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Hábitats prioritarios en Menorca
En el marco de la Directiva Hábitats la existencia de hábitats prioritarios para su conservación es uno de los fundamentos para la
declaración de espacios protegidos (LIC) dentro de la red Natura 2000. Como en los otros hábitats de la Directiva las comunidades
vegetales o la presencia de especies de plantas singulares son los criterios principales para la caracterización y clasificación de estos.
En Menorca están presentes agunos de los hábitats prioritarios como praderas de Posidonia (1120), lagunas costeras (1150), dunas
litorales con Juniperus (2250), estanques temporales mediterráneos (3170) o zonas subestépicas con Thero-Brachypodietea.
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El proyecto LIFE BASSES (www.cime.es/lifebasses) dedicó sus
acciones a una conservación a largo plazo del hábitat prioritario
estanques temporales mediterráneos (3170). Uno de los principales
argumentos de la propuesta inicial era la elevada diversidad vegetal
de este hábitat en el ámbito insular favorecida por su
heterogeneidad. El desarrollo del proyecto confirmó con creces esta
suposición inicial y supuso un avance significativo en el conocimiento
de la flora amenazada y singular de la isla.
El inventario
más
actualizado de
estanques
temporales en
la isla pone de
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la gestión y
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Las elevada concentración de estanques temporales de la isla y la diversidad de
tipos se traduce en unariqueza florística notable con numerosas especies
vegetales exclusivas de este hábitat y que aparecen en las diferentes fases o
etapas de sequía e inundación que caracterizan estos ambientes.
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Uno de los resultados más
significativos del desarrollo del
proyecto LIFE BASSES fue la
ampliación de la Red Natura
2000
en
Menorca
como
consecuencia de la existencia
de
estanques
temporales
importantes
fuera
de
los
espacios LIC declarados con
anterioridad (círculos rojos).

Por las características particulares de Menorca, especialmente en lo
que se refiere a la diversidad geológica de su parte norte y a las
condiciones ambientales generadas por el efecto del viento del norte
(tramontana), es en las zonas litorales donde se concentra una
mayor diversidad de hábitats y donde estos muestran una mayor
riqueza de especies vegetales endémicas o de distribución
restringida.

Por esta conjunción de circumstancias y por tratarse también de las zonas
insulares con un mayor incremento de la presión antrópica en los últimos años
a causa del incremento de la actividad turística, en ellas se han desarrollado las
acciones de conservación de mayor envergadura ejecutadas en el marco de
algunos proyectos LIFE Naturaleza. Además de los hábitats, estas actuaciones
tienen repercusiones positivas en algunas especies vegetales.
Senecio rodriguezii. Endemismo gimnésico relativamente
común en hábitats litorales de la isla, especialmente en
la costa norte. Las poblaciones con mayores densidades
son frecuentes en sistemas dunares poco alterados. Las
actuaciones de control de frecuentación humana
favorecen su conservación.
Salicornia patula. Las especies de este género son
habituales en las lagunas litorales y con frecuencia
conviven varias especies. Su ciclo de vida estival,
coincidiendo con la mayor afluencia turística, convierte en
esencial la protección de estos hábitats frente a
amenazas graves como los accesos rodados
incontrolados.
Althenia orientalis. Hidrófito exclusivo de ambientes
hipersalinos temporales (estanques temporales salinos,
salinas, lagunas litorales). En Menorca presenta algunas
de las poblaciones más importantes de su área de
distribución. La protección de algunas localidades ya ha
dado resultados positivios en su conservación.
Euphorbia nurae. Especie descrita recientemente. Crece
en comunidades de pequeños terófitos del litoral. Durante
los trabajos de campo para su descripción se ha
comprobado que algunas poblaciones se han visto
afectadas por procesos de urbanización. Las actuaciones
previstas en el proyecto LIFE+ RENEIX pueden favorecer
su conservación.
Polycarpon dunense. Especie exclusiva de arenas
móviles en sistemas dunares consolidados y poco
alterados. Cuenta con solo tres localidades conocidas en
la isla. Las dos más importantes por extensión de la
población y número de individuos presentan un alto
riesgo de alteración por frecuentación humana y por los
accesos incontrolados que esta puede generar.

