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Presentación

La asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado
el año 2011 Año Internacional de los Bosques. El objetivo principal de esta declaración
es tomar mayor conciencia de que los bosques son parte integrante del desarrollo sostenible del planeta gracias a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales
que proporcionan.
Los bosques tienen relevancia más allá de su interés como ecosistema y fuente de
biodiversidad. Los bosques del mundo nos ofrecen bienes y servicios de un valor incalculable, forman parte de nuestra vida diaria y determinan, en parte, la calidad de vida
de los pueblos.
En Menorca, todos disfrutamos y hacemos uso de nuestros bosques aunque muchas
veces no seamos conscientes de este hecho. Residentes y visitantes apreciamos sus
paisajes, el aire limpio, los níscalos, la caza... y, a la vez, nos beneficiamos de su leña,
de la protección del suelo, de la recarga de los acuíferos y de un largo etcétera. Hay
que asegurar la conservación de nuestros ecosistemas forestales ahora y en el futuro y
garantizar así los beneficios de los bosques para las generaciones venideras.
El cambio climático y los cambios socioeconómicos en los que nos vemos inmersos
nos suponen nuevos retos y nos obligan a replantearnos la gestión sostenible de todos los recursos naturales y, entre ellos, la de nuestros recursos forestales. El Consell
Insular de Menorca ha puesto en marcha el proyecto Life+ BOSCOS, cuyo objetivo
principal es la adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático a través de
la gestión forestal sostenible además de la sensibilización de la población.
Por este motivo tenéis en vuestras manos este libro, que se ha editado gracias al apoyo
financiero del programa Life+ de la Unión Europea, y que tiene como objetivo explicar
de manera amena y rigurosa el funcionamiento de un ecosistema forestal, los tipos de
bosques que tenemos en Menorca, las funciones que desarrollan y las opciones de
gestión sostenible para el futuro.
Esperamos que su lectura sea un placer que os ayude a amar y apreciar aún más los
bosques de nuestra isla.

Antònia Allés Pons
Consejera de Economía y Medio Ambiente
Consell Insular de Menorca

Introducción

Los bosques son uno de los ecosistemas más antiguos y extensos del mundo. Cubren un tercio de la tierra firme de nuestro planeta y están adaptados a casi todos los climas, suelos y
altitudes. Exceptuando los hielos permanentes y los desiertos
extremos, los encontramos en todos los continentes en una gran
diversidad de ambientes y formas; desde los bosques de coníferas boreales hasta las selvas húmedas ecuatoriales, pasando
por las maquias mediterráneas.

Pero en los últimos años la superficie forestal mundial se está
reduciendo a un ritmo preocupante. A pesar de ello, se da la
paradoja de que, mientras que en los países en desarrollo los
bosques están disminuyendo debido a la deforestación provocada por el aprovisionamiento de la madera y los pastos,
en los países desarrollados (y en el Mediterráneo en particular) la superficie forestal está aumentando por la falta de
explotación y el abandono del campo.

Hace unos 370 millones de años aparecieron en la Tierra los
primeros bosques formados por primitivos helechos gigantes.
Existen desde entonces, dominando grandes extensiones y regulando el clima y los ciclos naturales. De hecho, la mayoría de
yacimientos actuales de carbón, gas y petróleo son el resultado
de la acumulación de materia orgánica de aquellos bosques del
pasado. Si el bosque destaca de otros ecosistemas es precisamente por su gran productividad y por la acumulación de biomasa que ello supone, sobre todo leñosa, en forma de troncos
y raíces.

El cambio global, concepto que comprende el cambio climático y los cambios socioeconómicos, puede transformar la fisonomía de los bosques tal como los conocemos y sus funciones se pueden ver amenazadas.
Adaptar la gestión de nuestros bosques a este futuro cambiante es el reto que tenemos hoy para asegurar a las generaciones futuras todos los bienes y servicios que nos proporciona este complejo ecosistema.

El desarrollo de las civilizaciones que han poblado la Tierra a lo
largo de la historia, ha ido siempre unido al uso que, de una manera u otra, han hecho de los hábitats forestales. Los humanos
hemos empleado los bosques como refugio o lugar para vivir, en
ellos hemos cazado y recolectado alimentos, hemos recogido
leña para calentarnos y para construir nuestras casas, fabricar
herramientas y enseres, hemos extraído plantas medicinales...
En definitiva, los bosques nos han dado, y todavía nos dan, una
infinidad de bienes y servicios que a la vez son parte de nuestra
cultura y patrimonio.
Pero además, los bosques son cruciales para el desarrollo de la
vida en la Tierra, puesto que realizan múltiples funciones ecológicas. Sin ir más lejos, sirven de hábitat a una gran variedad de
plantas y animales, evitan la erosión del suelo, juegan un importante papel en el ciclo del agua, nos proporcionan aire limpio y
son un almacén de carbono.
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Los ecosistemas forestales se distribuyen por todo el mundo exceptuando los hielos permanentes y los desiertos extremos. Los más
extensos son los boreales y los tropicales. Por países, destacan las
extensiones boscosas de Rusia, Canadá, Estados Unidos y Brasil.
Europa, aunque que sólo representa un 17% de la superficie global de
bosques, hace uso de un 25% de los recursos forestales mundiales.
7

1
¿Qué
es un
bosque?
u

n bosque es un mundo. Un mundo en el
interior de otro mundo. Una comunidad, un sistema, una forma de organización… un complejo
y precioso entramado de relaciones que diversos seres establecen entre sí como integrantes
de la Tierra y donde el todo es mucho más que
la suma de las partes.
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U n ecosistema complejo
Los bosques son ecosistemas terrestres
donde el elemento dominante es la vegetación, especialmente la leñosa en forma
de árbol o arbusto. En un bosque conviven multitud de especies vegetales y animales, todas ellas adaptadas a la vida forestal. Las relaciones entre ellas crean un
ecosistema rico y complejo, y organizado
en este caso verticalmente, gracias a la
altura de los árboles y arbustos.

morfológica de los bosques no es fruto de
un capricho; las especies que lo conforman están adaptadas a la abundancia o
escasez de agua, a las altas o bajas temperaturas, a la mayor o menor incidencia
solar, al tipo de suelo, etcétera. Por eso
en cada tipo de bosque dominan especies
de determinadas formas, colores y ciclos

Quien da nombre al bosque es el árbol
con más presencia: quien da nombre al
hayedo es el haya. Esto nos puede hacer pensar erróneamente que un bosque
no es más que un conjunto de árboles,
cuando en realidad son ecosistemas diversos, dinámicos y de gran complejidad,
de quien dependen infinidad de procesos y de seres vivos. Pero es cierto que
el árbol, debido a su larga vida –algunas
especies pueden superar los 500 años
de edad- es quien llega a conferir una
personalidad al bosque. Así, cuando nos
encontramos en un encinar sabemos que
en aquel territorio se han dado recientemente las condiciones adecuadas para la
encina: el tipo de suelo, la altitud, la orientación, las lluvias, condiciones que permitirán la vida de otras especies vegetales y
animales que contribuirán a conferir una
riqueza particular al bosque.
En la Tierra encontramos una gran variedad de bosques, cada uno de ellos con su
vegetación característica. La diversidad

Éxito evolutivo. La forma de vida arbórea ha sido “ensayada” por todos los grandes grupos de plantas

vasculares y su extensa presencia (en tiempo y en espacio) en la Tierra demuestra su eficacia. El hecho
de haber resuelto los problemas de estabilidad mecánica y transporte de agua hasta la copa (algunos
ejemplares de secuoyas o eucaliptos pueden superar los 100 m de altura) es uno de los logros evolutivos
más sorprendentes.
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vitales. Es decir, las condiciones ambientales afectan a la caducidad o no de sus
hojas, a la forma de éstas, al tamaño del
árbol, al tipo de semilla y fruto. Vemos,
por ejemplo, que en climas mediterráneos
las hojas suelen ser perennes y pequeñas, mientras que en climas más húmedos tienden a ser grandes y caducas. Las
hojas pequeñas son fruto de la adaptación a situaciones extremas (sequías o
heladas); no sería rentable perder las hojas en invierno porque volverlas a fabricar
en primavera supone un gran gasto de
agua. En cambio, en un bosque templado las hojas son grandes y caducas para
absorber el máximo de radiación posible
y, al mismo tiempo, no gastar nutrientes
para mantener las hojas en épocas en
que éstas no tendrían suficiente luz para
ser efectivas.
Los millones de años de existencia en
la Tierra avalan el éxito ecológico de los
ecosistemas forestales. Como ya hemos
dicho, la datación de los primeros árboles
conocidos es de 370 millones de años,
cuando los animales vertebrados apenas
empezaban a colonizar tierra firme. Esto
significa que las comunidades forestales
han encontrado una estabilidad dentro
del cambio, una apreciable capacidad de
adaptación a modificaciones ambientales
(hidrográficas, climáticas, de tipos de suelo...) y un equilibrio entre la diversidad de
especies que allí conviven.

FOTOSÍNTESIS

Carbohidratos
(azúcares)

Xilema
Floema

Agua
Nutrientes

Exponer, soportar y absorber

La principal tarea de los árboles es mantener sus hojas allá donde puedan recibir un buen baño de
luz para poder realizar la fotosíntesis. Para ello es imprescindible contar con un soporte material
resistente: el tronco, que realiza las funciones de apoyo y de transporte a través de los tejidos
conductores. Por el xilema se transporta la savia bruta (nutrientes y agua) de las raíces hasta las
partes fotosintéticas, donde se fabrican los azúcares que viajarán por el floema hasta llegar a
todas las partes de la planta para “alimentar” sus células.
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¿ C ómo funciona un bosque?
Un bosque, como cualquier ecosistema vegetal, o aún más,
como cualquier ser vivo, funciona en base a unos ciclos determinados por dos aspectos básicos: el flujo de la energía y la
circulación de nutrientes.
En los ecosistemas forestales, los árboles y los arbustos son el
motor que hace circular la energía por todo el sistema y por eso
son una pieza clave de los bosques. Aun así, todas las especies
de animales y vegetales que viven en un bosque son esenciales
para su buen funcionamiento; todas colaboran en el equilibrio
que lo hace funcionar.

La luz, el origen de todo
La energía penetra en el bosque en forma de luz. Este es el
punto de partida. Los árboles y demás vegetales transforman
la energía lumínica en materia orgánica mediante un proceso
conocido como fotosíntesis, gracias al cual la energía fluye por
el ecosistema en forma de materia orgánica.

Diversidad de bosques. En el mundo existen muchos y diferentes tipos de bosque, cada uno adaptado

a las condiciones climáticas de la región. Así, en las regiones húmedas del ecuador hay bosques de selva
tropical y, en cambio, en latitudes más altas encontramos los bosques boreales.

Gracias a sus dimensiones y a la composición leñosa de los árboles y arbustos
de un bosque, que fabrican y conservan
madera durante mucho tiempo, los ecosistemas forestales son uno de los más
productivos del planeta. Generan entre 8
y 20 toneladas de materia orgánica por
hectárea y año dependiendo del tipo de
bosque.
Los ecosistemas forestales también destacan por su capacidad de modificar las
condiciones ambientales a todas las escalas espaciales. Por ejemplo, el ambiente dentro de un bosque será siempre más
húmedo y fresco que en una pradera. Del
mismo modo, la distribución de las grandes masas forestales influyen en el régimen de lluvias de los continentes.
12

El considerable tamaño de los árboles
y su larga vida favorecen, como se ha
dicho, la ocupación permanente del espacio y esto les facilita la obtención de
recursos (agua, nutrientes, luz). Aún así,
ser árbol presenta algún inconveniente,
pues, debido a su altura, son sensibles a
los fuertes vientos, a los rayos y la nieve.
Además, su arquitectura los obliga a tener que defender las partes muertas del
tronco de los descomponedores y otros
patógenos y a mantener nutridas otras
partes que no son productivas, como las
raíces, el tronco o los frutos. A pesar de
ello, las ventajosas propiedades del diseño de los árboles y arbustos superan estos obstáculos, hecho que se demuestra
por su extensa y longeva presencia sobre
la Tierra.

Materia inorgánica

Energía lumínica

Materia orgánica

Oxígeno

La fotosíntesis se realiza en las partes verdes de las plantas y es uno
de los procesos más importantes de la naturaleza. De hecho, podemos
afirmar sin equivocarnos que la fotosíntesis es el proceso que genera y
mantiene la vida en nuestro planeta. Gracias a ella se produce la materia orgánica que compone los seres vivos y, además, se desprende el
oxígeno que forma parte de la atmósfera y que prácticamente todos los
organismos respiramos para vivir.
13

Con el proceso de la fotosíntesis empieza
toda la cadena vital. Por eso denominamos los árboles y las plantas productores
primarios, es decir, productores de materia orgánica a partir de materia que no lo
es. Los árboles destinan gran parte de su
producción a la formación y el mantenimiento de madera, un tejido duro resultado de la alianza de dos tejidos blandos
(la lignina y la celulosa) que al unirse se
convierten en una reserva elevada y perdurable de biomasa.
La materia orgánica producida por las
plantas servirá de alimento a los consumidores primarios (animales herbívoros)
y éstos servirán de alimento a los consumidores secundarios, es decir, a los animales depredadores y a los carroñeros.
De este modo, la materia orgánica -que
no es otra cosa que energía- va circulando por la cadena trófica. Pero ni la energía ni la materia se destruyen, sino que
están en constante movimiento y transformación: los animales y las plantas del
bosque mueren, los organismos descomponedores, con la ayuda de las bacterias
y los hongos del suelo y otros procesos
de mineralización, desmenuzan su materia orgánica y finalmente, ésta se transforma en materia inorgánica, es decir, en
los nutrientes que los árboles y los otros
vegetales absorben a través de las raíces
y que necesitan (además del agua y del
dióxido de carbono) para producir materia
orgánica mediante la fotosíntesis. De este
modo el ciclo vuelve a empezar.
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El bosque,
un almacén de carbono
El carbono es el elemento estructural de
la materia orgánica, es decir que los cuerpos de los seres vivos están formados por
moléculas que contienen carbono, entre
otros elementos. Pero además, las plantas lo necesitan en forma de dióxido de
carbono (CO2) para realizar la fotosíntesis. Lo toman de la atmósfera y lo transforman en materia orgánica (en el caso de
los árboles, mayoritariamente en madera)
que pueden tener acumulada centenares
de años. Por eso decimos que los bosques son fijadores y almacenes de carbono.
Pero los árboles y las plantas además
de llevar a cabo la fotosíntesis también
respiran. Todo ser vivo necesita obtener
energía química para vivir. Así, cuando
un animal anda, caza o come, está gastando la energía química contenida en las
moléculas de la materia orgánica que, al
romperse, liberan. También las plantas
para germinar, crecer, renovar las hojas,
dar flores y frutos, o producir madera, necesitan energía química. Esta energía se
libera de las moléculas orgánicas mediante un proceso que realizan las células: la
respiración. Para llevar a cabo el conjunto
de reacciones químicas que constituyen
la respiración se necesita oxígeno y se
desprende dióxido de carbono.

Agua

Oxígeno

Dióxido
de carbono

FOTOSÍNTESIS
Transformación
de energía lumínica
en materia orgánica

Redistribución de la
materia orgánica

Retorno al suelo de
la materia orgánica
muerta

Consumo
herbívoros

Agua

DESCOMPOSICIÓN

Nutrientes

La energía y la materia no se destruyen, sólo viajan

La energía entra en el ecosistema forestal en forma de luz. Gracias a la acción fotosintética de
las plantas, es transformada en materia orgánica (hojas, flores, ramas, tronco...). Es así como
la energía va viajando por la red trófica hasta que finalmente los descomponedores y otras bacterias transforman la materia orgánica en inorgánica, es decir, en los nutrientes que las plantas
necesitan absorber para volver a desarrollar la fotosíntesis y así cerrar el ciclo.
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Así pues, durante el luminoso día los bosques realizan la fotosíntesis y también
respiran. Por un lado, utilizan el dióxido
de carbono y producen oxígeno y, por
otro lado, hacen exactamente lo contrario,
usan oxígeno y liberan dióxido de carbono. Durante la noche sólo respiran, por lo
tanto, como nosotros, sólo liberan dióxido
de carbono.
A pesar de la respiración, los ecosistemas
forestales que disfrutan de buena salud,
tienen un balance limpio positivo de oxígeno, es decir, producen más oxígeno
del que gastan. Pero cuando el bosque
se encuentra alterado por una enfermedad o por falta de agua puede darse un
balance negativo, cuyo el resultado es la
liberación de dióxido de carbono a la atmósfera.
Por lo tanto, los bosques son ecosistemas
capaces de regular la cantidad de dióxido
de carbono de la atmósfera y la biosfera. La importancia de esto se traduce en
el “simple” hecho de mantener la vida en
nuestro planeta, pues el dióxido de carbono es uno de los principales gases de
efecto invernadero. Estos gases son imprescindibles para mantener parte del
calor que la superficie de la Tierra emite
después de haber sido calentada por los
rayos solares. Sin ellos la temperatura de
nuestra atmósfera sería 33ºC más fría y,
por lo tanto, muchos de los seres vivos
que hoy conocemos no podrían existir.

Materia orgánica

Oxígeno

El agua, un viaje de ida y vuelta
El bosque, como cualquier ser vivo necesita agua para vivir y,
del mismo modo que pasa con la energía, la circulación del agua
en un bosque es básicamente vertical (de arriba hacia abajo y
de abajo hacia arriba). En este caso, los vegetales son los que
hacen funcionar toda la maquinaria.

Materia inorgánica
y energía

La respiración.Como resultado de la respiración, las moléculas orgánicas se rompen liberando la mayor
parte de su energía y produciendo moléculas pobres en energía, que son moléculas inorgánicas (agua y dióxido de carbono).
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La tala o la quema de grandes extensiones de bosque, como
por ejemplo la deforestación de la Amazonia o de Nueva Guinea, es un
desastre ecológico. Cada vez que se quema un bosque se liberan millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera por la combustión de la madera, y, al mismo tiempo, se está perdiendo superficie de
bosque, un bosque que ya no fijará más dióxido de carbono y que, por
lo tanto, dejará de “limpiar” la atmósfera y dejará de inyectar oxígeno.

Ya hemos visto que, para hacer la fotosíntesis, las plantas necesitan captar dióxido de carbono. Esto se hace en unas estructuras llamadas estomas, pequeños poros que se encuentran principalmente en la superficie de las hojas. Cuanto más
abierto está un estoma, más capacidad de captación de dióxido
de carbono presenta. Pero al mismo tiempo, al aumentar esta
apertura, la planta pierde más agua en forma de vapor. Esto se
denomina transpiración y, a pesar de suponer para la planta la
pérdida de un recurso fundamental, es un proceso vital para su
propia existencia.
17
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Gran parte del agua de lluvia nunca llega

esponjosidad y al intrincado sistema de

al suelo, puesto que se evapora antes. En

raíces, que los bosques evitan la erosión

un año, estas pérdidas por interceptación

del terreno donde crecen.

Gracias a la transpiración, la planta realiza el transporte de nu-

pueden suponer de un 10 a un 30%. Di-

trientes y minerales por todo su cuerpo. Debemos tener en cuen-

cho de otro modo, el suelo de un bosque

El agua de lluvia que finalmente ha lle-

ta que las plantas no tienen corazón y quien “bombea” el agua

recibe menos agua de lluvia que un espa-

gado al suelo y lo ha empapado también

y nutrientes de las raíces hasta las partes altas de la planta es

cio abierto adyacente.

tiene dos destinos: por un lado puede dre-

el propio proceso de transpiración que se da en los estomas.
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nar hacia capas más profundas y recargar

La evaporación a través de los estomas “chupa” el agua (y los

El agua precipitada que no se evapora di-

los acuíferos y, por otro, puede cerrar el

nutrientes disueltos) de las raíces hacia arriba. Esto permite que

rectamente, llega al suelo de un bosque

ciclo del agua del bosque, al ser absor-

las hojas dispongan del agua necesaria para hacer la fotosínte-

resbalando por las hojas y en menor me-

bida por las raíces y ‘aspirada’ hasta las

sis, aunque sólo un 1-2% del agua que absorbe una planta se

dida por el tronco. El área de acción tan

hojas donde, una vez más, el ciclo volverá

destina a este fin. El resto se evapora por los estomas, permi-

concreta, a pie de árbol, de esta última, la

a empezar.
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Precipitación
Transpiración

Los bosques y el agua; una estrecha
relación. Gracias a la presencia de los árbo-

les y los arbustos, el agua caída encima de un
bosque llega al suelo más despacio y puede
empaparlo más fácilmente. Al mojar el suelo,
el agua es absorbida por las plantas o bien
recarga acuíferos y torrentes. El agua que se
evapora en las hojas (transpiración) contribuye a la formación de ambientes húmedos,
nubes y nuevas lluvias. Todo esto convierte
los bosques en reguladores del clima y en una
pieza clave en el ciclo del agua.
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Absorción
Torrente

Acuífero

Infiltración
al acuífero
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L as múltiples funciones del bosque
Gracias a las diversas funciones ecológicas que desarrollan los bosques, estos ecosistemas ofrecen múltiples bienes y servicios para los humanos.

Carbono

Son una pieza clave en el ciclo del carbono: fijan el dióxido
de carbono de la atmósfera, generan oxígeno y también grandes cantidades de biomasa (troncos, raíces, hojas...), con capacidad para
almacenar el carbono durante periodos de tiempo muy largos.

Biodiversidad

Son un ecosistema vital en términos de biodiversidad dado que
acogen multitud de especies vegetales, animales, hongos, bacterias...

22

Erosión

Evitan la erosión del suelo puesto que las raíces de las plantas
retienen la tierra y evitan, en consecuencia, la desertización.

Recursos

Para todas las civilizaciones han constituido una fuente básica de
recursos: madera para la construcción o la navegación, combustible, caza, frutos y plantas medicinales o recursos farmacéuticos.

Agua

También son un factor primordial en el ciclo del agua: contribuyen a la formación de nubes y lluvia y también a la recarga de los
acuíferos.

Ocio

En una sociedad donde cada vez tiene más importancia el ocio, se
han convertido en espacios privilegiados donde disfrutar el paisaje, la tranquilidad y las sensaciones que nos transmiten.
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2
El bosque
de
Menorca
“N

unca había constatado tan bien como ahora la diversidad de ambientes, de fauna y de flora que
existe en una superficie tan reducida como es la de
Menorca. Es realmente extraordinario y no es raro
que propios y foráneos quedemos maravillados e interesados en su conocimiento. Los menorquines somos especialmente ricos en este sentido, sepamos
conservar la riqueza natural que tenemos.
(Maria Àngels Cardona)

”
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U na visión general:
geología y clima
En medio de la región occidental del Mediterráneo encontramos Menorca, la más
septentrional de las Islas Baleares. Una
isla de dimensiones relativamente reducidas (702 km2), y en cambio poseedora de
una gran riqueza y diversidad biológicas.
Aunque a primera vista lo pueda parecer,
Menorca no es una isla llana, tiene un
relieve importante formado por colinas y
barrancos, aunque sí es cierto que carece de grandes montañas. Esto determina
su meteorología: impide la acumulación
de aire frío, permite la libre circulación del
viento (el más frecuente es el de norte: la
tramontana) y la influencia marina penetra
fácilmente hasta el interior (la humedad

relativa media es del 78,5%). De hecho,
el clima es el principal condicionante para
la vegetación y para las características
naturales de la Isla.
En Menorca llueve una media anual de
unos 600 litros por metro cuadrado, concentrados básicamente en otoño y primavera. En verano, coincidiendo con la época más caliente, la Isla suele sufrir unos
meses de ausencia de agua, factor al que
la vegetación tiene que adaptarse.

En tramontana, encontramos un terreno
ondulado con pequeñas elevaciones, entre las cuales destacan el Toro, S’Enclusa
y Santa Àgueda. El suelo de tramontana
es el más antiguo de Baleares y combina
materiales de naturaleza silícica con materiales de naturaleza calcárea de la época
primaria y secundaria. Al sur, en cambio,
encontramos un terreno llano atravesado
por barrancos con un claro predominio de
tierras calcáreas del terciario.

En resumen, la Isla nos posibilita encontrar una representación de casi todos los
hábitats propios del Mediterráneo con las
variantes que le otorga su particular relación con el mar y los vientos. Los hábitats
más destacados son los barrancos, las
cuevas, las zonas húmedas, los sistemas
de dunas, las costas y los islotes.

Geológicamente hablando, en Menorca
se puede hacer una distinción muy clara
entre la zona de tramontana o norte y la
de mediodía o sur, como si una línea imaginaria que va de Maó a Algaiarens separara la Isla en dos grandes áreas.

Menorca Naranja (CUATERNARIO)
Menorca Blanca (MIOCENO)
Menorca Gris (CRETÁCICO, JURÁSICO Y TRIÁSICO) (Medio y Superior)
Menorca Roja (PÉRMICO-TRIÁSICO)
Menorca Oscura (CARBONÍFERO Y DEVÓNICO)
Fuente: Obrador

El clima es el principal condicionante de las características naturales de la Isla, a pesar de que el relieve

y las diferentes geologías también determinan la distribución de las comunidades vegetales, entre ellas
los bosques.
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En Menorca coinciden en poco espacio diferentes materiales geológicos como los del
Paleozoico (el más antiguo de Baleares, de hace unos 350 millones de años y que forma la Menorca
negra), el Jurásico (la Menorca gris de grava, de la era de los dinosaurios, hace unos 130 MA) y el
Mioceno (el sur menorquín de marès y piedra viva, de hace unos 25 MA) que se han formado en el
fondo del mar pero en climas muy diferentes y separados por millones de años de diferencia; en
cambio el Triásico (la Menorca roja de hace unos 230 MA) se formó en la superficie terrestre en una
zona recorrida por grandes ríos. Hace unos 60 MA el azar quiso que todos los materiales se encontraran y fueran compañeros de viaje de un levantamiento tectónico que conformó Menorca más o
menos como la conocemos ahora.
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ambos se encuentran tanto en el norte o
el interior como en el sur, donde desarrollan unas características diferentes debido a la situación. Hay que tener en cuenta
que la propia evolución natural de una comunidad vegetal determina su estructura,
y ésta, a su vez, se ve modulada por las
perturbaciones típicas del ambiente mediterráneo. Esta evolución de la vegetación
será diferente según las características
del suelo, la orografía, la capacidad de
retención del agua y, sobre todo, según la
historia de los usos del terreno.

La vegetación del Mediterráneo no se
puede entender sin tener en cuenta la incidencia de sus pobladores sobre el territorio (aprovechamientos, transformación
de la cubierta vegetal en zona agraria,
incendios, introducción de especies, etc.)
que dan forma a la vegetación que vive
en un lugar concreto. Todo esto determina qué comunidad encontramos en cada
zona, puesto que, por ejemplo, las perturbaciones no afectan a todo el territorio
por igual ni al mismo tiempo. Esto conlleva que, en realidad, exista un mosaico de
formaciones vegetales en diferente estado de evolución y estructura.

Aparte de influir en la composición y estructura del suelo, la geología es importante en los
bosques de Menorca por el diferente comportamiento que tiene el agua en cada composición

geológica. Así, las tierras silícicas de tramontana son impermeables al agua, los terrenos calcáreos
de esta misma zona son permeables por fisuración de la roca y en cambio los terrenos calcáreos
de sur son permeables por esponjosidad. Este hecho determina la disponibilidad de agua que
tienen las plantas en cada zona.

U n mosaico en movimento
Casi la mitad de la superficie de la Isla
está ocupada por cubiertas forestales.
Aquí se incluye todo el territorio no considerado zona agrícola, urbana, o aquel
cubierto por una lámina de agua. De las
cubiertas forestales, casi un 60 corresponden a superficie forestal arbolada
(aquello que tradicionalmente entendemos por un bosque) y cerca de un 40% a
superficie forestal no arbolada (matorral y
vegetación baja de litoral).
En cuanto a los bosques propiamente dichos, existen tres grandes tipos de
vegetación arbórea: los acebuchales,
28

los pinares de pino carrasco y los encinares son, en este orden, los bosques
más abundantes. De todos modos, pocas
veces encontramos bosques dominados
por una sola especie, mayoritariamente
se trata de masas mixtas. Las maquias,
los acebuchales, los encinares y los pinares se entremezclan en muchas zonas
formando comunidades mixtas y sólo en
algunos rincones concretos hay comunidades más específicas.
Los encinares buscan suelos muy desarrollados y los acebuchales y los pinares
se contentan con suelos más delgados;

Superficie forestal arbolada
Superficie forestal no arbolada
Superficie no forestal
Fuente: OBSAM y Elaboración: Life+ BOSCOS

Superficie forestal de Menorca. Las cubiertas forestales ocupan casi la mitad del territorio menorquín. Aún así, no hay grandes manchas continuas de bosque o matorral, pues las formaciones forestales
se encuentran fragmentadas en manchas que se intercalan, sobre todo con cultivos y otros terrenos
agrícolas. Es precisamente el mosaico agroforestal la característica más destacable del paisaje y de los
hábitats forestales de la Isla.
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H istoria del bosque menorquín
Año
Episodio histórico
aproximado de Menorca
7000 aC
6000 aC
5000 aC
2500 aC
1500 aC
123 aC
425 dC
902

dC

1287 dC
1500 dC

La vegetación de Menorca antes de la llegada de los humanos

era muy diferente a la de hoy.
El Myotragus (cabra prehistórica extinguida y autóctona de las Islas Baleares) convivía con castaños, avellanos, pinos y extensos sabinares.

Recordemos que por el hecho de ser una
isla, las especies que han podido llegar
son diferentes y, en general, hay menos
que en bosques parecidos de la Península, donde son más probables y cambiantes las relaciones que se establecen entre
especies y por lo tanto, también su dinámica y funcionamiento. Por otro lado, la
evolución aislada ha permitido que se den
formas, variedades e incluso especies
que se han diferenciado de forma única.
Encontramos, por lo tanto, especies y formas endémicas que contribuyen al enriquecimiento de la biodiversidad mundial.
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Una de las características más destacables e interesantes de los bosques de
la Isla es que conforman pequeñas masas situadas en las fronteras de zonas
agrarias, que se codean con zonas de
arbustos y de árboles, como si esperaran el momento en que el hombre deje
de cultivarlas y les ceda el paso para su
expansión. Los bosques así intercalados entre cultivos conforman un mosaico
agroforestal que permite sostener una
elevada biodiversidad, muy rica en especies tanto animales como vegetales.

1700 dC

SXIX

1939
Mediados
siglo XX
1967
1985
1993

Primeras poblaciones
humanas esporádicas
Primeras poblaciones
humanas estables
Cultura talayótica
Romanización
Imperio Bizantino

Paisaje forestal
(por referencias históricas o estudios realizados)

Bosque formado por pino, boj, castaño
y sabina.
El clima mediterráneo se hace más seco.
Se expanden el acebuche y la encina.

Introducción de ganado y gran
transformación agrícola.
Gran explotación del territorio.
Se expande el cultivo de la viña.
Gran extensión de los bosques de Menorca
que ocupan la parte central y sobretodo la
franja litoral.
Introducción de mejoras agrícolas en huerta
Periodo Islámico
y frutales (gestión del agua, nuevos cultivos
y nuevas técnicas de cultivo). Se construyen
terrazas y se cultivan los barrancos. Se incrementa la construcción naval.
Gran descenso demográfico y retroceso
Inicio del periodo del
cultural. Depresión económica.
reino de Aragón
Se expande el cultivo del trigo.
La parte central de la Isla y del norte de
Inicio Edad Moderna
Ferreries se encuentran bien pobladas de
zonas boscosas.
Expansión del cultivo de cereales y vino
Dominaciones británica y
destinados a la exportación y abasto. Talas
francesa
intensivas para construcción e intendencia
de las fortalezas militares. Menorca está
muy deforestada a excepción de la zona
central entre Alaior y Es Mercadal y el norte
de Ferreries.
Crisis económica.
Dominación española
Menorca es descrita por Maximiliano de
Austria (1850) como rocosa y sin vegetación. A principios del s. XX se introducen
diversas plantas de forraje.
Época de gran aprovechamiento de
Acaba la Guerra Civil
recursos forestales.
Llegada de los combustibles Deja de usarse el carbón y la leña en ámbito
doméstico. Inicio de la expansión de masas
fósiles (butano)
forestales.
Construcción del aeropuerto Inicio del turismo y de la expansión urbanística.
Se generaliza el uso recreativo del bosque.
Expansión económica y
demográfica
Menorca es declarada por Se adopta un compromiso de responsabilila UNESCO, reserva de la dad institucional y social para trabajar por la
sostenibilidad de la Isla.
biosfera

L as comunidades forestales de
un territorio diverso
Los bosques de la Isla son ecosistemas en constante evolución. Es difícil establecer una
frontera clara entre una comunidad y otra; muchos de los bosques actuales son jóvenes
y recientes y, por lo tanto, están en formación.
En algunas zonas las maquias de brezo y los pinares pueden ir evolucionando hacia
encinares y acebuchales más o menos mixtos. En cambio en otras zonas, las maquias
seguirán siendo maquias y los pinares seguirán siendo pinares, siendo ambas comunidades totalmente esenciales para el funcionamiento del ecosistema. Este hecho siempre dependerá de las características de la zona y, por supuesto, de las perturbaciones
que sufran (fuegos, aprovechamientos, gestión, etc.).
A continuación se describen muy brevemente las principales comunidades forestales
(arboladas y no arboladas) y se da una pincelada de aquellas comunidades que crecen
en ambientes especiales (zonas húmedas, dunas, rocas..) que, a pesar de ser muy
específicas y en ocasiones muy localizadas, también son consideradas terreno forestal.
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Los encinares

Los acebuchales

Los encinares predominan en la parte
central de la Isla y en algunos barrancos.
Ocupan las zonas de suelo más profundo o aquellas donde el agua se encuentra más disponible, pero se adaptan bien
tanto a terrenos silícicos cómo calcáreos.
Es un bosque denso y sombrío de tipo
perennifolio, dominado claramente por la
encina, Quercus ilex. Las copas de los
árboles suelen formar una cubierta casi
continua que impide la llegada de luz al
sotobosque, y hace que éste sea poco
denso y empobrecido en especies, a excepción del estrato herbáceo donde destacan algunas orquídeas.

El acebuche (Olea europaea var. silvestris), forma parte de una formación de carácter mediterráneo meridional que crea
unas comunidades densas, a menudo
impenetrables. Son bosques bajos (aunque pueden llegar a los dos o tres metros
de altura) con un sotobosque rico en especies muy adaptadas a la carencia de
agua: hojas perennes, duras, pequeñas,
finas y espinescentes.

Las principales especies arbustivas
que suelen acompañar a la encina son
el madroño (Arbutus unedo), el aladierno (Rhamnus alaternus) y el labiérnago
(Phillyrea latifolia media). También es habitual que aparezcan especies lianoides
como la nueza negra (Tamus communis)
o la hiedra (Hedera helix).
Hay que remarcar la importancia de los
musgos, líquenes y helechos en el funcionamiento de los encinares.

Los arbustos y las especies herbáceas
dominantes son: la zarzaparrilla (Smilax
aspera), el lentisco (Pistacia lentiscus),
el labiérnago (Phillyrea latifolia media), el
prasio (Prasium majus) y la vidalba (Clematis cirrhosa balearica).
Es importante destacar que los acebuchales son una de las comunidades más
representativas de nuestra isla. Menorca
es uno de los pocos lugares del Mediterráneo occidental donde los acebuchales
son bosques muy desarrollados. En otros
territorios donde también se podrían desarrollar, se encuentran más dispersos y
son menos frecuentes.
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regeneración, formados por acebuches
jóvenes que todavía no se han convertido
en árboles, y que ocupan la mayor parte de las tierras agrícolas recientemente
abandonadas.

Los pinares

Comunidades de torrente y
bosques de ribera

Los bosques sin árboles:
las maquias

Los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) ocupan grandes extensiones por
toda la Isla, aunque prefieren los terrenos
calcáreos cerca del litoral. Los pinares
ofrecen un sotobosque rico en especies
que quieren luz. Son unas comunidades
muy resistentes a las sequías, de forma
que a veces las encontramos en tierras
insólitas, lo que favorece una evolución
hacia tierras más profundas.

Estas comunidades se dan donde las tierras son hondas y frescas durante todo el
año y con cursos permanentes o temporales de agua. Son tierras empapadas de
manera periódica gracias a las torrenteras; este hecho les confiere una gran capacidad de regeneración a pesar de ser
espacios que se han visto muy afectados
por la acción del hombre (canalizaciones,
limpiezas mecánicas...).

Cuando hablamos de superficie forestal
no arbolada incluimos una gran variedad
de hábitats: desde las comunidades formadas por arbustos como los sauzgatillos
(Vitex agnus castus) o los tarayes (Tamarix sp.), hasta las comunidades de cojinetes espinosos y arbustos aerodinámicos
del litoral. Así, uno de los bosques sin
árboles más característicos y abundantes
en Menorca son las maquias y podemos
distinguir dos tipos: las maquias calcícolas y las maquias silicícolas.

Estas características de resistencia y
rápido crecimiento hacen que sean las
formaciones que primero ocupan los territorios transformados por el hombre. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que
el pino es un árbol muy vulnerable a los
incendios, aunque también es cierto que
las especies que habitan en un pinar están adaptadas a una rápida regeneración,
ya sea por rebrote o por poseer semillas
resistentes al fuego. Los pinares, por lo
tanto, son un ecosistema esencial en la
transición de comunidades degradadas
hacia comunidades más maduras.
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Aquí se pueden encontrar olmos (Ulmus
minor), álamos negros (Populus nigra),
álamos blancos (Populus alba), laureles
(Laurus nobilis), higueras (Ficus carica) o
endrinos (Prunus spinosa), acompañados
de otras especies de hierbas que también
buscan el frescor. En algunos puntos la
vegetación forma bosques en galería de
endrinos u otras especies que configuran
un hábitat singular en el ámbito insular.

Entre las maquias hay que destacar por
su singularidad las maquias litorales, formaciones arbustivas densas y variadas,
pulidas por el viento, donde encontramos
los cojinetes espinosos, las mejoranas
(Teucrium sp. pl.) y el labiérnago menorquín (Philyrea media subsp. rodriguezzi).
Son comunidades adaptadas a las condiciones de sequedad, viento y salinidad
y se encuentran en zonas que históricamente no han sido aptas para el uso
agrícola. Estas tres características (poca
transformación, condiciones ambientales
extremas y aislamiento) han permitido
que se den procesos evolutivos que han
llevado a la existencia de especies propias de Menorca, como son algunas especies de cojinetes. Estas maquias son
las comunidades que tienen mayor interés en términos de biodiversidad, por su
singularidad a escala mundial.

Las especies de plantas leñosas que habitan las diferentes maquias varían según
el suelo donde crecen: en tierras silícicas
encontramos el brezo (Erica arborea, Erica scoparia), el carrizo (Ampelodesmus
mauritanica) y las estepas (Cistus sp.), y
en los suelos calcáreos domina el brezo
(Erica multiflora) y el romero (Rosmarinus
officinalis).
Entre el grupo de bosques sin árboles encontramos también los acebuchales en
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Comunidad
rupícola

Comunidades rupícolas
Por comunidades rupícolas entendemos
las diversas formaciones que se dan allá
donde la verticalidad del terreno se hace
presente, ya sea por elevaciones montañosas del norte y centro de la Isla, como
por el relieve invertido que domina todo
el sur en forma de barrancos. En uno y
otro caso se forman rincones protegidos
del viento y el salitre; son terrenos más
húmedos y sombríos, y en ambos casos
encontramos especies que adaptan su
morfología para atrapar la luz de las alturas. El suelo (el sustrato sobre el cual
crecen las plantas) toma formas tan diversas, que a él se adaptan, también, muy
distintas especies.
En el caso de los barrancos, a medida
que avanzan hacia el mar, las paredes
aumentan en verticalidad y las faldas terrosas se van convirtiendo en peñascos
de marès. Este hecho provoca una distinción muy clara entre la vegetación de
las paredes soleadas y las sombrías. La
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vegetación rupícola tiene en este tramo
el mayor desarrollo, sobre todo en las paredes con condiciones ambientales más
constantes, protegidas del sol y con sombra durante una gran parte del día. Las
plantas que viven en estas áreas de los
barrancos conforman la mayoría de los
endemismos gimnésicos de Menorca.

Encinar

Acebuches

Vegetación
de ribera

Torrente

El material calcáreo que domina todo el sur de la isla ha permitido la existencia de numerosos

Helichrysum crassifolium

barrancos, un fenómeno de relieve invertido que es uno de los aspectos paisajísticos y geomorfológicos más
importantes de la región del sur. Barrancos de paredes verticales y protectoras de hábitats ricos, húmedos y
frescos que se abren al mar a través de calas de arena blanca.
Estos barrancos nos ofrecen paisajes espectaculares y concentran una flora y fauna abundante y variada y
son, además, importantes lugares de cría de aves acuáticas y de rapaces. Se pueden contabilizar un total de 35
o 40 barrancos, pero sólo una docena llega a una longitud superior a los tres kilómetros.
La morfología del barranco afecta la disponibilidad de luz y por eso la vegetación se distribuye de forma diferente según la vertiente y la proximidad al fondo.
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En todo el mundo sólo los
encontramos aquí:
los endemismos

El hecho de crecer en una isla en medio del
mar Mediterráneo ha provocado que muchas
especies se hayan diferenciado de una manera única, bien porque han evolucionado
más rápido formando especies nuevas o bien
porque no lo han hecho y han quedado como
relictos cuando en el resto de mundo sí han
evolucionado. Son especies con una distribución restringida que podemos compartir con
Mallorca, Córcega y Cerdeña, o especies que
en todo el mundo sólo han quedado en algún
rincón de Menorca: son los endemismos.

Comunidades de
estanques temporales

El litoral arenoso.
Dunas y sabinares

Los estanques temporales son unos ecosistemas típicos -y escasos- del clima mediterráneo. Tal y como indica su nombre,
alternan épocas húmedas y épocas secas
según la estación del año. El ciclo biológico
de un estanque temporal está íntimamente
ligado a su régimen hidrológico.

La vegetación que se instala en las
duLa vegetación que se instala en las
dunas es una flora especializada en soportar la movilidad del suelo, la falta de
nutrientes, el viento y la sequedad que
provoca el hecho de sustentarse encima de arena. Así encontramos el barrón
o carrizo (Ammophila arenaria), la azucena marina (Pancratium maritimum),
el cardo marino (Eryngium maritimum),
entre otros, que fijan la primera línea de
dunas. Más hacia el interior, la comunidad se hace más compleja y llegan a
instalarse especies propias de la maquia o el pinar.

Generalmente un estanque se forma en
depresiones de poca profundidad en terrenos silícicos impermeables, que se han ido
creando por la erosión natural del suelo.
Por lo tanto, podemos encontrar estanques
tanto en terrenos agrícolas como en zonas
de bosque.
En estos pequeños y frágiles ecosistemas
hay un gran número de especies singulares que se han adaptado a estas condiciones cambiantes gracias a las estrategias
adaptativas que han ido desarrollando para
sobrevivir. Dentro de este grupo encontramos crustáceos ancestrales como el tríops
(Triops cancriformis) o pequeños helechos
como los isoetes (Isoetes sp. pl.).
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Tenemos que hacer una mención especial a la sabina (Juniperus phoenicea),
especie que vive de forma ancestral en
Menorca y que todavía hoy encontramos esporádicamente sobre los sustratos arenosos del litoral y del interior de
la Isla.

Zonas húmedas litorales
En algunas zonas litorales deprimidas, el
agua dulce procedente de torrentes o escorrentías se mezcla con más o menos
frecuencia con el agua del mar. Encontramos aquí todo un abanico de tipologías de
zonas húmedas. Según la forma del terreno se formará una albufera, una marisma,
una gola o una salina.
El cortejo de agua dulce y salada permite unas condiciones que convierten estas
zonas en uno de los ecosistemas más productivos. Aquí, macrófitos (Ruppia cirrhosa, Potamogeton pectinatus, etc.), insectos
como las libélulas (Lestes sp. o Sympetrum
sp.), peces (Anguila anguila, Mugil sp.) y
aves, como el águila pescadora (Pandion
haliaetus) o la focha común (Fulica atra),
forman una red intrincada de vida.
Estos espacios tienen importancia más
allá de los límites de la Isla. Por ejemplo,
son parada obligatoria de reposo o estancia temporal de muchos pájaros migratorios en su camino hacia el norte de Europa
y África.

En Menorca encontramos animales endémicos como por ejemplo la lagartija (Podarcis
lilfordii), el escarabajo (Timarcha balearica) o
el caracol (Iberellus minoricensis).
En lo referente a las plantas endémicas, encontramos hasta siete especies de cojinetes
espinosos (Launaea cervicornis, Anthyllis
histrix, Teucrium marum, etc.), un apio de
medida muy reducida (Apium bermejoi), la dedalera (Digitalis minor) y la veza menorquina
(Vicia bifoliolata), entre otros, hasta llegar a
83 plantas endémicas de las cerca de 1.400
plantas que encontramos en Menorca.

Launaea cervicornis

Viola stolonifera

Digitalis minor

Paeonia cambessedessi
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Las comunidades forestales de Menorca son mucho más que un conjunto de árboles. Los bosques son el hogar de una gran diversidad de animales, todos ellos imprescindibles para el buen funcionamiento del ecosistema.
Polinizadores Las abejas, las avispas y otros insectos como las
mariposas son los encargados de transportar el polen de una flor
a otra y asegurar así la reproducción sexual de las plantas.
Insectívoros Los murciélagos y las aves insectívoras como la
abubilla (Upupa epops) comen orugas, gusanos, insectos... y
ayudan así a controlar algunas plagas forestales como la procesionaria.
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Dispersadores Las hormigas y las aves frugívoras como los zorzales (Turdus philomelos) se alimentan de semillas y de frutos del
bosque y así ayudan a dispersar las plantas. Del mismo modo, los
pequeños roedores como la rata común (Ratus ratus) o lirón careto
(Eliomys quercinus), dispersan las bellotas y los piñones de las encinas y los pinos.
Parasitoides Las crías de pequeños dípteros e himenópteros se
alimentan de los huevos y larvas de otros insectos, de modo que
actúan como los principales controladores de plagas.

Detritívoros y descomponedores En el suelo del bosque, escondidos entre la hojarasca, viven numerosos escarabajos, gusanos,
bacterias, hongos y otros pequeños animales o microorganismos
que se alimentan de la materia muerta y la convierten en nutrientes para las plantas.
Depredadores En la red trófica de los bosques de Menorca, el
escalón más elevado está reservado a las aves rapaces como el
milano real (Milvus milvus) o la lechuza común (Tyto alba) y a los
pequeños mamíferos como la marta (Martes martes minoricensis)
o la comadreja (Mustela nivalis).
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3
El bosque
y la gente
de
Menorca
“L

os sistemas ecológicos naturales son el resultado de una historia irrepetible. Historia que continúa y que se modifica en función de las circunstancias
vividas, tanto si estas son debidas al propio ecosistema como si son de origen externo a él. He aquí la
importancia de la acción del hombre.
(Maria Àngels Cardona)

”
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L os menorquines
y el bosque, ayer
En un pasado lejano, la Isla debía de
tener un paisaje radicalmente diferente
al que conocemos ahora. Con la llegada de los primeros pobladores, empezó
una continua deforestación para utilizar
la madera como elemento constructivo o
como combustible y para ganar terrenos
aptos para los cultivos y rebaños. Este
proceso de transformación del territorio
dependía en gran medida de la forma y
organización de la sociedad isleña.
Hasta finales del siglo XIX y principios del
XX los bosques menorquines fueron altamente explotados. Del bosque se aprovechaba todo. De los pinos más rectos
se hacían vigas para la construcción de
casas y barcas, cajas y carpintería en general. De la madera de encina, se hacían
muebles y piezas resistentes. La de acebuche era empleada por los aperadores
para hacer barreras y otros enseres. El
carbonero quemaba leña de encina para
hacer carbón de calidad, que era empleado para cocinar y calentar las casas. En
cambio, la leña de brezo se utilizaba para
hacer carbón de herrero. La rama obtenida de la poda y la limpieza del bosque
era la fuente de combustible principal de
las fogatas, hornos domésticos y hornos
de cal. La corteza de pino y encina también era recolectada y se utilizaba como
tinte y como adobo de pieles. Las ramas
de brezo, albarizo, pino y las hojas de carrizo eran empleadas para hacer cubiertas de barracas, y las de brezo hembra
para hacer escobas. Las hojas de carrizo
también se empleaban para hacer cordel,
pleita para cenachos y esteras y las cu44

biertas de colmenas. A todo esto hay que
añadir la caza o la recolección de frutos,
plantas y otros productos del bosque con
finalidades alimenticias o medicinales.
Además, el bosque también era empleado como lugar de pasto extensivo. Los
cerdos, por ejemplo, se alimentaban de
bellotas en los corrales de encinas y, las
vacas, asnos, caballos y otros animales
de faenar mantenían a raya el sotobosque de las zonas boscosas de las fincas
agrícolas.
Este uso intenso se traducía en un paisaje diferente al actual. Los bosques eran
menos extensos y más abiertos (con el
sotobosque menos desarrollado) y buena
parte de lo que hoy son pinares eran matorrales o bosques de rebrote.

Las carboneras
Antes de la llegada del gas butano y la electricidad, el carbón era un producto de primera necesidad,
puesto que era el combustible empleado para cocinar, para los braseros, para los hornos de herreros, etc.
El trabajo del carbonero era delicado, duro y solitario. Antes que nada, el carbonero tenía que limpiar una
zona plana del bosque donde construir la carbonera. En Menorca las carboneras se construían con una
base circular de pared seca, encima de la que se iba apilando la leña de manera ordenada y muy junta. La
última capa de leña y rama se cubría con tierra y barro para hacer más lenta la combustión. El carbón de
más calidad era el de leña de encina, pero también se empleaba la leña de acebuche, lentisco y en menor
medida, la de pino.
La carbonera se encendía echando brasa y ramas encendidas por un agujero superior (el ojo de la carbonera) y cocía de una semana a veinte días, según su medida. Durante todo el proceso el carbonero no podía
dejar de vigilar ni un momento la carbonera, pues existía el peligro de que se encendiera y obtuviera ceniza
en lugar de carbón. Por eso, junto a la carbonera, el carbonero construía una pequeña cabaña (normalmente de pared seca con el techo de rama y carrizo) donde vivía mientras duraba todo el proceso. Finalizada
la cocción, la carbonera se apagaba echando tierra encima, y una vez frío, el carbón se bajaba con asnos
hasta el pueblo para ser vendido.
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L os menorquines
y el bosque, hoy
A mediados del siglo XX el desarrollo social y económico hace cambiar bruscamente el uso del bosque. Con la llegada de
los combustibles fósiles, la explotación del
bosque para conseguir leña y carbón se
vuelve poco rentable y disminuye mucho.
De hecho, actividades y oficios tradicionales ligados al bosque, como por ejemplo
los carboneros o los hornos de cal llegan a
desaparecer, o bien sobreviven de manera
anecdótica.
Por otro lado, con el desarrollo industrial,
aparecen en el mercado nuevos materiales de construcción sustitutos de la madera, como el acero, el plástico o el hormigón.
Por lo tanto, se paraliza la explotación del
bosque como recurso para la construcción
o para la fabricación de enseres y herramientas.

Los hornos de cal
Uno de los elementos distintivos del paisaje menorquín son las casas de campo y los pueblos encalados.
Esto, junto con la cantidad de hornos de cal abandonados que todavía hoy podemos ver en los bosques de
la Isla, nos da una idea de la importancia que llegó a tener la “industria” de la cal en Menorca. La cal era un
elemento imprescindible para nuestros antepasados. Además de encalar también servía como elemento para
la construcción, para desinfectar casas, establos o pocilgas y para otros muchos usos que hoy han caído en
el olvido. La cal se obtiene de la cocción de piedra calcárea a altas temperaturas, por lo tanto, para producir la
cal era necesario mantener el horno a una temperatura superior a los 900ºC durante varios días y así convertir
las rocas calcáreas en cal viva.
De una hornada de un horno grande se podían obtener unos 72.000 kilos de cal. Para tal fin era necesario quemar unos 1.800 fajos de rama (de 30 o 40 kg cada uno), es decir unas 72 toneladas de leña por hornada. Para
alimentar los hornos de cal se empleaba sobre todo rama seca y ramaje, puesto que interesaba hacer llama
abundante. El acebuche, el brezo, el pino y el lentisco, eran las especies más utilizadas, pero incluso se podía
emplear estepa o encina.
En un horno de cal trabajaban un mínimo de dos o tres caleros durante unas tres semanas: una para cargar el
horno, de siete a diez días para cocer las piedras y una semana más para descargarlo.
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Paralelamente, también cambia el modelo
agrario de la Isla. Las explotaciones agrícolas se especializan en la ganadería y la
producción de leche, lo cual, añadido a la
mecanización del campo, provoca la reducción del número de trabajadores en las
explotaciones.

Todo ello se traduce en un bosque menos
utilizado y, en consecuencia, menos gestionado, que coloniza antiguos cultivos
abandonados y zonas arbustivas, y que
se vuelve más espeso. Este es el paisaje
forestal que actualmente tenemos en Menorca.
No obstante, estos mismos cambios socioeconómicos han dado pie a la aparición
de nuevos usos para nuestros bosques.
Por un lado, se realizan nuevas actividades
y, por el otro, algunas de las actividades
productivas tradicionales se han adaptado
o transformado en actividades recreativas
muy populares hoy en día. Es el caso de
la caza o la recolección de frutos y setas.
La sociedad menorquina actual valora
principalmente el bosque por el sentimiento de tranquilidad y satisfacción que le genera y no tanto por los productos que de él
pueda extraer.
Únicamente aquellas actividades tradicionales que siguen siendo válidas para las
necesidades y gustos de la sociedad actual, o aquellas que hemos sabido adaptar a los nuevos tiempos, se continúan
realizando de manera significativa hoy en
día en Menorca, e incluso ha aumentado
su número de adeptos. A continuación se
enumeran las más significativas.

47

Aprovechamiento de leña

Las condiciones climáticas de Menorca, y
especialmente los vientos frecuentes, hacen que los pinos de la isla no crezcan del
todo rectos y que tengan muchas ramas.
Por este motivo su aprovechamiento para
la fabricación de muebles y para la construcción es prácticamente nulo y casi toda
la leña que se utiliza en Menorca para ello
proviene de plantaciones de la Península,
del norte de Europa o de Norteamérica. El
pino carrasco menorquín se emplea básicamente como combustible para los hogares y las estufas, a pesar de su escaso
poder calorífico.

A pesar del uso de derivados del petróleo
como fuentes caloríficas, y de materiales
construcción como el acero o el hormigón,
todavía se realiza un aprovechamiento de
leña del bosque menorquín, aunque muy
testimonial. La leña de los bosques menorquines se extrae básicamente para calentar
los hogares y, en menor medida, para fabricar muebles o piezas de artesanía.
Esta explotación la hacen mayoritariamente
los campesinos, quienes, con la supervisión
de la administración competente en gestión
forestal (es decir, el Govern de les Illes Balears) hacen una extracción de leña básicamente para autoconsumo. Pero además,
existen en Menorca una decena de empresas dedicadas a su extracción y venta que,
con los permisos pertinentes, satisfacen la
demanda local de leña para obrar y para calentar los hogares.

Otra especie que se aprovecha en Menorca es el lentisco. Éste se caracteriza
por tener una madera de elevada durabilidad y un porte arbustivo. Esta última
característica es consecuencia del gran
aprovechamiento que se hizo en el pasado reciente.
En Menorca, el lentisco se utiliza principalmente para las estufas de leña y para
las brasas de las barbacoas. La abundancia de curvaturas y el escaso diámetro en
sus ramas y troncos suponen una gran
limitación para su uso en carpinterías y
aperadores, a pesar de la elevada calidad
de su madera.

Las especies que se aprovechan más hoy
en día son, principalmente, el acebuche
(Olea europea var. sylvestris), el pino carrasco (Pinus halepensis), la encina (Quercus ilex) y el lentisco (Pistacia lentiscus).
Gracias a su abundancia y a la elevada
velocidad de expansión, el acebuche es la
especie forestal más empleada en Menorca
como leña para obrar y para quemar. Los
aperadores y las carpinterías lo emplean en
la fabricación de muebles y utensilios agrarios y en la fabricación de las tradicionales
barreras de las casas y vallas menorquinas.
La leña para obrar se extrae aproximadamente cada diez años de los rebrotes procedentes de acebuches situados en pequeños
cercados o corrales presentes en casi todas
las fincas de Menorca.
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El acebuche también es muy apreciado
para quemar, para tostar y como generador de calor en las estufas de leña gracias
a la elevada concentración de aceites de
la madera y a su alto poder calorífico.
Aún así, la leña que más demanda tiene
como combustible es la de la encina, que
también tiene un gran poder calorífico y
además hace buenas brasas. La encina
es igualmente una leña muy valorada por
las carpinterías artesanales gracias a sus
buenas propiedades para obrar y a su larga durabilidad.
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Aprovechamiento cinegético
En Menorca todavía se encuentra un buen número de aficionados a la caza a pesar
de que en los últimos años se ha observado una lenta y ligera disminución de la cantidad de licencias expedidas en la Isla. Actualmente hay más de dos mil, de las que
casi la mitad corresponden a licencias de caza sin escopeta, es decir, que emplean
técnicas tradicionales como los lazos o las alambradas.

Hoy en día la modalidad de caza al salto es la más practicada en Menorca, tanto para
capturar presas de pluma como conejos. No obstante, hay que tener presente que
hasta finales del s. XVII no se emplearon las armas de fuego para cazar, y en cambio
existía una gran variedad de métodos que formaban parte de la cultura popular como
por ejemplo, la caza de conejo con hurones, la cetrería, la cacería con trampas (cepos), la cacería con losas, la caza de perdiz con lazos o con perdigón, etc. Algunas de
estas técnicas están prohibidas hoy en día o limitadas, del mismo modo que lo está la
caza de aves acuáticas en zonas protegidas como S’Albufera des Grau.

Pese a que la caza es básicamente una actividad recreativa (no se practica por necesidad ni para sacar un provecho económico directo), genera una cierta economía a
su alrededor, aunque sea casi anecdótica en la Isla. Permite la existencia de algunos
puestos de trabajo directos e indirectos (vigilantes, comercios especializados, etc.)
y puede suponer una fuente de ingresos suplementaria para los propietarios de terrenos agroforestales por la explotación de los cotos de caza. La mayor parte de los
cotos son particulares, de pequeñas dimensiones, donde se alternan zonas de cultivo
con terrenos forestales de matorral o arbolado.
A lo largo del año es posible practicar la caza en Menorca en dos periodos. En verano
se abre la media veda, durante la cual se permite la caza de palomas, tórtolas, codornices y conejos. No obstante, el periodo con más seguidores empieza en otoño con
el alzamiento de la veda general. Las especies más cazadas en Menorca son, por un
lado, las de pluma, como la perdiz roja (Alectoris rufa), los zorzales (Turdus phillomelos) y la becada (Scolopax rusticola) aunque también se cazan de forma habitual el
palomo (Columbo sp.) y la tórtola (Streotopelia turtur). Por otro lado, sólo se caza una
especie de pelo, el conejo (Oryctolagus cuniculus).

Una modalidad de caza muy extendida en Menorca, aunque no exclusiva de aquí, es la caza
de zorzales a coll. Esta modalidad se practica de madrugada o al atardecer en los pasos de

entrada o salida a los dormideros de estas aves (normalmente en el interior o en el límite de los
bosques, puesto que los zorzales son amantes de las acebuchinas). El cazador construye o acondiciona un cuello aseando la vegetación de un lugar estratégico y se esconde detrás aguantando
las alambradas (redes de malla fina anudadas con cañas) abiertas en forma de V. Cuando los
zorzales pasan, el cazador cierra la red y captura las aves que han topado con la malla.
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Aprovechamiento de setas
La tradición de recolectar setas no sólo se
ha mantenido, sino que ha ido en aumento
con el paso de los años. Con las primeras
lluvias de finales de verano o principios de
otoño, los amantes de las setas salen a buscarlas por sus rincones secretos de la Isla.
Ir a buscar setas se ha convertido en un
acto social que ha cambiado estos últimos
años. Hasta no hace mucho, las especies
que se recogían sólo eran el níscalo (Lactairus sp.), el rebozuelo (Cantharellus cibarius), y la gírgola o seta de cardo (Pleurotus
eryngii) sobretodo en la zona de poniente.
Actualmente el conocimiento de diferentes
tipos de setas ha aumentado y se recogen
varias especies por toda la isla: las trompetas amarillas (Cantharellus lutescens), los
pies de gallo (Ramaria sp.), la negrilla (Tricholoma sp.), la lengua de buey (Hydnum
repandum), etc.
Aún así, el níscalo sigue siendo la seta más
recolectada y apreciada en la cocina de la
Isla. En los bosques de Menorca crecen
dos tipos de níscalos: el de brezo (Lactarius
deliciosus) y el de pino o níscalo de sangre

vinosa (Lactarius sanguifluus y Lactarius
vinosus) que pueden crecer encima de las
raíces de pino, de lentisco, de labiérnago, de
mirto, de estepa y de carrizo. Su coloración
varía según las raíces de la planta que micoricen.
Otras setas apreciadas y buscadas son los
rebozuelos (Cantharellus cibarius) que crecen sobretodo en los encinares, como lo hacen también los cabritos o lenguas de buey
(Hydnum repandum). Las setas de cardo
o gírgolas (Pleurotus eryngii) también son
muy apreciadas en la cocina de Menorca y
aquí podemos encontrar diferentes variedades. En tramontana y en suelo arenoso crece la gírgola de cardo (para algunos la más
sabrosa); sobre las raíces de la cañaheja
(Ferula communis) se encuentra la gírgola
de cañaheja y en los chumberales, la gírgola de chumbera.
El orden en que aparecen las setas depende de factores climatológicos como la lluvia
y la temperatura. La época de setas empieza con las lluvias de finales de verano y acaba con el frío. Los más tempranos son las
setas de cardo y rebozuelos y el más tardío
es la seta negrilla (Tricholoma triste).

Aprovechamiento de frutos y plantas
Los productos de origen vegetal son los que más se aprovechan
de los bosques menorquines por varios usos. En primer lugar
para la alimentación humana, en segundo, para la salud (plantas
medicinales, para uso humano o veterinario) y en tercer lugar,
se aprovechan plantas con propiedades químicas para ser incorporadas a procesos de transformación (la corteza de algunos
árboles para teñir y adobar pieles, o plantas que desencadenan
procesos de fermentación o coagulación empleadas en la elaboración del queso, por ejemplo). Finalmente, algunas plantas se
destinan a usos agrícolas o a la producción de enseres varios
(carpintería, cestería, etc.). Estas dos últimas utilidades son las
que más han disminuido, pero la recolección de plantas y frutos
con fines culinarios o medicinales son del todo vigentes hoy en
día.
Las plantas forestales de uso culinario que más se recolectan actualmente son el espárrago y las alcaparras. A finales de invierno
el espárrago crece en las paredes, en los bordes de los caminos
y en los pedregales. Normalmente se cosechan para consumo
propio, aunque algunos recolectores los llevan a vender en atadillos al mercado. Son muy apreciados para hacer tortillas, oliaigo,
etc. Aunque ambos son comestibles, el espárrago (Asparagus
horridus) tiene mejor acogida en las cocinas que el espárrago
triguero (Asparagus acutifolius). De las alcaparras, se recolectan
tanto los capullos como los frutos, desde principios de junio hasta
mediados de verano; se conservan en sal y vinagre, y se comen
en ensaladas o se usan para hacer salsas.
Las hierbas aromáticas o medicinales más utilizadas son la
manzanilla (Santolina chamaeciparissius), el romero (Rosmarinus officinalis), la ruda (Ruta angustifolia), el poleo (Mentha pulegium), la candelaria (Verbascum sinuatum), la hierba de San
Juan (Hypericum perforatum) y el mirto (Myrtus communis). Normalmente se recogen para uso familiar, pero en algunos casos,
igual como pasa con los espárragos y los níscalos, se hace una
pequeña distribución en comercios. La manzanilla de Menorca
es reconocida en todas partes y la de La Mola de Maó es la más
apreciada. Debe cosecharse durante la semana de San Juan y
dejarla secar a la sombra. Las flores secas son las que se conservan y se toman, sobre todo en infusión, para curar entre otras
cosas la mala digestión.
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La presencia de árboles
y arbustos silvestres no
es muy abundante en
la Isla; aún así hay una
fuerte tradición recolectora. La mayoría de los
frutos se cosechan en
otoño, a excepción de
las moras de zarza que
aparecen en julio y en
agosto.
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Una mención especial merece el cerdo que,
tradicionalmente, pace en los encinares
aprovechando las bellotas. Aunque parece
que éstas no son suficientes y hurga raíces
y tubérculos alterando profundamente la estructura de las comunidades que viven allí.

Apicultura

Pastura
Menorca se caracteriza por practicar una
ganadería extensiva, principalmente de
vacas, donde las ovejas, cabras y cerdos
constituyen un buen complemento. Estos
últimos (cerdos y cabras) son los que actualmente tienen una mayor presencia en
las superficies forestales de la Isla, puesto
que pacen en las partes más marginales de
las fincas. El sistema de paredes secas (en
general no muy conservado dentro del bosque) es esencial para una buena gestión del
pasto. Por ese motivo, hoy en día, este uso
del bosque se ve limitado.
Cabras y ganado de cabestro (asnos y caballos) hacen un aprovechamiento de la
vegetación arbustiva y, aparte de algún suplemento que les da el ganadero, ésta representa a menudo su principal alimento.
Los corderos aprovechan zonas de maquia
baja y poco espesa, así como los acebuchales en regeneración. Las vacas, mayoritariamente las destinadas a la carne, también
pueden hacer un uso del sotobosque, sobre
todo como refugio y sombra en los meses
de verano. No hay que despreciar, a pesar
de que hoy en día su función sea más recreativa que económica, el papel del caballo
en el pasto del sotobosque.
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Otra actividad que tradicionalmente ha
propiciado una estrecha relación con los
bosques de la Isla es el arte de obtención
de la miel. Aún hoy hay un centenar de
apicultores menorquines en activo, aunque sólo una decena comercializa su producción. El resto recolecta miel para el
autoconsumo.
Las colmenas se suelen colocar en el borde de la maquia o del bosque para protegerlas del viento y tener a disposición
tanto las flores de ambientes agrícolas
como las de plantas de zonas forestales.
En Menorca se producen principalmente
dos variedades de miel. La más conocida
es la milflores procedente de abejas que
recolectan polen del cardo (Galactites
tomentosa) y de la zulla (Hedysarum coronarium). Por otro lado, tenemos la miel
que se produce a partir de especies forestales como es el caso de la miel de brezo
(Erica multiflora).

Otras actividades
recreativas
Hoy en día lo que más valoramos del bosque es el espacio y el paisaje que nos
ofrece para disfrutar de nuestro tiempo de
ocio. El senderismo, las rutas a caballo o
en bicicleta de montaña, el picnic o la observación del paisaje, de la fauna y la flora,
son actividades que cada vez cuentan con
más adeptos.
En la mayoría de los casos estos nuevos
usos son totalmente compatibles con la
buena conservación de nuestros bosques.
Es necesario, de todos modos, que seamos respetuosos con los animales y plantas que habitan en ellos y que intentemos
que nuestra presencia pase desapercibida. Por eso, hay que respetar el silencio,
no salir de los caminos indicados y no dejar
basura abandonada en el medio natural.

Los símbolos del bosque
El bosque ha tenido y tiene importancia
como suministrador de bienes intangibles
asociados a creencias, espiritualidad, festividades y varias expresiones simbólicas todavía vivas en nuestra sociedad.
La rama de olivo (Olea europaea) y de laurel
(Laurus nobilis) que se bendice el Domingo
de Ramos, los ruscos (Ruscus aculeatus),
tan empleados en los pesebres de Navidad;
los palmitos (Chamaerops humilis) de la fiesta patronal de San Antonio; las cañas que llevan los jinetes en las fiestas de San Juan; la
albahaca, que se pone en el porrón donde se
reparte el aigua-ros en las fiestas de pueblo,
y un largo etcétera, son ejemplos de cómo
diferentes elementos del bosque han adoptado un sentido simbólico que forma parte de
nuestro patrimonio cultural.

Desgraciadamente en los últimos años
han aparecido nuevas actividades lúdicas
más agresivas que pueden suponer un
peligro para la conservación del medio. Es
el caso, por ejemplo, del motocross o los
quads. Estos vehículos erosionan el suelo
y, además, su ruido puede estorbar a los
animales, sobre todo en la época de cría y
anidamiento.
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4
El futuro
de
nuestros
bosques
D

esde hace miles de años el bosque mediterráneo está en continua transformación debido a dos
factores principales: los cambios en el clima y los
cambios en el uso del territorio por parte del hombre.
Dado que tanto una cosa como la otra son aspectos
dinámicos y también en constante transformación,
debemos suponer que los bosques seguirán evolucionando en el futuro. La pregunta es: ¿hacia dónde?
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La terciarización de la sociedad durante los
últimos 50 años ha producido y produce
grandes cambios a muchos niveles. Cambios que en los bosques también se dejan
notar.
El bosque se ha vuelto más espeso y con
más sotobosque. En algunas zonas ha
aumentado a expensas de terrenos antes
cultivados, y en otros ha desaparecido bajo
urbanizaciones y zonas industriales.
La transformación en los bosques no se produce de manera inmediata al darse un cambio de uso o de clima; se da una inercia en
el funcionamiento de los ecosistemas que
hace que años después todavía se noten
los efectos de las alteraciones del pasado.
La globalización de las comunicaciones y los
accesos, la gestión cambiante de las fincas
agrícolas, la crisis energética y el cambio climático son algunos de los factores que pro-

vocarán que la fisonomía de nuestros bosques continúe modificándose en un futuro.

C ambio climático

Sabemos que ante cualquier variación ambiental, los sistemas naturales, con el paso
del tiempo, acaban adaptándose. Pero ante
transformaciones tan rápidas como pueden
ser el actual cambio climático o el energético, la capacidad de adaptación de los ecosistemas puede llegar a su límite y provocar
situaciones traumáticas e irreversibles.

Los últimos estudios científicos ponen en
evidencia el significativo cambio del clima
durante la última era con respecto al clima
conocido hasta hoy. El cambio climático
ya no es una teoría, es una realidad cuyos
efectos ya notamos y que, según confirman
estos estudios, se está produciendo mucho
más rápidamente de lo previsto hace unos
años.

Dada la importancia de los ecosistemas forestales, conviene no mantenernos pasivos
en cuanto a la conservación de los bosques.
Es inevitable que el bosque evolucione, pero
podemos procurar que los cambios sean lo
menos traumáticos posible y, de este modo,
no poner en peligro las funciones primordiales que realizan nuestros bosques y que hemos comentado en el primer capítulo.

Del Cuarto Informe de Evaluación “Cambio
Climático 2007” presentado por el IPCC
(Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, formado por más de 2.000
expertos de todo el mundo) se extrae que,
desde el punto de vista científico, no hay
duda de que las actividades humanas son
el principal responsable del calentamiento
global.

CO2 (ppm) Dióxido de carbono

CH4 (ppb) Metano

N2O (ppb) Óxido nitroso

años

años

años
Fuente: Elaborado a partir del informe 2007 del IPCC.

Aumento de los gases de efecto invernadero

El metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso son tres de los gases de efecto invernadero con
más capacidad de retención de la radiación infrarroja. Desde la Revolución Industrial, el aumento de
estos gases en la atmósfera ha sido extraordinario y exponencial. Los expertos coinciden en que el
cambio climático actual está provocado por la emisión de gases de efecto invernadero de las actividades humanas (industria, climatización, transporte, agricultura...)

Efecto invernadero

La atmósfera terrestre contiene gases que retienen el calor emitido por la superficie de la Tierra después de haber sido calentada por el Sol. Son los llamados gases de efecto invernadero, sin los que la
temperatura de la Tierra sería mucho más fría, y el planeta prácticamente inhabitable. La acumulación
de los gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas ha conllevado un sobrecalentamiento del planeta, hecho que tendrá efectos para la vida que van mucho más allá de una simple
subida de las temperaturas medias.
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Las actividades humanas a partir de la
era industrial han provocado la sobreacumulación de gases de efecto invernadero
(GEI) en la atmósfera y esto ha conllevado el aumento de temperaturas observado en los últimos 50 años. La temperatura
de la superficie terrestre ha aumentado
0,74ºC durante el último siglo y los 10
años más cálidos registrados desde que
se tienen lecturas directas se han dado
en los últimos 12 años. Desgraciadamente, el aumento de la temperatura también tiene otros efectos: cambios en los

patrones de precipitación, reducción de
la extensión de los hielos polares, alteración de la salinidad y la acidez de los
océanos, aumento de fenómenos extremos (lluvias torrenciales, sequías, oleadas de calor, ciclones tropicales, etc.), y
también la alteración del nivel del mar y
de las corrientes marinas. Estos últimos
factores pueden tener consecuencias
especialmente graves en islas o zonas
costeras puesto que la influencia marina es clave para la regulación del clima.
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El cambio climático
en el Mediterráneo

Numerosos estudios científicos demuestran que todo ello está
teniendo efectos en los ecosistemas de todo el planeta. El cambio climático afecta la fenología de los organismos, la distribución de las especies y la composición y dinámica de las comunidades. Estos impactos se manifiestan en varios fenómenos
como puede ser el blanqueo del coral, la aparición de especies
invasoras, las migraciones altitudinales o latitudinales de algunas especies de fauna y flora, o la aparición de nuevos vectores
de enfermedades infecciosas.

Evolución de la temperatura y previsión de futuro
Durante el siglo XX la temperatura aumentó a un ritmo de 0.2ºC por
década. Según los modelos predictivos, la temperatura continuará aumentando, aunque el ritmo dependerá de los escenarios futuros. Si las
emisiones de GEI se mantuvieran en los niveles del año 2000, la temperatura subiría menos de 1ºC el próximo siglo. Pero según los diferentes
escenarios contemplados por el IPCC, la temperatura del Planeta puede aumentar de 1 a 4ºC en los próximos cien años.
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Fuente: elaborado a partir del informe 2007 del IPCC.
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El escenario A2 describe un siglo
XXI con un fuerte crecimiento de
la población pero con un desarrollo económico y tecnológico lento.
B1 presupone un máximo de la
población mundial en 2050 y un
mayor desarrollo tecnológico que
permita descubrir nuevas fuentes
energéticas y ser más eficientes
en su uso.

Los mapamundis muestran proyecciones de cambios en la temperatura superficial para el escenario
A2, para principios y finales del
siglo XXI.

2090 - 2099

7,5 8

Los modelos no coinciden tanto en referencia a la previsión de precipitaciones,
pero en general pronostican una disminución de las lluvias en verano y en primavera. En cambio, se prevé un aumento
de la frecuencia de lluvias intensas en la
región norte de la península Ibérica y, por
otro lado, una disminución de estos días
lluviosos en el sur de la Península.

Aunque hay incertidumbre sobre los efectos concretos que causará el cambio a escala regional, la mayoría de los modelos
matemáticos muestran que la cuenca mediterránea será, junto con los casquetes
polares, una de las regiones que se verá
más fuertemente afectada por el cambio
climático
Los modelos prevén que la temperatura
media anual en el sur de Europa aumente
de 0,2-0,6ºC por decenio. Además, se pronostica un aumento del número de días de
calor extremo (Tmax>35ºC) y un aumento
de los días veraniegos (Tmax>30ºC). Del
mismo modo, se prevé una disminución
de los días de helada (Tmin<0ºC) y de los
días muy fríos (Tmin<-5ºC).

%

-20

-10

A pesar de la incertidumbre, se espera un
incremento sustancial del déficit de agua,
debido más al aumento de temperaturas
que a la disminución de las precipitaciones. Este hecho se traduce en el aumento
del riesgo de sequía estival en el sur de
Europa.

-5

5

10

20

Cambios previstos en la precipitación para el periodo 2090-2099, respecto el
periodo 1980- 1999*

En el caso de las precipitaciones, los diferentes modelos y escenarios no coinciden tanto. De todos
modos se seguirá con la variabilidad actual de años más secos y años más lluviosos, pero con una
tendencia a la disminución de las precipitaciones de forma global.
*Los valores son valores medios multimodelo basados en el escenario A1B (IEE) para los periodos
diciembre-febrero (izq.) y junio-julio (dcha.).
Fuente: elaborado a partir del informe 2007 del IPCC.
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aumento de la evaporación de agua. Todo
ello repercutirá en el crecimiento, la producción y la supervivencia de las masas
forestales. Las zonas más vulnerables a
este impacto serán la vegetación de zonas
húmedas y orillas de torrente junto con las
áreas donde la vegetación sea más densa.

Mayor riesgo de incendios

Encina con la enfermedad de la seca

C ambio climático y bosque
El clima es un elemento clave para determinar las formas de vida de un ecosistema, tanto en lo referente a las especies
que pueden vivir en él, como en su estado
de salud o su fenología.
Los impactos que sufrirán los bosques están muy relacionados con la disminución
de la disponibilidad hídrica (sequía) y con
el cambio de composición de las especies
que formen los diferentes bosques.
Relacionamos a continuación algunos de
los principales impactos que sufrirán los
bosques debido al cambio climático.

Menor disponibilidad
de agua
La vegetación mediterránea sufre cada
año dos periodos de estrés: el frío invernal
y la sequía veraniega. Pero también disfruta de dos estaciones favorables para el
crecimiento: la primavera y el otoño. Según los modelos climáticos, en un futuro,
la reserva de agua del suelo bajará debido
a las altas temperaturas y al consecuente
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Sabemos que hay una relación muy clara entre las condiciones meteorológicas
y la aparición de incendios forestales y,
por lo tanto, sabemos que la tendencia
futura de las condiciones climáticas (baja
humedad, alta temperatura, viento) hará
aumentar los días con alto riesgo de incendios. A este hecho habrá que añadir el
abandono de los usos y aprovechamientos del bosque, el aumento demográfico y
las actividades recreativas en el bosque,
que contribuirán a aumentar el peligro de
un gran incendio.
Los últimos datos demuestran que el índice medio de peligro de incendios ya ha
aumentado en el último siglo. Aún así,
el número total de hectáreas quemadas
no ha subido; de hecho ha bajado, pero
sólo gracias al incremento y mejora de los
recursos destinados a la extinción de los
incendios forestales.

Disminución de la
productividad
Hasta cierto punto, un aumento del dióxido de carbono y la temperatura significa
un incremento en la producción (de materia orgánica) de los vegetales, siempre
que tengan suficiente agua. Por otro lado,
más calor significa más respiración por
parte de las plantas, es decir, que gastarán más reservas.
Como parece ser que en un futuro cercano habrá una menor disponibilidad hídrica
en Menorca, no se prevé un aumento de
producción de los bosques, sino al contrario, un descenso de la productividad que
irá acompañado de problemas de crecimiento y regeneración.
Una menor productividad querrá decir que
la parte de bosque que se puede aprovechar para sacar leña será menor, pero
también (y más preocupante) que los árboles consumirán las reservas que acumulan en sus estructuras. De este modo
quedarán debilitados y serán más vulnerables ante episodios adversos como por
ejemplo enfermedades o plagas.

Cambios en la composición
de comunidades
Habrá especies que se verán favorecidas
de forma directa por el cambio de clima y
otras, en cambio, claramente perjudicadas.
Un aumento de sólo 2ºC puede afectar las
condiciones de vida del 80% de las especies vegetales y alterar el hábitat de cerca
del 50% de las especies que ahora viven
en Europa. Incluso se prevé la extinción de
entre un 3 y un 11% de las especies vegetales europeas.
Todo esto provocará un cambio en las interacciones dentro del ecosistema y también

en la fenología de las especies (momento
de floración, de rebrote, de fructificación,
etc.). Muchas relaciones entre especies
se pueden desincronizar y provocar cambios en el ecosistema con consecuencias
indirectas muy drásticas. Si una flor florece
antes de tiempo, seguramente no encontrará su polinizador habitual y, por lo tanto,
la semilla no será fertilizada en el momento
adecuado. Si las especies migratorias llegan antes de tiempo o más tarde de lo habitual, se pueden cambiar algunas relaciones
con las especies del territorio de acogida.
Estos cambios afectarán de forma diferente a cada especie pero queda claro que las
reglas de juego se modifican e incidirán en
los equilibrios existentes.
Algunos de estos efectos ya se han demostrado en la zona del Mediterráneo: el
periodo vegetativo de actividad de las plantas se ha prolongado cuatro días por década en los últimos 50 años. Por lo tanto,
podemos esperar transformaciones en la
composición de las comunidades y también
que muchas especies no puedan vivir en
los terrenos que ocupan hoy en día o que
ocupaban en el pasado. Pero, en cambio,
nuestro clima futuro se puede convertir en
el ideal para especies foráneas que ahora
habitan otras latitudes. Algunas de ellas incluso pueden ser invasoras, es decir, que
desplacen las autóctonas.

Árbol invasor (Ailanthus altissima)
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Pérdida del efecto
mitigador del bosque

Cambios de comunidades

La capacidad del bosque de captar dióxido de carbono atmosférico bajará debido
a la menor disponibilidad hídrica. Es probable que el ecosistema forestal pierda
así su natural capacidad mitigadora del
cambio climático. De hecho, los bosques,
estresados por la carencia de agua, pasan
de ser mitigadores a convertirse también
en emisores netos de dióxido de carbono.

Como hemos dicho, no todas las especies responden igual ante el clima. De la
diversidad de especies que conforman
las comunidades forestales actuales las
hay con más requerimientos de agua que
otras, o bien tienen ciclos vitales más largos que otras. Las que tienen el ciclo más
corto (es decir, que viven menos años y
renuevan con más frecuencia las hojas y
el resto de estructuras) se adaptarán mejor a las condiciones cambiantes.

Cuando hay sequía, las plantas cierran
los estomas para no perder agua y, por lo
tanto, la actividad fotosintética es menor,
pero a la vez respiran más para metabolizar las reservas que tienen acumuladas y
poder sobrevivir.

Aumento de plagas
y enfermedades

Por esta razón se prevé que las especies
arbustivas y las marinas se vean favorecidas en detrimento de los árboles. Del
mismo, modo, entre las superficies arboladas, el encinar se verá más perjudicado
que el acebuchal o el pinar, debido a su
mayor requerimiento de agua.
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Como ya hemos visto, a lo largo de la historia el bosque ha cambiado de manera radical
debido al uso del territorio por parte de las diferentes civilizaciones. Este fenómeno no es
sólo un hecho del pasado. La historia reciente de los usos del suelo y la tendencia a partir de
ahora también condicionarán el futuro de los bosques de la Isla.
Si nos remitimos a los últimos años, podemos afirmar que la superficie forestal ha aumentado de forma considerable debido a la falta de explotación de los recursos del interior del bosque y a la transformación del suelo agrícola en suelo forestal. Sabemos que en los últimos
años ha disminuido el número de explotaciones agrarias en activo, pero esta disminución no
ha repercutido directamente en una reducción de la superficie cultivada. Lo que ha pasado
es que se ha fusionado la gestión de diferentes fincas, es decir, que ahora el mismo territorio
es gestionado por menos explotaciones y menos gestores.

El aumento de las temperaturas facilitará
la proliferación de plagas y enfermedades
forestales. Algunas de las especies causantes alargarán su periodo de actividad y
otras podrán extender su área de colonización hacia nuevos territorios.
En un ecosistema sano, las plagas están
controladas por depredadores naturales
(en general, parásitos). Todo aquello que
pueda hacer disminuir las poblaciones de
depredadores puede alterar el ciclo de las
plagas, haciendo que, por ejemplo, duren
más años de lo que sería habitual. Sea
como sea, la subida de la temperatura se
tiene que ver como un factor que puede facilitar la entrada a otras especies que, hasta que no logren un equilibrio dentro del
ecosistema, pueden actuar como plaga.

C ambio en el uso del suelo y del bosque

Con este panorama es inevitable que la gestión del lugar cambie, se abandonen las partes
más improductivas o se intensifique la gestión en otras partes de la finca. Por el mismo hecho, se pierde la gestión tradicional por rotación de cultivos en aras de la especialización de
los cultivos de cada lugar.
Otro fenómeno se está produciendo últimamente en la gestión agrícola: la diversificación
entre fincas agrarias. Es decir, que ya no todas las fincas se dedican al vacuno de leche;
algunas cambian a vacuno de carne, otros recuperan cultivos por viña y olivos o bien, por
ejemplo, se especializan en grano. Es decir, se pierde diversificación en la gestión de la
propia finca pero ésta aumenta entre fincas.

Nido de procesionaria

Esta tendencia puede tener continuidad en el futuro y esto, junto con los cambios en las
políticas europeas de fomento, podría derivar en una transformación de la estructura de
mosaico agroforestal característica de la Isla.
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C risis energética
y bosque
La sociedad actual depende de
fuentes de energía baratas (básicamente del gas y del petróleo) y,
en consecuencia, se hace un uso
poco eficiente. El consumo de energía sigue aumentando pero parece
que estamos llegando a su punto de
inflexión. Dentro de poco la extracción de petróleo y la producción de
energía se encarecerán mucho y,
por lo tanto, es de esperar que su
consumo baje o se estanque. Esto,
además, provocará la búsqueda de
otras fuentes de energía, como por
ejemplo la eólica y la solar. En este
sentido la biomasa forestal (en forma
de astilla) ya se está convirtiendo en
una fuente de energía alternativa y
rentable, ya sea como material combustible para calefacciones, o para
otros usos, como la generación de
electricidad. Es de prever que este
uso vaya en aumento y suponga un
renovado interés por la materia prima del bosque.

U so recreativo
Vivimos la época de la historia con más población en Menorca. Una población que posee
un alto nivel económico y unas necesidades de ocio que nunca antes se habían dado.
El papel recreativo del bosque ha ido tomando impulso en los últimos años. Aunque la
titularidad del monte es eminentemente privada, están surgiendo varias iniciativas de
recuperación de caminos públicos, organización de itinerarios, recolección de setas, circuitos en bicicleta, paseos, etc., que convierten el bosque y sus servicios ecológicos en
un nuevo recurso, cuya la explotación puede hacer variar en parte la fisonomía actual
del bosque.
El aumento de los usos y de la penetración humana en los territorios naturales, sobre
todo durante la época estival por el alto peligro de incendios, incrementa algunos de los
riesgos actuales y hace más necesaria que nunca una regulación y una gestión activa
del territorio.

F uturo del bosque
Teniendo en cuenta que los cambios climáticos, sociales y económicos que afectarán
a las masas forestales de Menorca tendrán repercusiones que serán, muchas veces,
antagónicas, sólo podemos esperar para nuestros bosques un futuro incierto. Pero
afortunadamente, toda incertidumbre lleva implícita una oportunidad y, por lo tanto,
tenemos que ver y afrontar el futuro con optimismo.

De todos modos, las masas forestales no se verán afectadas sólo por
un posible mayor aprovechamiento.
Hay otros aspectos relacionados
con la crisis energética que pueden
afectar a los bosques menorquines.
Por ejemplo, el encarecimiento del
petróleo, que puede alterar profundamente el precio del transporte actual. Esto podría suponer un regreso
al consumo de productos locales y,
por lo tanto, podría llevar a la recuperación del cultivo en tierras donde
ahora crece el bosque.
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5
Adaptación
de los bosques
al cambio
climático:
el proyecto
Life+ BOSCOS

“P

¿
odrías decirme por favor, qué camino he de tomar
para salir de aquí? -preguntó Alicia.
-Depende de adónde quieras llegar -contestó el gato.

”

(Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll)
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A daptación de los bosques
al cambio climático
El cambio climático transformará las condiciones ambientales y
de competencia de los hábitats forestales. Las especies, ante
estos cambios, pueden adoptar varias estrategias para evitar la
extinción: resistir, cambiar para adaptarse o desplazarse.
Estas capacidades de adaptación son propias de cada especie
y, por lo tanto, las comunidades, ante los cambios o impactos,
se transformarán en función de las especies que las componen,
de la biodiversidad y de la estructura. Estos son los factores que
determinan la capacidad de un ecosistema para resistir, adaptarse o rehacerse (resiliencia) ante un impacto o un cambio de las
condiciones ambientales.
De todos modos, la adaptación y el desplazamiento geográfico
de las especies y los hábitats tienen sus límites, y en una isla
estos se hacen más evidentes.

Gestionar para adaptar
Los bosques mediterráneos desde la antigüedad han estado explotados por los diferentes pueblos y civilizaciones que se han
asentado en la cuenca del Mar Mediterráneo. Para poder extraer
bienes y servicios, los humanos han gestionado activamente los
bosques, aunque no siempre de manera sostenible.
Si queremos asegurar el futuro de nuestros bosques, no sólo
tendremos que gestionarlos activamente, sino que lo tendremos
que hacer bajo criterios de sostenibilidad. Además, como nuevo
requerimiento, debido a los cambios que se auguran para el s.
XXI, deberemos hacer una gestión que ayude o facilite la adaptación de los ecosistemas forestales a las nuevas condiciones.
Por ejemplo, bajo el supuesto de una mayor frecuencia de las
condiciones de sequía, un bosque menos denso (con menos
pies por hectárea) será más resistente, puesto que los árboles
y las plantas competirán menos entre sí por un recurso como el
agua. En cambio, para aumentar la resiliencia (capacidad de recuperación) de un ecosistema forestal habrá que hacer una gestión que favorezca la biodiversidad, tanto interespecífica como
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intraespecífica (es decir, que favorezca
la existencia de diferentes especies y de
individuos de la misma especie genéticamente variados).
Algunas de las acciones de gestión que
podemos llevar a cabo para asegurar la
adaptación de los bosques menorquines
al cambio climático son:

•

Favorecer la diversidad genética fomentando la regeneración por semilla.
Cuanto mayor es la diversidad genética
de una especie, mayor es la posibilidad
de que haya individuos resistentes a las
nuevas condiciones.

•

Evitar la fragmentación y las barreras
que impidan el paso de especies. Algunas zonas de Menorca como los barrancos o algunas zonas húmedas se pueden
convertir en refugio para algunas especies, puesto que tienen y tendrán unas
condiciones de temperatura y humedad
diferentes a las del resto de la Isla. Será

muy importante que las especies puedan
llegar allí. Por eso es necesario que las
zonas forestales estén interconectadas y
que no existan barreras o fragmentaciones del hábitat que imposibiliten el desplazamiento de las especies.

•

Mantener la estructura en mosaico.
Curiosamente, mantener un mosaico de
zonas cultivadas en medio de zonas boscosas se convierte en una protección para
los bosques, puesto que los hace más resistentes a grandes incendios y plagas.

•

Mantener un bosque menos denso
en las zonas más vulnerables a sufrir
sequía.
Como ya hemos dicho, los bosques menos densos, resisten mejor los episodios
de sequía. Fomentar un aprovechamiento
moderado en ciertas zonas puede favorecer la conservación del bosque.

•

Trabajar en la prevención de incendios
y plagas.

Bosque homogéneo versus bosque diverso y heterogéneo. Favorecer los bosques
diversos puede ser una garantía de futuro para estos ecosistemas. La diversidad es el principal
valor que garantiza la resistencia y la resiliencia de los bosques. En la diversidad encontraremos
los elementos que resistirán las nuevas condiciones, elementos que se seleccionarán para conformar las comunidades naturales del futuro.
71

A daptación de los bosques
a los cambios socioeconómicos
Ante las previsiones de incertidumbre, la adaptación de los bosques a los cambios socioeconómicos futuros vendrá condicionada por nuestra capacidad de planificar y ordenar la gestión de
los bosques de forma flexible y participativa.
La planificación de los usos y aprovechamientos que se pueden hacer de los ecosistemas forestales es importante para no
comprometer el futuro del bosque. Ante un posible interés creciente, por ejemplo, por la leña (como combustible o como nueva fuente de energía), su aprovechamiento sin sentido ni mesura
puede comprometer el uso del bosque en un futuro donde, tal
vez, no tengamos tantas alternativas como ahora. Por lo tanto,
la ordenación y la planificación del uso de un sistema natural es
imprescindible para asegurar su conservación y aprovechamiento a largo plazo.
La flexibilidad en la gestión del bosque es la vía para adaptarnos a las incertidumbres del futuro. Sólo el fruto de la observación detenida y sistemática de aquello que pasa en un ecosistema y el hecho de saber adaptar nuestras acciones de forma
planificada (sin improvisar), puede asegurar, como resultado,
unos bosques bien conservados que sigan desarrollando todas
sus funciones a pesar de los inevitables cambios económicos y
sociales en que nos veremos inmersos.
La participación real de toda la sociedad en los procesos de
decisión es la clave para que la planificación de la gestión forestal de la Isla sea aceptada y resista la inestabilidad en el tiempo
de los órganos de decisión política. Por otro lado, sin la participación de la población se hace imposible lograr algunos de los
objetivos que se plantea la gestión forestal. Por ejemplo, para
garantizar el uso social del bosque tenemos que hacer compatibles entre sí los diferentes usos y actividades que se dan (caza,
buscadores de setas, excursionistas...). Esto implica inevitablemente que los usuarios expongan sus necesidades y planteen
de forma clara las dificultades.
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E l Proyecto Life+ BOSCOS
El Proyecto Life+ BOSCOS “Gestión Forestal sostenible en Menorca en un contexto de cambio climático” es un proyecto
del Consell Insular de Menorca cofinanciado por la Comisión Europea en el marco
del programa Life+ Política y Gobernanza
Medioambiental.
El objetivo principal del proyecto es contribuir a la adaptación de los ecosistemas
forestales mediterráneos a los impactos
negativos del cambio climático a través de
la gestión forestal sostenible.
El proyecto trabaja tanto en los aspectos
más concretos del “qué hacemos” en el
bosque, como en los no menos importantes del “cómo lo hacemos”.
El “qué hacemos” incluye un análisis de
los efectos que tendrá el cambio climático
en la región mediterránea y los impactos
concretos que puede tener sobre los ecosistemas forestales. También incluye el
diagnóstico de los bosques de la Isla y de
su estado de conservación. A partir de toda
la información recopilada se han podido fijar los objetivos de la gestión forestal en
Menorca y establecer un sistema de seguimiento que permita hacer una gestión
adaptativa.
El “cómo lo hacemos” incluye aspectos tan
distintos como: hacer participar a la sociedad, implicar a los campesinos, establecer
fórmulas de relación y colaboración con
la propiedad privada, satisfacer y prever
las nuevas necesidades recreativas de la
sociedad y, a la vez, respetar la actividad
económica y social de los campesinos,
los empresarios forestales y la propiedad
privada; y todo esto, sin comprometer la

conservación de los bosques y con la coordinación de todas las administraciones
con competencias en la gestión territorial.
Las principales acciones del proyecto
son:

•

El análisis de los efectos directos del
cambio climático sobre los bosques menorquines.

•

La redacción de unas directrices de
gestión forestal sostenible a escala isleña.

•

La redacción y ejecución de planes de
gestión forestal en fincas piloto.

•

La evaluación de los costes y beneficios económicos de los planes de gestión aplicados.

•

La formación específica de propietarios, gestores y trabajadores del sector
forestal.

•

La sensibilización de la población sobre los valores del bosque y el cambio
climático.
La adaptación de los ecosistemas al cambio
climático y, en especial, la de los ecosistemas forestales es uno de los objetivos prioritarios de la política ambiental de la Unión
Europea. Gracias a proyectos demostrativos del programa Life+ Política y Gobernanza Medioambiental, la experiencia adquirida
en territorios concretos de la Unión Europea
puede servir de modelo en el exterior. En
este sentido, gracias al proyecto Life+ BOSCOS, Menorca puede ser un referente para
otros países y regiones del Mediterráneo en
cuanto a la gestión sostenible y adaptativa
de sus bosques se refiere.
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