motocross). Especies catalogadas.

Daphne rodriguezii (prioritaria). Especies catalogadas.
Estanque temporal (prioritario) con Marsilea strigosa (Anexo II). Especies
catalogadas. Eleocharis acicularis (única localidad en Balears).

Femeniasia balearica (prioritaria), Anthyllis hystrix (Anexo II). Especies
catalogadas.

6- Bassa d’Ets Armaris

Estanque temporal (prioritario) con especies raras.

7- La Mola de Fornells

Estanque temporal (prioritario) con Marsilea strigosa (Anexo II). Especies raras.

8- Ets Alocs

Zona húmeda (prioritario) con especies catalogadas y raras. Anthyllis hystrix
(Anexo II).

9- Cala es Morts, Punta Nati

Única localidad en Menorca de Aristolochia bianorii, endemismo Balear.

10- Bassa de Torre Llafuda

Estanque temporal (prioritario) con especies raras.

11- Basses de Son Gornés

Zona húmeda (prioritario) con especies y comunidades raras (Isoetes).

12.- Muntanya de S’Ermita

Elevada cantidad de especies catalogadas y raras.

13.- Tirant Nou
14- Santa Rita
15- Cala Morell

Única localidad menorquina del endemismo Rhamnus ludovici-salvatoris. Elevado
riesgo de urbanización y alteración del hábitat.
Única población española de Urtica atrovirens subsp. atrovirens. Ligada a
presencia de ganado
Una de las pocas poblaciones de Allium antonii-bolosii de Menorca. Zona muy
frecuentada.

16- Alcaidusset

Única localidad de Anemone coronaria, favorecida por pastos no intensivos.

17- S’Almudaina

Una de las 2 localidades baleares de Thymelaea gussonei. Especies catalogadas.

18- Platja de Son Saura
(Ciutadella)
19- Llinàritx Nou

Estanque temporal (prioritario) y zona húmeda (prioritario). Especies raras.
Única población menorquina de Cosentinia vellea. Mezcla de ambients acuático,
rupícola, forestal,... Especies catalogadas y raras. Hay 20 ej. de Quercus suber.

Paeonia cambessedesii (Anexo II). Elevado interés paisajístico y densidad de
20- Pas d’En Ravull

especies catalogadas. Viola stolonifera y Cymbalaria fragilis descritas de esta
localidad. Quercus ilex monumentales.

21- El Toro

Paeonia cambessedesii (Anexo II). Zona montañosa más elevada de Menorca con
hábitat i especies muy exclusivas en Menorca.

22- Cala Escorxada

Única localidad menorquina de Otanthus maritimus, asociada al sistema dunar.

23- Es Milocar de Bindielfà

Única población de Pinus pinaster de Baleares.

24- Es Puig Julià

Única población balear de Teline monspessulana. Elevado riesgo por presencia de
cabras salvajes.

Tabla 2. Relación de microreservas propuestas en el proyecto LIFE Flora. Se indican algunos de los
motivos principales por los que fueron seleccionadas.
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Figura 3. Mapa con la localización de las microreservas propuestas a raíz del LIFE Flora. Se han
superpuesto (trama azul) los LICs actuales. Nótese la inclusión de algunas de las microreservas
propuestas como LICs, a raíz posteriores proyectos LIFE, como LIFE Basses (véase Fig. 4). Sin embargo,
las microreservas del interior de la isla siguen a día de hoy sin protección.

(Fuente: base http://lifeflora.cime.es/.

Capa de LICs actuales http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp).

Como puede apreciarse en la Tabla 2, un elevado número de las microreservas propuestas
incluye estanques temporales y zonas húmedas, hábitats prioritarios en el Anexo I

1

de la

Directiva Hábitats. Son ecosistemas muy localizados y particulares por su elevada diversidad,
proporción de especies endémicas y raras. Presentan una elevada fragilidad, especialmente en
épocas del año en que están secos o casi, cuando determinadas alteraciones que impidan su
correcta regeneración con las lluvias puede hacerlas desaparecer. Dada la relevancia de dichos
estanques temporales para preservar la biodiversidad y las especies amenazadas de la RB de
Menorca, y dado que constituyen un hábitat prioritario incluido en el Anexo I de la Directiva
Hábitats, se aunaron esfuerzos para realizar un nuevo proyecto LIFE enfocado específicamente
a dichos hábitats, el LIFE Basses.

1

El Anexo I de la Directiva Hábitats incluye los tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la

designación de zonas de especial conservación (ZECs), que previamente deben proponerse y aprobarse como LICs.
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2.2.2 El proyecto LIFE Basses (LIFE05/NAT/ES/000058) de “Conservación y gestión de los
estanques temporales en Menorca”

http://web2.cime.es/lifebasses/ca/index.php

Los estanques temporales de Menorca, en gran parte resultado de las particularidades
geológicas de la isla, son pequeños y localizados núcleos de singular biodiversidad, exclusivos
de la cuenca mediterránea. Su fragilidad e importancia ecológica para la supervivencia de
muchas especies hace que sean hábitats prioritarios en la Directiva Hábitats. Uno de los factores
que hacen que estos ecosistemas sean tan vulnerables, a la vez que singulares, es que
“desaparecen” en la estación seca y “re-aparecen” con las lluvias; estando sus especies muy
adaptadas a dicha dinámica. No obstante, esta dinámica es fácilmente alterable por la actividad
humana, lo que exige especiales medidas de gestión para preservarlas.
El proyecto LIFE Basses catalogó los estanques temporales de la RB de Menorca,
clasificándolas en 6 tipos:
1-Sobre suelo arcilloso calcáreo poco desarrollado (Jurásico). N de Menorca.
2-Sobre suelo calcáreo profundo de tendencia arenosa (Mioceno, Cuaternario). Principalmente en zonas de cultivo o
pastoreo.
3-Sobre suelo silícico arenoso rojo (Permotrias, Triásico). N de Menorca. Elevada biodiversidad.
4-Pozas sobre roca calcárea miocénica. La más frecuente en Menorca, especialmente en el S. Muchas plantas
acuáticas.
5-Sobre suelo silícico paleozóico (falsa pizarra). Exclusivas del litoral. Con la mayor biodiversidad.
6-Estanques someros, efímeros, en suelo calcáreo arenoso litoral. Raras y con escaso período de inundación, a veces
alternado a lo largo del año.

Al inicio del proyecto se realizaron un total de 21 estudios previos con la finalidad de poder
catalogarlas, georeferenciarlas y caracterizarlas geológica, biológica y ecológicamente. Dado el
elevado desconocimiento del funcionamiento e incluso incidencia de estos localizados
ecosistemas en la RB, era imprescindible producir el máximo de información previa para poder
diseñar adecuadamente los planes de gestión y conservación, evitando tomar medidas
contraproducentes que podrían ser fatales para estos ecosistemas. Por ello, el Comité Científico
de este proyecto, multidisciplinar, tuvo un papel decisivo. Igualmente lo fue el elenco de
especialistas, científicos y técnicos, que llevó a cabo dichos estudios previos; pertenecientes a

12

J. Galmés y M.À. Conesa. 2012
Situación de hábitats de flora y de especies prioritarias de la Red Natura 2000 en la Reserva de la Biosfera de Menorca

diversas universidades, institutos de investigación y organismos de conservación y gestión del
territorio, además del equipo del LIFE.
Toda esta información y recomendaciones de gestión, particulares para determinados
grupos de organismos y actividades, permitieron la creación de un plan de gestión conjunto para
poder preservar, como indica la Directiva Hábitats, la biodiversidad existente en estos hábitats
prioritarios. Se inventariaron hasta 80 estanques temporales, 28 de los cuales fueron objeto del
LIFE Basses (Fig. 4). A raíz de este trabajo, se propusieron nuevos LICs para incorporar los
estanques más importantes en la Red Natura 2000. Actualmente, menos de una cuarta parte de
los estanques temporales inventariados está fuera de zona LIC.

Figura 4. Localización de los 80 estanques temporales inventariados en la RB de Menorca, marcando en
rojo los 28 incluidos en el proyecto LIFE Basses. En verde y azul se indican las zonas LIC, como indica la
leyenda de la figura, realizada durante el desarrollo del proyecto. Con trama azul se ha superpuesto la
distribución actual de los LICs en la RB de Menorca. Nótese la inclusión de diversos estanques temporales
como zonas LIC de pequeñas dimensiones, a raíz del LIFE Basses, que no estaban contempladas como
LICs

en

ese

momento.

(Fuente:

base

http://web2.cime.es/lifebasses/ca/index.php.

http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp).
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Se hicieron propuestas de gestión globales y de forma particularizada para los distintos
estanques, minimizando los riesgos que pudieran afectar a los factores abióticos y bióticos. En
particular, se hizo un plan de erradicación de Paspalum paspalodes, una gramínea considerada
invasora (Moragues y Rita, 2005), y puntualmente también de Arundo donax. Se propusieron
regularizaciones de la sobrefrecuentación humana a los estanques y alternativas a las prácticas
agrícolas inadecuadas en las proximidades de los estanques. El Consell Insular de Menorca
puso en marcha planes con contraprestaciones económicas para agricultores y ganaderos
afectados que se acogieron a las medidas propuestas (Contrato Agrario de la Reserva de la
Biosfera). También se hicieron vallados, señalizaciones y desbroces, y eliminación de drenajes
para favorecer la continuidad de las condiciones ecológicas adecuadas en algunos estanques,
así como la eliminación de accesos rodados y restauración de paredes y cerramientos
tradicionales.
Del plan de gestión de los estanques llevado a cabo en el LIFE Basses surgió, a su vez una,
detallada propuesta de plan de gestión de la red de estanques temporales de Menorca, remitido
al Gobierno Balear, autoridad competente para su ejecución. Este plan ha servido de modelo
para la protección de este hábitat en el resto de las Islas Baleares, y el LIFE Basses fue
considerado de los mejores LIFE de 2010 por su integración de objetivos científicos y sociales.

2.2.3 El proyecto LIFE+Boscos (LIFE+07/ENV/E/000824) de “Gestión forestal sostenible en
Menorca en un contexto de cambio climático.”

http://lifeboscos.cime.es/

A diferencia del resto de LIFEs hasta la fecha aplicados a la RB de Menorca, enmarcados en
el programa LIFE Naturaleza, el LIFE+Boscos no está enfocado hacia la conservación de
especies y hábitats prioritarios para la Directiva Hábitats, hallándose en el programa LIFE+
Política y Gobernanza Medioambiental. Este LIFE, aún en vigor, tiene como principal objetivo la
adaptación de los bosques de la RB de Menorca al cambio climático. Las actuaciones van
dirigidas a incentivar y recuperar una correcta gestión de los ecosistemas forestales de la isla,
permitiendo rentabilidad humana a la vez que sostenibilidad de estos ecosistemas.
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El abandono y los cambios en las actividades agropecuarias en Menorca requieren de un
plan de gestión forestal adecuado al marco de una RB. Además, en base al mismo marco, deben
regularse las actividades que actualmente se desarrollan en los ecosistemas forestales, ya sea a
nivel de propietarios, ganaderos y usuarios particulares, como a nivel de las Administraciones,
especialmente en lo referente a los planes de lucha contra-incendios. Se persigue adquirir
conocimientos del funcionamiento de los bosques menorquines en consonancia con la actividad
humana y las dinámicas naturales, con el fin de establecer unas pautas de gestión sostenibles y
que potencien la funcionalidad de los ecosistemas forestales como fuente de combustible y
materia vegetal, alimento para el ganado y lugar de ocio, a la vez que permita cumplir con
funciones ecológicas como la fijación de CO2, la formación de suelo y evitación de su erosión,
permitir infiltración de agua de lluvia de forma adecuada, además de su función básica de
mantenimiento de una elevada proporción de la biodiversidad de la RB de Menorca.
Para la realización del plan de gestión forestal, es necesario recabar información relativa al
desplazamiento de las comunidades vegetales en el territorio por efecto del cambio climático o
acción antrópica, y prevenir así la desaparición de núcleos de vegetación importantes; así como
de especies catalogadas que allí vivan. Se realiza una clasificación de los bosques y una
zonificación prioritaria para cada tipo, teniendo en cuenta también las especies endémicas, raras
o con poblaciones amenazadas.
En el marco del proyecto se hizo un importante esfuerzo, junto con el OBSAM

1

, para la

realización de un mapa SIG con los usos del suelo y hábitats forestales, teniendo en cuenta la
clasificación CORINE Biotopes

2

, que pudiera contrastarse con información relativa a efecto de

la sequía, incendios, afectación de plagas, biodiversidad, hábitats singulares, aprovechamiento,
etc. Dicha herramienta, conseguida en 2007, es necesaria para llevar a cabo una correcta
gestión ambiental. Sin duda, para dicha gestión debe poderse tener en cuenta la información
obtenida en los proyectos LIFE de protección de la biodiversidad, y con información relativa a las
figuras de protección de cada zona. Se hizo un mapa basado en una lista con 229 hábitats
potenciales, y con unos 4000 parches de vegetación (cubriendo el 51% de la superficie de
Menorca). Cada parche del mapa dispone de un hábitat primario, hábitats secundarios y hábitats
acompañantes, indicándose la composición de los mosaicos de vegetación. A demás de los 30
hábitats CORINE, incluye 9 hábitats de interés comunitario incluidos en la Directiva Hábitats, dos
de ellos prioritarios (dunares: 2250 y 2270).

1

OBSAM: Observatori Socioambiental de Menorca (www.obsam.cat). Es un proyecto del Institut Menorquí d’Estudis (IME) al servicio

de la RB de Menorca.
2

Es la clasificación estandarizada establecida en en el marco de la Comunidad Europea para los biotopos, con el fin de hacer

accesible toda la información obtenida a partir de los ecosistemas, especialmente los vulnerables.
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Figura 5. Mapa de hábitats
forestales mostrando sólo
los

hábitats

primarios

según la Directiva Hábitats.
Nótese

que

este

mapa

puede ser implementado
distintas

capas

de

información mediante SIG.
(Fuente: Franquesa et al., 2011).

Como se ha indicado anteriormente, en la RB de Menorca hay cinco especies catalogadas
en peligro de extinción y dos más catalogadas como vulnerables, según el Catálogo Balear
(Decteto 75/2005), de las cuales Apium bermejoi, Vicia bifoliolata (ambas prioritarias Anexo II) y

Pinus pinaster Aiton presentan plan de conservación o de recuperación, mientras que no lo
presentan Carthamus balearicus (prioritaria Anexo II), Lavatera triloba subsp. pallescens,

Serapias nurrica Corrias y Lysimachia minoricensis J.J.Rodr, ésta última considerada extinguida
en estado silvestre (Sáez y Rosselló, 2001). Anthyllis hystrix y Daphne rodriguezii, aunque
incluidas en el Anexo II, no presentan categorías de amenaza tan importante y, por eso, aún no
se han ejecutado sus planes de conservación. Dichos planes se realizaron para el LIFE Flora y
fueron transmitidos a la Administración competente para que los ejecutara.

2.2.4 El proyecto LIFE+Reneix (LIFE+07/NAT/E/000756) de “Restauración de hábitats de
especies prioritarias en la isla de Menorca.”

http://lifereneix.cime.es/

Este proyecto, iniciado en septiembre de 2009 y siendo principalmente una continuidad del
LIFE Flora, persigue incrementar los conocimientos relativos a los hábitats y comunidades
16
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vegetales en las que viven especies prioritarias, así como endemismos, especies catalogadas,
raras o de distribución muy restringida, con el fin de poder restaurar dichos hábitats. Se pretende
asentar las bases para futuros planes de restauración de hábitats, ya sea en la RB de Menorca o
en otros lugares con problemas similares.
Como objetivos específicos, se está actuando sobre 4 zonas concretas de la RB de Menorca
(Tabla 3, Fig. 6), declaradas LIC y ZEPA, relevantes por contener hábitats y especies prioritarias
para la Directiva Hábitats, y en los cuales han habido procesos de degradación ambiental en las
últimas décadas que ponen en peligro la supervivencia de dichas especies. Las bases de
conocimiento para seleccionar las zonas de actuación son los anteriores proyectos del programa
LIFE Natura, especialmente el LIFE Flora.
Zona
El Pilar-Els Alocs

Código LIC
ES5310113

Hábitats prioritarios
2250-Dunas litorales con Juniperus spp.

Especies Anexo II

Anthyllis hystrix

6220-Thero-Brachypodietea
Binimel·là-Cala Mica

ES0000231

1150-Lagunas costeras

*Femeniasia balearica

2250- Dunas litorales con Juniperus spp.

Anthyllis histrix

6220- Thero-Brachypodietea
Sa Mesquida-Es Murtar

ES0000235

2250- Dunas litorales con Juniperus spp.

*Vicia bifoliolata

3170-Estanques temporales mediterráneos
Barranc d’Algendar

ES0000239

6220- Thero-Brachypodietea

Paeonia cambessedesii

(Pas d’en Revull)

Tabla 3. Zonas de actuación del proyecto LIFE Reneix. Se indica el topónimo de la zona, el código del LIC
al que pertenece, los hábitats prioritarios (Anexo I) y las especies del Anexo II presentes en la zona de
actuación, (*= especie prioritaria).

El Barranc d’Algendar se seleccionó como zona de actuación, además de por presentar un
hábitat prioritario (6220), por la elevada riqueza de endemismos y especies raras que presenta
(entre ellas Paeonia cambessedesii, incluida en el Anexo II), y por el elevado riesgo de
degradación que presenta. Incluye también al menos 3 hábitats más de interés comunitario
(5330-Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos; 8210-Pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmofítica; 9340-Encinares de Quercus ilex).
Además, es la única zona de la que se ha citado de forma silvestre Lysimachia minoricensis,
un raro endemismo de Menorca considerado extinguido en estado silvestre por la UICN (Sáez y
Rosselló, 2001). En la década de los ‘90, se llevaron a cabo programas de reintroducción de
plantas (Fraga, 2000; Gradaille et al., 2001) en la zona de este barranco de dónde fue descrita a
inicios del S. XIX, sin lograr el objetivo de que la planta sobreviviera de forma autónoma. Se
dispone de una muy baja variabilida genética en las semillas (Calero et al., 1999; Ibáñez et al.,
1999), debido a que todas proceden de un único reservorio que se conservó tras la Guerra Civil
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española, lo que podría explicar parcialmente la falta de éxito. Por otro lado, en jardines
botánicos y en cultivo se comporta como una planta difícil de eliminar, produciendo una elevada
cantidad de semillas que germinan de forma muy notable y de forma autónoma en casi cualquier
situación. Por este motivo, se barajó la posibilidad de que además pudiera haber dificultades por
parte de la planta para establecerse en su hábitat original. Así pues, como uno de los objetivos
secundarios del LIFE Reneix, se incluyó la posibilidad de restaurar el hábitat de la zona original
de Lysimachia minoricensis para poder realizar futuros intentos de reintroducción. De este modo,
objetivos del proyecto son también actuar sobre un elevado número de hábitats incluidos en el
Anexo I, hasta 20, y sobre un elevado número de especies catalogadas, endémicas y raras que
dan un gran valor a dichos hábitats.

Figura 6. Localización de las zonas de actuación del proyecto LIFE Reneix. (Fuente: base modificada de
http://lifereneix.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=8908. Capa de LICs actuales http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp).

Objetivos específicos del proyecto incluyen la producción de información referente a las
principales amenazas de los hábitats y sus especies, eliminación de viales y accesos
incontrolados a las zonas elegidas, control de procesos erosivos, refuerzo poblacional de
algunas especies (p.ej. Carthamus balearicus en Binimel·là y Vicia bifoliolata en es Murtar), y
actuaciones para favorecer la supervivencia de especies catalogadas.
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Se está cartografiando la distribución de las especies afectadas incluidas en la Directiva
Habitats (Carthamus balearicus, Anthyllis hystrix, Paeonia cambessedesii), complementando la
información ya recabada en LIFE Flora (2001-2004), además de incorporar otras especies de
interés, como: Pastinaca lucida, Cneorum tricoccon, Orobanche foetida (parásita de Ononis

crispa), Astragalus balearicus, Cymbalaria aequitriloba, Cymbalaria fragilis, Echinophora spinosa,
Serapias nurrica, Teucrium asiaticum, Teucrium marum, Thymelaea velutina y Viola stolonifera.
Se determinará un método de germinación de Carthamus balearicus para favorecer futuras
reintroducciones, siendo ésta una de las prioridades para la conservación de las poblaciones de
la especie. Se repararán y construirán paredes tradicionales, puentes y viales para favorecer la
conservación de los hábitats y especies, así como para acceder de forma controlada a dichas
zonas, torrentes y sistemas dunares próximos.

3

Identificación de los LICs y hábitats de flora prioritarios existentes en la Reserva de
la Biosfera de Menorca
Todos los LICs aprobados tras el proyecto LIFE Flora tienen distribución litoral, dado el

elevado nº de especies amenazadas que presentan. En siguientes LIFEs se ha instado al Govern
Balear para la declaración de LICs en zonas propuestas del interior de la isla, pero sólo se ha
conseguido para pequeñas áreas en las que se encuentran algunos de los estanques temporales
incluidos en el LIFE Basses, y a raíz de los resultados obtenidos en dicho proyecto (Fig. 4).
En el siguiente apartado se identifican los LICs existentes en la RB de Menorca.

3.1

Identificación de los LICs de la RB de Menorca
A partir de la base de datos de la European Environment Agency

1

, y tras la última

actualización de las propuestas de LICs para la RB de Menorca (2011 2 ) a raíz de la finalización
del proyecto LIFE Basses, existen actualmente 31 LICs en Menorca, detallados en la Tabla 4. La
localización geográfica de dichos LICs, obtenida a partir de la web del IDEIB 3 , se muestra en la
Fig. 7, indicándose para cada caso el topónimo y el código de LIC asignado.

1

European Environment Agency, Release_DA,D: 04/02/2012 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2

2

Datos de la fichas actualizadas en septiembre de 2011. http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/

3

Infraestructura de Dades Espaials de les Illes Balears (IDEIB). Sitibsa (Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears.

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori). Govern de les Illes Balears http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp
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Código LIC

Nombre del lugar

Tipo

Fecha
Cumpl Confirm

Superfície
Actual

(Ha)

Coordenadas
Long

Lat

ES0000229

Costa Nord de Ciutadella

C

200007 200607 201109

682,900

3,830 40,060

ES0000231

Dels Alocs a Fornells

C

200007 200607 201109

2682,000

4,07 40,060

ES0000232

La Mola i s'albufera de Fornells

C

200007 200607 201109

1516,320

4,15 40,030

ES0000233

D'addaia a s'albufera

C

200007 200607 201109

2809,110

4,23 39,980

ES0000234

S'Albufera d’es Grau

C

200007 200607 201109

2546,610

4,25 39,950

ES0000235

De s'Albufera a la Mola

C

200007 200607 201109

1985,690

4,28 39,920

ES0000236

Illa de l'Aire

C

200007 200607 201109

30,920

4,29 39,800

ES0000237

Des Canutells a Llucalari

C

200007 200607 201109

1812,800

4,15 39,870

ES0000238

Son Bou i Barranc de sa Vall

C

200007 200607 201109

1203,050

4,07 39,920

ES0000239

De Binigaus a Cala Mitjana

C

200007 200607 201109

1839,180

4,01 39,930

ES0000240

Costa sud de Ciutadella

C

200007 200607 201109

1124,810

3,91 39,930

ES5310035

Àrea Marina del Nord de Menorca

E

200007 200607 201109

5111,670

4,04 40,080

ES5310036

Àrea Marina del Sud de Ciutadella

E

200007 200607 201109

2234,430

3,97 39,840

ES5310068

Cap Negre

B

200404 200607 201109

732,620

3,82 39,950

ES5310069

Cala d'Algairens

B

200404 200607 201109

141,830

3,92 40,050

ES5310070

Punta Redona - Arenal d'en Castell

B

200404 200607 201109

1004,590

4,18 40,040

ES5310071

Cala en Brut

B

200404 200607 201109

40,100

4,22 40,010

ES5310072

Caleta de Binillautí

B

200404 200607 201109

160,920

4,29 39,930

ES5310073

Àrea Marina Punta Prima - Illa de l'Aire

B

200404 200607 201109

1353,490

4,29 39,810

ES5310074

De cala Llucalari a Cales Coves

B

200404 200607 201109

1058,400

4,11 39,870

ES5310075

Arenal de Son Saura

B

200404 200607 201109

346,400

3,87 39,920

ES5310113

La Vall

G

200007 201102 201109

3119,160

3,93 40,040

ES5310114

Binigafull

G

201007

-

201109

2,700

3,89 40,030

ES5310115

Es Molinet

B

201007

-

201109

9,000

4,18 40,010

ES5310116

Biniatrum

B

201007

-

201109

1,100

4,00 39,990

ES5310117

Ses Pallisses

B

201007

-

201109

2,500

4,00 40,000

ES5310118

Torre Llafuda

K

201007

-

201109

96,500

3,92 40,000

ES5310119

Penyes d'Egipte

G

201007

-

201109

44,300

4,20 39,950

ES5310120

Es Clot des Guix

K

201007

-

201109

89,000

4,19 39,960

ES5310121

Binigurdó

K

201007

-

201109

15,000

4,11 40,000

ES5310122

Mal Lloc

B

201007

-

201109

16,200

3,95

40,00

Tabla 4. Relación de los LICs presentes en la RB de Menorca. Las distintas columnas indican, por orden de izquierda
a derecha: el código LIC asignado al lugar, el nombre (topónimo) del lugar, el tipo de LIC (según

1

), las fechas (año y

mes) de cumplimentación, confirmación de su estatus de LIC y actualización del formulario normalizado de datos de la
Red Natura 2000

2

, la superficie del lugar, y las coordenadas geográficas (latitud y longitud, en grados). Los LICs con

código en casilla gris corresponden exclusivamente a hábitats marinos de Posidonia oceanica. Tipo de LIC: B= LIC sin
relación con otro lugar Natura 2000; C= ZEPA propuesto como LIC; E= LIC colindante con otro lugar Natura 2000; G=
LIC totalmente integrado dentro de ZEPA; K= LIC que solapa parcialmente con ZEPA.

1

www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/leyenda%5B1%5D_tcm7-25387.pdf

2

European Environment Agency: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/
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Figura 7. Arriba, ortofoto en la que se localizan los distintos LICs existentes en la RB de Menorca. Extraído
del fichero de metadatos “Límits 1.3.0/Natura 2000 LIC” de IDEIB. La información corresponde a la versión
de mayo de 2012 transmitida a Europa (según se indica en la fuente). En la parte inferior se muestra
únicamente la capa de datos de LICs de dicho archivo, y se ha indicado a que LIC corresponde cada
polígono. En rojo se marcan los LICs correspondientes exclusivamente a hábitats marinos de Posidonia

oceanica, con código en casilla gris en la Tabla 4.

(Fuente: arriba, http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp. Abajo,

modificado desde la misma fuente).
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3.2

Identificación de los hábitats prioritarios asociados a los LICs de la RB de Menorca
Los hábitats presentes en la RB de Menorca, prioritarios según la Directiva Hábitats

1

en su

Anexo I, se muestran a continuación (códigos de 4 dígitos con *):
1.HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
11. Aguas marinas y medios de marea
1120 * Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)
1150 * Lagunas costeras
15. Estepas continentales halofilas y gipsófilas
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
2.DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2250 * Dunas litorales con Juniperus spp.
3.HÁBITATS DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3170 * Estanques temporales mediterráneos
6.FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS
72. Áreas pantanosas calcáreas
7210 * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

Como se observa en la Tabla 5, seis de los 31 LICs de la RB de Menorca (ES5310069,
ES5310071 a ES5310075) se seleccionaron para preservar principalmente el hábitat de praderas
de posidonia (1120, Posidonion oceanicae). Otros contemplan mayormente dicho hábitat pero
incluyen también otros hábitats prioritarios, como el área marina de la costa N de Menorca
(ES5310035), que incluye también las estepas salinas mediterráneas (1510, Limonietalia),
importantes en la costa norte de la RB, o como el Cap Negre (ES5310068), que incluye también
los estanques temporales mediterráneos (3170) y zonas subestépicas de gramíneas y anuales
(6220, Thero-Brachypodietea). En el caso de Punta Redona-Arenal d’en Castell (ES5310070) y
Área marina del S de Ciutadella (ES5310036), sólo se encuentra el hábitat prioritario de
posidonia (1120), aunque ambos contemplan otros hábitats de interés (Anexo I) y especies
catalogadas y raras, mientras que el primero además contiene especies prioritarias (Anexo II).
1

Según Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que adicionalmente incluye los anexos que

incorporan los contenidos de la Directiva 92/43/CEE del Consejo.
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Código LIC

Hábitats prioritarios

(a)

Especies vegetales de interés comunitario

(b)

ES0000229

-

*

-

ES0000231

1150, 1510, 3170

*

C. balearicus, A. hystrix, P. cambessedesii

ES0000232

1150, 1510, 3170, 7210

*

D.rodriguezii, A. hystrix , P. cambessedesii

*

ES0000233

1120, 1150, 1510, 3170, 6220

*

A. hystrix

*

ES0000234

1120, 1150, 1510, 3170

*

C. balearicus, D.rodriguezii

*

ES0000235

1150, 3170

*

A.bermejoi, D.rodriguezii, V. bifoliolata, A. hystrix

ES0000236

-

*

-

ES0000237

6220, 7220

*

D.rodriguezii, A. hystrix

ES0000238

1150, 3170, 6220, 7210

*

P. cambessedesii

ES0000239

1150, 3170, 6220, 7210

*

P. cambessedesii

ES0000240

3170

*

-

ES5310035

1120, 1510

*

-

ES5310036

1120

*

-

ES5310068

1120, 3170, 6220

*

-

*

ES5310069

1120

-

*

ES5310070

1120

D.rodriguezii, A. hystrix

*

ES5310071

1220

-

ES5310072

1220

-

ES5310073

1220

-

ES5310074

1220

-

ES5310075

1220

-

ES5310113

1150, 1510, 3170

ES5310114

3170

-

ES5310115

3170, 6220

-

*

ES5310116

3170, 6220

*

-

*

ES5310117

3170

*

-

ES5310118

3170

*

-

*

ES5310119

3170

*

-

*

ES5310120

3170, 6220

*

-

*

ES5310121

3170

*

-

*

ES5310122

3170, 6220

*

M. strigosa

*

*

*

*

A. hystrix

Tabla 5. Hábitats prioritarios y especies prioritarias en los distintos LICs de la RB de Menorca. Las
columnas indican, de izquierda a derecha: el código LIC asignado (véase Tabla 4 i Fig. 7); los códigos de
los hábitats prioritarios (Anexo I) indicados en el LIC (véase detalles en el inicio del apartado 3.2); (a) la
presencia de otros hábitats de interés comunitario; las especies de interés comunitario (Anexo II),
indicando en negrita las especies prioritarias; (b) la presencia de especies catalogadas, endémicas o raras
indicadas en la ficha del LIC. Como en la Tabla 4, los LICs con código en casilla gris corresponden
exclusivamente a hábitats marinos de Posidonia oceanica.
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Otros LICs de la zona costera, sin incluir tierras no emergidas, incluyen básicamente el
hábitat prioritario de los estanques temporales (3170), (ES0000240, ES53100114, ES53100117
a ES53100119 y ES53100121), algunos de ellos además con zonas subestépicas de gramíneas
y anuales (6220), (ES53100115, ES53100116, ES53100120 y ES53100122).
La Vall (ES5310113) constituye un LIC de gran superficie en el que se encuentran, además
de gran cantidad de hábitats de interés comunitario, hasta tres hábitats prioritarios,
comprendiendo estanques y marismas costeras, además de estepas de Limonietalia (1150, 1510
y 3170).
El resto de LICs comprende entre dos y cuatro hábitats prioritarios y generalmente también
hábitats de interés comunitario, además de especies prioritarias, de interés comunitario y/o
catalogadas, endémicas o raras (Tabla 5). Sin embargo, destacan la costa N de Ciutadella
(ES0000229) y la Illa de l’Aire (ES0000236), por no presentar hábitats prioritarios ni haberse
especificado la presencia de especies importantes; aunque presentan diversos hábitats incluidos
en el Anexo I.
A continuación se indica la distribución de cada uno de los hábitats prioritarios en la RB de
Menorca, describiendo brevemente sus características. La distribución se ha extraído de la web
Xarxa Natura 2000 del Govern de les Illes Balears 1 .
1.HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
11. Aguas marinas y medios de marea
1120 * Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)
Es un hábitat marino en el que aparece
principalmente la especie Posidonia oceanica, base
de un ecosistema con elevada biodiversidad, típico de
las zonas de costa poco profundas del archipiélago
Balear, encontrándose en mayor o menor proporción
en casi todo el perímetro de la isla de Menorca.
Aparece en profundidades desde varios decímetros
hasta los 40m, tanto en sustrato duro como blando
(arena/limo). Contienen una elevada diversidad de
peces y moluscos que se refugian en la posidonia. La densidad de haces suele usarse como
medida indicativa del estado de conservación de la pradera.

1

http://www.xarxanatura.es/index.php?seccion=habitats_i_especies
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1150 * Lagunas costeras
Las

lagunas

constituyen

uno

costeras

y

de

hábitats

los

zonas

inundables
con

mayor

biodiversidad. Por un lado, la afluencia de aves
acuáticas y limícolas las hace prioritarias como
ZEPAs, y por otro lado, la combinación de ambientes
inundados y de tierra firme dispara la biodiversidad
tanto animal como vegetal, lo que las hacen
susceptibles de ser LICs. Son muchas veces lagunas superficiales con agua salobre, con
variaciones de la salinidad dependiendo de las afluencias de aguas dulces que les llegan. Suelen
estar separadas del mar por bancos de arena o sustrato proveniente de escorrentía. Presentan
un elevado número y diversidad de comunidades vegetales de hidrófitos, con especies como

Callitriche spp., Chara spp., Potamogeton spp., Ranunculus spp., Ruppia spp., Potamogeton
spp., Phragmites australis, Typha spp., etc. Suele haber gradaciones de dichas comunidades
respondiendo a las concentraciones salinas a lo largo de los alrededores de las lagunas.
Por sus características, son hábitats muy sensibles a alteraciones que sucedan fuera del
área física que ocupan, ya que su viabilidad depende de la llegada de agua por las cuencas
hidrológicas que las nutren y, por tanto, cualquier alteración de estas vías de llenado, o vertidos
de contaminantes, acaban afectando a estos ecosistemas prioritarios.
15. Estepas continentales halofilas y gipsófilas
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Es un hábitat menos frecuente en Menorca que
en otras regiones del archipiélago Balear, pero que
tiene gran importancia por la singularidad de las
especies

que

allí

se

encuentran,

fuertemente

adaptadas a la salinidad de la primera línea de costa.
El género Limonium es uno de sus estandartes,
viéndose este género representado en la RB de
Menorca por 14 especies, cinco de ellas endémicas
de Menorca. La singularidad de su biología y los
procesos de hibridación y agamospermia que dirigen su evolución hacen de estos hábitats
auténticos núcleos de especiación. Por eso, tienen elevada importancia respecto al
mantenimiento de la biodiversidad en la cuenca mediterránea occidental, dónde se suceden de
igual forma estos aspectos en el género Limonium (Mallorca, Pitiüsas, costa E de la Península
Ibérica, etc.).
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Además, muchas otras especies son típicas de estos hábitats, como especies de los
géneros Arthrocnemum, Salicornia, Suaeda, Frankenia, Artemisia, Inula, etc.
2.DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2250 * Dunas litorales con Juniperus spp.
Los sistemas dunares son uno de los hábitats con
mayor presión antrópica, especialmente en verano. La
afluencia de visitantes y actividades deportivas que se
llevan a cabo en los alrededores afecta gravemente a
su estabilidad. Por el hecho de ser hábitats con un
fuerte

dinamismo,

guiado

mayormente

por

la

incidencia del viento, tienen una especial fragilidad.
De

forma

similar

a

los

humedales,

muchas

alteraciones llevadas a cabo fuera de estas zonas
tienen repercusiones sobre el ecosistema. La apertura de viales, la modificación de las playas, la
urbanización, e incluso afectaciones sobre el medio marino (destrucción de Posidonia oceanica),
pueden alterar la dinámica natural de los movimientos de arena de los sistemas dunares. Las
especies que allí habitan tienen también características muy específicas para adaptarse a dicha
dinámica del ecosistema. En concreto, este hábitat se caracteriza por presentar dunas fijadas
principalmente por especies arborescentes del género Juniperus, siendo J. phoenicea y J.

oxycedrus en Menorca. Es un hábitat muy típico de la costa arenosa mediterránea y que se
encuentra en franca regresión y alteración por la urbanización y explotación turística del litoral.
Suele presentar un elevado número de especies típicas, muchas de ellas correspondientes
también a hábitats de Rosmarino-Ericeon o incluso Oleo-Ceratonion.
3.HÁBITATS DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3170 * Estanques temporales mediterráneos
Los estanques temporales son, sin duda, uno de los ecosistemas más característicos de la
RB de Menorca. Su diversidad y tipología depende en gran medida del tipo de suelo sobre el que
se hallan, que es de gran diversidad en Menorca, y de la profundidad que tienen, desde unos
pocos centímetros hasta más de 1,5 m. Albergan una gran diversidad de fauna y flora, que
además puede variar notablemente de unos a otros estanques. Según Fraga et al. (2010), hasta
18 especies de la flora menorquina sólo aparecen en estos efímeros hábitats. De forma general,
todas las especies que habitan este hábitat prioritario convergen en una característica básica: la
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capacidad de “desaparecer” durante el período en que el estanque se seca, para “reaparecer”
con las primeras lluvias tras el verano. Además, algunos estanques sufren diversos procesos de
desecación e inundación a lo largo de año. Cualquier alteración durante la época seca puede
alterar las formas de latencia o resistencia de las especies que allí habitan, impidiendo su
continuidad. Por otro lado, las actividades que ponen en riesgo su ciclo hidrológico, muy frágil,
amenazan notablemente la desaparición de estos efímeros ecosistemas. La Figura 4,
proveniente del proyecto LIFE Basses, muestra con detalle la localización de hasta 80 estanques
temporales en la RB de Menorca.
6.FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Es un hábitat formado principalmente por plantas anuales, xerófitas, meso- y termomediterráneas, mayormente gramíneas, y con elevada biodiversidad. Se caracterizan por suelos
extremadamente finos y pobres, y su distribución es normalmente en forma de parches
relativamente pequeños en gran diversidad de ambientes. Muchas de las especies que los
componen son visibles sólo durante un período de tiempo muy limitado lo que, junto con sus
pequeñas dimensiones, dificulta la caracterización de las especies presentes en cada zona.
Géneros típicos de estos ecosistemas son de gramíneas como Brachypodium, Poa, Stipa, Aira,
fabáceas como Trifolium, Medicago, Astragalus, Ononis, compuestas como Leontodon,

Hedypnois, y otras como Plantago, Asterolinon, Galium, Valantia, Ajuga, etc.
7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS
72. Áreas pantanosas calcáreas
7210 * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
Es un hábitat asociado a zonas pantanosas y
torrentes que converge espacialmente en Menorca,
en muchos casos, con las lagunas costeras (1150).
Se diferencia de éstas por la presencia de especies
como Carex spp., Juncus spp., Iris pseudacorus,

Polygonum spp., Mentha spp., y también Ipomaea
sagittata, Cladium mariscus, Sonchus maritimus
subsp. aquatilis, etc.; aunque coinciden especies
como Phragmites australis o Typha spp.
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7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Es un hábitat más bien raro en Menorca, también
asociado, como en el caso anterior, a zonas húmedas
y torrentes. Se diferencia de la anterior (7210) por
tratarse frecuentemente de zonas mayormente de
agua dulce, y por la presencia de especies típicas de
fuentes y manantiales como Adiantum capillus-

veneris, Samolus valerandii, Scirpus spp., así como
un gran número de musgos y hepáticas.

4

Identificación de las especies de flora prioritarias presentes en la RB de Menorca
Antes del desarrollo del proyecto LIFE Flora en Menorca, había gran desconocimiento sobre

aspectos básicos de las especies amenazadas y en concreto de las prioritarias, como
distribución, comportamiento ante las perturbaciones, aspectos de su biología, estado de
conservación global, etc., así como falta de información sobre el estado de conservación de sus
hábitats. A partir del estímulo que supuso dicho proyecto, los equipos encargados de llevar a
cabo la coordinación y acciones de éste y sucesivos proyectos LIFE, enmarcados en el Institut
Menorquí d’Estudis, han hecho progresos muy notables para el conocimiento de la biodiversidad
y su distribución en la RB de Menorca, y en particular para las especies de flora vascular. Todo
ello permite, a día de hoy, contar con información muy notable, aunque nunca suficiente, para
gestionar correctamente las especies amenazadas y sus hábitats en Menorca. Por eso, los
trabajos relativos a la conservación de las especies prioritarias del Anexo II de la Directiva
Hábitats presentes en Menorca son ahora factibles.

4.1

Especies de la RB de Menorca incluidas en la Directiva Hábitats
A continuación se muestra el listado taxonómico con las siete especies de interés

comunitario, tal y como aparecen en el Anexo II de la Directiva Hábitats (según Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que adicionalmente incluye los
anexos que incorporan los contenidos de la Directiva 92/43/CEE del Consejo), y que se hallan en
la RB de Menorca. Como en dicho anexo, las cuatro especies prioritarias presentes en la RB se
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marcan con (*).Como se ha indicado anteriormente, Kosteletzkya pentacarpos, presente en el
Anexo II, fue citada en Menorca e incluida inicialmente en el proyecto LIFE Flora. No obstante,
parece que su presencia en la isla pudo ser accidental, ya que no se ha vuelto a reencontrar ni
en la misma localidad ni en las exploraciones del territorio realizadas hasta la fecha (Pere Fraga,
com. pers.).

PTERIDOPHYTA
MARSILEACEAE

Marsilea strigosa Willd.
ANGIOSPERMAE
COMPOSITAE
*Centaurea balearica J.D. Rodríguez.
LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
*Vicia bifoliolata J.D. Rodríguez.
PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
THYMELAEACEAE
*Daphne rodriguezii Teixidor
UMBELLIFERAE
*Apium bermejoi Llorens

4.2

Identificación de las especies prioritarias
Seguidamente se detalla la distribución de las especies prioritarias en cuadrículas de 1x1

km, así como algunas de sus características básicas. Las figuras referentes a la distribución,
incluyendo los LICs actuales solapados, se han extraído del servicio Bioatles 1 gestionado por el
Govern de les Illes Balears.

1

Bioatles 2.0, un servicio SIG de la distribución de las especies terrestres de las Islas Baleares: http://bioatles.caib.es/serproesfront/
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4.2.1 Carthamus balearicus (Femeniasia balearica)
*Carthamus balearicus (J.J.Rodr.) Greuter
[Sinónimo: Femeniasia balearica (J.J. Rodr.) Susanna; basiónimo: Centaurea balearica J.J. Rodr.]

Perteneciente

a

la

familia

de

las

compuestas, es un cojinete denso y ramificado,
muy

espinoso,

con

hojas

mayormente

transformadas en espinas y capítulos protegidos
por brácteas también espinosas. Puede llegar a
tener grandes dimensiones, aunque su altura no
suele superar los 100cm, especialmente en las
localidades

más

expuestas

a

los

vientos

marinos.

Fuente: http://lifereneix.cime.es/

Habita principalmente suelos arenosos o
arcillosos, rocosos, próximos a la costa, en el dominio del Crithmo-Limonion. Sus flores,
amarillas, son polinizadas principalmente por himenópteros, según se observó en el plan de
gestión para esta especie realizado para el proyecto LIFE Flora.

Figura 8. Distribución de Carthamus balearicus en la RB de Menorca, indicándose las cuadrículas de 1x1
km en las que se ha citado su presencia. (Fuente http://bioatles.caib.es/serproesfront/)
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4.2.2 Vicia bifoliolata
*Vicia bifoliolata J.J. Rodr.

Pequeña fabácea anual, de tallos filiformes,
trepadora, que pude alcanzar los 80cm, y de
pequeñas flores violetas. Habita en garrigas o
maquias bajas, con sustrato silícico, a veces
con vegetación herbácea abundante, pasando
frecuentemente desapercibida. Precisamente,
su hábito es lo que más dificulta su localización
y, por tanto, más dificulta su estudio y gestión.
Parece ser que sufre importantes fluctuaciones

Fuente: http://lifereneix.cime.es/

del número poblacional aunque, dadas sus
dimensiones, esta percepción podría ser en parte infundada.

Figura 9. Distribución de Vicia bifoliolata en la RB de Menorca, indicándose las cuadrículas de 1x1 km en
las que se ha citado su presencia. (Fuente http://bioatles.caib.es/serproesfront/)
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4.2.3 Daphne rodriguezii
*Daphne rodriguezii Teixidor (Daphne vellaeoides J.J. Rodr.)

Pequeño arbusto, de hasta 60cm, de la familia de las
timeleáceas. Tallos intrincados, pubescentes, de hojas revolutas,
algo crasas y brillantes, de flores aromáticas, pálidas. El fruto,
rojo intenso, es muy característico. Vive en maquias bajas,
litorales. Ha sido objeto de diversos estudios relacionados con
mutualismos con polinizadores y dispersores de sus semillas.

Fuente: http://lifeflora.cime.es/

Figura 10. Distribución de Daphne rodriguezii en la RB de Menorca, indicándose las cuadrículas de 1x1 km
en las que se ha citado su presencia. (Fuente http://bioatles.caib.es/serproesfront/)
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4.2.4 Apium bermejoi
*Apium bermejoi L. Llorens

Umbelífera diminuta, cespitosa, con hojas pequeñas y
brillantes, flores muy poco aparentes, y con tendencia a ser
hemicriptófito. No obstante, es difícil determinar si los nuevos
rebrotes son tales, provenientes de estolones enterrados o casi, o
si se trata de nuevas germinaciones; e igualmente, es difícil
diferenciar individuos. Vive en prados terofíticos del litoral, en
zonas de elevada escorrentía superficial, muy húmedos, sobre
suelos silícicos poco permeables.
Se conoce únicamente de una localidad, aunque en la última

Fuente: http://lifeflora.cime.es/

década se han creado diversas poblaciones artificiales en lugares
cercanos de similares características, en las que parece de forma autónoma.

Figura 11. Distribución de Apium bermejoi en la RB de Menorca. Debido a su categoría de especie en
peligro crítico, el servicio Bioatles no permite acceder a la precisión de 1x1 km. No obstante, para este
caso concreto, su localización exacta es más que evidente en otros trabajos publicados. En amarillo se
representan las cuadrículas de 5x5 km en las que se han creado las nuevas localidades artificiales.
http://bioatles.caib.es/serproesfront/)
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5

Situación de los hábitats descritos

5.1 Discusión
1.HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
11. Aguas marinas y medios de marea
1120 * Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)
Los mayores riesgos para este hábitat marino es, sin duda, la alteración del ciclo de vida de
la especie que mayormente los sustenta, Posidonia oceanica. La masiva afluencia de
embarcaciones de recreo, especialmente en verano, anclando indiscriminadamente en las zonas
costeras con presencia de esta especie, se considera la principal amenaza. El arrastre de las
anclas tiene un efecto de arado sobre las praderas de posidonia, dificultando su regeneración y
alterando completamente estos ecosistemas. También, en zonas más profundas o alejadas de la
costa y zonas turísticas, la pesca de arrastre tuvo efectos devastadores en determinadas zonas,
a lo largo del Mediterráneo. Por todo ello, en Baleares se pusieron en marcha planes de
actuación para preservar este frágil y emblemático ecosistema, a partir de un proyecto LIFE
específico, el LIFE Posidonia (LIFE00/NAT/E/7303). Para el caso de Menorca, en este proyecto
se actuó en algunos LICs actuales propuestos específicamente para este hábitat. Además de la
información a los usuarios y las sanciones contra los fondeos indebidos, la restricción de fondeo
e incluso acceso de embarcaciones en zonas protegidas supuso el mayor logro para
salvaguardar este hábitat prioritario. En este marco, la creación de LICs exclusivamente marinos
en la RB de Menorca, hasta 6, y otros 6 que, abarcando hábitats terrestres, se extienden para
cubrir las praderas de posidonia, suponen un avance muy importante en la protección de este
hábitat.
Por otro lado, hace ya más de una década se dio la voz de alarma en diversas regiones del
Mediterráneo, incluyendo zonas costeras del archipiélago balear, por la presencia de diversas
especies de algas del género Caulerpa, consideradas invasoras por su rápido crecimiento
tapizante. No se ha podido constatar que dichas algas hayan tenido efectos devastadores para la
supervivencia de las praderas de posidonia a corto plazo, habiéndose indicado incluso un
estancamiento en las pautas de expansión de las poblaciones de estas algas

1

. Sin embargo,

parece evidente que pueden dificultar la regeneración de las praderas en zonas en las que está
excesivamente alterada, creando un microhábitat propio.

Véase la ficha para Caulerpa racemosa en .magrama.gob.es, y las referencias allí indicadas.

1
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De forma puntual, y en teoría evitado ya por la presencia de los LICs, otras actividades
antrópica pueden, directa o indirectamente, afectar a estos hábitats. Por un lado, las extracciones
de gravas y/o arenas del fondo marino, así como la restauración de playas, pueden tener efectos
negativos directos sobre las praderas de posidonia. Por otro lado, actividades indirectas
relacionadas con las corrientes marinas podrían también afectarles, como la construcción de
diques o escolleras que cambien las dinámicas de sedimentos, nutrientes, etc. en las zonas
próximas a la costa, o los vertidos de contaminantes o con exceso de materia orgánica que
puedan ser transportados por las corrientes hacia las praderas.
1150 * Lagunas costeras
Son hábitats eminentemente importantes para las aves acuáticas y limícolas, por lo que la
mayoría se encuentran protegidas como ZEPAs. Además, por su diversidad vegetal y de
ecosistemas, muchas son también LICs. Estas figuras, especialmente en el marco de la RB de
Menorca, suponen protección contra amenazas directas, así como gran capacidad de
seguimiento de su dinámica y pronta detección de efectos negativos.
Sin embargo, son ecosistemas que se nutren de aguas dulces provenientes de tierras
interiores que pueden no estar protegidas. Actividades relacionadas con la contaminación de
dichas aguas o eutrofización, o con la alteración del terreno impidiendo el ciclo hidrológico que
llena las lagunas costeras, pueden ser críticas. De forma notable, algunos de los LICs incluyen la
cuenca de drenaje de estas lagunas, evitando en gran medida estos riesgos.
Por otro lado, algunas de las lagunas más importantes de la RB se encuentran en el Parque
Natural de s’Albufera d’es Grau, por lo que cuentan con mayor capacidad de seguimiento y
detección de riesgos, teniendo personal encargado de ello de forma constante.
Dadas las figuras de protección amparadas por ley, actividades que antiguamente afectaban
estas zonas, como la urbanización o desecación, deberían ser poco probables a día de hoy.

15. Estepas continentales halofilas y gipsófilas
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
En las Islas Baleares, este hábitat ha sufrido básicamente la amenaza de la urbanización del
litoral y extracción o abandono de materiales para construcción; aunque en Menorca, por las
características sociales de la isla, ha tenido mucho menor impacto que, por ejemplo, en Mallorca.
Con la declaración de la RB y la aceptación de los LICs propuestos en los últimos años, gran
parte de estos hábitats está protegido contra dicha amenaza.
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Por sus características, este hábitat suele ocupar una franja relativamente estrecha en
primera línea de costa, donde la vegetación arbustiva no puede competir, y donde el oleaje no es
excesivamente agresivo. Precisamente, es una zona típica por la que transcurren caminos y
senderos, que han afectado en algunos casos a este hábitat, especialmente por actividades
deportivas motorizadas o a caballo. La restauración y fomento del uso del Camí de Cavalls, que
recorre el perímetro de la isla, así como la limitación de muchos de los accesos desde el interior
(en el marco del LIFE Flora y ahora Life+Reneix y LIFE+Boscos) ha permitido preservar estos y
otros hábitats de interés comunitario, al haberse llevado a cabo en el marco de la RB y, por tanto
velando por su conservación.
Una de las amenazas importantes que presentó este hábitat en algunas zonas de la RB fue
la invasión por Carpobrotus spp. Su erradicación fue objeto de importantes campañas en el
marco del LIFE Flora. Un constante monitoreo de la proliferación de estas especies es necesaria
para prevenir futuras actuaciones a gran escala, como las realizadas, ya que también suponen
una alteración importante del hábitat por la afluencia de trabajadores y maquinaria asociada.
Por otro lado, particularmente para las especies del género Limonium, es muy importante
evitar las reintroducciones o refuerzos a partir de material foráneo, y debería hacerse sólo para
casos en los que se haya podido caracterizar específicamente qué táxones se encuentran en
cada zona concreta. La particular biología del género, basada en agamospermia e hibridación
puntual, hace casi única cada una de las poblaciones. La introducción de material no procedente
de la zona podría alterar la dinámica poblacional que tenía lugar de forma natural en cada
enclave.

2.DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2250 * Dunas litorales con Juniperus spp.
De forma similar al caso anterior, estos hábitats costeros han sufrido de forma sistemática la
presión antrópica de urbanización y uso recreativo. En este caso, la afluencia masiva a las
playas de arena, en las que suele aparecer este hábitat en la parte interior, provocó en décadas
anteriores la degradación de este hábitat por acceso rodado, principalmente apertura
incontrolada de viales a través, y el uso de estas zonas como aparcamientos para acceder a las
playas o para caravanas.
La regeneración natural de estos hábitats es lenta, y requiere que no se alteren o que se
restauren las dinámicas naturales de movimientos de arena y aparición de especies arbustivas
típicas de estos hábitats, especialmente Juniperus phoenicea, que presenta un crecimiento muy
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lento. Las actuaciones llevadas a cabo por Demarcación de Costas han supuesto algunos logros
para concienciar a la población y frenar la degradación en algunos casos. Se han aplicado
medidas de restauración, como la instalación de trampas de interferencia eólica, pero los
resultados no acaban de ser satisfactorios en el sentido de restaurar completamente los hábitats
e impedir el retroceso de nuevo. En este sentido, es necesaria la realización de estudios de la
dinámica de cada playa/sistema dunar con el fin de aplicar medidas particulares para cada caso
y no siguiendo protocolos estandarizados para estos hábitats. Además, es muy necesario hacer
un seguimiento y corrección de estas medidas, que raramente se hace con la periodicidad
requerida, y que no se vea perjudicado por el inicio de la campaña turística. La instalación de
barreras preventivas, a modo de simples postes y maromas, y la instalación de pasarelas de
madera en puntos estratégicos, para favorecer el acceso controlado de usuarios, ha tenido
efectos positivos en determinados casos.

3.HÁBITATS DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3170 * Estanques temporales mediterráneos
Los estanques temporales son uno de los hábitats más frágiles y alterables de la RB de
Menorca, tanto por sus pequeñas dimensiones, como por su dinámica de ciclos de
llenado/desecación por efectos climáticos, como por su proximidad, en muchos casos, a zonas
con actividades agropecuarias potencialmente dramáticas para este hábitat. De hecho, existen
indicaciones de la desaparición de estanques temporales en Menorca en las últimas décadas
debido a alteraciones importantes (Pretus, 1990).
De hecho, los estanques temporales fueron objeto de un proyecto LIFE, el LIFE Basses, que
concluyó el 2009. En éste se hicieron grandes esfuerzos para llenar el gran vacío de información
de la distribución, dinámica y biodiversidad de estos estanques en la RB de Menorca. Se realizó
una cartografía detallada, así como gran multitud de estudios previos para disponer de
información de su dinámica y situación antes de iniciar las actuaciones (véase apartado 2.2.2).
Se tomaron medidas para los estanques más importantes y/o amenazados, tanto con
actuaciones como con la proposición de LICs, ya aceptados. También se propuso, remarcando lo
ya indicado en el LIFE Flora, la creación de microreservas que incluyeran estos estanques. Dicha
figura de protección se contempla en la LECO, y ha mostrado ser muy útil en la Comunidad
Valenciana (Laguna et al., 2009). Sin embargo, esta figura de protección legal no ha sido
utilizada hasta la fecha en las Islas Baleares. Además, se actuó de forma directa para restaurar
algunos estanques, y se creó un programa de información y ayudas a los propietarios de las
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fincas en las que se localizaban estos estanques, en lo que fue la figura del Contrato Agrario de
la Reserva de la Biosfera, para favorecer que el propietario no alterase estos frágiles
ecosistemas. Esta figura sigue en vigor. En global, se hizo un detallado plan de gestión de la red
de estanques temporales de Menorca, remitido a la Administración competente para su
aplicación. La aplicación de dicho plan supone medidas preventivas para una gestión a largo
plazo.
Del mismo modo que en otros hábitats prioritarios, también se minimizaron los riesgos de la
sobrefrecuentación mediante la eliminación de viales de acceso, y con el vallado y restauración
de muros y estructuras tradicionales alrededores de los estanques. Por otro lado, en casos en los
que fue necesario se actuó contra la presencia de especies potencialmente invasoras como

Paspalum paspalodes y Arundo donax. En este caso, como para Carpobrotus en el hábitat de
estepas salinas costeras, es básico que haya un seguimiento constante de la proliferación de
estas especies alóctonas.
De forma global, a raíz del LIFE se detectaron hasta 21 amenazas para este efímero hábitat,
indicadas en la Fig. 12 (Cardona et al., 2010a). Los estanques más sensibles a la alteración se
encuentran en suelos de gran utilidad agrícola y ganadera, siendo precisamente esta actividad la
principal perturbación que pueden presentar, alterando sus características ecológicas (Ruiz,
2008). La presencia de especies vegetales asociadas a los cultivos, con marcado carácter
ruderal, también puede alterar rápidamente la riqueza florística del hábitat, especialmente en el
período seco. Este aspecto se magnifica en cultivos de regadío, dando más oportunidades a
dichas especies ruderales. Además, el riego rompe el hidroperíodo del estanque, alterando el
ciclo de las especies, y arrastrando, por gravedad, gran cantidad de fertilizantes y fitosanitarios
hacia el estanque. Las actividades de arado de la tierra, además de alterar directamente las
poblaciones de plantas vasculares de las proximidades del estanque, alteran la cuenca de
inundación de la charca, alterando su ciclo hidrológico. Como se ha indicado, la restauración de
antiguas paredes y cerramientos limita notablemente la acción del arado y del ganado hacia el
estanque temporal.
Por otro lado, los estanques de zonas con antigua actividad agropecuaria y en actual desuso
o abandono, pueden sufrir alteraciones debidas a la colonización de la zona por especies
arbustivas o el desmesurado crecimiento de las mismas. El efecto no es solo de cobertura y
limitación de la insolación, sino también de aporte excesivo de materia orgánica al medio
acuático y, en el caso de especies como las del género Erica, también el cambio de las
propiedades fisicoquímicas del suelo adyacente. Además, dicha vegetación arbustiva limita la
capacidad de inundación de la cuenca.
Los estanques alejados de zonas agrícolas suelen estar menos alterados, aunque también
presentan riesgos evidentes. Uno es la presencia de especies de carácter invasor, agresivas,
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generalmente alóctonas. Como se ha indicado, en el LIFE Basses se tuvo que actuar sobre

Paspalum paspalodes, de la que ya se habían descrito comportamientos similares en otras
regiones (Mesléard et al., 1993). Su competencia directa con especies como Marsilea strigosa,
incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats, hacía dicha actuación aún más necesaria. El
control de estas especies supone una gran dificultad, ya que el propio proceso de erradicación
puede suponer una importante perturbación de las características ecológicas del hábitat. Por
este motivo, la prevención y monitorización para una pronta detección de su presencia son
esenciales.

Figura 12. Incidencia de las diferentes amenazas en el conjunto de los estanques temporales inventariados
en el proyecto LIFE Basses. Las amenazas que afectan a la red de estanques temporales en su conjunto
no se incluyen en el gráfico. (Fuente: Cardona et al., 2010b)

6.FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Dado su carácter, dimensiones y distribución (véase descripción en el apartado 3.2), la
gestión y conservación de estos hábitats es sumamente compleja. Se puede actuar sobre las
formaciones más extensas y/o ligadas a otros hábitats a su vez ya gestionados. Además,
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precisamente debido a sus características, es uno de los hábitats más desconocidos. De hecho,
ninguno de los LICs propuestos para la RB de Menorca hasta la fecha tiene éste como único
hábitat prioritario, objeto de protección.
En zonas en las que se conozca su presencia es fácil limitar las acciones directas de
destrucción del hábitat, como urbanización, cambio de uso del suelo, apertura de caminos,
gestión forestal, instalación de redes eléctricas o de comunicación, etc., mediante figuras de
protección como los LICs. No obstante, para este hábitat se requiere aún de mucho estudio y
trabajo de caracterización y catalogación para poder gestionarlo de forma eficiente y prever las
perturbaciones que pueden afectarlo para tomar medidas adecuadas.

7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS
72. Áreas pantanosas calcáreas
7210 * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
De forma similar a lo indicado para las lagunas costeras, estos hábitats requieren de
afluencia de agua desde zonas interiores, más elevadas y, por tanto, alteraciones fuera de las
zonas de protección podrían alterarlos. No obstante, los LICs que contienen estas zonas
contienen también, en general, partes importantes de las cuencas de llenado de estas zonas
húmedas. Por otro lado, y especialmente para 7210, las alteraciones de los procesos
hidrográficos (drenajes, desvío de caudales o torrentes en conexión con esta cuenca,
eutrofización,...) están en gran medida regulados por la Directiva Marco 1 y el Plan Hidrológico de
las Islas Baleares

2

. De todos modos, el conocimiento de la dinámica de estos ecosistemas es

fundamental para poder aplicar adecuadamente las medidas incluidas en dicho plan.
Más concretamente para 7220, actividades de ocio localizadas en zonas rocosas, como
excursionismo o escalada, podrían afectar a las especies que viven en estos hábitats que, por
norma general, tienen dimensiones muy pequeñas y, por tanto, censos poblacionales bajos para
las especies que los componen.

1

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece el marco

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
2

Instrumento de ordenación de los recursos hídricos en Baleares, en cumplimiento de la Directiva Marco, aprobado por el Consejo de

Gobierno el 25 de febrero de 2011.
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5.2

Recomendaciones de gestión
La Ley 42/2007 otorga a los espacios de la Red Natura 2000, en este caso los LICs, la

consideración de espacios protegidos. Además, muchas de las zonas presentan a la vez otras
figuras de protección de esta misma red, como las ZEPAs, o de otra índole, como los ANEIs, el
PTI (o las DOT), (véase apartado 2.1 para las normativas reguladoras de estas figuras). Estas
figuras minimizan de forma específica algunos de los riesgos más evidentes de destrucción de
hábitats como es la urbanización o los cambios de uso del suelo. En este sentido, el PTI de
Menorca ha recibido distintos reconocimientos internacionales como herramienta de planificación
territorial y, a día de hoy, es probablemente el instrumento que más ha ayudado en la protección
de espacios naturales en la RB de Menorca. En otros casos, sin embargo, especialmente en
relación a actividades agropecuarias, las figuras de protección permiten actividades que, de
forma no-regulada o mal regulada, pueden afectar a la dinámica de estos hábitats prioritarios.
Por todo ello, es evidente que el mero hecho de designar una zona como protegida o con
actividades restringidas no es garantía de la prevalencia de hábitats prioritarios inalterados. Es
necesario pues un seguimiento continuo de los hábitats prioritarios, que conlleve una recogida de
información de forma estandarizada y que permita valorar objetivamente, y en cualquier
momento, la situación y evolución de cada uno de los parches que componen cada uno de
dichos hábitats.
Para las praderas de posidonia (1120), el seguimiento y control del cumplimiento de la
normativa vigente por parte de los usuarios es bien distinta de la del resto de hábitats, por
tratarse de un hábitat marino. La falta de medios para dicho control, especialmente en épocas de
gran afluencia de barcos (verano), es una de las carencias más notables en la gestión de este
hábitat, con fácil pero menos viable solución, especialmente en los tiempos actuales. Esto no
debe eximir a la Administración, sin embargo, de cumplir con la normativa vigente, ya que se han
invertido muchos esfuerzos y recursos hasta la fecha, y se debe pensar también en la viabilidad
de este emblemático hábitat prioritario a largo plazo, para generaciones futuras. Su degradación
es, sin duda, la que mayor impacto social podría tener y, por tanto, una de las que más
perjudicaría la imagen de Menorca y de la función de una RB. Además, en parte también por la
repercusión mediática tenida, es interesante seguir investigando sobre el efecto de las especies
del género Caulerpa sobre las praderas de posidonia, tanto maduras y en su clímax, como
altamente degradadas que estén en vías de regeneración.
Por otro lado, el seguimiento continuado de los hábitats prioritarios es de suma importancia
para los casos en los que una de las amenazas principales era la proliferación de especies
alóctonas potencialmente invasoras. Es el caso de las estepas marinas (1510) con Carpobrotus
spp., y de los estanques temporales (3170) con Paspalum paspalodes y también Arundo donax.
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Dada la naturaleza de estas amenazas, que podría llamarse “sigilosa”, en general independiente
de actividades antrópicas directas, y con posibilidad de grandes explosiones poblacionales que
afectaran muy negativamente a los hábitats, es una prioridad establecer planes de seguimiento
de las poblaciones de estas (y otras) especies potencialmente invasoras en los hábitats
indicados (para los que ya se ha corroborado su efecto perjudicial).
Las lagunas costeras (1150), turberas calcáreas (7210) y manantiales petrificantes (7220)
requieren en gran medida la correcta gestión de los recursos hídricos y de la correcta aplicación
de la normativa al respecto. Además, es clave el estudio de la dinámica de estos recursos
hídricos para detectar la procedencia de las aguas que nutren estos hábitats prioritarios, con el
fin de evitar o anteponerse a posibles amenazas por acciones llevadas a cabo fuera del propio
hábitat o incluso fuera de la zona de protección (LIC). Para las lagunas costeras (1150), deberían
realizarse esfuerzos de cartografía y caracterización, ya que se conoce muy poco de algunas.
Son hábitats importantes para el mantenimiento de una elevada diversidad de hidrófitos litorales.
En el caso concreto de los manantiales (7220), es necesaria también una correcta catalogación,
similar a la realizada para los estanques temporales, con el fin de evitar la degradación por usos
indebidos o por prácticas de ocio que, directa o indirectamente, puedan alterarlas.
Contrariamente, para el caso de los estanques temporales (3170) sí que se ha llevado a
cabo una cartografía precisa y se dispone de datos específicos para la correcta gestión y
posibles amenazas en cada estanque, fruto del proyecto LIFE Basses. Como se ha indicado,
este es uno de los ecosistemas más frágiles de los existentes en la RB de Menorca y, por tanto,
requería tanto de este proyecto LIFE como de la aplicación del plan de gestión de la red de
estanques temporales de Menorca, realizado a raíz del LIFE. Este plan, detallado, incluye
gestión para un total de 21 amenazas detectadas en el transcurso del LIFE Basses. Entonces, es
esencial que se apliquen las medidas, especialmente de seguimiento, previstas en dicho plan
(véanse los detalles en Cardona et al., 2010b

1

). También es básico, para el mantenimiento de

los estanques localizados en zonas de actividad agropecuaria, que se mantengan los Contratos
Agrarios de la Reserva de la Biosfera, para favorecer que el propietario no altere estos frágiles
ecosistemas. Por otro lado, debe recordarse que la cartografía de LIFE Basses indica aún 16
estanques temporales que carecen de figuras de protección (Cardona et al., 2010b), tras haberse
aprobado la inclusión de 11 (carentes de protección antes del LIFE Basses) en los LICs
actualmente propuestos. Estos se localizan principalmente en las zonas del interior de la isla,
donde se han creado menos LICs. El seguimiento de dichos estanques se lleva a cabo en
muchos casos de forma altruista por naturalistas locales y miembros del equipo LIFE. Es
evidente que la Administración competente debería aportar medios para el seguimiento y aplicar

1

Accesible desde http://web2.cime.es/lifebasses/ca/publicaciones.php?c=28
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los instrumentos de protección legislación internacional, nacional y autonómica vigente) en
dichos hábitats prioritarios. Además, desde el IME y durante el seguimiento indicado de este
hábitat prioritario, se ha seguido actualizando el listado y cartografía de estanques temporales,
con un total de 93 en la actualidad (P. Fraga, com. pers.).
En relación a las estepas salinas (1510), y habiendo remarcado ya la importancia del
seguimiento de la proliferación de plantas invasoras, las principales alteraciones parecen a día
de hoy cubiertas por la normativa vigente (LIC y figuras autonómicas) referente a urbanización,
apertura de caminos y viales, y cambio de usos del suelo. Sin embargo, es importante el estudio
detallado de la composición de las zonas habitadas por especies endémicas del género

Limonium, con el fin de poder actuar adecuadamente en el caso de ser necesario. Como se ha
comentado, la entidad taxonómica, genética, y la dinámica evolutiva de cada población puede
ser singular y, por tanto, requeriría de una gestión “personalizada” en cada caso. Por otro lado,
parece que existen zonas importantes de este hábitat fuera de LIC, especialmente en zonas más
interiores de la RB. Por eso, sería recomendable intensificar la cartografía de este hábitat y
valorar la posibilidad de ampliación de LICs existentes o creación de nuevos para protegerlo.
Los sistemas dunares (en este caso 2250) son de los hábitats prioritarios con mayor presión
antrópica, tanto por darse mayoritariamente en épocas específicas del año (verano), como por la
diversidad de acciones que suponen amenaza para estos ecosistemas, o por la dificultad de
regeneración de forma natural. Existe ya una gran experiencia en relación a los métodos más
efectivos (y los no efectivos) para la regeneración de sistemas dunares de forma semi-natural,
pero es necesario realizar un plan de gestión que particularice para cada una de las formaciones
dunares.
Para las zonas de Thero-Brachypodietea, o prados terofíticos (6220), y de modo similar a lo
que sucedía para los estanques temporales antes del proyecto LIFE Basses, parece haber una
gran falta de conocimiento que permita tanto la distribución, composición y dinámica del
ecosistema, como para valorar las amenazas y, por tanto, para decidir las posibles soluciones.
Por este motivo, se requiere una exploración previa de este hábitat prioritario para poder llevar a
cabo una correcta gestión. Hasta entonces, debería mantenerse la protección preventiva de
estos hábitats mediante la inclusión en LICs, evitando la alteración directa de las zonas
conocidas.
La figura de las microreservas es sumamente interesante para hábitats y/o localidades
concretas que requieren especial protección. A demás de los estanques temporales (3170), para
los que sería también interesante, especialmente para los que actualmente siguen fuera de LICs,
esta figura podría ser beneficiosa para hábitats de los que se tiene menor conocimiento, como
los prados terofíticos (6220), o incluso para determinados manantiales (7220). Es, sin duda, una
figura de protección que la Administración debería contemplar como la más viable para estos
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casos de hábitats prioritarios, así como para poblaciones específicas de determinadas especies
prioritarias.

5.2.1 Otros hábitats prioritarios que deben ser considerados presentes en la RB
Como ya se ha informado a la Comisión desde la dirección de los proyectos LIFE+, en la RB
de Menorca hay otros hábitats prioritarios en la Directiva Hábitats que no son objeto de gestión
adecuada en la RB de Menorca por no haberse considerado su existencia. No obstante, durante
el desarrollo de los distintos LIFEs se ha confirmado y son considerados como tales en los
estudios y medidas. Aún así, deberían tomarse las medidas oportunas de protección y gestión,
valorando la ampliación o creación de nuevos LICs en consecuencia. Es necesaria su correcta
cartografía y caracterización en la RB. Estos son (P. Fraga, com. pers.):
•

*2130-Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises).
Se trata de dunas estabilizadas, con vegetación baja, con especies también perennes, y con

importancia de líquenes y musgos. Normalmente se consideran como “dunas atlánticas”, pero
sus características se encuentran en la RB de Menroca.
•

* 2270-Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster
Corresponde a dunas interiores colonizadas por pinos, concretamente Pinus halepensis, y

vegetación arbustiva asociada. Muy ligado al hábitat 2250.
•

* 5230-Matorrales ombrófilos arborescentes con Laurus nobilis.
Se trata de hábitats localizados en el interior de algunos de los característicos barrancos de

Menorca, muy raros.
En este sentido, los dos hábitats dunares (2130 y 2270) deberían gestionarse conjuntamente
a 2250, al encontrarse ligados en muchos casos. No obstante, es necesario ampliar los
esfuerzos de cartografía de estos dos hábitats no considerados aún prioritarios. Presentan
características geomorfológicas muy particulares (progresión perpendicular hacia el interior o
remontantes), y en estos hábitats se han descrito diversas especies en los últimos años, como y

Polycarpon dunense P. Fraga & Rosselló, Coronilla montserratii P. Fraga & Rosselló y, muy
recientemente, Orobanche rumseiana A. Pujadas & P. Fraga.
Por otro lado, por su ubicación en los barrancos tan característicos de la RB de Menorca, el
hábitat 5230 debería considerarse no sólo como prioritario, sino también objeto de estudio,
caracterización y cartografía, quizá como integrante de un futuro proyecto LIFE+.
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5.2.2 En resumen
En términos generales, sería recomendable la cartografía y estudio, de forma similar a la
realizada para el proyecto LIFE Basses, para los hábitats prioritarios 6220 y 7220. Podría
desarrollarse en un futuro proyecto LIFE+, con objetivos paralelos a los logrados en el LIFE
Basses para el hábitat 3170.
Una propuesta beneficiosa en estos casos sería la utilización de figuras de protección como
las microreservascontempladas ya por la legislación vigente. A modo particular:
1120 * Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)
-Seguimiento continuo del estado de puntos concretos del hábitat.
-Control de acceso y alteraciones siguiendo de la normativa vigente.
-Seguimiento de la evolución de los núcleos de Caulerpa spp.
1150 * Lagunas costeras
-Estudios sistemáticos de la procedencia de las aguas de las zonas inundadas, avanzándose a posibles limitaciones
de flujo y/o presencia de contaminantes.
-Intensificación de la cartografía y caracterización de las lagunas costeras poco conocidas de Menorca.
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
-Estudios de diversidad y composición poblacional para el género Limonium.
-Seguimiento de las posibles proliferaciones de Carpobrotus spp.
-Seguimiento de posibles aperturas incontroladas de caminos o escombreras.
-Exploración de la existencia de este hábitat en zonas interiores de la RB, donde parece encontrarse, fuera de LICs.
2250 * Dunas litorales con Juniperus spp.
-Estudios detallados de la dinámica para cada sistema, para la creación de un plan de gestión y posible restauración
eficiente (permanente) de zonas concretas.
-Regulación del aparcamiento y acceso a las playas por parte de ayuntamientos y Demarcación de Costas.
3170 * Estanques temporales mediterráneos
-Aplicación del plan de gestión de la red de estanques temporales de la RB de Menorca.
-Seguimiento de las posibles proliferaciones de Paspalum paspalodes y Arundo donax.
-Mantenimiento de los Contratos Agrarios de la RB.
-Inversión de recursos para el seguimiento de los estanques incluidos en LICs, y actualización de la cartografía.
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
-Estudios de diversidad y composición poblacional para el género Limonium.
-Catalogación y valoración de riesgos potenciales para cada caso particular. Diseño de un plan de gestión.
-Regulación preventiva de las acciones que puedan alterar el hábitat en zonas donde se haya indicado su presencia.
7210 * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
-Estudios sistemáticos de la procedencia de las aguas de las zonas inundadas, avanzándose a posibles limitaciones
de flujo y/o presencia de contaminantes.
7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
-Catalogación y valoración de riesgos potenciales para cada caso particular. Diseño de un plan de gestión.
2130*, 2270*, 5230* (Hábitats prioritarios no considerados en la RB de Menorca)
-Cartografiar y tomar las medidas oportunas para su correcta protección y gestión.
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6

Situación de las especies descritas
Las categorías UICN para las especies incluidas en Anexo II de la Directiva Hábitats

presentes en la RB de Menorca, son (Sáez y Rosselló, 2001): CR (en peligro crítico) para Apium

bermejoi, EN (en peligro) para Vicia bifoliolata, VU (vulnerable) para Carthamus balearicus,
Daphne rodriguezii y Marsilea strigosa, NT (casi amenazado) para Anthyllis hystrix y LC (poco
preocupante) para Paeonia cambessedesii. Para las especies con categoría de amenaza
elevada (CR, EN, VU), el Catálogo Balear (Decteto 75/2005) también lo refleja. Así pues, las 4
especies prioritarias para la Directiva Hábitats se encuentran en las categorías UICN que indican
un grado de amenaza alto.
Es importante destacar que a raíz del LIFE Flora se desarrollaron 8 planes de gestión,
conservación o recuperación de especies incluidas en el proyecto, incluyendo las cuatro
prioritarias para la Directiva Hábitats. Todos los planes fueron validados por el Comité Científico
del LIFE aunque, a día de hoy, sólo se han ejecutado dichos planes para dos de las especies
prioritarias, Apium bermejoi y Vicia bifoliolata, quedando sin ejecutar para Carthamus balearicus
y Daphne rodriguezii, que presentan categorías UICN inferiores a las otras dos especies. Sin
embargo, ello no debería ser una limitación para la ejecución de dichos planes por parte de la
Administración competente, y tal y como corresponde a la legislación vigente por tratarse de
especies prioritarias e incluidas en zonas LIC de la Red Natura 2000. Para Carthamus

balearicus, la restauración de su hábitat es uno de los objetivos del LIFE Reneix en vigor, como
por otra parte ya se indicó en el plan de gestión realizado en el marco del LIFE Flora, por lo que
la falta de aplicación del plan para esta especie es menos preocupante (o será en gran medida
llevado a cabo en el LIFE en vigor).
Por otro lado, los planes de gestión y conservación creados en el marco del LIFE Flora
deben ser revisados cada 2 años, aportando nuevos datos, monitorizando la evolución de las
poblaciones y hábitats, y corrigiendo o repitiendo las medidas tomadas durante la ejecución del
LIFE. Dichas competencias corresponden a la Administración competente y no deberían dejarse
de lado. En este sentido, debería velarse por el cumplimiento de una continuidad en el
seguimiento de las especies prioritarias con plan ejecutado, y especialmente para las dos
especies sin dicho plan ejecutado, ya que la recogida de datos será fundamental para poder
adecuar la futura ejecución de los planes a la situación real en que se encuentren en el momento
de la ejecución. Por ello, el seguimiento es aún más importante si cabe.
Por su singularidad, las cuatro especies presentes en la RB de Menorca se encuentran,
además de en el Anexo II de la Directiva hábitats como especies prioritarias, en el Convenio de
Berna y en el Catálogo Nacional de especies amenazadas. Además, Carthamus balearicus y
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Apium bermejoi están consideradas entre las top 50 especies vegetales amenazada de islas del
Mediterráneo (Montmollin & Strahm, 2007).

6.1

Discusión

6.1.1 Carthamus balearicus (Femeniasia balearica)
*Carthamus balearicus (J.J.Rodr.) Greuter
(1) [Syn: Femeniasia balearica (J.J. Rodr.) Susanna; bas: Centaurea balearica J.J. Rodr.]

Fue objeto de estudio del proyecto LIFE Flora y se realizó un plan de gestión, no ejecutado
aún. No obstante, es objeto del proyecto en vigor LIFE+Reneix. De hecho, el plan de gestión
para esta especie (Conesa et al., 2003) ya indicaba que una de las mayores amenazas para su
supervivencia era la degradación que estaba sufriendo su hábitat, a lo largo de toda su
distribución, aunque con distinta intensidad. Se priorizó que se limitara el acceso rodado a los
hábitats, así como la limitación en los cambios de uso del suelo. Este aspecto está siendo
abordado precisamente en el LIFE Reneix.
Por otro lado, los estudios de germinación realizados para el plan de gestión no mostraron
porcentajes de germinación que hicieran suponer problemas derivados de polinización o
esterilidad, y el establecimiento de plántulas ex-situ tampoco mostró problemas. Se detectó una
importante variedad de polinizadores, algunos más bien oportunistas, aunque había un
importante número de especies y visitas. No obstante, quedaba patente la dramática falta de
reclutamiento en las poblaciones naturales, probablemente, como sucede en otras especies (p.ej
Gulías et al., 2004) por la baja capacidad de supervivencia de las plántulas y plantas jóvenes en
su medio natural. La pirámide poblacional también reflejaba la falta de individuos de pequeñas
dimensiones, y las mortalidades más importantes detectadas durante los años de seguimiento
también apuntaban a individuos relativamente jóvenes. En el marco del LIFE Reneix se han
realizado nuevos estudios de germinación ex-situ y producción de semillas viable en el campo 1 ,
habiéndose obtenido porcentajes bajos de semillas viables, aunque elevada germinación de las
mismas, entre (54)81-93%, y además poco afectado por las condiciones de germinación. Esto
refrenda los resultados obtenidos en años anteriores, indicando de nuevo hacia la imposibilidad
de las nuevas plantas para establecerse en el medio actual y regenerar las poblaciones. Por
tanto, parece adecuada una actuación controlada en una de las poblaciones (Binimel·là), según
está previsto en el LIFE Reneix.

1

Informe preliminar del método de cultivo para LIFE Reneix: http://lifereneix.cime.es/Contingut.aspx?IDIOMA=1&IdPub=8967
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Para descartar casos de baja viabilidad genética por falta de variabilidad inter-individual,
como es el caso de Lysimachia minoricensis, existen estudios de variabilidad genética
(Vilatersana et al., 2007). Dicho estudio mostró una elevada variabilidad tanto intra- como
interpoblacional, lo que descartaría el anterior supuesto, y dando más peso a la necesidad de
restaurar su hábitat para favorecer el reclutamiento.
También es interesante, como está previsto en el LIFE Reneix, hacer trasplante de
individuos germinados ex-situ, quizá de distintas edades (tamaños), en distintas condiciones
(suelo más o menos compactado, más o menos pendiente, etc.), y en distintas épocas del año
(más o menos disponibilidad hídrica vs más o menos competencia de otras especies,
mayormente anuales y de crecimiento rápido), para poder hacer un seguimiento de qué factores
son los más limitantes para el correcto asentamiento de las nuevas generaciones de plantas.

6.1.2 Vicia bifoliolata
*Vicia bifoliolata J.J. Rodr.

Como se ha indicado anteriormente para esta especie, su hábito es lo que más dificulta su
localización y, por tanto, más dificulta su estudio y gestión. Además, parece ser que sufre
importantes fluctuaciones del número poblacional aunque, dadas sus dimensiones, esta
percepción podría ser en parte infundada. Por tanto, deben dedicarse más esfuerzos para
conocer la distribución real de la especie, así como conocer su biología reproductiva, dispersión,
estimas de banco de semillas, diversidad genética intra- e interpoblacional, posibilidad de
hibridación con especies próximas presentes en Menorca, etc. con el fin de poder llevar a cabo
correctamente los planes de gestión y posibles futuras recuperaciones o refuerzos en
determinadas localidades. Algunos de estos estudios se propusieron ya en el plan de gestión
realizado para el LIFE Flora (Vicens et al., 2003).
El plan de recuperación 1 aprobado por el Gobierno Balear en 2007, adaptado de dicho plan
de gestión, tiene una duración prevista de 6 años. Ya se ha constatado la ampliación del área de
distribución conocida y de la mejor caracterización de su hábitat (Estaún et al., 2011). No
obstante, para el caso de los estudios de posibilidad de hibridación indicados en dicho plan,
deberían re-formularse los objetivos. El plan de recuperación y el de gestión toman como número
cromosómico para Vicia bifoliolata el indicado por Cardona y Contandriopoulos (1983; 2n=24).
Sin embargo, recientes recuentos indican un número cromosómico de 2n=14 (Castro & Rosselló,
2007). Esto supone que se suponía un número básico de x=6 que, con los nuevos recuentos,

1

Puede consultarse en http://www.caib.es/sacmicrofront/noticias.do?idsite=272&tipo=1969
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parece ser x=7. Sin duda, esto podría limitar notablemente las especies con las que podría
hibridar a las de la sección a la que pertenece Viola bifoliolata: sect. Ervum (V. parviflora, V.

pubescens, V. hirsuta y V. tetrasperma, citadas en Menorca, aunque la última parece haberse
citado por error según Fraga et al., 2004).
En este mismo sentido, el plan de recuperación prevé refuerzos poblacionales durante los
últimos 4 años de aplicación. Deberían tomarse las precauciones de disponer de los datos de
variabilidad genética intra- e interpoblacional para la especie, pudiéndose explorar paralelamente
la existencia de híbridos o de introgresión de otras especies. Esto permitiría valorar si las
semillas para la realización de refuerzos poblacionales deben proceder de la propia localidad o
de cualquier localidad de la especie.
Se hicieron eliminaciones de Carpobrotus spp. en localidades en las que esta especie está
presente, y debería seguirse con el control de posibles proliferaciones de estas especies
exóticas. Está prevista una actuación en el LIFE Reneix para la población Sa Mesquida-Maó,
presuponiéndose dicho control. Sin embargo, debería realizarse también en las otras
poblaciones de la especie.

6.1.3 Daphne rodriguezii
*Daphne rodriguezii Teixidor

El plan de gestión realizado para esta especie en el LIFE Flora indicó la existencia de
problemas de dispersión de semilla, por ruptura del mutualismo de esta especie con la lagartija

Podarcis lilfordii. Sucesivas investigaciones llevadas a cabo desde el IMEDEA-CSIC indican que
también podría haber un problema de reclutameinto de nuevos individuos en las poblaciones
naturales. Sin embargo, el plan de gestión/recuperación para esta especie no ha sido aún
aprobado por el Gobierno Balear.
En este plan, y especialmente en los seguimientos llevados a cabo desde los proyectos LIFE
y el IME, se remarca el precario estado de algunas de las poblaciones, como la de Sa Mesquida
o Cala en Porter. En este sentido, sería necesario hacer un seguimiento de estas poblaciones
para evitar su desaparición.
Paralelamente, sí parecen haberse llevado a cabo estudios de diversidad genética para esta
especie (Estaún et al., 2011), lo que permitirá constatar la existencia de problemas de baja
viabilidad de semillas, y gestionar de forma adecuada los posibles refuerzos poblacionales.
Otro aspecto que requiere cierta dedicación es la realización de una correcta cartografía. Al
parecer, la distribución de la que dispone la Administración (véase Fig. 10) presenta algunos
fallos, indicándose la presencia de esta especie en cuadrículas UTM en las que realmente no se
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encuentra (P. Fraga, com. pers.). Es necesaria una cartografía real para poder llevar a cabo una
correcta gestión y protección de la especie y de su hábitat.
Además, es imprescindible aplicar medidas paliativas contra las mayores amenazas
detectadas para esta especie en el plan de gestión: cambios en el uso del hábitat, efecto de
especies invasoras y posibles efectos de deriva genética, que deben confirmarse con los análisis
de variabilidad genética.

6.1.4 Apium bermejoi
*Apium bermejoi L. Llorens

El plan de recuperación para esta especie fue ejecutado en su totalidad. Se realizaron
detallados estudios de la única población natural conocida, abarcando la dinámica poblacional en
respuesta a períodos de desecación (durante varios años), aspectos de su biología reproductiva,
polinización y dispersión de semillas, reproducción mediante estolones, aspectos relacionados
con la competencia por especies acompañantes en su hábitat, etc. Muchas investigaciones
paralelas a estas se llevaron a cabo también ex-situ.
Uno de los aspectos más novedosos de la ejecución del plan fue la creación de diversas
localidades artificiales a partir de material cultivado ex-situ. En sucesivos años se ha podido
constatar la supervivencia de forma más o menos autónoma de individuos en estas nuevas
localidades. En este caso concreto, y dado que una alteración puntual en la localidad natural
podría suponer la desaparición de la especie en estado silvestre, la creación de localidades
artificiales está justificada para mantener la especie en estado silvestre.
También se llevaron a cabo estudios de diversidad genética de la población original que
indicaban la existencia de variabilidad elevada, a pesar del bajo número poblacional (y la
existencia de una única población conocida). Dichos estudios deberían tenerse en cuenta para
futuros refuerzos de las poblaciones artificiales o de la propia población natural a partir de
material proveniente de cultivo ex-situ o de las localidades artificiales.
A parte de conocer las limitaciones biológicas, intrínsecas, de esta especie, se actuó para
proteger la zona de acceso incontrolado, dada la fragilidad de esta especie y su extremadamente
pequeña localización. Es esencial que se siga apostando por el seguimiento y control estricto de
estas medidas para asegurar la supervivencia de la especie.
Más aún que en las otras especies prioritarias presentes en la RB de Menorca, para Apium

bermejoi es esencial que se mantenga un seguimiento de la dinámica poblacional y de la
respuesta a los cambios ambientales a lo largo de los años. Se han detectado drásticos
descensos poblacionales en sucesivos años con veranos muy secos. También, este seguimiento
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permitiría evitar de posibles alteraciones que afectaran a la población natural, como la invasión
de la zona por Carpobrotus spp., eliminado del conjunto de la zona en el proyecto LIFE Flora.
Esta acción será ejecutada en el proyecto LIFE Reneix en zonas próximas (Sa Mesquida-La
Mola).
La disposición de localidades artificiales, además de asegurar la supervivencia de la especie
en el medio natural si la población original se viera afectada, suponen una oportunidad
inmejorable para probar la viabilidad de determinadas acciones de refuerzo, restauración del
hábitat, etc. que pudieran requerirse en un futuro en la localidad natural.

6.2

Recomendaciones de gestión

6.2.1 Carthamus balearicus (Femeniasia balearica)
-Seguimiento de la dinámica poblacional en todas las poblaciones de la especie.
-Pruebas piloto de restauración del hábitat en Binimel·là, previsto en el LIFE Reneix, con el fin de
valorar la recuperación natural de la especie tras esta actuación.
-Germinación ex-situ de semillas recolectadas de esta misma localidad. Siembra de plántulas de
distinta edad en distintos ambientes de la localidad, así como en épocas distintas, para valorar
cuál es el mejor método de refuerzo poblacional: época, lugar de la localidad y edad (tamaño) de
las plántulas.
-Mantener el seguimiento para evitar alteraciones del hábitat debidas a acceso rodado,
actividades de ocio, cambios del uso del suelo, incendios/reforestaciones, etc.

6.2.2 Vicia bifoliolata
-Seguir con los esfuerzos de caracterización de su zona de distribución, dinámica poblacional,
biología reproductiva, estimas de las fluctuaciones poblacionales, banco de semillas, etc.
-Realizar estudios de diversidad genética y posibilidad de hibridación/introgresión con especies
próximas.
-Seguimiento de la presencia de especies alóctonas.

6.2.3 Daphne rodriguezii
-Estudios de dinámica poblacional y recultamiento, similares a lo indicado para Carthamus

balearicus.
-Correcta cartografía.
-Actuación específica en algunas localidades donde se ha indicado alteración del hábitat.
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6.2.4 Apium bermejoi
-Mantener el seguimiento de la dinámica poblacional vs condiciones climáticas para disponer de
información de las posibles respuestas de la población natural.
-Mantener el seguimiento de las poblaciones artificiales y, de ser necesario, hacer refuerzos a
partir de los datos de diversidad genética obtenidos. Las acciones exitosas en las poblaciones
artificiales permitirían intervenir en la localidad natural con mayores garantías.
-Hacer seguimiento periódico para localizar especies exóticas que potencialmente pudieran
alterar el hábitat, especialmente Carpobrotus spp.

7
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