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Cartografía combinada de los fondos marinos de Menorca

1. INTRODUCCIÓN

La

cartografía de las comunidades bentónicas es una herramienta esencial

para llevar a cabo una correcta gestión y conservación de las zonas litorales
sumergidas. La información cartográfica proporciona conocimientos biológicos
y morfológicos acerca de los fondos marinos, estos conocimientos permiten la
elaboración de mapas de zonificación para los usos del territorio y la
implementación de políticas de gestión sostenible de la costa.
Pese a su gran funcionalidad es muy poca la información cartográfica existente
de los fondos marinos, en los últimos años, con el desarrollo tecnológico se
han realizado diversos proyectos cuya finalidad es el mapeado de estas zonas
sumergidas, imprescindible como base de cualquier estudio biológico y
herramienta indispensable para una correcta gestión del medio marino.
En este tipo de cartografía se combina la información batimétrica y tipos de
fondos con información georreferenciada de las comunidades bentónicas
instaladas sobre el sustrato. Esta información se integra en un Sistema de
Información Geográfica (SIG).
Un SIG es un sistema de información diseñado para trabajar con datos
georreferenciados mediante coordenadas espaciales o geográficas (Star,
1990), es decir, es tanto un sistema de base de datos georreferenciados como
un conjunto de operaciones que permiten trabajar con esos datos.
En los SIG se almacena información cartográfica, de forma que es posible
conocer la localización exacta de cualquier elemento en el espacio. A cada
elemento se le asocia información alfanumérica, de modo que a todos los
objetos espaciales del mapa digital les corresponde un registro en la base de
datos. Los SIG permiten una rápida y detallada explotación de los datos
obtenidos y facilitan la actualización de la información.
El reconocimiento ecológico marino se centra en la descripción, cartografía y
valoración de las comunidades marinas bentónicas, así como del sustrato
sobre el que se asientan, con el fin de obtener una distribución y cuantificación
de los organismos.
Una comunidad se define como el conjunto de poblaciones de diferentes
especies que viven en una misma zona física (hábitat). Las relaciones que se
establecen entre las especies que forman la comunidad y las condiciones
ambientales que las engloban le proporcionan unas características propias que
hacen a cada especie única y diferenciable de otras.
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Dentro de las distintas comunidades marinas, las comunidades bentónicas
juegan un papel importante dentro de los ecosistemas, además son
especialmente sensibles y vulnerables a los cambios ambientales. Sin olvidar el
papel socio económico que desempeñan, sobre todo en territorios insulares.
Así, con la finalidad de poder disponer de una buena cartografía de los fondos
marinos de Menorca que sirva como herramienta para un mayor conocimiento
científico y para la gestión de su conservación, se ha realizado este trabajo de
síntesis usando y revisando toda la información cartográfica existente.
En este documento se presenta la metodología usada para la realización del
trabajo así como un primer análisis de los datos que se extraen de la
información contenida en la cartografía SIG de la importancia y distribución de
las distintas comunidades a diferentes profundidades. También se incluye un
apartado de conclusiones y propuestas de futuros estudios. En los anexos se
incluyen los mapas generados con el trabajo, los cuales estarán en breve
disponibles en el servidor de la IDE Menorca.
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2. ANTECEDENTES
Existen varios estudios sobre la cartografía marina de Menorca, elaborados con
distintas finalidades:
Título

Entidad

Autores

Año

Nombre
simplificado

Estudio Ecocartográfico del
Litoral de las Islas de
Menorca, Ibiza y Formentera
(Baleares)

MAGRAMA

UTE: IntecsaInarsa,
Tecnoambiente,
Geomytsa

2010

Ecocartográfico

LIFE INDEMARES Caracterización Ecológica del
área marina del Canal de
Menorca zonas profundas y
semiprofundas (50 – 100 m)

Fundación
Biodiversidad

COB-IEO

2014

LIFE+INDEMARES

LIFE INDEMARES Caracterización Ecológica del
área marina del Canal de
Menorca zonas profundas y
semiprofundas (100 – 400 m)

Fundación
Biodiversidad

ICM-CSIC

2014

LIFE+INDEMARES

Estudi sobre la bionomia
bentònica, biodiversitat i
cartografia de la reserva del
Nord de Menorca

CEAB-CSIC

Enric Ballesteros
y Emma Cebrián

2003

Reserva Marina del
Nord de Menorca

2003

Comunidades
marinas PN
S’Albufera des
Grau

2004

Comunidades
marinas Isla del
Aire

Avaluació del fons marí de
l’àrea marina del Parc Natural
de s’Albufera des Grau

CEAB-CSIC

Estudi sobre el fons marí de
l’Illa de l’Aire

CEAB-CSIC

Enric Ballesteros,
Toni Garcia,
Emma Cebrian,
Susanna Pinedo,
Xavier Torras
Marta Sales, Toni
Garcia, Emma
Cebrian, Enric
Ballesteros

Tabla 1: Estudios sobre cartografía marina utilizados

El Ecocartográfico abarca desde la cota mínima navegable hasta la isobata de 50 metros en algunas zonas, o como mínimo 1 km desde la línea de playa
(independientemente de la profundidad que se pueda alcanzar). Otros estudios
ecológicos que han utilizado la cartografía como soporte son los incluidos en el
proyecto Life+Indemares, que engloba la plataforma continental y zonas
profundas y semiprofundas del Canal de Menorca, desde 50 metros hasta 400
metros de profundidad. También, los estudios de la Reserva Marina del Nord
de Menorca, Parc Natural de s’Albufera des Grau y la Isla del Aire, elaborados
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por el Dr. Enric Ballesteros y la Dra. Emma Cebrián. En el anexo 2 se presenta
una guía detallada de toda la cartografía marina recopilada de la isla de
Menorca.
Existiendo diversas fuentes y una gran cantidad de información representada
de manera diferente, se han seleccionado las capas de especial interés para
las comunidades marinas y se ha unificado toda la información de modo que
pueda verse representada en un solo mapa continuo de comunidades marinas
bentónicas. Todo el proceso de documentación bibliográfica, recopilación,
comprobación y reedición se ha llevado a cabo en dos períodos de tiempo
correspondientes a los veranos de 2015 y 2016.

Ilustración 1. Fuentes utilizadas para el proyecto: Life+ Indemares zonas semiprofundas,
Life+Indemares zonas profundas, Reserva Marina del Norte de Menorca y Ecocartográfico.
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3. OBJETIVOS
Los objetivos generales del proyecto son:
1. Localizar, delimitar geográficamente y cuantificar las diferentes comunidades
marinas presentes en Menorca en un momento dado.
2. Crear una base cartográfica válida para futuros estudios relacionados,
conocimiento y disfrute del litoral menorquín.
Esto se he desarrollado básicamente mediante la información cartográfica y
bibliográfica existente y en algunos casos se ha complementado con trabajo de
campo.
Para lograr los objetivos generales del proyecto, se han desarrollado los
siguientes objetivos parciales que a su vez han estructurado y guiado el
trabajo:

Fase 1: RECOPILACIÓN
• Recopilación del conjunto de información marina existente en formato SIG;
solicitud de permisos a los diferentes autores y propietarios para poder hacer
difusión y utilizar libremente las capas. Trabajo de homogeneización de las
capas para subirlas a IDE Menorca. Elaboración de las fichas de metadatos.

Fase 2: COMBINACIÓN
• Combinar las diferentes capas de comunidades bentónicas para obtener una
sola capa contínua de comunidades del fondo marino, con una leyenda
homogénea y comparable.

Fase 3: REEDICIÓN
• Finalmente, hacer un control de calidad consistente en revisar los vacios de
información geográfica, o zonas de baja calidad. Sobre todo calas y zonas de
poca profundidad donde los trabajos mediante sonda no se han podido
realizar con precisión. En estos casos se realiza trabajo de campo mediante
snorkel para obtener nueva información, reflejarla y poder compararla con la
información existente. Finalmente, se vuelca al GIS para acabar de dar toda la
continuidad al mapa.
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4. METODOLOGÍA
El presente proyecto de cartografía marina se ha elaborado siguiendo las tres
fases anteriormente mencionadas. Como punto de partida se ha tomado el
catálogo de información existente en el OBSAM sobre cartografía marina de los
fondos de Menorca realizado por Eva Marsinyach en el 2015, que se incluye en
el anexo 2. A partir de esta información se ha iniciado la recopilación de los
trabajos cartográficos existentes en formato SIG sobre los fondos marinos de
Menorca.
A continuación se explica detalladamente la metodología seguida en cada una
de las fases:
4.1 Primera fase
Durante esta primera fase se ha analizado toda la cartografía recopilada en el
“Catàleg de Cartografia Marina de Menorca” realizada por Eva Marsinyach, el
cual consiste en una recopilación de informes y sus respectivas cartografías
asociadas.
A partir de un consenso entre el coordinador de este proyecto y los autores del
mismo se han elegido los trabajos más relevantes y representativos para ser
subidos en el servidor cartográfico? de la IDE Menorca (Infraestructura de
datos espaciales de Menorca), perteneciente al Consell Insular de Menorca.
Título
Estudi sobre la bionomia bentònica,
biodiversitat i cartografia de la reserva del
Nord de Menorca
Plan de gestión del LIC
costa de Sud de Menorca
ES5310036
Avaluació del fons marí de l’àrea marina del
Parc natural de s’Albufera des Grau y
Memòria del pla de gestió dels Llocs
d’Importància Comunitària (LIC) D’Addaia a
s’Albufera i s’Albufera des Grau
Memòria del pla de gestió de dels Llocs
d’Importància Comunitària (LIC) d’Addaia a
s’Albufera (ES0000233) i s’Albufera des
Grau (ES000234)
Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)
Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)
Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)
Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)
Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)

Nombre de la capa
Comunitats Àrea Marina del Nord de Menorca
Comunitats Àrea Marina del Sud de Menorca

Comunitats Àrea marina del Parc natural de
s’Albufera des Grau

Comunitats marines Illa den Colom - Tamarells
Batimetria (ecocartogràfic)
Punts de roca o Posidònia (ecocartogràfic)
Posidònia Menorca (ecocartogràfic)
Comunitats marines (ecocartogràfic)
Platges Menorca (ecocartogràfic)
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Pla de gestió de dels Llocs d’Importància
Comunitària (LIC) d’Addaia a s’Albufera
(ES0000233) i s’Albufera des Grau
(ES000234), Àrea Marina del Sud de
Menorca (ES531036) i Àrea Marina del Nord
de Menorca (ES5310035)
Normativa àrees Marines Protegides de
Menorca i altres
Avaluació de l’estat de les comunitats de
Cystoseira spp. de la zona de batuda del
litoral menorquí (2002)
Avaluació de l’estat de les comunitats de
Cystoseira spp. de la zona de batuda del
litoral menorquí (2005)
Distribució de les comunitats de Cystoseira
c. Agardh de les cales de Menorca. Relació
amb els paràmetres ambientals i la qualitat
de l’aigua
Estudi de l’estat de conservació de la
fanerògama marina Cymodocea nodosa
(Ucria) Aschersson a Menorca
Avaluació de l’impacte de la pesca recreativa
sobre les comunitats de peixos litorals de
Menorca
Avaluació de l’impacte de la pesca recreativa
sobre les comunitats de peixos litorals de
Menorca
Campanyes de seguiment del medi marí de
l’OBSAM
Mètode i aproximació al càlcul de l’exposició
de la costa a l’embat de la mar. Exemple de
l’illa de Menorca

INDEMARES; Caracterización ecológica de
la plataforma continental( 50 - 100 m) del
canal de Menorca

INDEMARES, Caracterización ecológica del
área marina del canal de Menorca, zonas
profundas y semiprofundas (100-400 m)

Zones de fondeig regulat i prohibit

Zones sensibles
Cystoseira Menorca 2002
Cystoseira Menorca 2005

Cystoseira cales de Menorca 2005
Localitats Cymodocea 2006 / Cymodocea Es
Grau / Zona prospectada
Pressió pesquera recreativa acumulada (20002001)
Distribució estacional dels punts d’amarrament
Algues invasores
Grau d’exposició de la costa
CME_HAB_IEO_CoralígenoRocaCircalitoral_D
ominadaAlgas
CME_HAB_IEO_FDB_RodolitosCascajo_Cober
turaAñgas_inf10pc
CME_HAB_IEO_FDBLyC_PhyllophoraCrispa_
OsmundariaVolubilis
CME_HAB_IEO_Maerl_Rodolitos
CME_HAB_IEO_FDBlyC_Halopteris_filicina
CME_HAB_IEO_FondosMaerl_dominanciaPeys
sonnelia
CME_HAB_IEO_FondosCoralígenos_RocaSust
ratoBlando
CME_HAB_CSIC

Tabla 2: Trabajos e informes seleccionados para implementar en la web del IDE Menorca.

Para ello se han seguido los siguientes pasos en la cartografía seleccionada:
 Petición formal solicitando permisos a los autores de estas para ser
publicadas en el servidor de la IDE. Los mapas serán subidos en la
12

Cartografía combinada de los fondos marinos de Menorca
primera fase con un uso restringido hasta que sus autores autoricen su
publicación.
 Homogenización de la proyección cartográfica transformándola en la
proyección de uso estandarizado a nivel europeo para su
representación espacial: UTM ETRS 89 ZONE 31 N.
 Creación de los metadatos correspondientes a cada una de estas
cartografías. La utilidad de los metadatos es fundamental para la
difusión de la cartografía ya que permite su interpretación. Aporta al
mapa una descripción e importancia, nombre autores, contactos para
posibles dudas u observaciones y descripción de la tabla de atributos,
ente otras informaciones.
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Plantilla de metadades de la IDE menorca
DADES IDENTIFICACIÓ DE LA CAPA
Títol
Estudi sobre la bionomia bentònica, biodiversitat i cartografia de la reserva del Nord de Menorca
Titol alternatiu
Comunitats Marines de la reserva marina del Nord de Menorca
Nom Fitxer
Comunitats_Area_marina_nord_menorca
Mapa de les comunitats bionòmiques a escala 1:5.000. Realització de la cartografia bionòmica de
tota la reserva, amb validació de les taques delimitades en fotografies aèries,geoposicionament, i
delimitació dels límits de les comunitats en zones
Descripció/Resum de la capa
profundes mitjançant immersió.
Crear una base cartogràfica sobre les comunitats marines dins la reserva, a una escala adequada
per al seu estudi i la gestió del medi marí.
Propòsit
Autor
Enric Ballesteros i Emma Cebrian
Escala
1:5000
Format
Vectorial
Estatus
Completa
Data creació
2003
comunitats, marines, bentòniques, bionomia, reserva, marina, nord, menorca, algues, fotófiles,
hemiesciòfiles, posidonia, oceanica, esciòfiles, sorra, sorres, gruixudes, fines, Spatangus
purpureus, fangoses, fang, detrític, costaner, Cymodocea nodosa, Cystoseira spp, Caulerpa
prolifera, Zostera noltii, Alsidium corallinum, rizoma mort
Paraules clau
Usos possibles
Idioma de la capa
Extent
Altra informació

Català
Tot menorca

Títol de la capa
Sub títol o títol alternatiu
Nom del fitxer (shp…)

Descripció i resum sobre la capa
Motiu pel que va ser creada la capa
Autor o autors de la capa
Escala de la capa
Format, ràster/vectorial punts/línies/polígons)
Completa/no completa
Data de creació de la capa

Llistat de paraules clau relacionades amb la capa separades per
punts i comes
Altres possibles usos previstos o possibles segons l'autor per la
capamés enllà del propòsit
Idioma de la capa
Extent bounds (xmax, ymax, xmin, ymin)
Altra informació rellevant de la capa

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE DE LA CAPA
Nom
Organisme
Càrreg
Telèfon
Fax
Carrer
Ciutat
Codi postal
Pais
adreça electrònica

Enric Ballesteros Segarra i Emma Cebrian Pujol
Centre d'Estudis Avançats de Blanes
Departament d'Ecologia Marina
972336101
972337806
C/ d’accés a la Cala St. Francesc, 14. Telèfon: +34 972 336101 Email: info@ceab.csic.es
Blanes, Girona
17300
Espanya
kike@ceab.csic.es, emma.cebrian@udg.edu

Informació sobre la persona contacte en cas de qualsevol dubte o
qüestió relativa a la capa.

INFORMACIÓ SOBRE LA QUALITAT DE LA CAPA
Descripció del procés de creació
Mesures de control de qualitat
INFORMACIÓ SOBRE LA METADADA
Nom
Marc Julià Vila
Organisme
OBSAM
Càrreg
Tècnic
Telèfon
971351500
Fax
971351642
Carrer
Camí des Castell, 28 1r pis
Ciutat
Maó
Codi postal
07702
Pais
Espanya
adreça electrònica
smn.obsam@cime.es

INFORMACIÓ SOBRE ELS ATRIBUTS DE LA CAPA
[CAMP1]
OBJECTID
[CAMP2]
ID
[CAMP3]
AREA
[CAMP4]
PERIMETER
[CAMP5]
COMUNITAT
[CAMP6]
ANOTACIONS
[CAMP7]
Shape_Length
[CAMP8]
Shape_Area

Descripció del procés seguit de creació: Digitalització sobre ortofoto,
treball de camp… etc….
Descripció de les mesures de control de qualitat si n'hi ha hagut:
control de qualitat de la informació/ control topològics… etc.)

Informació sobre la persona que ha creat aquestes metadades

Descripció un per un de tots els camps de la taula d'atributs de la
capa en cas de ser una capa vectorial

Tabla 3: Ejemplo de elaboración de Metadatos para el IDE Menorca.
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4.2 Segunda Fase
En esta fase se ha realizado un único mapa a partir de las capas obtenidas de
las solicitudes enviadas a los autores.
Las capas utilizadas son las siguientes:
Capas GIS

Origen

1

Comunidades marinas plataforma (50-100)

Life+ Indemares (IEO)

2

Ecocartográfico

Ecocartográfico

3

Port de Sanitja

4

Illa de l’Aire

5

Bahía de Fornells

6

Port d’Addaia

7

Comunidades marinas profundas (100-400)

E. Cebrián y E.
Ballesteros
E. Cebrián y E.
Ballesteros
E. Cebrián y E.
Ballesteros
E. Cebrián y E.
Ballesteros
Life+ Indemares (CSIC)

La homogenización ha consistido en un trabajo de preparación de estas capas,
consistente en una georreferenciación correcta, suavización del borde de los
polígonos para una mejor representación y una rectificación de la línea de
costa.
a. COMBINADO DE CAPAS

Se ha considerado que la capa más completa puesto que abarca todo el litoral
menorquín es el Ecocartográfico, pero debido a la escala y metodología usada
para su desarrollo, esta tiene una baja definición en zonas angostas como
bahías o ensenadas donde los métodos de sondeo mediante sonar no son
eficientes o incluso, en algunos casos no dan ningún
tipo de datos.
Por este motivo se han recortado las bahías de
Fornells, el Puerto de Sanitja, y el Puerto de Addaia
de los mapas de Cebrián y Ballesteros, y se han
superpuesto al Ecocartográfico. Por contra, se ha
considerado que las zonas de más profundidad
quedan mejor representadas por el Ecocartográfico,
incluso en la Reserva Marina del Norte.
En el caso del Puerto de Addaia, la cartografía en
formato SIG no ha llegado a tiempo y por tanto se ha
realizado un calco detallado a partir del mapa

Ilustración 2: Mapa de
comunidades marinas del puerto
d'Addaia. E.Ballesteros, E.Cebrian.
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extraído del siguiente trabajo Avaluació del fons marí de l’àrea marina del Parc
Natural de s’Albufera des Grau (Ballesteros et al, 2003).
También se ha unido la cartografía realizada en Estudi sobre el fons marí de
l’Illa de l’Aire (Sales et al, 2004), correspondiente al antreproyecto del PORN de
la zona.
Durante la segunda etapa del proyecto, correspondiente al verano de 2016, se
han sumado las capas correspondientes al proyecto Life+INDEMARES, zonas
profundas (100-400 m) y semiprofundas (50-90 m) de la plataforma del canal
de Menorca. La información original estaba distribuida en capas
correspondientes a las diferentes comunidades marinas, y siguiendo las
indicaciones y recomendaciones de la persona responsable de la cartografía
Indemares (Mónica Campillos, com. pers.) se juntaron estas capas en una sola,
que cubre el total del área prospectada del canal de Menorca.
Al existir zonas de solapamiento entre diferentes comunidades se ha optado
por una simbología que deja ver estas zonas mixtas, mostrándose las
comunidades existentes en cada punto, tal y como aparecen en el proyecto
original de Indemares. En este caso también se incluye en la tabla de atributos
la clasificación original de las comunidades bentónicas, para no perder
información.
A la hora de unir las diferentes capas, ha prevalecido la información recogida
en la capa del Ecocartográfico en aquellas zonas donde existía un
solapamiento de información. Los polígonos de Indemares fueron eliminados
mediante el uso de la herramienta clip para averiguar la zona concreta de
solapamiento, que posteriormente fue eliminada de la capa final para evitar
problemas con los cálculos de extensiones y representación de comunidades.
b. UNIÓN DE COMUNIDADES EN LA LEYENDA

Con el fin de unificar la información recogida y exponerla de forma homogénea
y comparable con el resto de cartografías existentes, tanto a nivel nacional
como europeo, se ha elaborado una leyenda propia a partir de las leyendas
utilizadas en los diferentes proyectos recopilados (Ecocartográfico, Life+
Indemares, Cartografía de la Reserva del Norte de Menorca y estudio del fondo
marino de l’Illa de l’Aire), tomando la Guía Interpretativa de Hábitats Marinos
Españoles como hilo conductor entre ellos. En el anexo 1 se adjunta la leyenda
final y un conjunto de fichas explicativas de cada comunidad presente en el
mapa.
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En la siguiente tabla se presentan las comunidades bentónicas incluidas dentro
de cada nivel de nuestra leyenda, y las comunidades marinas que engloban de
otros proyectos.
Comunidades marinas
englobadas por nuestra
leyenda

Comunidad en Cartografía
Marina de Menorca

Procedencia de las
comunidades
marinas

Sustrato duro o rocoso

Fondos rocosos con algas
fotófilas

1. Fondos rocosos con algas
fotófilas
2. Algues fotòfiles sobre pedra
3. Algues fotòfiles sobre pedra
amb sorra

Algas fotófilas sobre bloque

Algues fotòfiles sobre bloc

Algas fotófilas sobre piedra
con Posidonia oceanica
Fondos rocosos dominados
por algas esciáfilas y
hemiesciáfilas. Facies de
precoralígeno
Fondos rocosos dominados
por algas esciáfilas y
hemiesciáfilas. Facies de
precoralígeno con Eucinella
singularis

1. Algues fotòfiles sobre pedra
amb Posidonia
Fondos rocosos con algas
esciáfilas y hemiesciáfilas.
Facies de precoralígeno
Fondos rocosos con algas
esciáfilas y hemiesciáfilas.
Facies de precoralígeno con
Eunicella singularis

1. Ecocartográfico
2, 3. Reserva
Marina del Nord de
Menorca
Reserva Marina del
Nord de Menorca
Reserva Marina del
Nord de Menorca
Ecocartográfico

Ecocartográfico

Piso Circalitoral rocoso y otros sustratos duros
Coralígeno y roca
Circalitoral dominada por
algas
Coralígeno de plataforma
dominado por algas o
invertebrados
Coralígeno con dominancia
de invertebrados
Roca circalitoral colmatada
por sedimentos.

Coralígeno y roca Circalitoral
dominada por algas
Coralígeno de plataforma
dominado por algas o
invertebrados
Coralígeno con dominancia de
invertebrados
Comunidades de los fondos
rocosos del final de la
plataforma continental

Life+Indemares
(50-100)
Life+Indemares
(50-100)
Life+Índemares
(100-400)
Life+Indemares
(100-400)

Sustrato Blando o sedimentario
Arenas finas

1. Comunidad de arenas finas
2. Sorra fina

1. Ecocartográfico
2. Reserva Marina
del Nord de
Menorca
17

Cartografía combinada de los fondos marinos de Menorca
Arenas medias

Comunidad de arenas medias

Arenas gruesas

1. Comunidad de arenas
gruesas
2. Sorra gruixuda

Fango

1. Sorra fangosa
2. Fang

Sedimento portuario
Posidonia oceanica sobre
piedra con arena
Arenas finas con
Cymodocea nodosa
Alsidium

Sedimento portuario
Posidonia oceánica sobre
pedra i sorra
1. Sorra i Cymodocea nodosa
2. Comunidad de arenas finas
con Cymodocea nodosa
Alsidium

Ecocartográfico
1. Ecocartográfico
2. Reserva Marina
del Nord de
Menorca
1, 2. Reserva
Marina del Nord de
Menorca
Ecocartográfico
Reserva Marina del
Nord de Menorca
1. Reserva Marina
del Nord de Menorca
2. Ecocartográfico
Reserva Marina del
Nord de Menorca

Detríticos biogénicos infralitorales y circalitorales
Detrítico costero con
enclaves de maërl

1. Detrítico costero
2. Detrítico costero con
enclaves de maërl

Fondos de maërl/rodolitos

Fondos de maërl/rodolitos

Detrítico costero con
enclaves de maërl y Vidalia
volubilis
Fondos de maërl con
dominancia de
Peyssonnelia spp.
Fondos detríticos
biogénicos con Laminaria
rodriguezii
Fondos detríticos
biogénicos con Halopteris
filicina

1. Detrítico costero con
enclaves de maërl y Vidalia
volubilis
2. Fondos detríticos
biogénicos con Phyllophora
crispa y Osmundaria volubilis
Fondos de maërl con
dominancia de Peyssonnelia
spp.

1. Ecocartográfico
2. Life+Indemares
(50-100)
Life+Indemares
(50-100)

1. Ecocartográfico
2. Life+Indemares
(50-100)
Life+Indemares
(50-100)

Fondos detríticos biogénicos
con Laminaria rodriguezii

Life+Indemares
(50-100)

Fondos detríticos biogénicos
con Halopteris filicina

Life+Indemares
(50-100)

Fondos detríticos
biogénicos (baja cobertura
algal)

Fondos detríticos biogénicos
(baja cobertura algal)

Life+Indemares
(50-100)

Fondos de rodolitos y
cascajo infralitorales y
circalitorales dominados
por invertebrados con
dominancia de esponjas

Comunidad de esponjas en
fondos mixtos de plataforma

Fondos detríticos
infralitorales y circalitorales
dominados por
invertebrados con
pennatuláceos (Pennatula,

Comunidad de los fondos
detríticos circalitorales
dominados por invertebrados:
Virgularia mirabilis y Thenea
muricata

Life+Indemares
(100-400)

Life+Indemares
(100-400)
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Pteroeides, Virgularia).

Praderas de Fanerógamas
Zostera noltii

Zostera noltii

Cymodocea nodosa

Cymodocea nodosa

Cymodocea nodosa y
Zostera noltii

Cymodocea nodosa amb
Zostera noltii
1. Posidonia oceanica sobre
pedra
2. Posidonia oceanica
3. Posidonia amb sorra
4. Comunidad de Posidonia
oceanica

Posidonia oceanica

Arrecife de Posidonia
oceanica
Rizoma muerto de
Posidonia oceanica
Cymodocea nodosa y
Caulerpa prolifera
Zostera nolti y Caulerpa
prolifera
Cymodocea nodosa con
Cystoseira spp.
Caulerpa prolifera

Escull barrera
Rizoma mort de Posidonia
Cymodocea nodosa amb
Caulerpa prolifera
Zostera noltii amb Caulerpa
prolifera
Cymodocea nodosa amb
Cystoseira spp
Caulerpa prolifera

Reserva Marina del
Nord de Menorca
Reserva Marina del
Nord de Menorca
Reserva Marina del
Nord de Menorca
1, 2, 3. Reserva
Marina del Nord de
Menorca
4. Ecocartográfico
Reserva Marina del
Nord de Menorca
Reserva Marina del
Nord de Menorca
Reserva Marina del
Nord de Menorca
Reserva Marina del
Nord de Menorca
Reserva Marina del
Nord de Menorca
Reserva Marina del
Nord de Menorca

Piso batial rocoso y otros sustratos duros
Escarpes, paredes y laderas
rocosas del mar profundo

Campos de Leptometra
phalangium en fondos
batiales de reborde de
plataforma
Fondos batiales de reborde
plataforma con Gryphus
vitreus

1.Fondos rocosos profundos
con agregaciones de esponjas
2.Fondos rocosos profundos
con antipatarios
3.Comunidades de los fondos
rocosos profundos o batiales
Fondos batiales sedimentarios
de reborde de plataforma con
Leptometra phalangium
Fondos batiales sedimentarios
de reborde de plataforma con
Gryphus vitreus

Life+ Indemares
(100-400)

Life+ Indemares
(100-400)

Life+ Indemares
(100-400)

Tabla 4: Comunidades bentónicas elaboradas para la cartografía final. Según nivel de leyenda y los diversos
proyectos.
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Tras unificar las leyendas de los diferentes proyectos se ha obtenido una
leyenda homogénea que engloba todas las comunidades marinas presentes en
los trabajos recopilados, en la que cada comunidad está asociada con el código
de su equivalente en la Lista Patrón de Hábitats Marinos de España.
Así la tabla de atributos de la cartografía resultante es la siguiente:
OBJECTID COMUNI_BEN COD SIGLAS ORIGINAL COMUNI_ECO OBSERVACIO TITOL FONT COMUNI_BAL DESCRIP ANOTACIONS OBSERVAC_1 AREA PERIMETRE AREA_KM
24921
24904
21437
20241
6321

Fango
30403F
Fondos rocosos con
0301A
algas
AfPefotófilas
Posidonia oceanica
30512Posi
M
Arrecife de Posidonia
3051202
oceanica
ArPosi
Fondos rocosos con
0301A
algas
AfPefotófilas
M

FORNELLS
Enric Ballesteros
Fang
ILLA AIRE
Enric Ballesteros
AfPe
ADDAIAOBSAM
SANITJAEnric Ballesteros
Escull barrera
Fondos rocosos con algas fotófilas
Comunitats
Ecocartografic
Marines

Fang

Escull barrera

2298
1908
0,08
51,2
####

323,81306 0,002298
322,22367 0,001908
2,6059005 8,09E-08
26,862857 5,12E-05
11146,383 0,156878

Tabla 5: Ejemplo de la tabla de atributos resultante de la cartografía unificada.

A continuación se expone una pequeña descripción de cada columna de la
tabla de atributos:



















Objectid: número de fila.
Comuni_ben: Comunidad marina unificada.
Cod: Código. Reinterpretación de los códigos de la Lista Patrón de
Hábitats Marinos de España.
Siglas: Abreviaturas asignadas a cada comunidad.
Original: Establece con una “M” los polígonos modificados por los
técnicos del proyecto en base al trabajo de campo o
fotointerpretación.
Comuni_eco: Nombre original de la comunidad de la capa del
Ecocartográfico.
Títol: Hace referencia a la zona geográfica de estudio.
Font: Autor de la cartografía original.
Comuni_ball: Nombre original de la comunidad de la Capa del
Cartografía de la Reserva del Nord de Menorca y estudio del fondo
marino de la Illa de l’Aire
Anotación: posibles anotaciones de los autores de las cartografías
utilizadas.
Observaciones: posibles observaciones realizados por los técnicos
del OBSAM.
Área: área en metros cuadrados de cada polígono
Perímetre: perímetro en metros de cada polígono
Area_KM: área en Km cuadrados de cada polígono
Comun_IEO: Nombre original de la cartografía Indemares IEO
Comun_CSIC: Nombre original de la cartografía Indemares CSIC
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A partir de la creación del mapa final unificado, se ha asignado un color y un
código alfanumérico a cada comunidad marina, para una simbolización
adecuada. El código alfanumérico pretende facilitar la distinción entre colores
en los casos en que se utilizan gamas con tonalidades parecidas.
Para la elección del color que debe representar a cada comunidad se han
consultado los trabajos Normalisation des Symboles pour la Représentation et
la Cartographie des Biocénoses Benthiques Littorales de Méditterranée (1983),
y Aproximación a la Normalización de la Simbología del Sistema de
Información Geográfica de la Cartografía Bionómica de las Reservas Marinas
(2012).
En el caso de las comunidades profundas y semiprofundas del canal de
Menorca, donde aparecen zonas mixtas de solapamiento entre ciertas
comunidades prospectadas se ha optado por una simbología que permita
distinguir las diferentes comunidades.
Abreviatura

Comunidad Propia

Código LPHME

Simbología / Color

Sustrato duro o rocoso
0301
Fondos rocosos con
algas fotófilas

AfPe

Algas fotófilas sobre
bloque

Afb

0301A

0301B

AfPe&Posi

Algas fotófilas sobre
piedra con Posidonia
oceanica

0301C

EsHePe&Prec

Fondos rocosos
dominados por algas
esciáfilas y
hemisciáfilas. Facies
de precoralígeno

030104

EsHePe&PrecEu

Fondos rocosos
dominados por algas
esciáfilas y
hemisciáfilas. Facies
de precoralígeno con
Eucinella singularis

0301041701

Piso Circalitoral rocoso y otros sustratos duros
0302
Cor&al

Coralígeno y roca
Circalitoral dominada
por algas

030201
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Coralígeno de
plataforma
dominado por algas o
invertebrados
Coralígeno con
dominancia de
invertebrados
Roca circalitoral
colmatada por
sedimentos

CorPl

Co&in
Rccs

03020104
03020225

03020224

Sustrato blando o sedimentario
0304
Af

Arenas finas

0304A

Am

Arenas medias

0304B

Ag

Arenas gruesas

0304C

F

Fango

030403

Sp

Sedimento portuario

030403*

Cn&Arena

Posidonia oceanica
sobre piedra con arena
Arenas finas con
Cymodocea nodosa

Al

Alsidium

PoPe&Arena

0304D
0304E
0304021704

Detríticos biogénicos infralitorales y circalitorales
030405
Detrit&Ma

Detritico costero con
enclaves de maërl

030405

Ma

Fondos de
maërl/rodolitos

03040504

Detrit&MaVv

Detritico costero con
enclaves de maërl y
Vidalia volubilis

03040507
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Ma&Pey

Fondos de maërl con
dominancia de
Peyssonnelia spp.

0304050604

Detrit&Lr

Fondos detríticos
biogénicos con
Laminaria rodriguezii

03040508

Detrit&Hf

Fondos detríticos
biogénicos con
Halopteris filicina

03040510

Fondos detríticos
biogénicos (baja
cobertura algal)

03040511

Detrit

Ro&Ca

FDBlyC_penn

Fondos de rodolitos y
cascajo infralitorales y
circalitorales
dominados por
invertebrados con
dominancia de
esponjas
Fondos detríticos
infralitorales y
circalitorales
dominados por
invertebrados con
pennatuláceos
(Pennatula,
Pteroeides, Virgularia).

030202

0304051401

Praderas de fanerógamas
0305

Zn

Zostera noltii

030504

Cn

Cymodocea nodosa

030509

Cn&Zn

Cymodocea nodosa y
Zostera noltii

030511

Posi

Posidonia oceanica

030512

ArPosi

Arrecife de Posidonia
oceanica

03051202

Posi mort

Rizoma muerto de
Posidonia oceanica

03051203
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Cn&Cp

Cymodocea nodosa y
Caulerpa prolifera

030513A

Zn&Cp

Zostera noltii y
Caulerpa prolifera

030513B

Cn&Cys

Cymodocea nodosa
con Cystoseira spp.

030513C

Cp

Caulerpa prolifera

0305130201

Piso batial rocoso y otros sustratos duros
0401

FB_Lepto

Campos de
Leptometra
phalangium en
fondos batiales de
reborde de
plataforma

04020403

FB_Gry

Fondos batiales de
reborde plataforma
con Gryphus vitreus

04020404

EPL

Escarpes, paredes y
laderas rocosas del
mar profundo

040104

Tabla 6: Comunidades marinas y la simbología elaborada

4.3 Tercera fase
Se ha realizado un control de calidad consistente en la revisión de los vacíos
de información geográfica y de los lugares donde ésta pudiera ser inexistente,
contradictoria, o de baja calidad. Esta revisión se ha podido realizar en zonas
de poca profundidad, a partir del conocimiento experto de los autores,
utilizando las ortofotos existentes y mediante distintas herramientas de
Sistemas de Información Geográfica.
Para ello se ha hecho un trabajo de campo que ha consistido en la observación
directa de las comunidades marinas sobre el terreno. Únicamente se ha
trabajado en el piso Infralitoral, desde la superficie hasta los 20 metros de
profundidad aproximadamente, utilizando dos equipos de snorkel, una cámara
fotográfica acuática, ordenador de buceo con profundímetro, tablillas y una
embarcación de pequeña eslora.
Los datos se han tomado sobre ortofotomapas impresos en tamaño A4 y
plastificados, todos con una escala 1:2500, con una cuadrícula superpuesta de
24

Cartografía combinada de los fondos marinos de Menorca
50x50 metros con el fin de facilitar el traspaso de los datos al programa de SIG.
En función de la zona de trabajo se han utilizado las ortofotomapas del año
2010 o 2012, escogiendo siempre la que ha ofrecido mejores condiciones de
contraste y visibilidad en la zona prospectada.
En el año 2015 la mayor parte del esfuerzo de muestreo se centró en la zona
del levante de Menorca muestreando en 21 puntos distintos, mientras que en el
2016 se muestrearon 11 puntos para completar la totalidad del litoral de la isla
sumando un total de 32 puntos de muestreo. Los muestreos se realizaron en
verano, entre los meses de julio, agosto y septiembre.
A continuación aparecen representados los puntos de muestreo sobre el mapa
de Menorca, seguidos de una tabla en la que se explica el motivo por el cual se
ha ido a cada zona de muestreo.

9

14

10

13

7
12

15

11

8

16
5

17

22
20

21
23

18

19
24

32

Muestreos 2015
25

Muestreos 2016

26
27
28

31

30
29

Ilustración 3: Zonas de muestreo respresentadas sobre el mapa de Menorca.
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Zona de muestreo

Estado inicial

Situación en el
mapa

Cala Teulera
La Mola
Cap Negre
Es Murtar
Sa Mesquida
Es Grau
Cala Tusqueta
Cala Tirant
Illa des Porros
Cala Rotja
Cavalleria
Binimel·là
Bledes/ Cala Barril
Cala Pilar
Punta Nati
Pont d´en Gil
Son Cabrises
Son Vell
Cala Parejals
Cala Turqueta
Binigaus
Binigaus (islote)
Sant Tomàs
Son Bou
Cales Coves
Es Canutells
Ses Olles
Binibeca
Punta Prima
Cala Torret
Illa de l´Aire
Cala de Sant Esteve

Indiferenciado
Comprobación
Comprobación
Indiferenciado
Indiferenciado
Comprobación
Comprobación
Comprobación
Indiferenciado
Indiferenciado
Indiferenciado
Comprobación
Comprobación
Comprobación
Comprobación
Comprobación
Comprobación
Comprobación
Comprobación
Indiferenciado
Indiferenciado
Comprobación
Indiferenciado
Indiferenciado
Indiferenciado
Indiferenciado
Indiferenciado
Indiferenciado
Comprobación
Indiferenciado
Comprobación
Comprobación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tabla 7: Relación de las zonas muestreadas, su estado inicial y su localización en el mapa de la ilustración 3.
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Ilustración 4: Trabajo de campo.

Guiados sobre el terreno por los ortofotomapas, durante los muestreos en las
zonas indeterminadas se han realizado transectos batimétricos, desde
superficie o la zona menos profunda del lugar indiferenciado, hasta la zona más
profunda indiferenciada, que en la mayoría de los casos no ha superado los 15
metros de profundidad, y por ello se ha podido trabajar sin necesidad de un
equipo pesado de buceo autónomo.
A lo largo de los transectos realizados se han anotado las batimetrías en los
límites superior e inferior de cada comunidad muestreada, y se han redibujado
las comunidades sobre las ortofotos impresas. Se ha tomado como unidad
mínima cartografiable un área de 500 m 2, equivalente a la superficie de un
círculo de 25 metros de diámetro, y se ha hecho un esfuerzo adicional en
algunas zonas de especial interés cartografiando unidades mínimas de 100m 2.
Finalmente, para la reedición de los mapas y de la información geográfica en
SIG se ha efectuado una revisión de las capas utilizadas, contrastadas y
completadas con la información recogida durante el trabajo de campo.
Debido a que el trabajo de campo se ha realizado en el piso Infralitoral, la
mayoría de los polígonos modificados se encuentran dentro de esta franja
batimétrica y pertenecían originalmente al mapa Ecocartográfico.
Los datos recogidos en el campo sobre los ortofotomapas se han informatizado
introduciéndolos en el SIG y reeditando los polígonos indiferenciados o que
presentaban información contradictoria mediante herramientas de edición.
Por otra parte se ha revisado toda la línea de costa de Menorca a una escala
1:500 a partir de los ortofotomapas de los años 2010 y 2012, visualizando las
zonas poco profundas donde se distingue el fondo, y verificando que los
polígonos de las capas del Ecocartográfico se ajusten correctamente a las
imágenes de fotografía aérea georreferenciadas. En el caso de no haber
coincidencia se han modificado los polígonos tanto en dimensiones, como en la
tipología de comunidades marinas y marcando en la tabla de atributos los que
han sido modificados (M) y difieren del original.
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Además se ha realizado un trabajo de rectificación de la línea de costa, ya que
las diferentes cartografías (ecocartográfico, comunidades marinas del norte de
Menorca y Estudi sobre el fons marí de l’Illa de l’Aire), no coincidían y se han
actualizado con nuevas infraestructuras que no estaban dibujadas como el
nuevo puerto comercial de Ciutadella, diversos pantalanes, etc. Se ha optado
por adaptar la línea de costa a la ortofoto del año 2012, al ser la más actual
disponible en el momento de la reedición.

Ilustración 5: Programa de GIS con el modo editor activado.

Para finalizar la revisión del litoral, por un lado, se han suavizado algunos
polígonos del Ecocartográfico que presentaban formas muy sinuosas y poco
reales por polígonos de bordes más redondeados, con el objetivo de mejorar su
representación cartográfica. Por otro lado se han eliminado aquellos polígonos
inferiores a 25 metros cuadrados, que después de la visita de campo, se ha
visto que no coincidían fielmente con la realidad de la zona.
A continuación se muestran unas fotografías del proceso de reedición con el
programa de SIG donde se puede observar la metodología utilizada y el
resultado tras modificar una de las comunidades indiferenciadas del
Ecocartográfico.

28

Cartografía combinada de los fondos marinos de Menorca

Ilustración 6: Ortofotomapas, antes y después del proceso de edición.

La ortofoto de arriba muestra un sector sin editar, con un polígono
indiferenciado de color fucsia. Mientras que en la ortofoto de abajo se ha
modificado el polígono indiferenciado por la comunidad que le corresponde, y
se ha reeditado el polígono que aparece en verde claro, ajustándolo a lo
observado durante el trabajo de campo.
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5. RESULTADOS

Ilustración 7: Mapa final de Hábitats de Fondos Marinos de Menorca y Canal de Menorca 2016

Los datos se han dividido en tres grupos, diferenciados por la profundidad de
las comunidades prospectadas:
5.1) Las zonas más cercanas al litoral, que representan las comunidades
marinas comprendidas entre la superficie y los 50 metros de profundidad o
hasta un kilómetro de distancia de la costa, correspondientes al
Ecocartográfico.
5.2) Comunidades de zonas semiprofundas comprendidas entre 50 y 100
metros, pertenecientes al proyecto Life+ Indemares (IEO).
5.3) Zonas profundas del canal de Menorca de 100-400 metros del proyecto
Life+Indemares CSIC.
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5.1 Resultados de las comunidades comprendidas entre 0 y 50 metros

Ilustración 8: Mapa final de Hábitats de Fondos Marinos de Menorca (0-50 m)

En la tabla de la siguiente página se muestran las áreas que ocupan las
comunidades marinas comprendidas en los primeros 50 metros de profundidad
o hasta un kilómetro de distancia de la costa.

Ilustración 9: Comunidades marinas del piso Infralitoral.
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COMUNIDAD

Área
Total
2

(km )
Algas fotófilas sobre bloque
Algas fotófilas sobre piedra con Posidonia
oceanica
Alsidium
Arenas finas
Arenas finas con Cymodocea nodosa
Arenas gruesas
Arenas medias
Arrecife de Posidonia oceanica
Caulerpa prolifera
Cymodocea nodosa
Cymodocea nodosa con Cystoseira
Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera
Cymodocea nodosa y Zostera nolti
Detrítico costero con enclaves de maërl
Detrítico costero con enclaves de maërl y
Vidalia volubilis
Fango
Fondos rocosos con algas fotófilas
Fondos rocosos dominados por algas
esciáfilas y hemisciáfilas. Facies de
precoralígeno
Fondos rocosos dominados por algas
esciáfilas y hemisciáfilas. Facies de
precoralígeno con Eucinella singularis
Posidonia oceanica
Posidonia oceanica sobre piedra con arena
Rizoma muerto de Posidonia oceanica
Sedimento portuario
Zostera nolti
Zostera nolti y Caulerpa prolifera
Total

Área
2
(km )
cota
50m.

Área
2
(km )
cota
20 m.

Área
2
(km )
cota

Área
2
(km )
cota

8,62

1,67

1,55

15 m.
1,42

10 m.
1,12

0,59

0,59

0,33

0,23

0,13

0,01
37,42
2,00
8,84
44,18
0,00
0,14
1,67
0,01
1,06
0,04
52,80

0,01
33,48
2,00
8,75
36,62
0,00
0,14
1,67
0,01
1,06
0,04
41,31

0,01
8,09
0,66
0,89
4,31
0,00
0,14
1,44
0,01
1,06
0,04
0,01

0,01
5,82
0,37
0,53
2,81
0,00
0,14
1,43
0,01
1,06
0,04
0,00

0,01
3,59
0,22
0,24
1,78
0,00
0,14
1,43
0,01
1,06
0,04
-

108,83

73,55

0,02

0,00

-

1,01
22,44

1,01
15,16

1,01
13,91

0,96
12,88

0,80
10,84

0,38

0,38

-

-

-

7,99

7,53

0,06

0,04

0,00

81,97
0,56
0,12
1,23
0,01
0,02

81,02
0,56
0,12
1,23
0,01
0,02

25,60
0,11
0,12
1,23
0,01
0,02

13,67
0,08
0,12
0,66
0,01
0,02

5,35
0,07
0,10
0,31
0,01
0,02

381,94

307,96

60,64

42,33

27,25

Tabla 8: Dimensiones de cada Comunidad en Kilómetros cuadrados (datos absolutos).
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Zostera nolti y Caulerpa prolifera

Zostera nolti

Sedimento portuario

Rizoma muerto de Posidonia oceanica

Posidonia oceanica sobre piedra con…

Posidonia oceanica

Fondos rocosos dominados por algas…

Fondos rocosos dominados por algas…

Fango

Fondos rocosos con algas fotófilas

Detrítico costero con enclaves de maërl…

Cymodocea nodosa y Zostera nolti

Detrítico costero con enclaves de maërl

Cymodocea nodosa con Cystoseira

Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera

Cymodocea nodosa

Caulerpa prolifera

Arrecife de Posidonia oceanica

Arenas medias

Arenas gruesas

Arenas finas con Cymodocea nodosa

Arenas finas

Alsidium

Algas fotófilas sobre piedra con…

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Algas fotófilas sobre bloque

Área (km2)

En el siguiente gráfico se puede observar el área total (en km2) que abarca
cada comunidad.

Ilustración 10: Gráfico de las Comunidades Marinas en kilómetros cuadrados (término absoluto).

Destacan por su mayor extensión las arenas finas (37,42 km2) y medias
(44,18 km2), los detríticos costeros con enclaves de maërl (52,80 km2) y las
praderas de Posidonia (81,97 km2). Siendo la comunidad de detrítico costero
con enclaves de maërl y Vidalia volubilis la mayormente representada
(108,83km2).
En la siguiente página se muestra el porcentaje del área que ocupa cada
comunidad. Se han dividido los datos en varios rangos batimétricos, de este
modo, sin necesidad de realizar un análisis estadístico, es posible hacerse una
idea del lugar que ocupa cada comunidad en el fondo marino.
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ÁREA TOTAL (%)
Algas fotófilas sobre bloque

5%

Algas fotófilas sobre piedra con Posidonia oceanica
Alsidium
Arenas finas

1%

7%

1%

1%

4%

5%

39%

Arenas finas con Cymodocea nodosa

11%

Arenas gruesas
Arenas medias

4%

Arrecife de Posidonia oceanica
Caulerpa prolifera

1%

15%

9%

Cymodocea nodosa
Cymodocea nodosa con Cystoseira
Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera
Cymodocea nodosa y Zostera nolti
Detrítico costero con enclaves de maërl
Detrítico costero con enclaves de maërl y Vidalia volubilis
Fango
Fondos rocosos con algas fotófilas
Fondos rocosos dominados por algas esciáfilas y hemisciáfilas. Facies de precoralígeno
Fondos rocosos dominados por algas esciáfilas y hemisciáfilas. Facies de precoralígeno con Eucinella singularis
Posidonia oceanica
Posidonia oceanica sobre piedra con arena
Rizoma muerto de Posidonia oceanica
Sedimento portuario
Zostera nolti
Zostera nolti y Caulerpa prolifera

Ilustración 11: Área ocupada en % de las Comunidades Marinas de Menorca
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Así, se puede observar que en los primeros 10 metros de profundidad la
comunidad que predomina son los fondos rocosos con algas fotófilas (40%),
seguidos de las praderas de Posidonia oceánica (20%), y de las comunidades
de arenas finas (13%) y medias (9%).
Si se observan los primeros 20 metros de profundidad se puede apreciar que
las praderas de Posidonia (43%) predominan sobre el resto de comunidades,
seguidas por las algas fotófilas (23%), y las arenas finas (13%) y medias (7%).
Finalmente si se tienen en cuenta los primeros 50 metros de profundidad, se
observa que el detrítico costero con enclaves de maërl y Vidalia volubilis (24%)
y el detrítico costero con enclaves de maërl (13%) son las comunidades más
abundantes, seguidas de las arenas finas (11%) y medias (12%)

50 metros
1%

1%
11%

26%

3%

12%
1%

2%

20 metros

13%

5%

24%

2% 3% 1%
13%
42%

23%

1%
1%
7%
2%
2%
2%

10 metros
1%
20%

4%
13%
7%
5%

40%

1%
1%
1%

4%
3%

Ilustración 12: Área en % en un rango de 0 a 10 metros de profundidad, de 0 a metros 20 metros y de 0 a 50 metros.
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 FANERÓGAMAS MARINAS
Las praderas y herbazales creados por fanerógamas marinas ocupan un área
total de 85,46 km2, de la cual las praderas de Posidonia oceanica representan
el 97,9%. Mucho menos abundante, la angiosperma Cymodocea nodosa se
extiende sobre 1,67 km2 formando densos céspedes en el interior de calas y
bahías con aguas calmas.

Zostera noltii

0,01%

Cymodocea nodosa

1,99%

Posidonia oceanica

97,94%

Praderas mixtas

0,05%
0%

50%

COMUNIDAD

ÁREA

Praderas mixtas

1,127 km2

Posidonia oceanica

82,651 km2

Cymodocea nodosa

1,667 km2

Zostera noltii

0,011 km2

100%

Área (%)
Tabla 9: Superficie de Fanerógamas marinas en % y en términos absolutos

La presencia de Zostera noltii se reduce a una pequeña mancha uniespecífica
de 0,011 km2 en el puerto de Sanitja, y también se asocia con Cymodocea
nodosa formando las praderas mixtas que representan un 0,05% del área
ocupada por las fanerógamas marinas.
A continuación se presenta un mapa de zonación de Posidonia oceánica donde
se puede observar la distribución de los 82,65 km 2 que ocupa en el litoral de la
isla.
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DETRÍTICO COSTERO CON ENCLAVES DE MAËRL Y Vidalia volubilis

En el gráfico se observa que esta comunidad aparece a partir de los 20 metros
de profundidad, ocupando un área total de 108,83 km2 en los fondos del norte
de Menorca y al este de la isla del Aire. Es la comunidad marina que ocupa una
mayor área y se caracteriza por la presencia del alga roja Vidalia volubilis.
Estos fondos son un hábitat esencial para los peces y se consideran zonas de
alta prioridad para la conservación, la gestión y la investigación.
120
100
Área (km2)

80
60
40
20
0
>50

50

20

15

Límite de profundidad (m)
Tabla 10: Superficie del Detrítico Costero con enclaves de Maërl y Vidalia volubilis en kilómetros cuadrados



DETRÍTICO COSTERO CON ENCLAVES DE MAËRL

Esta comunidad aparece en el sur de la isla ocupando un área de 52,80 km2
entre los 20 y 55 metros de profundidad. Es la tercera comunidad más
abundante después del detrítico costero con enclaves de maërl y las praderas
de Posidonia oceanica. Está formado por una mezcla de arenas gruesas,
arenas medias, restos de origen biogénico, y por una gran variedad de
asociaciones y facies algales, de las que cabe destacar los enclaves de maërl.
60

Área (km2)

50
40
30
20
10
0
>50

50

20

15

10

Límite de profundidad (m)
Tabla 11: Superficie del Detrítico Costero con enclaves de Maërl en kilómetros cuadrados
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ALGAS FOTÓFILAS

La comunidad de algas fotófilas se asienta principalmente sobre fondos
rocosos bien iluminados del piso Infralitoral, pudiendo alcanzar los 30 metros
de profundidad donde las aguas son más transparentes.
Se trata de una comunidad que presenta una gran riqueza de especies y que
en condiciones ideales forma pequeños bosques algales con una gran
complejidad estructural.
En el litoral menorquín la comunidad de algas fotófilas ocupa un área de
31,06km2 que rodea a toda la isla y representa un 5% del área marina
comprendida hasta los 50 metros de profundidad.
Se ha observado que en la zona norte de Menorca esta comunidad se aleja
más de la costa que en sur, creando un contorno más amplio con la pradera
Posidonia oceánica; mientras que en el sur de la isla el límite superior de la
Posidonia es más claro y se encuentra más cerca de la costa que en el norte.

Dentro de la comunidad de algas
fotófilas se han diferenciado las
zonas en las que éstas se
asientan sobre fondos rocosos
formados por bloques sueltos,
(únicamente
en
las zonas
muestreadas)
debido
al
dinamismo que adquiere la
comunidad sobre este tipo de
fondos,
que
ocupan
una
2
superficie de 8,62 km .
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Debido a las diferencias en la metodología para la toma de datos, a la
extensión de terreno prospectado, la profundidad y el tipo de fondo; los datos
obtenidos de las capas GIS del proyecto Life+Indemares se han tratado por
separado, presentando únicamente el área ocupada por cada tipo comunidad.
Estos hábitats pertenecen al piso Circalitoral situado en la plataforma
continental del Canal de Menorca. La mayor parte de estos fondos tienen una
gran importancia ecológica debido a que se consideran hábitats esenciales
para peces y son lugares de especial interés para la conservación.
5.2 Resultados de las comunidades de 50 a 100 metros

Ilustración 11: Comunidades marinas, LIFE+Indemares IEO

Comunidad
Detríticos biogénicos con baja cobertura algal
Detríticos biogénicos con Halopteris filicina
Fondos detríticos biogénicos con Laminaria rodriguezii
Fondos de maërl con dominancia de Peyssonnelia spp.
Detritico costero con enclaves de maërl y Vidalia volubilis
Fondos de maërl / rodolitos
Coralígeno y roca circalitoral dominada por algas
Coralígeno de plataforma dominado por algas o invertebrados
TOTAL

Área (km2)
770,04
407,79
274,16
3,73
56,16
637,52
295,40
45,05
2.489,85

2

Tabla 12: Superficie en Km de las Comunidades Marinas del Canal de Menorca. Life+Indemares IEO
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Todas las comunidades de
fondos
detríticos
biogénicos
suman un área total de 2.489,5
km2 que representa un 58% del
área total del Canal de Menorca.
Los fondos de maërl suman un
área de 640,68 km2, que supone
un 27% del total muestreado.
Las zonas de coralígeno ocupan
un
área
de
350,45
km2
representando un 14% del área
total.
Finalmente, del detrítico costero
con enclaves de maërl y Vidalia
volubilis se extiende sobre un
área de 56,16 km2.

2%

12%

31%

26%

11%
2%

16%

1%

Detriticos biogénicos con baja cobertura algal
Detriticos biogénicos con Halopteris filicina
Fondos detríticos biogénicos con Laminaria rodriguezii
Fondos de maërl con dominancia de Peyssonnelia spp.
Detritico costero con enclaves de maërl y Vidalia volubilis
Fondos de maërl/rodolitos
Coralígeno y roca circalitoral dominada por algas
Coralígeno de plataforma dominado por algas o invertebrados
Ilustración 12: Superficie en % de las Comunidades Marinas del
Canal de Menorca. Life+Indemares IEO

Ilustración 13. Fondos de maërl del canal de Menorca. Foto: Life+Indemares, IEO
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5.3. Resultados de las comunidades de 100 a 400 metros

Ilustración 14: Comunidades marinas, LIFE+Indemares CSIC

Comunidad
Campos de Leptometra phalangium en fondos batiales de reborde de
plataforma
Coralígeno con dominancia de invertebrados
Escarpes, paredes y laderas rocosas del mar profundo
Fondos batiales de reborde de plataforma con Gryphus vitreus
Fondos de rodolitos y cascajo infralitorales y circalitorales dominados
por invertebrados con dominancia de esponjas
Fondos detríticos infralitorales y circalitorales dominados por
invertebrados con pennatuláceos & Fangos circalitorales con Thenea
muricata
Fondos detríticos infralitorales y circalitorales dominados por
invertebrados
Roca circalitoral colmatada por sedimentos
TOTAL

Área (km2)
3228707,42
10385,15
381798,88
1916331,46
435483,12
2475336,22
126466,63
473540,02
9048048,90

2

Tabla 13: Superficie en km de las Comunidades Marinas del Canal de Menorca. Life+Indemares CSIC
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Las comunidades descritas por el
equipo del CSIC se sitúan en la zona
comprendida entre el final de la
plataforma y la parte alta del talud
continental abarcando los pisos
circalitoral y batial.
Se
han
caracterizado
ocho
comunidades bentónicas distintas
que corresponden a comunidades
sobre sustratos blandos (arenas,
gravas y mäerl), y comunidades
sobre sustratos duros o mixtos
dominados por distintas especies de
elevado valor ecológico.

6%

12%

18%
17%

6%
18%
17%

6%

Campos de Leptometra phalangium en fondos batiales de
reborde de plataforma
Coralígeno con dominancia de invertebrados
Escarpes, paredes y laderas rocosas del mar profundo
Fondos batiales de reborde de plataforma con Gryphus vitreus

Tanto los fondos batiales de reborde
de plataforma como los de roca
circalitoral
colmatada
por
sedimentos representan un 20%
(cada uno) del total del área
prospectada.
Las
siguientes
comunidades que ocupan una mayor
área son los escarpes, paredes y
laderas rocosas del mar profundo y
los
campos
de
Leptometra
phalangium, ocupando cada una de
ellas un 17% del total del área
prospectada.

Fondos de rodolitos y cascajo infralitorales y circalitorales
dominados por invertebrados con dominancia de esponjas
Fondos detrítiticos infralitorales y circalitorales dominados por
invertebrados con pennatulaceos & Fangos circalitorales con
Thenea muricata
Fondos detríticos infralitorales y circalitorales dominados por
invertebrados
Roca circalitoral colmatada por sedimentos

Ilustración 15: Superficie en % de las Comunidades Marinas del
Canal de Menorca. Life+Indemares CSIC

Cada comunidad que aparece en el mapa se explica con mayor detalle en el
anexo 2.

Ilustración 16. Aspecto de una comunidad de L. phalangium. Foto: Life+Indemares CSIC
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Nueva legislación canal de Menorca:
Gracias a diversas campañas de investigación científica, sobre todo al proyecto
LIFE+ INDEMARES «Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas
marinas del Estado español», se ha podido cartografiar y constatar la presencia
de grandes extensiones de hábitats de especial interés en el Canal de
Menorca. Un ejemplo son el coralígeno y los fondos de maërl, que en base a
su porcentaje de cobertura, se pueden diferenciar las áreas con una densidad
mayor del 50 % y las que presentan un porcentaje menor del 50 %. La
información recopilada ha permitido disponer de la adecuada caracterización
de bionomía de fondos con la representatividad suficiente para la designación
del LIC propuesto en el Canal de Menorca.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el mes de septiembre del añoXX se
aceptó la propuesta del LIC ESZZ 160D2 del canal de Menorca, BOE-A-20168512 Orden AAA/1479/2016, que tiene por objeto establecer una zona
protegida de pesca en el área del Canal de Menorca para preservar hábitats de
especial interés de coralígeno y mantos de rodolitos. En este sentido, el artículo

Ilustración 17. Designación LIC Canal de Menorca (BOE A-2016-8512 Orden AAA/1479/2016)

4.2 del citado Reglamento prohíbe la pesca con redes de arrastre, dragas,
jábegas o redes similares por encima de hábitats de coralígeno y de mantos de
rodolitos, y establece en su artículo 4.6 la necesidad de contar con la adecuada
recopilación de la información científica con vistas a la identificación y la
descripción cartográfica de los hábitats que hayan de ser protegidos en la
marco de las obligaciones establecidas en dicho Reglamento.
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6. CONCLUSIONES
Durante el desarrollo del trabajo se ha podido comprobar que no resulta fácil
equiparar los métodos de clasificación de los fondos marinos entre las
diferentes fuentes de cartografía. La mayoría de ellas no siguen clasificaciones
estándares internacionales, sino que prefieren utilizar una clasificación propia,
más adaptada a sus métodos de trabajo, seguramente al objetivo del estudio y
lógicamente al área concreta estudiada. Es por ello que, si bien la capa de
comunidades bentónicas combinada resulta una excelente herramienta para
obtener una visión general, contnua y unificada de los fondos marinos de la
isla, para estudiar zonas concretas, en especial las bahías cerradas, se
recomienda el uso de la cartografía original ya que su leyenda ofrece mayor
detalle.
Por otro lado, en cuanto a la parte gráfica, en la capa combinada se ha hecho
un gran esfuerzo para mejorar el trazado de las unidades geográficas (patches
o polígonos). Además, al verificar y corregirlo con trabajo de campo,
fotointerpretación y trabajo de SIG, el resultado se adecua más a la realidad
que la propia cartografía original.
Sin duda, esta cartografía combinada ofrece unos primeros datos bastante
precisos sobre la superficie que ocupan las diferentes comunidades bentónicas
entorno a Menorca. También sobre su distribución. Por ejemplo,se observan
considerables diferencias entre el norte y el sur de la isla.
Además, este trabajo cartográfico permite conocer la distribución precisa y los
límites de las comunidades marinas de Menorca. Esto permitirá establecer
medidas de gestión o zonas de protección de ciertas comunidades en los casos
que sea necesario para su conservación.
Si bien es cierto que todavía se debería seguir trabajando para delimitar con
mayor detalle alguna de las comunidades más profundas como son los
enclaves de Maërl o los hotspots ligados a los cañones submarinos.
En resumen se espera que los resultados obtenidos en la unificación de la
información cartográfica del fondo marino de Menorca contribuyan al desarrollo
de una correcta gestión y conservación de las zonas litorales sumergidas.
7. PROPUESTAS DE FUTURO
En este trabajo recopilatorio de cartografía marina se han incluido todos los
proyectos que estaban disponibles hasta la fecha, si bien, se sabe que hay
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otros proyectos aun no terminados que estarán disponibles en un futuro
próximo, y otros proyectos que han sido solicitados pero que no han llegado a
tiempo para ser incluidos en el presente trabajo. Por lo tanto, sería muy
recomendable continuar con esta tarea de recopilación y homogeneización de
información cartográfica y su posterior edición a través de la IDE Menorca.
Los trabajos que estarán disponibles en el futuro son:
-

-

La cartografía marina del este de Menorca elaborada dentro del proyecto
“Dragat del port de Maó” realizado por el COB-IEO. (Trabajo de campo ya
realizado, en fase de revisión cartográfica)
Cartografía marina del norte de Menorca (50-100m) realizada por el COBIEO. (Trabajo en proceso, disponible a medio plazo)

Sería interesante, una vez recopilada toda la información cartográfica marina
de Menorca, realizar un análisis espacial más profundo de los datos, por
ejemplo, convirtiéndolos en formato ráster, lo que permitiría cruzarlos con los
datos batimétricos y establecer las distribuciones exactas de las diferentes
comunidades bentónicas, así como crear una nueva capa de batimetría a partir
de las facilitadas por los diferentes proyectos, homogeneizarla y cruzarla con la
información disponible.
Otras posibilidades de futuro incluyen la ampliación y mejora del Manual de
Interpretación de Hábitats Marinos de Menorca (Anexo I), realizado para éste
proyecto de Cartografía Marina de Menorca. Pudiendo ampliar la información
relacionada a cada comunidad bentónica, como el estado de conservación o la
presencia de algas invasoras, para lo que sería interesante iniciar un programa
de monitoreo de las comunidades bentónicas en algunas estaciones
determinadas.
Así como una prospección más detallada de zonas claves, donde se encuentra
una mayor diversidad de fondos mediante la caracterización de comunidades
a un nivel más específico.
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Anexo 1. Manual de
interpretación de hábitats
marinos de Menorca.

Hábitats y comunidades marinas presentes en los
fondos comprendidos entre 0 y 100 metros de
profundidad.

Institut Menorquí d´Estudis (IME)
Observatori Sociambiental de
Menorca (OBSAM)
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INTRODUCCIÓN
Este documento es una guía interpretativa de los hábitats y comunidades marinas que aparecen
representados dentro del proyecto Cartografía Marina de Menorca. No pretende ser un inventario
específico, sino una revisión general de los tipos de comunidades más representativas de los
fondos marinos de la isla, desde la superficie hasta los 100 metros de profundidad.
La selección de las distintas comunidades incluidas dentro de esta clasificación tiene como objetivo
homogeneizar todos los datos que se han recogido de las diversas fuentes bibliográficas utilizadas
en la elaboración del proyecto, descartando la menor cantidad posible de información.
Así, nuestra clasificación es el resultado de la unión de los hábitats y comunidades que aparecen en
los trabajos de cartografía marina utilizados, (Mapa Ecocartográfico de Menorca; Caracterización
ecológica de la plataforma continental (50-100m) del canal de Menorca, Informe final área LIFE+
INDEMARES, IEO-COB; y mapas de Cartografía de la Reserva Marina del Nord de Menorca y del
Estudi sobre el fons marí de l’Illa de l’Aire, CSIC-CEAB, Emma Cebrián/Enric Ballesteros), con la
finalidad de poder representarlos todos juntos sobre el mapa de Menorca con una leyenda única y
estandarizada.
Se ha trabajado en base a la reciente clasificación Lista Patrón de Hábitats Marinos presentes en
España, (LPHME), publicada en la Guía Interpretativa Inventario Español de Hábitats Marinos, para
que los hábitats y comunidades descritas en este proyecto puedan ser relacionados con el resto de
hábitats y comunidades de España.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ordenó a un pequeño comité de
expertos la creación de la LPHME en respuesta a la dispersión de la información existente sobre los
hábitats marinos españoles y su biodiversidad, resultando muy heterogénea a la hora de presentar
los objetivos, criterios y metodologías empleadas para su estudio y clasificación. Pretendiendo así,
crear un punto de partida para la identificación de los hábitats marinos presentes en nuestros mares
y costas.
También se ha reflejado la correspondencia de los hábitats identificados en Menorca con la
clasificación European Nature Information System, (EUNIS), que dispone de un sistema de
información con documentación de los tipos de hábitat terrestres y marinos, desarrollado y
gestionado a nivel europeo por la European Topic Centre for Nature Protection and Biodiversity
(ETC/NPB).
Por otro lado se han definido aquellos hábitats considerados de “Interés Comunitario”, de acuerdo
con la Directiva Hábitats creada desde el Consejo Europeo, que tiene por objetivo la creación de una
5

red de espacios protegidos llamada “Red Natura 2000”. Además la Directiva Hábitats proporciona en
su Anexo I una clasificación jerárquica de hábitats considerados de interés para la Unión Europea.
La clasificación utilizada en este trabajo agrupa los distintos hábitats y comunidades dentro de
conjuntos jerarquizados, realizando una primera división en función el tipo de sustrato sobre el cual
se encuentran las distintas comunidades. Por ello se debe tener en cuenta que este esquema
artificial no permite reflejar las múltiples relaciones que se dan entre sus componentes.
Finalmente, se han desarrollado unas fichas de cada nivel de la clasificación con una breve
descripción las comunidades, tipo de sustrato, y especies asociadas más características, también se
ha anotado la correspondencia de cada ficha con las clasificaciones de EUNIS y Directiva Hábitats.
A cada nivel de la clasificación se le ha asociado el código correspondiente de la LPHME.

Tabla de contenidos y abreviaturas
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Abreviatura

Propia

Código LPHME

Origen

Sustrato duro o rocoso
0301
AfPe
Afb

AfPe&Posi

EsHePe&Prec

EsHePe&PrecEu

Fondos rocosos con
algas fotófilas
Algas fotófilas sobre
bloque
Algas fotófilas sobre
piedra con Posidonia
oceanica
Fondos rocosos
dominados por algas
esciáfilas y
hemisciáfilas. Facies
de precoralígeno
Fondos rocosos
dominados por algas
esciáfilas y
hemisciáfilas. Facies
de precoralígeno con
Eucinella singularis

0301A

ECOCARTOGRAFICO

0301B

E.Cebrián/E.Ballesteros

0301C

E.Cebrián/E.Ballesteros

030104

ECOCARTOGRAFICO

0301041701

ECOCARTOGRAFICO

Piso Circalitoral rocoso y otros sustratos duros
0302

Cor&al

CorPl

Coralígeno y roca
Circalitoral dominada
por algas
Coralígeno de
plataforma
dominado por algas o
invertebrados

030201

LIFE+ INDEMARES

03020104

LIFE+ INDEMARES

Sustrato blando o sedimentario
0304

Af

Arenas finas

0304A

ECO (Comunidad de
arenas finas)
E.Cebrián/E.Ballesteros
(Sorra fina)

Am

Arenas medias

0304B

ECO (Comunidad de
arenas medias)

0304C

ECO (Comunidad de
arenas gruesas)
E.Cebrián/E.Ballesteros
(Sorra gruixuda)

Ag

Arenas gruesas
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F

Fango

030403

E.Cebrián/E.Ballesteros
(Fango, arenas fangosas)

Sp

Sedimento portuario

030403*

ECOCARTOGRÁFICO

PoPe&Arena

Posidonia oceanica
sobre piedra con
arena

0304D

E.Cebrián/E.Ballesteros

Cn&Arena

Arenas finas con
Cymodocea nodosa

0304E

E.Cebrián/E.Ballesteros,
ECO (Comunidad de
arenas finas con
Cymodocea nodosa)

Al

Alsidium

0304021704

E.Cebrián/E.Ballesteros

Detríticos biogénicos infralitorales y circalitorales
030405
Detrit&Ma

Detritico costero con
enclaves de maërl

030405

ECOCARTOGRÁFICO

Ma

Fondos de
maërl/rodolitos

03040504

LIFE+ INDEMARES

03040507

ECO + INDEMARES

0304050604

LIFE+ INDEMARES

03040508

LIFE+ INDEMARES

03040510

LIFE+ INDEMARES

Detrit&MaVv
Ma&Pey
Detrit&Lr
Detrit&Hf

Detrit

Detritico costero con
enclaves de maërl y
Vidalia volubilis
Fondos de maërl con
dominancia de
Peyssonnelia spp.
Fondos detríticos
biogénicos con
Laminaria rodriguezii
Fondos detríticos
biogénicos con
Halopteris filicina
Fondos detríticos
biogénicos (baja
cobertura algal)

03040511

LIFE+ INDEMARES

Praderas de fanerógamas
0305
Zn

Zostera noltii

030504

E.Cebrián/E.Ballesteros

Cn

Cymodocea nodosa

030509

E.Cebrián/E.Ballesteros

Cn&Zn

Cymodocea nodosa y
Zostera noltii

030511

E.Cebrián/E.Ballesteros
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Posi
ArPosi
Posi mort
Cn&Cp

Posidonia oceanica
Arrecife de Posidonia
oceanica
Rizoma muerto de
Posidonia oceanica
Cymodocea nodosa y
Caulerpa prolifera

030512

ECO (Comunidad de
Posidonia oceanica)
E.Cebrián/E.Ballesteros
(Posidonia oceanica)

03051202

E.Cebrián/E.Ballesteros

03051203

E.Cebrián/E.Ballesteros

030513A

E.Cebrián/E.Ballesteros

Zn&Cp

Zostera noltii y
Caulerpa prolifera

030513B

E.Cebrián/E.Ballesteros

Cn&Cys

Cymodocea nodosa
con Cystoseira spp.

030513C

E.Cebrián/E.Ballesteros

Cp

Caulerpa prolifera

0305130201

E.Cebrián/E.Ballesteros

TABLA 1.- Listado de las comunidades marinas que aparecen dentro del proyecto Cartografía Marina
de Menorca, con las respectivas abreviaciones que aparecen en el mapa, códigos de la LPHME y
propietarios o autores.
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Fondos rocosos con algas fotófilas

0301A

© Jaime Sintes Vila

Hábitat rocoso característico del Mediterráneo, con
comunidades de algas fotófilas que recubren el
sustrato en diferentes proporciones. Las especies
dominantes Fondos
pueden rocosos
variar en con
función de las
algas
fotófilas
condiciones ambientales de la zona como la
iluminación, el hidrodinamismo o la geomorfología.

Caracterización ecológica

En condiciones óptimas se llegan a formar
pequeños bosques de algas a la escala del tamaño
de estas especies, con unos 30-40 cm de altura.

-Sustrato: Fondos rocosos.

SUSTRATOS DUROS O
ROCOSOS
-Área biogeográfica:
Infralitoral, de 0 a 20
metros.

Comunidades características/asociadas
Flora
Cystoseria spp., Padina pavonica, Corallina
elongata, Haliption spp, Halopteris spp, Dyctiota
spp, Laurencia spp, Acetabulària acetabulum,
Anadyomenes
stellata,
Amphiroa
rígida,
Dasycladus vermicularis, Codium bursa, Jania
Rubens.
Fauna
Animales sésiles o epífitos en su mayoría,
esponjas incrustantes, cnidarios, poliquetos,
diversos briozoos y ascidias.

EUNIS (V 2006)-A3.Rocas
infralitorales y otros
sustratos duros
DIRECTIVA HABITAT1170 Arrecifes
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Algas fotófilas sobre bloque

0301B

© Jaime Sintes Vila

Hábitat rocoso caracterizado por el dinamismo
de sus componentes, los bloques, que están
directamente afectados por el movimiento de la
masa de agua, de igual forma que lo están las
comunidades de algas fotófilas asociadas a los
bloques.

Caracterización ecológica

En las paredes, cuevas y extraplomos, donde
Algas
casi no llega
la luz, la comunidad característica
es la de algas
hemiesciáfilas y esciáfilas.
fotófilas

-Sustrato: Fondos rocosos
disgregados de manera
irregular, con dimensiones
mayores a 10 centímetros.
(Clasificación de Larsonneur).

sobre
bloque
Comunidades
características/asociadas

SUSTRATOS DUROS O
ROCOSOS
-Área biogeografía: Infralitoral
de 0 a 30 metros.

Engloba todos los tipos de bloque desde los
diez cm hasta grandes bloques producidos por
Flora
desplomesspp.,
en los
acantilados.
Cystoseria
Padina
pavonica, Corallina
elongata, Haliption virgatum, Dyctiota fascíola,
Halopteris scoparia, Dictyota dichotoma,
Acetabulària acetabulum, Anadyomenes stellata
y Amphiroa rígida, Peyssonnelia squamaria,
Phyllophora crispa, Cladophora prolifera o
Halimeda tuna.
Fauna
Animales
cnidarios,
ascidias.

sésiles o epífitos:
poliquetos, diversos

crustáceos,
briozoos y

EUNIS (V 2006)-A3-Rocas
infralitorales y otros
sustratos duros
DIRECTIVA HABITAT-1170
Arrecifes
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Algas fotófilas sobre piedra con Posidonia oceanica

0301C

© Jaime Sintes Vila

Zona de transición entre las comunidades de
algas fotófilas presentes en los primeros
metros de profundidad y las extensiones de
pradera continua de Posidonia oceanica.
Esta unidad cartográfica abarca pequeñas
zonas de algas fotófilas sobre roca y zonas de
Posidonia dispersa.

Algas
fotófila
s sobre
Flora
piedra
Cystoseria spp., Padina
pavonica, Corallina
con Dyctiota fascíola,
elongata, Haliption virgatum,
D.
dichotoma,
Acetabulària
Posidon acetabulum,
Anadyomenes
stellata
y
Dasycladus
ia
vermicularis. Codium spp, Halopteris spp,
oceanic
Dictyopteris spp, Lobophora
variegata.
a
Fauna

Caracterización ecológica
SUSTRATOS DUROS O
ROCOSOS
-Área biogeográfica:
Infralitoral, de 0 a 20 m.
-Sustrato: Fondos rocosos.

Comunidades características/asociadas

Animales sésiles o epífitos como esponjas,
moluscos, crustáceos, equinodermos, cnidarios,
poliquetos, briozoos y peces.

EUNIS (V 2006)-A5.535
Lechos de Posidonia
oceanica
DIRECTIVA HABITAT-1120
Praderas de Posidonia
(Posidonia oceanica)
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Fondos rocosos con algas esciáfilas y hemisciáfilas.
Facies de precoralígeno.

030104

© Memoria Ecocartografico

Comunidad de transición entre los ambientes
bien iluminados propios de la zona infralitoral y
los hábitats del Circalitoral con menor incidencia
de luz, donde predominan las comunidades de
algas hemiesciáfilas y esciáfilas, así como
grandes estructuras formadas por algas
calcáreas.
Esta comunidad es la precursora del coralígeno
Fo puede formar
en el Mediterráneo. En ocasiones
comunidades mixtas con arenas
nd medias y con
praderas de Posidonia.

os
Comunidades características/asociadas
ro
co
Flora
so
Halopteris filicina, Dictyopteris polypodioides,
s
Amphiroa rigida, Jania Rubens,
Falkenbergia
rufolanosa, Halimeda tuna, co
Flabellia petiolata,
Peyssonnelia squamaria, Peyssonnelia rosan Codium spp,
marina y Lithophyllum spp,
Haliptilon virgatum.
al
Fauna
ga
Abundan numerosas especies
de animales
s
sésiles filtradores, esponjas (Crambe crambe),
briozoos, bivalvos, y ascidias,es
así como peces.
ci
áfi
la
sy
he
mi
es

Caracterización ecológica
SUSTRATOS DUROS O
ROCOSOS
-Área biogeográfica:
Infralitoral inferior, a partir de
los 35-40 metros.
-Sustrato: Fondos rocosos
y/o arenosos.

EUNIS (V 2006)-A3.3
Infralitoral rocoso
protegido de la acción del
oleaje.
DIRECTIVA HABITAT-1170
Arrecifes

13

Fondos rocosos con algas esciáfilas y hemisciáfilas. Facies
de precoralígeno con Eucinella singularis.

0301041701

© Jaime Sintes Vila

Esta comunidad se localiza en las zonas más
profundas del piso Infralitoral, sustituyendo a las
comunidades de algas fotófilas y fanerógamas
marinas.
Se desarrolla en ambientes poco iluminados, con
un máximo de crecimiento en profundidades de
50 metros, aunque también puede aparecer
sobre cornisas, grietas y extraplomos de menor
profundidad.

Caracterización ecológica
SUSTRATOS DUROS O
ROCOSOS
-Área biogeográfica: Infralitoral
inferior, a partir de los 35-40 m.
-Sustrato: Fondos rocosos.

La diferencia con otras comunidades de sombra
es la presencia de la gorgonia Eucinella
singularis.

Comunidades características/asociadas
Flora
Halimeda tuna, Udotea petiolata, Flabellia
petiolata, Halopteris filicina, Sphaerococcus
coronopifolius, Peyssonelia squamaria.
Fauna
Cabe destacar la presencia de la ascidias
Clavelina dellavallei y cnidarios como Astroides
calycularis (especie protegida en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas), así como
fauna característica acompañante de algas
hemiesciáfilas y esciáfilas.

Eunis (v 2006)-A.3.3
Infralitoral rocoso protegido
de la acción del oleaje
DIRECTIVA HABITAT-1170
Arrecifes
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Coralígeno

0302

Comunidad representativa del Mediterráneo en
la que se desarrollan estructuras orgánicas
duras formadas por algas calcáreas. Sobre
estas bioconstrucciones se asienta un sustrato
arbustivo formado por diferentes especies de
algas blandas erectas que varía en función de
la luminosidad, creando como resultado una
compleja
configuración
formada
por
numerosos micro-hábitats de elevado valor
ecológico.
Existen dos tipos de coralígeno, el que aparece
en el horizonte inferior y cavidades de la roca
litoral, y el llamado coralígeno de plataforma,
que aparece sobre sustratos blandos:
- Coralígeno y roca circalitoral
dominada por algas (030201)
- Coralígeno de plataforma dominado
por algas o invertebrados (03020104)

Comunidades características/asociadas
Flora
Mesophyllum
alternans,
Halimeda
tuna,
Lithophyllum
frondosum,
Lithophyllum.
cabriochae,
Neogoniolithon
mamillosum,
Peyssonnelia
rosa-marina,
Cystoseira
zosteroides, Sargassum spp.
Fauna
Gorgonias, anémonas, esponjas, briozoos,
ascidias y crustáceos (Palinurus elephas,
Homarus gammarus), estos últimos de interés
pesquero.

© Canal de Menorca. LIFE+Indemares.

Caracterización ecológica
PISO CIRCALITORAL
ROCOSO Y OTROS
SUSTRATOS DUROS
-Área biogeográfica:
Circalitoral, desde los 30
metros hasta 120 metros
aproximadamente.
-Sustrato: Fondos rocosos
sobre sustratos blandos.

EUNIS (V 2006) A4.26
Comunidad de coralígeno
Mediterráneo
moderadamente expuesto al
oleaje
EUNIS (V 2006) - A4.26D
Coralígeno de plataforma
DIRECTIVA HABITAT-1170
Arrecifes
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Arenas finas

0304A

© Jaime Sintes Vila

En la primera franja del infralitoral, hasta una
profundidad de cuatro metros, las arenas
reciben la acción directa del oleaje.

Caracterización ecológica

A continuación, donde el oleaje deja de tener
tanto efecto, aparecen fondos de arenas finas
muy homogéneas llamadas “arenas finas bien
calibradas” que abarcan grandes extensiones
comprendidas entre los 5 y 20 metros de
profundidad.

-Área biogeográfica:
Infralitoral y Circalitoral, de 0
a 20 metros.

Comunidades características/asociadas
Fauna
Moluscos bivalvos, crustáceos, poliquetos,
equinodermos y peces; especialmente peces
planos, como Scophthalmus rhombus o Bothus
podas, otros como el raor (Xyrichthys novacula),
las arañas de mar (Trachinus draco, Echiichthys
vipera), los torpedos (Torpedo spp.) o el águila
marina (Myliobatis aquila).

SUSTRATOS BLANDOS O
SEDIMENTARIOS

-Sustrato: Fondos arenosos.
Diámetro de las partículas de
0,25 a 0,125 milímietros
(Escala Wentworth)

EUNIS (V 2006)-A5.2
Arenas sublitorales.
DIRECTIVA HABITAT-1110
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda.
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Arenas medias y gruesas

0304B/C

© Carlos Sangil. LPHME

La sedimentación y el hidrodinamismo
moldean el grano de arena y determinan su
diámetro afectando a las comunidades que se
pueden encontrar asociadas a estos fondos.
En las zonas con corrientes fuertes son las
partículas de mayor tamaño las que se
depositan en el fondo, creando un sustrato
muy inestable, con bajo contenido en materia
orgánica y oxígeno disuelto, mientras que en
los lugares con corrientes moderadas,
predominan las arenas medias.

Comunidades características/asociadas

Caracterización ecológica
SUSTRATOS BLANDOS O
SEDIMENTARIOS
-Área biogeográfica:
Infralitoral y Circalitoral.
-Sustrato: Fondos arenosos,
con partículas de 0,5 a 0,025
milíetros de diámetro (arenas
medias); con partículas de
0,5 a 2 milímetros de
diámetro (arenas gruesas).
(Escala Wentworth)

Flora
Debido a la inestabilidad del sedimento no suele
presentar cobertura algal.
Fauna
Predomina la macrofauna bentónica; moluscos
bivalvos y gasterópodos, poliquetos, crustáceos
y equinodermos.

EUNIS (V 2006)-A5.2
Arenas sublitorales
DIRECTIVA HABITAT-1110
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina
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Fango

030403

© Enric Ballesteros, Bahía del Fangar

Es una comunidad común en zonas donde el
hidrodinamismo es reducido, las partículas que la
forman son de pequeño diámetro y presenta un
elevado contenido en materia orgánica.
Son pocas las especies que viven en este medio y
su diversidad disminuye aún más con el descenso
de la salinidad. Sobre la superficie del fango
pueden establecerse algas verdes y praderas de
fanerógamas.
Los fangos localizados dentro de los puertos,
debido a la diferencia en su composición y
contaminación, se han definido como una
categoría independiente llamada sedimento
portuario.

Caracterización ecológica
SUSTRATOS BLANDOS O
SEDIMENTARIOS
-Área biogeográfica:
Infralitoral y Circalitoral,
de 0 a 20 metros.
-Sustrato: Fondos fangosos.
Diámetro de las partículas de
0.125 a <0,004 milímetros.
(Escala Wentworth)

EUNIS (V 2006)-A2.2-A232
Comunidades características/asociadas

- Arenas fangosas

Flora
Praderas de fanerógamas (Cymodocea nodosa y
Zostera noltii) asociadas con praderas de algas
verdes (Caulerpa prolifera).
Fauna
Predominio
poliquetos.

de

comunidades

de

bivalvos

y

- Lodos
DIRECTIVA HABITAT-1110
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
salda, poco profunda
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Posidonia oceanica sobre piedra con arena

0304D

© Jaime Sintes Vila

Esta unidad cartográfica engloba matas de
Posidonia oceanica que crecen sobre piedras
aisladas en medio de bancos de arena, sin
llegar a formar extensas praderas.

Comunidades características/asociadas
Flora
Comunidades de algas fotófilas, hemisciáfilas y
esciáfilas, propias de la comunidad de
Posidonia oceánica, que incluyen algunas
especies invasoras como Acrothamnion preisii y
Womersleyella setacea.

Caracterización ecológica
SUSTRATOS BLANDOS O
SEDIMENTARIOS
-Área biogeográfica:
Infralitoral, de 0 a 40 metros
de profundidad.
-Sustrato: Fondos arenosos.

Fauna
Moluscos (Pinna nobilis), cnidarios, poliquetos,
equinodermos, briozoos, foraminíferos y peces.

© JSV

EUNIS (V 2006)-A5.535Lechos de Posidonia
DIRECTIVA HABITAT-1120
Praderas de Posidonia
(Posidonia oceanica)
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Arenas finas con Cymodocea nodosa

0304E

© Jaime Sintes Vila

La Cymodocea nodosa es una planta con una
amplia tolerancia ambiental, capaz de crecer
desde aguas superficiales hasta unos 30 metros
de profundidad.
Generalmente ocupa pequeñas extensiones
sobre sustratos arenosos, tanto por encima como
por debajo de las praderas de Posidonia. Se ha
englobado como una unidad cartográfica única,
junto con las arenas finas, debido a que aparece
sobre éstas creando manchas dispersas, cada
una de ellas más o menos densa.

Caracterización ecológica
SUSTRATOS BLANDOS O
SEDIMENTARIOS
-Área biogeográfica:
Infralitoral de o a 30 metros.
-Sustrato: Fondos arenosos.

Comunidades características/asociadas
Flora
Predominan pequeñas algas coralináceas y
diversas algas verdes filamentosas.
Fauna
Cnidarios, moluscos (Aplysia spp., Pinna nobilis
y otros), equinodermos (Astropecten spp,
Echinaster spp, Holothuria spp), y peces
(Torpedo spp, Syngnathus spp, Hippocampus
spp.)

EUNIS (V 2006) A4.5131
Asociación Cymodocea
nodosa con arena fina
DIRECTIVA HÁBITAT-1110
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda.
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Detrítico costero con enclaves de maërl

030405

© Memoria Ecocartografico

El detrítico costero aparece a continuación de
las praderas de Posidonia. Está formado por
una mezcla de arenas gruesas y medias,
restos de origen biogénico (caparazones de
equinodermos y crustáceos, trozos de conchas
y briozoos), y por una gran variedad de
asociaciones y facies algales, entre ellas los
enclaves de maërl.

Comunidades características/asociadas

Caracterización ecológica
DETRITICOS BIOGÉNICOS
INFRALITORALES Y
CIRCALITORALES
-Área biogeográfica:
Infralitoral y Circalitoral, a
partir de los 35 metros.
-Sustrato: fondos arenosos.

Flora
Lithothamnium coralloides y Phymatholithon
calcareum, Lithothamnium coralloides, Flabellia
petiolata, Spongites fruticulosa.
Fauna
Abundantes peces teleósteos (Trachinus draco,
Scyliorhinus canicula, Chelidonichthys lastoviza,
Mullus
surmuletus,
Scorpaena
scrofa,
Scorpaena notata, Arnoglossus thori, Pagellus
erythrinus, Serranus spp), crustáceos, moluscos
cefalópodos, equinodermos, ascidias y algunas
especies de esponjas, (Suberites domuncula).

EUNIS (V 2006)-A5.4
Sedimentos sublitorales
mixtos
DIRECTIVA HABITAT-11 10
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda
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Fondos de maërl / rodolitos

03040504

© Oscar Ocaña, LPHME

Los fondos de maërl están formados por
poblaciones de algas calcáreas esciáfilas, qué se
desarrollan de forma libre formando rodolitos
sobre arenas gruesas y gravas. Su distribución
batimétrica depende de la transparencia del
agua, pudiendo encontrarse a profundidades
comprendidas entre 20 y 100 metros.
Los rodolitos añaden complejidad a los fondos
sedimentarios sobre los que se acumulan,
creando un hábitat de mayor valor ecológico.

Caracterización ecológica
PISO INFRALITORAL Y
CIRCALITORAL
SEDIMENTARIOS
-Área biogeográfica:
Infralitoral y Circalitoral, entre
30 y 120 metros.
-Sustrato: Fondos
sedimentarios.

Las especies, Phymatolithon calcareum y
Lithothamnium coralloides, están protegidas porF
la Directiva Hábitats (Anexo V). También seo
considera a los fondos de maërl una biocenosis
n
de protección prioritaria en el Convenio de
d
Barcelona.

o

Comunidades características/asociadas s

Flora
Phymatolithon
calcareum,
Lithothamnion
d
corallioides, Mesophyllum spp. y Lithothamnion
e
fruticulosum.
Fauna
m
Esponjas, cnidarios, poliquetos, moluscos,
a
crustáceos, briozoos, equinodermos, ascidias y
ë
peces teleósteos de interés comercial.

r
l
/
r

EUNIS (V 2006)-A5.51Lechos de Maërl
DIRECTIVA HABITAT-1110
Bancos de arena
permanentemente cubiertos
por aguamarina, poco
profunda
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Detrítico costero con enclaves de maërl y Vidalia volubilis

03040507

© Memoria Ecocatografico

Se trata de una variedad del detrítico costero
caracterizada por la dominancia del alga roja
blanda Osmundaria volubilis. Esta alga forma
praderas junto a especies del género
Phyllophora.
Se desarrollan entre 30 y 60 metros de
profundidad sobre substratos sedimentarios o
rocosos. Es muy abundante en las islas Baleares,
donde se la conoce como “herba torta”, pero es
rara en otras costas del Mediterráneo.
Estos fondos son un hábitat esencial para los
peces y se consideran zonas de alta prioridad
para la conservación, la gestión y la investigación.

Comunidades características/asociadas
Flora
Polysiphonia nigra, P. elongata, Halopithys
incurva, Kallymenia spp. Lithothamnion valens,
L. coralloides, Phymatolithon calcareum y
Spongites fruticulosus.
Fauna
Poliquetos,
crustáceos,
gorgonias,
equinodermos (Spatangus purpureus), ascidias;
y cabe destacar la abundancia de ofiuras.

Caracterización ecológica
DETRÍTICO BIOGÉNICO
INFRALITORAL Y
CIRCALITORAL
-Área biogeográfica:
Circalitoral, desde los 35
hasta los 50 metros según
las características de la zona.
-Sustrato: Fondos blandos o
rocosos
recubiertos
con
sedimento.

EUNIS (V 2006)-A.5-52J
Asociación con Osmundaria
volubilis
DIRECTIVA HABITAT-1110
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda
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Fondos de maërl con dominancia de Peyssonnelia spp.

030405060
4

© Life+ Indemares

Estos fondos son una variedad del detrítico
costero que se caracteriza por la presencia de
grandes acumulaciones de algas calcáreas
del género Peyssonnelia junto a los rodolitos.
Ocupa grandes extensiones del litoral
Mediterráneo y son comunes en el canal de
Menorca.
Los fondos de Peyssonnelia están incluidos
como una facies reseñable en el Convenio de
Barcelona y se consideran hábitats esenciales
para peces, debido a su alta riqueza
específica y biomasa.

Comunidades características/asociadas
Flora
Las especies Peyssonnelia rosa-marina y
Peyssonnelia sp, forman una comunidad
asociada a diferentes tipos de algas:
(Cryptomenia tunaeformis, Dictyota dichotoma y
Osmundaria
volubilis)
y
(Lithothamnion
coralloides, Rhodymenia ardissonei, Halopitys
incurvus, Laurencia spp. y Cordylechadia
erecta).
Fauna
Esponjas, ascidias, equinodermos, poliquetos,
moluscos bivalvos, crustáceos, peces.

Caracterización ecológica
PISOS INFRALITORAL Y
CIRCALITORAL
SEDIMETARIOS
-Área biogeográfica:
Circalitoral entre 40 y 90
metros de profundidad,
pudiendo alcanzar 108m de
profundidad máxima.
-Sustrato: Fondos
sedimentarios.

EUNIS (V 2006)-A5.52H
Asociación con Peyssonnelia
rosa-marina
DIRECTIVA HABITAT-1110
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda
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Fondos detríticos biogénicos con Laminaria rodriguezii

03040508

Facie del detrítico con dominancia del alga
parda Laminaria rodriguezii. Ésta es un alga
endémica del Mediterráneo y suele aparecer
asociada a otras comunidades del coralígeno.
Debido a su morfología ofrece un microhábitat
especial, así como recurso alimenticio y
refugio para otras especies. Su porte erecto
cumple también un papel de fijación sobre los
fondos de rodolitos, ya que disminuye la
fricción ocasionada por el movimiento del
agua.
L. rodriguezii está ampliamente distribuida en
los fondos de Baleares, donde no llega a
formar bosques muy densos, puesto que las
aguas del Mediterráneo son oligotróficas y
esta especie precisa de grandes cantidades
de nutrientes.
Estos fondos se incluyen entre los hábitats
marinos de Interés para la Conservación,
recogidos en el Convenio de Barcelona, y
como especie se encuentra recogida en el
Anexo II (especies amenazadas) de ese
mismo convenio.

Comunidades características/asociadas
Flora
Peyssonnelia rosa-marina, Neurocolon spp
Songites fruticulosus, Lithothamnion valens y L.
coralloides, Prasiola crispa, Flabellia petiolata,
Kallymenia requienii, Osmundaria volubilis,
Halopteris filicina y Gloiocladia microspora
Fauna
Crustáceos, moluscos (Octopus vulgaris, Sepia
elegans, Loligo vulgaris y Alloteuthis media), los
equinodermos
(Echinaster
sepositus,
Spatangus purpureus y Stichopus regalis),
ascidias y varias especies de esponjas.
Ictiofauna: (Scyliorhinus canicula, Serranus
cabrilla, Mullus surmuletus, Trachinus draco,
Zeus
faber,
Chelidonichthys
lastoviza,
Scorpaena scrofa, Spicara smaris y Trachurus
mediterraneus).

© Life+ Indemares

Caracterización ecológica
DETRÍTICOS BIOGENICOS
INFRALITORALES Y
CIRCALITORALES
-Área
biogeográfica:
Circalitoral, entre 30 y 100
metros, aunque su óptimo es
de 60 y 120m en aguas frías
o templadas.
-Sustrato: Fondos blandos
recubiertos de sedimentos.

EUNIS (V 2006)-A5.52L
Asociación con Laminaria
rodriguezii
DIRECTIVA HABITAT-1110
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda
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Fondos detríticos biogénicos con Halopteris filicina

3040510

© Life+ Indemares

Comunidad asociada a zonas detríticas de la
plataforma continental, con sedimentos mixtos
formados
por
materiales
detríticos,
principalmente calcáreos de origen orgánico
recubriendo fondos blandos.

Caracterización ecológica

La especie estructurante es Halopteris filicina
F
que aparece junto con otras especies
de algas
acompañantes. Tiene una gran
importancia
o
ecológica y estructural. Su porte erecto
incrementa la heterogeneidad nambiental en
este tipo de fondos y ofrece un
d microhábitat
especial, recurso alimenticio y refugio para
o
muchas especies.

-Área biogeográfica:
Infralitoral y Circalitoral, entre
57 y 93 metros.

s
Comunidades características/asociadas
d
e
Flora
t
Phyllophora crispa, Spongites fruticulosa,
Osmundaria volubilis y Lithothamnion
r valens.
ít
Fauna
i
Crustáceos moluscos Octopus vulgaris,
Sepia
elegans, equinodermos, ascidias,c esponjas y
los peces Mullus surmuletus, Scyliorhinus
o
canicula, Serranus cabrilla, Chelidonichthys
s erythrinus,
lastoviza, Trachinus draco, Pagellus
Scorpaena scrofa, Spicara smaris,
Lophius
b
piscatorius, Chelidonichthys cuculus.
i
o
g
é
n

DETRÍTICOS BIOGÉNICOS
INFRALITORALES Y
CIRCALITORALES

-Sustrato: Fondos
sedimentarios.

blandos

EUNIS (V 2006)-No definida
DIRECTIVA HABITAT-1110
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda
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Fondos detríticos biogénicos (baja cobertura algal)

03040511

© Enric ballesteros.LPHME

Hábitat de sedimentos mixtos con cascajo
biogénico y dominancia de fauna. Suele
aparecer a continuación de las praderas de
Posidonia oceanica, el precoralígeno o el
coralígeno, a partir de 35 metros, y puede
extenderse hasta los 100 metros de
profundidad.
Esta comunidad se caracteriza por presentar
acumulación de algas de diversas especies
pero sin entidad para hablar de un fondo de
vegetación concreto.
En el canal de Menorca es frecuente encontrar
en este tipo de fondos con agregaciones
de
F
esponjas o ascidias, erizos irregulares u
ofiuras. La especie dominante eso el erizo
Spatangus purpureus, lo que n
indica la
presencia de hidrodinamismo y fondos con un
alto contenido en detritos, el restodde fauna
bentónica es muy escasa.
os

d
et
Comunidades características/asociadas
rí
Fauna
ti
Poliquetos, crustáceos, bivalvos de pequeño
co
tamaño, equinodermos, briozoos, esponjas y
s
ascidias.
bi
og
é
ni
co
s
(b
aj

Caracterización ecológica
DETRÍTICOS BIOGENICOS
INFRALITORALES Y
CIRCALITORALES
-Área biogeográfica:
Infralitoral y Circalitoral,
desde los 35 hasta los 100
metros de profundidad
aproximadamente.
-Sustrato: Fondos blandos
sedimentarios.

EUNIS (V 2006)-A5.46
Comunidad Mediterránea
animal de fondos detríticos
costeros
DIRECTIVA HABITAT-1110
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda
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030504

Zostera noltii

© Enric Ballesteros. LPHME

La presencia de Zostera noltii se suele limitar a
lagunas litorales, fondos de bahías resguardadas y
pequeños puertos.
Esta
fanerógama
marina
se
desarrolla
preferentemente sobre sustratos blandos poco
profundos del Intermareal e Infralitoral, donde
puede formar praderas resistentes a los fuertes
cambios de luminosidad y temperatura propios de
estos ambientes.

Caracterización ecológica
PRADERAS DE
FANEROGAMAS
-Área biogeográfica:
Infralitoral, zonas de aguas
someras.
-Sustrato: Arenas finas y
arenas fangosas.

En Menorca, esta especie se asocia con
Cymodocea nodosa formando praderas marinas
mixtas, en lugares como la bahía de Fornells o
Sanitja.

Comunidades características/asociadas
Flora

EUNIS (V 2006)- A4.53

Algas clorofíceas del género Enteromorpha, y
fanerógamas como Cymodocea nodosa.

Lechos de Zoostera en
fondos sedimentorios
infralitorales

Fauna
Gasterópodos, anfípodos, isópodos, poliquetos
y bivalvos.

DIRECTIVA HÁBITAT-1110
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda
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030509

Cymodocea nodosa

© Jaime Sintes Vila

La Cymodocea nodosa es una especie propia del
piso infralitoral, donde coloniza los fondos
arenosos y fangosos de calas y bahías someras
con aguas calmas. Forma praderas, más o menos
densas, conocidas como sebadales, llamados
fondos de “algueró” en Menorca.
También puede encontrarse formando una banda
Cy
continua por debajo del cinturón que crean las
mo los
praderas de Posidonia oceánica; colonizando
calveros y zonas de mata muerta de P.oceanica;
do
o formando praderas mixtas con otras
cea
fanerógamas marinas y algas verdes.

Caracterización ecológica
PRADERAS DE
FANEROGAMAS
-Área biogeográfica:
Infralitoral, de 0 a 20 metros,
dependiendo del
hidrodinamismo.
-Sustrato: fondos arenosos.

no
do
Comunidades características/asociadas
sa
Flora

Praderas mixtas con Zostera noltii, Posidonia
oceánica o Caulerpa prolifera.

EUNIS – A 4.513 Lechos
Mediterráneos de
Cymodocea nodosa

Fauna

DIRECTIVA HABITAT-1110

Juveniles de peces teleósteos,
equinodermos, anélidos, briozoos.

moluscos,

Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda
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030512

Posidonia oceanica

ELEMENTO
Libros
Revistas
Blocs de notas
Carpetas de papel
Plumas
Lápices
Marcador de resaltado
dffsdgfdgfdsTijeras

NECESARIO
1
3
1
1
3
2
2 colores
1 par

© Jaime Sintes Vila

La Posidonia oceánica es una angiosperma
marina, endémica del Mediterráneo, que forma
extensas praderas a lo largo de nuestras
costas. Funciona como bioindicador de aguas
limpias, bien oxigenadas y exentas de
contaminación. Estas praderas forman una de
las comunidades clímax más importantes del
Mediterráneo, identificadas como tipo de hábitat
prioritarios, según la Directiva de Hábitats
(92/43/CEE).

Caracterización ecológica
PRADERAS DE
FANERÓGAMAS
-Área biogeográfica: Infralitoral,
de 5 a 40 metros, dependiendo
de la claridad del agua y del
hidrodinamismo.
-Sustrato: Fondos rocosos o
arenosos.

Posi
doni
Flora
a
Algas invasoras: Acrothamnion preisii y
ocea
Womersleyella setacea. Otras especies:
nica
Halimeda tuna, Flabellia petiolata, Dasycladus
Comunidades características/asociadas

vermicularis, Padina pavonica, Halopteris
filicina, Jania rubens, Peyssonnelia rubra, P.
squamaria, Laurencia obtusa.
Fauna
Esponjas, ascidias, moluscos, crustáceos,
equinodermos, peces, cnidarios, poliquetos,
briozoos y foraminíferos.

EUNIS (V 2006)-A5.535Lechos de Posidonia
DIRECTIVA HABITAT-1120
Praderas de Posidonia
(Posidonia oceanica)
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03051202

Arrecife de Posidonia oceanica

© Jaime Sintes Vila

Los arrecifes de Posidonia se crean en zonas
someras y protegidas. Se forman a partir del
crecimiento vertical de los rizomas a lo largo del
tiempo, elevando la pradera hasta la superficie
del agua. De este modo crecen, paralelos a la
costa, creando entre ambos una pequeña laguna
ocupada por diversas especies propias de
lugares calmos y bien iluminados.

A
r
Flora
r
Pneophyllum fragile, Hydrolithon farinosum y
e
Tithanoderma litorale, Giraudia sphacelarioides,
c
Cladosiphon spp., Dictyota linearis y Stylonema
alsidii entre otras.
if
e
Fauna
d
Crustáceos, moluscos, poliquetos, esponjas,
briozoos y peces.
e
P
o
s
i
d
o
n
i

Caracterización ecológica
PRADERAS DE
FANERÓGAMAS
-Área biogeográfica:
Infralitoral, en zonas someras
de aguas calmas.
-Sustrato: Fondos arenosos,
fangosos y rocosos.

Comunidades características/asociadas

EUNIS (V 2006)-A4.5612
Ecomorfismo de barrera de
Posidonia oceanica
DIRECTIVA HABITAT-1170
Arrecifes
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03051203

Rizoma muerto de Posidonia oceanica

© Enric ballesteros. LPHME

La mata muerta es el resultado de la
degradación de la pradera de Posidonia, que
puede ocurrir por causas naturales o por el
efecto antrópico. Esta biocenosis se instala en
los tramos donde las hojas han desaparecido y
sólo quedan los rizomas, pudiendo aparecer en
toda la franja de profundidades de distribución
de la pradera.
La distribución de la biocenosis suele ser muy
irregular, abarcando distintas zonas de la
pradera de Posidonia.

Caracterización ecológica
PRADERAS DE
FANERÓGAMAS
-Área biogeográfica:
Infralitoral, desde zonas poco
profundas hasta 35 metros
de profundidad.
-Sustrato: Fondos arenosos,
y fondos rocosos.

Comunidades característicasRi
/asociadas

z

Flora
o Colpomenia
Algas: Acetabularia acetabulum,
sinuosa, Halopteris scoparia, Cladosthephus
m
hirsutus, Padina pavonica, Jania arubens; y la
fanerógama: Cymodocea nodosa.

m
Fauna
u
Moluscos, crustáceos y poliquetos.er
to
d
e
P
os
id
o
ni
a
o

EUNIS (V 2006)-A4.5613
Facies de mata muerta
[Posidonia oceánica] sin
mucha epiflora
DIRECTIVA HABITAT-1120
Praderas de Posidonia
(Posidonia oceanica)
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Praderas mixtas de fanerógamas y algas verdes
rizomatosas

030513

© Jaime Sintes Vila

Estas praderas, formadas por fanerógamas como
Cymodocea nodosa, Zostera noltii y algas verdes
como Caulerpa prolifera, generalmente se hallan
en aguas poco profundas y cálidas de zonas
protegidas, dentro de bahías semicerradas y
lagunas costeras. En estos lugares se asientan
sobre fondos arenosos, areno-fangosos y
fangosos.

Caracterización ecológica
PRADERAS DE
FANERÓGAMAS
-Área
biogeográfica:Infralitoral
-Sustrato: fondos arenosos,
fondos de arenas fangosas y
fangos.

Esta comunidad de praderas marinas está
formada por especies capaces de tolerar amplios
cambios de salinidad y temperatura característicos
de este tipo de hábitats, donde se llegan a
alcanzar elevados valores de ambas.

Comunidades características/asociadas
Flora Praderas mixtas de Cymodocea nodosa,
Zostera noltii y/o Caulerpa prolifera. A menudo
aparecen
algas
verdes
del
género
Enteromopha, y algunas pardas como
Cystoseira.

EUNIS (V. 2006) - A5.53 Praderas de fanerógamas
sublitorales

Fauna Pequeñas anemonas, hidroideos,
isópodos, poliquetos, gasterópodos, moluscos,
peces teleósteos.

Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda

DIRECTIVA HÁBITAT-1110
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0305130201

Caulerpa prolifera

© Jaime Sintes Vila

Caulerpa prolifera es un alga verde que crece
sobre fondos sedimentarios, principalmente
arenas fangosas o fangos de zonas protegidas
con bajo hidrodinamismo y cubiertos por aguas
cálidas.
Sobre estos fondos puede formar extensos
céspedes uniespecíficos o crear praderas mixtas
con fanerógamas marinas.

Caracterización ecológica
PRADERAS DE FANERÓGAMAS Y
ALGAS VERDES RIZOMATOSAS
-Área biogeográfica: Infralitoral
-Sustrato: fondos arenosos fangosos
y rocosos.

Igual que el resto de praderas o céspedes, las
praderas de Caulerpa proporcionan estabilidad
al sustrato sobre el cual se implantan gracias al
efecto de sujeción de sus cauloides y rizoides.

Comunidades características/asociadas
Flora
Suele presentarse asociado a praderas de
Posidonia, o sobre su rizoma muerto, así como
con otras fanerógamas marinas y comunidades
de algas fotófilas.
Fauna
Crustaceos decápodos, moluscos bivalvos y
gasterópodos, peces, poliquetos, equinodermos.

EUNIS (V 2006)-A4.5614
Asociación Caulerpa
prolifera en praderas de
Posidonia
DIRECTIVA HÁHITAT-1110
Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua
marina, poco profunda
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1. Introducció
Des de que es va començar a estendre l’ús dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) s’han anat acumulant, als arxius
digitals de les administracions públiques i entitats dependents, multitud de capes que contenen aquest tipus d’informació
espacial. L’arxiu digital de l’IME-OBSAM no ha estat aliè aaquest fet. Per tal doncs d’ordenar i facilitar l’accés a una part
d’aquesta informació s’ha elaborat aquest catàleg de cartografia marina de Menorca. El catàleg s’ha elaborat
conjuntament amb una geodatabase (Gdb) on és poden trobar, de forma senzilla i ordenada, les capes d’informació
geogràfica que tenen una relació directa amb el medi marí de Menorca. Val a dir que no s’han inclòs algunes capes atesa
l’escassa rellevància per la gestió del medi marí de Menorca o atesa l’existència d’alguns errors que impedien una
visualització correcte.Aquest catàleg és complementari a la Base de dades bibliogràfica d’estudis d’àmbit marí de Menorca
el qual recull la bibliografia principal existent en aquest àmbit. Així doncs, en els casos en que les capes formen part
d’algun estudi inclòs a la Base de dades bibliogràfica d’estudis d’àmbit marí de Menorcas’ha indicat l’identificador (Id)
mitjançat el qual es pot trobar l’estudi associat a la capa. En qualsevol cas també s’ha indicat el nom de l’estudi.
En aquest recull cartogràfichi absències destacades. És a dir capes que sabem que existeixen i que tenen una gran
rellevància per la gestió del medi marí de Menorca però que no s’han trobat alsarxius de l’IME-OBSAM així com tampoc
s’ha pogut obtenir mitjançant cap altra via. Aquest és el cas de la capa de comunitats marines de la badia d’Addaia, o la
capa de les diferents espècies de l’alga bruna Cystoseira del litoral del Parc natural de s’Albufera des Grau, entre d’altres.

2. Estructura de la geodatabase
La geodatabase s’ha estructurat en 13 grups de dades: límits de zones protegides aprovats, límits de zones protegides no
aprovats, altres límits, comunitats marines, ecocartogràfic, gestió, cystoseira, posidonia , cymodocea, ictiofauna, pressions,
batimètrics i altres capes. Menció especial mereix la informació geogràfica associada a l’Estudi ecocartogràfic del litoral
de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, el qual conté una informació molt valuosa que l’ha fet mereixedor de crear
un grup de dades propi malgrat que en molts casos la temàtica de les capes es pogués associar a altres grups de dades.
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3. Fitxes cartogràfiques
Per tal que l’usuari d’aquest catàleg es pugui fer una idea general del contingut de la geodatabase s’han elaborat unes
fitxes que mostren la informació continguda en les principals capes de cada grup de dades. No s’han elaborat fitxes per
cada capa que s’ha trobat sinó que en el cas de trobar diverses capes (shapes) que formaven part del mateix estudi o
representaven un tipus d’informació espacial molt similar s’ha optat, bé per representar-ne diverses en un mateixa fitxa,
o bé per representar únicament la capa que s’ha considerat contenia la informació més rellevant.
Cada fitxa s’estructura en diversos apartats amb informació relaciona amb la capa (shape):
Nom: fa referència al nom que s’ha considerat s’ajusta millor a la informació continguda i que és el nom mitjançant el
qual s’ha incorporat a la gdb. En aquest sentit val a dir que a la geodatabase els noms no poden contenir espais i aquests,
en la majoria de casos, han estat substituïts per un guió baix (_).
Estudi: en els casos en que la capa estava associada a un estudi o projecte concret s’ha indicat el títol. En els casos en que
la capa no anava associada a cap estudi concret s’ha indicat mitjançant una barra inclinada (/) i en els casos en que es
tenia dubtes de si anava associada o no a algun tipus d’estudi s’ha indicat mitjançant un interrogant (?).
ID document/carpeta: es tracta d’un identificador que permet, en els casos en que la capa està associada a algun estudi
o a algun indicador OBSAM, localitzar el document a la Base de dades bibliogràfica d’estudis d’àmbit marí de Menorca.I en
els casos en que la capa va associada a alguna text normatiu localitzar la carpeta on hi ha el document.
Temàtica: bàsicament ens indica a quin dels diferents camps o disciplines en que podem dividir l’estudi del medi marí va
associada la capa. Per exemple en el cas dels Límits d’espais protegits es considera que són capes associades a la gestió,
mentre que en el cas de capes que representen la distribució de espècies d’algues invasores s’ha considerat que formava
part de la temàtica de pressions. En alguns casos el grup de dades de la geodatabase on s’ha inclòs la capa pot coincidir
amb la temàtica però no sempre és així.
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Grup de dades: Es tracta de les carpetes (Freaturedatasets) a partir de les quals s’ha organitzat la geodatabase.
Concretament s’han creat 13 grups de dades: comunitats marines, ecocartogràfic, gestió, cystoseira, posidonia,
cymodocea, ictiofauna, pressions, batimètrics i altres capes. Dins d’aquestes carpetes es poden anar trobant les diferents
capes (shapes) relacionades amb cada grup de dades. Per exemple al grup de dades de Pressions, podem trobar
shapesrelacionats amb les pressions que pateix el medi marí, com ara la pesca, les algues invasores, etc.
Tipus de capa: ens dona informació de si est tracta d’una capa de punts, línies o polígons.
Dàtum: el dàtum representa el tipus d’el·lipsoide que el sistema de coordenades UTM empra per projectar-hi la capa, hi
ha diferents dàtums, bàsicament a Menorca s’acostumen a emprar-ne tres (Europeandatum 1950, WGS 84 31N i ETRS 89
31N). En aquest sentit s’han trobat moltes capes on el dàtum no estava definit. És relativament senzill discernir el dàtum
entre ED1950 i els altres dos (ETRS o WGS 84), en canvi és pràcticament impossible discernir entre aquests dos darrers
(WGS84 i ETRS89). En aquests casos s’ha indicat com No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N). Finalment s’han trobat
algunes capes on ha estat impossible esbrinar amb quin tipus de dàtum estaven projectades com ara la capa de Punts
d’analítiques d’aigües de bany, ara bé s’ha pogut representar sobre un mapa de Menorca que es trobava a la mateixa
carpeta que la capa i que sembla tenir un dàtum coincident.
Representació: a cada fitxa s’ha inclòs un mapa que representa la informació espacial simbolitzada de la capa. En tots
els casos s’ha simbolitzat el camp de dades que s’ha considerat més valuós.
Informació associada: es refereix a la informació que apareix associada a la taula d’atributs.
Observació: En aquest apartat de la fitxa es fan diversos aclariments, com ara si la capa es va crear arran de l’aprovació
d’alguna normativa, o si existeixen altres capes similars o que siguin una variant d’aquesta, etc. També s’especifica el nom
sota el qual es va trobar la capa als arxius de l’OBSAM-IME, o si existeixen capes relacionades i que no s’hagin trobat, etc.
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3.1 Límits zones protegides
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ID_carpeta

Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada

Observació

A

Nom de la capa

ZEPA Marines estatals

/
Gestió
Grup de dades (gdb)
Límits zones protegides aprovades
ETRS 89 31N
Tipus capa
Polígon
Nom i superfície
Aquestes ZEPA es va aprovar per l’Ordre Ministerial AAA/1260/2014, per la que es declaren Zones d’Especial Protecció per a les Aus
en aigües marines espanyoles (BOE núm. 173 de 17 de juliol de 2014). El nom original de la capa és NovesZepasBalears2014. Des de
la pagina del Ministeri es pot descarregar la capa en format shape, la qual s’anomena Zepas_junio2014_pb. A la geodatabase s’han
inclòs les dues capes una només conté els polígons de les ZEPA de Balears i l’altre conté totes les ZEPA estatals que van ser
aprovades mitjançant la mateixa ordre.

9

ID_carpeta

Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada

Observació

A

Nom de la capa

LIC estatal canal de Menorca

/
Gestió
Grup de dades (gdb)
Límits zones protegides aprovades
Tipus capa
Polígon
Nom LIC i superfície.
Aquest LIC es va aprovar per l’Ordre Ministerial AAA/1299/2014, per la que s’aprova la proposta d’inclusió a la llista de Llocs
d’ImportànciaComunitària de la XN 2000 diversos espais marins. (BOE núm. 176 de 21 de juliol de 2014). Des de la pagina del
Ministeri es pot descarregar la capa en format shape, la qual s’anomena PrimeraOrden_lic_pb. A la geodatabase s’han inclòs les dues
capes una només conté el polígon del LIC del canal de Menorca i l’altre conté tots els LIC estatals (llevat dels canaris) que van ser
aprovats mitjançant la mateixa ordre.
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ID_carpeta

Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

A

Nom de la capa

Gestió
WGS 84 31N

LIC marins autonòmics

/
Grup de dades (gdb)
Tipus capa
Nom LIC, codi, sup, data declaració

Límits zones protegides aprovades
Polígon

La capa conté tots els LIC i ZEPA de les Illes Balears tant marins com terrestres. El nom original de la capa es XN2000. Aquests espais
van ser declarats mitjançant l’acord del Consell de Govern de 3 de març de 2006 i el Decret 29/2006 (BOIB núm. 38 de 16/03/2006 i
núm. 51 de 6/04/2006)
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ID_carpeta

Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

A

Nom de la capa

Gestió
WGS 84 31N

ZEPA costaners autonòmics

/
Grup de dades (gdb)
Tipus capa
Nom LIC, codi, superfície i data declaració

Límits zones protegides aprovades
Polígon

La capa conté tots els LIC i ZEPA de les Illes Balears tant marins com terrestres, però aquínomés s’han representat les ZEPA que
tenen part marina o que es situen a la costa. El nom original de la capa es XN2000. Aquests espais van ser declarats mitjançant els
Decrets 28/2006 i 29/2006 (BOIB núm. 47 de 1/04/2006 i núm. 51 de 6/04/2006).
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ID_carpeta

Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

A

Nom de la capa

Reserva marina del Nord de Menorca

/
Gestió
Grup de dades (gdb)
Límits zones protegides aprovades
ETRS 89 31N
Tipus capa
Polígon
Nom dels illots que es localitzen a l’interior de la Reserva i superfícies
La Reserva marina es va declarar mitjançant l’Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de 15 de juny de 1999,
modificada per l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 18 de desembre de 2002 (BOIB núm. 156 28-12-2002). El nom original
de la capa es reserva_marina_nord_etrs89
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ID_carpeta

Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

A

Nom de la capa

Gestió
ETRS 89 31N

Zonificació marina Parc Natural de s’Albufera des Grau

/
Grup de dades (gdb)
Tipus capa
Nom de la zona i superfícies dels polígons

Límits zones protegides aprovades
Polígon

PORN aprovat per Acord de Consell de Govern de 16 de maig de 2003 (BOIB núm. 82, de 10 de juny). Existeix un altre capa que
només conté les zones de major protecció marines del PN de s’Albufera des Grau (taques verda i vermella). Aquesta capa
originalment s’anomenava PORN_MARIperò s’ha inclòs a la geodatabase sota el nom Arees_marines_major_protecció_PNesgrau

14

3.2 Límits de zones protegides no aprovats
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ID_carpeta

Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

A

Nom de la capa

Gestió
WGS 84 31N

Àmbit marí del PORN Albufera de Fornells - El Toro

/
Grup de dades (gdb)
Tipus capa
Nom de la zona i superfícies dels polígons

Límits zones protegides no aprovats
Polígon

Aquest PORN no es va arribar a aprovar mai definitivament i el procediment va caducar mitjançant l’Acord del Consell de Govern de
9 de desembre de 2011 (BOIB núm. 188 de 17/12/2011). El nom original de la capa és PORN_NORD_MARI_NEW
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ID_carpeta

Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

A

Nom de la capa

Zonificació marina PORN Albufera de Fornells - El Toro

/
Grup de dades (gdb)
Límits zones protegides no aprovats
Tipus capa
Polígon
Nom de la zona i superfícies dels polígons
Aquest PORN no es va arribar a aprovar mai definitivament i el procediment d’aprovació va caducar mitjançant l’Acord del Consell de
Govern de 9 de desembre de 2011(BOIB núm. 188 de 17/12/2011). El nom original de la capa és Zoni_Nord_Menorca_Mari_NEW. De
les dues zones de marines de l’àmbit PORN, Àrea marina de llevant de la Mola de Fornells i badia de Fornells només hi havia
proposta de zonificació de la badia de Fornells.
Gestió
WGS 84 31N

17

3.3 Altres límits
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

Nom de la capa

Gestió
ETRS 89 31N

Aigües jurisdiccionals

/
Grup de dades (gdb)
Tipus capa
Tipus d’aigües

Altres límits
Polígon

El nom original de la capa és E005M_AIGUES_Jurisdiccionals09
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ID_document

Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada

Nom de la capa

Gestió
ETRS 89 31N

Aigües interiors

/
Grup de dades (gdb)
Tipus capa
Cap

Altres límits
Línia

Observació
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3.4 Comunitats marines
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

100 i 141

Nom de la capa

Comunitats Àrea Marina del Nord de Menorca

Estudi sobre la cartografia biodiversitat i efecte reserva de les Illes Balears i Memòria del pla de gestió de del Lloc d’Importància
Comunitària (LIC) Àrea marina del Nord de Menorca
Comunitats
Grup de dades (gdb)
Comunitats marines
ETRS 89 31N
Tipus capa
Polígon
Tipus de comunitat i anotacions com ara Escull barrera +cymo...
Existeix un altre capa igual però amb petites diferències en els límits d’algunes comunitats que es poden haver originat al passar la
capa original georreferenciada amb el dàtum WGS 89 a un altre dàtum (ETRS 89). Les altres capes existents tenen altres noms com
ara CartodefmeniCartodefmen_ETRS89
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

142

Nom de la capa

Comunitats Àrea Marina del Sud de Menorca

Memòria del pla de gestió de dels Llocs d’Importància Comunitària (LIC) Àrea marina del Sud de Menorca
Comunitats
Grup de dades (gdb)
Comunitats marines
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Polígon
Tipus de comunitat, superfícies i codi Xarxa Natura 2000
El nom original de la capa és fons_sud_menorca.
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

3 i 143

Nom de la capa

Comunitats Àrea marina del Parc natural de s’Albufera des Grau

Avaluació del fons marí de l’àrea marina del Parc natural de s’Albufera des Grau i Memòria del pla de gestió dels Llocs d’Importància
Comunitària (LIC) D’Addaia a s’Albufera i s’Albufera des Grau
Comunitats
Grup de dades (gdb)
Comunitats marines
WGS 84 31N
Tipus capa
Polígon
Superficies dels polígons i tipus de comunitats
El nom original de la capa és Comunitats. Existeix un altre capa amb les comunitats detallades de la badia d’Addaia tot i que no s’ha
pogut trobar el shape.
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

143

Nom de la capa

Comunitats marines Illa den Colom - Tamarells

Memòria del pla de gestió de dels Llocs d’Importància Comunitària (LIC) d’Addaia a s’Albufera (ES0000233) i s’Albufera des Grau
(ES000234)
Comunitats
Grup de dades (gdb)
Comunitats marines
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Polígons
Tipus de comunitat, nom i codi del Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i superfícies dels polígons
Les zones cartografiades coincideixen amb les zones de fondeig regulat (camps de boies) establertes pel decret d’aprovació del pla
de gestió del LIC (Decret 28/2007 BOIB núm. 61 de 24/04/2007). Aquesta capa també es pot trobar amb el nom Es_Grau_6
categories.shp
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

Nom de la capa

Comunitats Port de Ciutadella

?
Comunitats
Grup de dades (gdb)
Comunitats marines
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Punts
Fondària dels punts, nom abreujat de la comunitat marina i observacions
Les abreviatures del nom de les comunitats segueixen la mateixa codificació que les capes de comunitats del LIC Àrea marina del
Nord de Menorca i de l’àrea marina del Parc natural de s’Albufera des Grau elaborades pel CSIC (Consell Superior d’Investigacions
Científiques). La capa es pot trobar també sota el nom de posidonia_ciu.shp
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3.5 Ecocartogràfic
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

65

Nom de la capa

Batimetria (ecocartogràfic)

Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)
Gestió
Grup de dades (gdb)
Ecocartogràfic
ED 1950
Tipus capa
Línia
Cota batimètrica de la línia
El nom original de la capa és AM007MAR_Ecocartobatimetria. Existeix també la capa que conté només la línia batimetria dels 50m
de fondària i s’anomena bati_50m. Nota: atès que totes les capes de l’ Ecocartogràfic estan en ED 1950, cal carregar primer la capa
Cero que es la capa base de Menorca en aquest dàtum i també es troba a la carpeta Ecocartogràfic.
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

65

Nom de la capa

Punts de roca o Posidònia (ecocartogràfic)

Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)
Grup de dades (gdb)
Ecocartogràfic
ED 1950
Tipus capa
Punt
Codi estudi, codi subestació i codi de la comunitat
Les correspondències es poden trobar a una base de dades associada a l’estudi ecocartogràfic concretament a l’arxiu
accessanomenat Comunidades i a la taula anomenada també Comunidades. No s’han d’emprar les correspondències de la taula
Puntos. El nom original de la capa es PuntosNota: atès que totes les capes de l’Ecocartogràfic estan en ED 1950, cal carregar primer la
capa Cero que es la capa base de Menorca en aquest dàtum i també es troba a la carpeta Ecocartogràfic.
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

65

Nom de la capa

Posidònia Menorca (ecocartogràfic)

Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)
Comunitats
Grup de dades (gdb)
Ecocartogràfic
ED 1950
Tipus capa
Polígon
Superficies dels diferents polígons
La capa també és pot trobar sota el nom ComuniMarines_posidonia Nota: atès que totes les capes de l’ Ecocartogràfic estan en ED
1950, cal carregar primer la capa Cero que es la capa base de Menorca en aquest dàtum i també es troba a la carpeta Ecocartogràfic.
Nota: atès que totes les capes de l’Ecocartogràfic estan en ED 1950, cal carregar primer la capa Cero que es la capa base de Menorca
en aquest dàtum i també es troba a la carpeta Ecocartogràfic.
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum

Informació associada

Observació

65

Nom de la capa

Jaciments d’interès arqueòlogic, etnològics i culturals (ecocartogràfic)

Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)
Altres
Grup de dades (gdb)
Ecocartogràfic
La capa posa ED 1950 però en realitat els punts estan en
Tipus capa
Punt
un altre dàtum que no s’ha pogut identificar.
Codi arqueològic, nom del punt, descripció, nom de la zona, superfície, altitud, cota màxima, cota mínima, època de reutilització,
cronologia, grau de conservació, grau de fragilitat, valor patrimonial, proposta de restauració, autor, titularitat, riscos, espai natural
on està ubicat, bibliografia, àmbit de protecció (BIC), cultura de pertinença. Nota: atès que totes les capes de l’Ecocartogràfic estan
en ED 1950, cal carregar primer la capa Cero que es la capa base de Menorca en aquest dàtum i també es troba a la carpeta
Ecocartogràfic.
El nom original de la capa es AM007MAR_EcocaratoArqueolo. Hi ha jaciments arqueològics, elements culturals, etnològics, alguns
derelictes, etc.
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada

Observació

65

Nom de la capa

Comunitats marines (ecocartogràfic)

Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)
Comunitats
Grup de dades (gdb)
Ecocartogràfic
ED 1950
Tipus capa
Polígon
Tipus de comunitats i superfícies
El nom original de la capa es AM007MAR_EcocartoComuniMarines.shp. Existeix una base de dades associada amb correspondències
dels codis i comunitats concretament a l’arxiu Acces anomenat Comunidades i a la taula anomenada també Comunidades. La capa
també es trobar amb altres noms com ComuniMarines o Comunidades_marines.shp Existeixen altres capes derivades d’aquesta amb
els noms de: comun_mari_mod.shp, comun_mari_mod_fins50m.També existeix una altre capa anomenada fanerògames marines
que només conté la Comunitat de Posidonia oceanica i la comunitat d’arenes fines amb Cymodocea nodosa. Nota: atès que totes les
capes de l’ Ecocartogràfic estan en ED 1950, cal carregar primer la capa Cero que es la capa base de Menorca en aquest dàtum i
també es troba a la carpeta Ecocartogràfic.
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

65

Nom de la capa

Toponimia (ecocartogràfic)

Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)
Altres
Grup de dades (gdb)
Ecocartogràfic
ED 1950
Tipus capa
Punt
Nom del punt
Nota: atès que totes les capes de l’ Ecocartogràfic estan en ED 1950, cal carregar primer la capa Cero que es la capa base de Menorca
en aquest dàtum i també es troba a la carpeta Ecocartogràfic.
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

65

Nom de la capa

Platges Menorca (ecocartogràfic)

Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)
Altres
Grup de dades (gdb)
Ecocartogràfic
La capa posa ED 1950 però en realitat els punts estan en
Tipus capa
Polígon
un altre dàtum que no s’ha pogut identificar.
Superficie, noms de la platja, municipi, pendent, tipus de sediment, origen, tipus de gra, D50, condicions de la mar, grau d’ocupació,
grau d’urbanització,grau de protecció, estat evolutiu i taxa de transport.
El nom original de la capa es AM007MAR_EcocaratoplatgesMenorca.La capa conté totes les platges de Menorca, però aquí només
s’ha representat una petita zona de l’illa per tal que els polígons siguin visibles. Es pot observar com els polígons corresponents a
cada platja no coincideixen amb la localització exacta de la platja en el mapa base de l’Ecocartogràfic (Cero).
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

65

Nom de la capa

Usos del sòl del litoral (ecocartogràfic)

Estudi ecocartogràfic del litoral de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera (I.Balears)
Gestió
Grup de dades (gdb)
Ecocartogràfic
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)

Tipus capa

Polígon

Superfície dels polígons i tipus d’ús del sòl
El nom original de la capa és AM007MAR_EcocartoUsosSol.
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3.6 Gestió

36

ID_document

Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

141,142 i 143

Nom de la capa

Zones de fondeig regulat i prohibit

Pla de gestió de dels Llocs d’Importància Comunitària (LIC) d’Addaia a s’Albufera (ES0000233) i s’Albufera des Grau (ES000234), Àrea
Marina del Sud de Menorca (ES531036) i Àrea Marina del Nord de Menorca (ES5310035)
Gestió
Grup de dades (gdb)
Gestió
ETRS 89 31N
Tipus capa
Polígon
Nom de la zona de fondeig, tipus de fondeig i superfícies dels polígons
Malgrat en aquesta fitxa només s’ha representat l’àmbit de Menorca aquesta capa conté totes les zones de fondeig regulat i prohibit
de tots els LIC de Balears. La capa també es pot trobar sota el nom de Fondeos_regulados.shp. Existeix un altre capa anomenada
Fondeig_2014.shp. exactament igual que aquesta llevat que ja no apareix la zona de fondeig regulat des Grau – Illa d’en Colom, arran
de l’aprovació un esborrany de decret que elimina diverses zones de fondeig regulat a tot balears.
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada

Observació

Nom de la capa

Capacitat de càrrega fondejos Macarella

/
Gestió
Grup de dades (gdb)
Gestió
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Polígon/línia
Superfícies dels buffers
Es tracta de diverses capes que conformen el nombre màxim d’embarcacions que podrien fondejar a Macarella / Macarelleta
damunt fons lliure de posidònia. Hi ha una capa de polígons per cada tipus d’eslora d’embarcació (7, 10, 15, i 25 m), elaborada amb
buffers, una capa que representa el fons lliure de posidònia i una capa de línies que representa l’abalissament de la zona de bany. El
nom original de les diferents capes és. Buff_fondeig_7, Buff_fondeig_10, Buff_fondeig_1, Buff_fondeig_25, fons i
abalissament_macarella La capa fons és la zona lliure de posidònia i apta per fondejar.
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

3

Nom de la capa

Proposta de zones marines d’especial protecció al Parc Natural de s’Albufera des Grau

Avaluació del fons marí de l’àrea marina del Parc natural de s’Albufera des Grau
Gestió
Grup de dades (gdb)
Gestió
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Polígon
Cap
El nom original de la capa és arees_prot_ballesteros2, també es pot trobar sota el nom de arees_prot_ballesterosperò en aquest cas
la capa esta unida a tota la superfície terrestre del parc. Existeix un shape creat també amb aquest estudi anomenat Integrals que
especifica els nivells de protecció proposats per aquestes dues zones d’especial protecció i que no s’ha representat perquè el dàtum
no coincideix amb cap dels que es s’acostumen emprar (ED1950, WGS 89 31N i ETRS 89 31N) tot i que s’ha inclòs a la geodatabase.
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

2

Nom de la capa

Proposta de zonificació pesquera al Parc natural de s’Albufera des Grau

Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca en l’Àrea marina del Parc natural de s’Albufera des Grau
Gestió
Grup de dades (gdb)
Gestió
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Polígon
Tipus de zona i superfície
El nom original de la capa és pn_zonif_pesca1. Existeix una capa anomenada pn_part_marinaque conté un sòl polígon amb l’àrea
marina del parc i un altre capa que hem anomenat Arees_marines_major_protecció_PN_esgrau(el nom original de la capa és
porn_mar)ique conté només les zones de protecció estricta i conservació predominant marines del parc. Ambdues capes s’han inclòs
a la carpeta Limits_zones_prot_aprovat de la geodatabase.

40

ID_carpeta

Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

A

Nom de la capa

Gestió
WGS 84 31N

Zones sensibles

/
Grup de dades (gdb)
Tipus capa
Codis diversos, nom de la zona i tipus de zona

Gestió
Polígon

Decret 49/2003, de 9 de maig pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears (BOIB núm. 76 de 29/05/2003). Es una capa
de tot balears aquí però únicament s’ha representat l’illa de Menorca. El nom original de la capa és ES110_ZPRO_UW_POLY
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3.7 Cystoseiraspp
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

132 i 153

Nom de la capa

Cystoseira Menorca 2002

Avaluació de l’estat de les comunitats de Cystoseiraspp. de la zona de batuda del litoral menorquí (2002)
Espècies
Grup de dades (gdb)
Cystoseira
ED 1950
Tipus capa
Línea
Alçada i inclinació del penyal, presència d’altres espècies, mida dels blocs, longitud del tram, tipus de geologia de la costa, valoració de
l’estat, nom del tram, presència d’algues ulvàcies i observacions
La capa també es pot trobar sota el nom Costa1000_cyst.shp icysto_qaiguashp.shp.També es pot trobar en ETRS 89 31N
(Trams_cysto_2002_etrs89).Existeix com a mínim la capa individualitzada de l’Illa de l’Aire en ED 1950 (cysto_aire) i en ETRS 89 31N
(cysto_aire_2002). Totes aquestes capes s’han inclòs a la gdb.
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

132 i 153

Nom de la capa

Cystoseira Menorca 2005

Avaluació de l’estat de les comunitats de Cystoseiraspp. de la zona de batuda del litoral menorquí (2005)
Espècies
Grup de dades (gdb)
Cystoseira
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Línea
Alçada i inclinació del penyal, presència d’altres espècies, mida dels blocs, longitud del tram, valoració de l’estat, presència d’algues
ulvàcies, nom del tram i observacions
La capa també es pot trobar sota el nom cysto_2005.shp. També existeix una capa on només apareixen els trams prospectats, és a dir
sense la línia de costa de les zones sense estudiar. Aquesta capa a la gdb s’ha anomenat Trams_cystoseira_2005 però també es pot
trobar sota el nom Trams_cysto2008 (Sembla ser que 2008 es un errada i hauria d’haver-se anomenat Trams_cysto2005).
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

46

Nom de la capa

Cystoseira cales de Menorca 2005

Distribució de les comunitats de Cystoseirac. agardh de les cales de Menorca. Relació amb els paràmetres ambientals i la qualitat de
l’aigua.
Espècies
Grup de dades (gdb)
Cystoseira
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Línea
Recobriment diferents espècies de Cystoseira escala Braun-Blanquet (1979), nom de la platja o cala, longitud i codi del tram avaluat
grau d’exposició de la cala, obertura de la cala, orientació de la cala, data mostreig, tipus de substrat i edat geològica, morfologia de la
costa, inclinació i observacions.
La capa també es pot trobar sota el nom cysto_cales_nou.shp
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3.8 Posidonia oceanica
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

77,78, 130, 145, 146,
Nom de la capa
147 i 153

Estacions posidònia, nacres i peixos damunt posidònia

Campanyes de seguiment del medi marí de l’OBSAM, Avaluació de l’impacte de la pesca recreativa sobre les comunitats de peixos
litorals de Menorca , Distribució i estructura de les poblacions de Pinna nobilis L. a Menorca.
Seguiment
Grup de dades (gdb)
Posidònia
Ed 1950
Tipus capa
Punts
Nom de l’estació, estat posidònia, Estat nacres, Estat peixos i en alguns casos densitat qualitativa
Existeixen altres capes anomenades estacions varies, estacions 2003prov, Estacions, Estacions_mostrejades_2008 que no s’han
representat a aquest mapa però que si que s’han inclòs dins la geodatabase, també existeix una capa anomenada
Estacions2001_peix2 que és exactament igual que la capa Estacions2001 i en aquest cas no s’ha incorporat a la geodatabase.
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3.9 Cymodoceanodosa
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63

Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada

Estudi de l’estat de conservació de la fanerògama marina Cymodocea nodosa (Ucria) Aschersson a Menorca
Espècies
Grup de dades (gdb)
Cymodocea
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Punt/Línia/Polígon
Densitat de feixos, estat de conservació, codi estació, nom estació

Observació

Nom de la capa

Localitats Cymodocea 2006 / Cymodocea Es Grau / Zona prospectada

En aquesta fixa s’han ajuntat tres capes ates que formen part del mateix estudi i representen a la mateixa espècie. Els noms originals
de les capes són: Localitats_cymo_2006,Cymo_es grau i prospecció_cymo. La capa Cymodocea Es Grau està representada al mapa de
l’esquerra com a Taques de cymodocea (linia).

49

3.10 Ictiofauna
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada

Observació

77, 78, 133 i 153

Nom de la capa

Estacions de seguiment de peixos de roca

Campanyes de seguiment del medi marí de Menorca dels anys 2002,2009,2010, Seguiment biològic de l’Illa de l’Aire i Avaluació de
les poblacions de peixos vulnerables a la pesca en l’Àrea marina del Parc natural de s’Albufera des Grau
Seguiment
Grup de dades (gdb)
Ictiofauna
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Polígon
Tipus de zona i superfície
S’han representat diversos shapes en un mateix mapa que es corresponen amb les estacions de peixos de roca avaluades per
l’OBSAM en el marc de diferents estudis i/o campanyes de seguiment del medi marí. Els noms originals de les capes són
Estacions_Illa_Aire_2011, Estacions_roca_2010, pngrau_punts_mostreig, pngrau_punts_mostreig_fora, estacions_roca_2002,
estacions_peixos_roca_2009 i Estacions_roca_2010. Cal tenir en compta que existeixen també altres estacions de mostreig de
peixos de roca de la Direcció General de Medi Rural i Marí del Govern Balear en el marc dels seguiments fets a la Reserva Marina.
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3.11 Pressions
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada

Observació

42

Nom de la capa

Pressió pesquera recreativa acumulada (2000-2001)

Avaluació de l’impacte de la pesca recreativa sobre les comunitats de peixos litorals de Menorca
Pesca/aqüicultura
Grup de dades (gdb)
Pressions
ED 1950
Tipus capa
Polígon
Núm. de jornades de pesca estimades
La pressió pesquera està expressada en nombre de jornades de pesca per pescador estimades per cada quadricula. En aquest cas
només s’ha representat les jornades acumulades durant tot l’any de totes les modalitats pesqueres acumulades, ara bé a la
geodatabase s’han inclòs totes les modalitats (volantí, submarina, canya i fluixa). Cada modalitat a més del shape de quadrícules té
un shape de punts. Els noms dels shapesoriginals són els mateixos a la geodatabase i a la cartografia associada a l’estudi
(pesca_anual, pesca_canya_anual, pesca_submarina_anual, pesca_fluixa_anual i pesca_volantí_anual).
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ID_document

Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

42

Nom de la capa

Distribució estacional dels punts d’amarrament

Avaluació de l’impacte de la pesca recreativa sobre les comunitats de peixos litorals de Menorca
Pesca/aqüicultura
Grup de dades (gdb)
Pressions
ED 1950
Tipus capa
Polígon
Núm. barques fondejades per quadrícula
En aquest cas només s’ha representat el més de setembre però a la geodatabase s’han inclòs tots els mesos, en el cas del més
d’agost hi ha dades tant de l’any 2000 com 2001. Els noms dels shapesoriginals són els mateixos tan a la geodatabase com a la
cartografia associada a l’estudi (gener, febrer,març...).
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

77,78 i 79

Nom de la capa

Algues invasores

Campanyes de seguiment del medi marí de l’OBSAM
Seguiments
Grup de dades (gdb)
Pressió
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Punt
Cap
Cada espècie correspon a un shape i els noms originals són: caulerpa_racemosa, acrothamnion_preissi, lophocladia_lallemandii i
womersleyella_setacea.Apart d’aquestes, existeixen altres capes d’algues invasores que s’han inclòs a la gdb (evolució caulerpa
menorca, caulerpa i transsectes2010) que representen una evolució de la colonització de C. racemosa i les estacions i transsectes
d’estudi d’aquesta alga fetes a l’Illa de l’aire l’any 2010 en el marc de l’estudi <<Seguiment biològic de l’Illa de l’Aire 2010>>.
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3.12 Batimètrics
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ID_document

Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

142 i 143

Nom de la capa

Batimetria del sud de Menorca i des Grau

Memòries dels Plans de Gestió dels Llocs d’Importància Comunitària (LIC) de l’Àrea Marina del Sud de Menorca (ES531036) i Àrea
Marina d’Addaia a s’Albufera (ES0000233) i s’Albufera des Grau (ES000234)
Gestió
Grup de dades (gdb)
Batimètrics
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Línia
Valor de cota, classe de fondària i nom del LIC
Els plans de Gestió dels LIC van ser aprovats mitjançant els Decret 28/2007 i 26/2007(BOIB núm. 61 de 24/04/2007). Nota: El valor
de la classe no es correspon amb la fondària. A menor valor de classe, major fondària. El nom original de la capa és Batimetria
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

Nom de la capa

Gestió
WGS 84 31N

Batimetria Balears

?
Grup de dades (gdb)
Tipus capa
Cota de la isòbata

Batimètrics
Línia

La capa és de tot l’arxipèlag balear però aquí només s’ha representat l’illa de Menorca. El nom original de la capa és
Baleares_isòbatas. La capa també existeix en format polígon i s’anomena Baleares_coropletas
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

Nom de la capa

Gestió
ETRS 89 31N

Batimetria Menorca

?
Grup de dades (gdb)
Tipus capa
Superfície dels polígons i fondària

Batimètrics
Polígon

El nom original de la capa és Batimetria_ETRS89, tot i que també es pot trobar sota el nom de Batimetria_Menorca. Existeix una capa
anomenada Nurapol3 pràcticament igual, només difereix en un tros de la isòbata de - 80m.
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

143

Nom de la capa

Batimetria Illa den Colom - Tamarells

Memòria del Pla de Gestió dels Llocs d’Importància Comunitària (LIC) d’Addaia a s’Albufera (ES0000233) i s’Albufera des Grau
(ES000234)
Gestió
Grup de dades (gdb)
Batimètrics
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Fondària de les diferents línies i classes de fondària
Les zones cartografiades coincideixen amb les zones de fondeig regulat (camps de boies) establertes pel decret d’aprovació del pla
de gestió del LIC (Decret 28/2007 BOIB núm. 61 de 24/04/2007). Aquesta capa també es pot trobar amb el nom de
Colom_Tamarels.shp. Nota: El valor de la classe no es correspon amb la fondària. A menor valor de classe, major fondària
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

142

Nom de la capa

Batimetria Son Saura

Memòria del Pla de Gestió de l’Àrea Marina del Sud de Menorca (ES531036)
Gestió
Grup de dades (gdb)
Batimètrics
No definit (WGS 84 o ETRS 89 31N)
Tipus capa
Línia
Fondària de les diferents línies i classes de fondària
Les zones cartografiades coincideixen amb les zones de fondeig regulat (camps de boies) establertes pel decret d’aprovació del pla
de gestió del LIC (Decret 28/2007 BOIB núm. 61 de 24/04/2007). Aquesta capa també es pot trobar amb el nom de
Colom_Tamarels.shp. Nota: El valor de la classe no es correspon amb la fondària. A menor valor de classe, major fondària
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3.13 Altres capes
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ID_document

Nom estudi
Temàtica

Nom de la capa

Cavitats

?
Grup de dades (gdb)

Altres
Segons la capa WGS 84, tot i que sembla que hi ha punts
Datum
Tipus capa
en altres dàtums, majoritàriament en ED 1950
Informació associada
Nom de la cavitat, ordre, altitud i municipi
Observació

Altres capes
Punt

Es una capa de tot balears aquí però únicament s’ha representat l’illa de Menorca. El nom original de la capa és
Cavidades_balears_shape. Sembla que es una recopilació resultat de diverses fonts i per això hi ha punts que estan en dàtums
diferents.
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

164

Nom de la capa

Grau d’exposició de la costa

Mètode i aproximació al càlcul de l’exposició de la costa a l’embat de la mar.
exemple de l’illa de Menorca
Altres
Grup de dades (gdb)
Altres
ETRS 89 31N
Tipus capa
Punt
Percentatge d’exposició
El nom original de la capa és Expo_costa_punts tot i que també es pot trobar sota el nom de Expo_costa_punts2.La capa conté
punts cada 5 m al voltant de tota la costa de Menorca, però aquí només s’ha representat una petita zona de l’illa per tal que els
punts siguin visibles. El percentatge d’exposició té en compta la freqüència dels vents, és a dir els vents predominats, però no la
intensitat.
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

135

Nom de la capa

Superficies de Platja 2002 i 2007

Indicador pressió humana a les platges de Menorca (OBSAM)
Grup de dades (gdb)
ETRS 89 31 N
Tipus capa
Superfície platja, nom platja, tipus de platja,

Altres capes
Polígon

Nomes s’ha representat una petita part de Menorca però les dues capes conten les platges de tota l’illa. Els noms originals de les
capes són Sup_platges_2002_etrs89 i Sup_platges_2007_etrs89
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Nom estudi
Temàtica
Datum
Informació associada
Observació

Nom de la capa

Punts analítiques aigües de bany

Punts de mostreig de la Conselleria de Salut del Govern Balear
Qualitat de l’aigua
Grup de dades (gdb)
No definit, però no coincideix ni amb ETRS 89, ED 1950
Tipus capa
ni amb WGS 84
Nom de la zona de bany

Altres capes
Punt

S’ha inclòs una capa base anomenada menorcaque sembla ser coincident amb el dàtum d’aquesta capa i també s’ha ubicat al mateix
grup de dades: altres capes
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Nom estudi
Temàtica
Dàtum
Informació associada
Observació

Nom de la capa

Altres
WGS 84 31N

Toponímia General de Menorca

?
Grup de dades (gdb)
Tipus capa
Topònim del punt.

Altres
Punts

Hi ha punts que sembla que estan en un dàtum diferent probablement en ED 1950 ja que cauen al mig del mar tot i tractar-se de
topònims terrestres.

67

