FORMULARIO DE PROPUESTA
DE RESERVA DE LA BIOSFERA
[Enero 2013]
INTRODUCCIÓN
Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, o una combinación de
éstos, que han sido reconocidas internacionalmente como tales en el marco del Programa sobre el
Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. Se las ha creado para promover y demostrar una relación
equilibrada entre los seres humanos y la biosfera. Las reservas de biosfera son designadas por el Consejo
Internacional de Coordinación del MAB a solicitud del Estado interesado. Cada Reserva de Biosfera
permanece bajo la jurisdicción soberana del Estado en que está situada. Colectivamente, todas las
reservas de biosfera constituyen una Red Mundial en la que los Estados participan voluntariamente.
La Red Mundial se rige por el Marco Estatutario aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en
1995 en el que se exponen la definición, los objetivos y los criterios, así como el procedimiento de
designación de las Reservas de Biosfera. Las medidas recomendadas para el desarrollo de las Reservas de
Biosfera figuran en la “Estrategia de Sevilla”, desarolladas posteriormente en el Plan de Acción de
Madrid (2008-2013). Estos documentos deberán utilizarse como referencias básicas para rellenar este
formulario de propuesta.
La UNESCO va a utilizar de diversas maneras la información presentada en este formulario de propuesta:
a) para transmitirla al Comité Consultivo Internacional de las Reservas de Biosfera y a la Mesa del
Consejo Internacional de Coordinación del MAB a fin de que examinen el lugar propuesto;
b) para utilizarla en un sistema de información accesible a nivel mundial, en particular la red
UNESCO-MAB, facilitando así las comunicaciones y la interacción entre personas interesadas en
las Reservas de Biosfera en el mundo entero.
El formulario de propuesta consta de tres partes:
La primera es un resumen en que se indica de qué modo responde la zona propuesta a las funciones y los
criterios de las Reservas de Biosfera enunciados en el Marco Estatutario, y se presentan las firmas de los
apoyos oficiales a la propuesta prestados por las autoridades competentes. La segunda parte es más
descriptiva y detallada y se refiere a las características humanas, físicas y biológicas, así como a los
aspectos institucionales. La tercera parte consiste en dos anexos: el primer anexo se utilizará para
actualizar el Directorio de Reservas de la Biosfera en el MaBnet, una vez que el lugar haya sido aprobado
como Reserva de la Biosfera. El segundo anexo se utilizará para proporcionar materiales promocionales y
de comunicación de la Reserva de la Biosfera. Se aceptan tablas, figuras y mapas según corresponda en
todo el formulario de propuesta.
Una vez cumplimentado el formulario en inglés, francés o español, deberán enviarse dos ejemplares a la
Secretaría según se detalla a continuación:
1. El original impreso, con firmas originales, cartas de apoyo oficiales, mapa de zonificación, y
documentación de respaldo, se deberán enviar a la Secretaría por las vías oficiales de la UNESCO,
a saber, la Comisión Nacional de la UNESCO y/o la Delegación Permanente ante la UNESCO;
2. Versión electrónica (en disquete, CD, etc.) del formulario de propuesta y, de ser posible, de los

mapas (en especial el mapa de zonificación). Esto puede enviarse directamente a la Secretaría del
MAB:
UNESCO
División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra
7, Place de Fontenoy
F-75352 París 07 SP, Francia
Tel.: +33 (0)1 45 68 41 51
Fax: +33 (0)1 45 68 58 04
Correo electrónico: mab@unesco.org
http://www.unesco.org/mab
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PARTE I: RESUMEN
1.

NOMBRE PROPUESTO PARA LA RESERVA DE LA BIOSFERA:

[Se recomienda utilizar un nombre geográfico, descriptivo o simbólico reconocido localmente que permita a los
habitantes identificarse con el sitio en cuestión (por ejemplo, Reserva de Biosfera de Río Plátano, o Reserva de
Biosfera de Bookmark). Salvo en casos muy excepcionales, no debe darse a las Reservas de Biosfera el nombre de
un parque nacional existente, o de otra zona administrativa semejante.]

Se propone mantener el mismo nombre para esta Reserva de la Biosfera "Reserva de la
Biosfera de Menorca" (en adelante RBM), dado que el marco geográfico no se modifica en
absoluto. La superficie propuesta para la ampliación de la reserva, que es de 514.485 ha frente
a sus 71.191 ha actuales, se produce hacia la zona marina colindante a la isla abarcando la zona
correspondiente al Mar Territorial (12 millas marítimas desde las líneas de base rectas o aguas
interiores), llevando el límite hasta un línea que se sitúa equidistante entre Mallorca y Menorca
(Fig. 1). La zonificación propuesta se presenta en la Figura 2.

Figura 1. Superficie actual y superficie a añadir en la ampliación propuesta para la RBM.
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2.

NOMBRE DEL PAIS:

España
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Figura 2. Propuesta de zonificación de la RBM.

3.

CUMPLIMIENTO DE LAS TRES FUNCIONES DE RESERVAS DE LA
BIOSFERA:

[En el Artículo 3 del Marco Estatutario se exponen las tres funciones de conservación, desarrollo y apoyo
logístico. Explíquese en términos generales de qué modo cumple estas funciones la zona.]

3.1 “Conservación - contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas,
las especies y la variación genética”.
(Destáquese la importancia del sitio para la conservación a escalas regional o mundial).

La ampliación propuesta para la RBM va a contribuir a la conservación de los paisajes,
ecosistemas y especies marinos, que actualmente se encuentran sólo parcialmente
representados en la reserva, con el área marina del Parque Natural de s'Albufera des
Grau como único espacio marino incluido (Fig. 3). La mayor parte de los hábitats
infraliotrales (0-35m de profundidad) están representados en este espacio marino y, con
la ampliación propuesta, además de mejorar la representatividad de los mismos
incluyendo todas las variaciones de estos hábitats presentes alrededor de la isla, se van a
incluir los hábitats de los pisos circalitoral (35-200m) y batial (>200m) no incluidos
actualmente en la reserva. Estos hábitats, situados a mayor profundidad y menos
conocidos por la mayor parte de la sociedad, son de gran interés para la conservación de
la biodiversidad. Destacan por su riqueza y belleza el coralígeno y los fondos rocosos
con gorgonias, además de los bosques de Laminaria rodriguezzi y los bosques de algas
del género Cystoseira. El maërl está constituido por algas calcáreas de crecimiento muy
lento, con lo cual es muy vulnerable a los impactos antrópicos, sobretodo a la pesca. Y,
finalmente, los corales negros (Antipatarios) son especies muy raras que están incluidas
en los anexos de la CITES.

Figura 3. Zonificación actual de la Reserva de Biosfera.
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En total se han identificado 10 tipos diferentes de hábitats en la zona marina a incluir en
la RBM, que se pueden subdividir en 24 subcategorías o subtipos de hábitats (Tabla 1).
Estos hábitats se encuentran en un estado bueno o muy bueno en comparación con los
hábitats de las costas continentales y constituyen una muy buena representación de los
hábitats marinos típicos del Mediterráneo occidental. Los impactos más graves a qué
están sometidos son la sobrepesca (siendo éste menor, aunque no despreciable, en
Menorca que en las costas continentales) y el cambio climático, que se manifiesta con la
introducción de especies alóctonas, algunas de las cuales son invasoras, y con episodios
de elevada mortalidad de especies termosensibles como son por ejemplo las gorgonias y
algunas especies de esponjas.

Imagen 1. Gorgonias fotografiadas en las proximidades del Cañón de Son Bou (izq.:
Callogorgia verticillata; dcha.: Paramuricea clavata). Fuente: CMIMA-CSIC.

Cabe tener en cuenta, también, el medio pelágico con gran cantidad de aves y cetáceos
que viven de forma permanente en la zona o bien la utilizan como área de paso y
alimentación. En cuanto a las poblaciones de cetáceos destaca la abundancia del delfín
mular (Tursiops truncatus), y la presencia del delfín listado (Stenella coeruleoalba), los
cacahlotes (Physeter macrocephalus) o el calderón común (Globicephala melas). En
ocasiones se avista algún delfín común (Delphinus delphis) y zifio de Cuvier (Ziphius
cavirostris). También se pueden ver rorcuales (Balaenoptera physalus), aunque estos
son más comunes en otras zonas del Mediterráneo más productivas como el Golfo de
León. La torguga boba (Caretta caretta) se concentra en la zona sur de Baleares,
incluyendo la zona del Canal de Menorca donde viene a alimentarse. El atún rojo
(Thunus thynnus) es un gran nadador emblemático que se puede encontrar en el entorno
marino de Menorca. Esta especie migra hacia mediados o finales de primavera desde
zonas de alimentación en el Atlántico norte al Mediterráneo para reproducirse a lo largo
del verano en determinadas zonas de este mar, principalmente en el mar balear y el
Mediterráneo central. El Canal de Menorca representa, probablemente, la principal área
de alimentación para aves marinas en el ámbito de Baleares, con númernos importantes
de pardela balear (Puffinus mauretanicus), pardela cenicienta (Calonectris diomedea),
cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) y gaviota de Audouin (Larus audouinii).
Otras especies de interés son la pardela mediterránea (Puffinus yelkouan) con presencia
regular y posible cría en Menorca, y el fumarel común (Chlidonias niger) durante su
migración.

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

11

El buen estado general de dichos hábitats en Menorca permite la presencia y
conservación de numerosas especies, algunas de las cuales están incluidas en listas de
especies amenazadas, en peligro de extinción, o consideradas de importancia para la
conservación (ver Tabla 2 en el apartado 4.2).
La importancia de la conservación de los ecosistemas marinos que rodean Menorca es
pues indiscutible ya que, como se ha comentado anteriormente, constituyen una muy
buena representación de los ecosistemas presentes en el Mediterráneo occidental, siendo
este a su vez un mar de una riqueza muy elevada, con alrededor de 17.000 especies
conocidas.
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Tabla 1. Hábitats presentes en el entorno marino de Menorca.
Hábitats marinos presentes en Menorca
Piso

Categorías
Fondos rocosos infralitorales

Fondos arenosos infralitorales
infralitoral

Grandes calas y bahías someras

Praderas de Posidonia

Subcategorías

Correspondencia DH

Fondos rocosos con algas fotófilas (con o sin Cystoseira spp.)

1170 Arrecife

Fondos rocosos con algas hemiesciáfilas (con o sin Eunicella singularis)

1170 Arrecife

Fondos rocosos con algas esciáfilas (con o sin Eunicella singularis)

1170 Arrecife

Fondos arenosos infralitorales

1110 Bancos de arena

Praderas profundas de Cymodocea nodosa (con o sin Cystoseira spp.)

1110 Bancos de arena

Praderas someras de Cymodocea nodosa (con o sin Cystoseira spp.)

1160 Bahías someras

Praderas de Zostera noltii

1160 Bahías someras

Fondos fangosos

1160 Bahías someras

Praderas de P. oceanica

1120 Praderas de Posidonia

Arrecifes barrera de P. oceanica

1120 Praderas de Posidonia

Rizoma muerto de P. oceanica
Cuevas marinas
Fondos rocosos circalitorales

circalitoral o de
plataforma

Cuevas marinas

8330 Cuevas marinas sumergidas

Coralígeno

1170 Arrecife

Bosques de gorgonias en roca circalitoral del borde de plataforma

1170 Arrecife

Bosques de Cystoseira spp. profundos

1170 Arrecife

Fondos detríticos biogénicos dominados por invertebrados
Fondos detríticos biogénicos con Phyllophora crispa y Osmundaria volubilis
Fondos detríticos biogénicos

Fondos detríticos biogénicos con Halopteris filicina
Fondos detríticos biogénicos con Cystoseira spp.
Fondos detríticos biogénicos con Laminaria rodriguezii

Fondos de maërl
Fondos rocosos batiales
batial

Fondos batiales sedimentarios

Fondos rocosos profundos con antipatarios
Fondos batiales sedimentarios de reborde de plataforma con Leptometra phalangium
Fondos batiales sedimentarios de reborde de plataforma con Gryphus vitreus

1170 Arrecife
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Todos los hábitats infralitorales y una pequeña fracción de los circalitorales quedan incluidos
en las zonas núcleo, zonas protegidas y con sus propios órganos de gestión que deben asegurar
la conservación de la biodiversidad que hay en ellas. La mayor parte de los hábitats
circalitorales y batiales quedan incluidos en las zonas tampón que, en gran parte coinciden con
zonas consideradas como Lugares de Interés Comunitario (LIC) y que, por tanto, deberán tener
sus propios planes de gestión para asegurar la conservación de las especies prioritarias
presentes en ellos (ver Figs. 2 y 4).

Figura 4. Espacios naturales protegidos en el ámbito marino de la RBM. Se indican los nombres de los
LICs y ZEPAs de ámbito estatal (declarados como producto del proyecto LIFE+ INDEMARES). El
resto de LICs y ZEPAs están en aguas interiores y son de competencia autonómica (se indica su
situación y delimitación pero no sus nombres).

Estos hábitats se añaden a los hábitats terrestres ya presentes en la RB, que presentan también
una riqueza muy destacable, con gran presencia de endemismos. Los hábitats de más interés y
que son más vulnerables se encuentran ya incluidos en las zonas núcleo y tampón de la
zonificación actual (sistemas dunares, humedales, encinares, barrancos). La rezonificación que
se presenta incorpora a las zonas tampón nuevas zonas de especial importancia para
determinadas especies de aves (ZEPAs), zonas que contribuyen a mejorar la conectividad de
los hábitats ya incluidos (ANITs), y áreas de interés paisajístico (AIP), además de la zona de
protección hídrica de S'Albufera des Grau, que se corresponde con la cuenca hidrográfica de la
Albufera y que es necesario proteger para asegurar el aporte de agua en buenas condiciones al
Parque Natural y zona núcleo terrestre de la RBM (Figs 5, 6, 7 y 8).
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Figura 5. Zonificación terrestre actual + nuevos espacios de RN2000

Figura 6. Zonificación terrestre actual con los nuevos espacios de RN2000 incorporados a las zonas
tampón + figuras del PTI de nivel normal y alto de protección.
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Figura 7. Zonificación terrestre actual con los nuevos espacios de RN2000 y PTI incorporados a las
zonas tampón + zona de protección hídrica de S'Albufera des Grau.

Figura 8. Propuesta de zonificación terrestre.
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3.2 “Desarrollo - fomentar un desarrollo económico y humano sostenible
puntos de vista sociocultural y ecológico”.

desde los

(Indíquese qué posibilidades ofrece la Reserva de Biosfera propuesta de lograr este objetivo).

Menorca es RB desde el 1993. En ese momento se decidió declararla RB por el hecho de ser un
territorio que presentaba unas características compatibles con el desarrollo económico y
humano sostenible.
Ahora, con esta ampliación hacia la zona marina, se afianza este hecho añadiéndose los
ecosistemas marinos, junto con sus usos, actores y usuarios. Como hemos dicho anteriormente,
el medio marino de Menorca presenta un estado de conservación si no óptimo, muy bueno,
sobretodo en comparación con los fondos de las costas continentales del Mediterráneo noroccidental. Se trata de unos ecosistemas que representan el Mar Mediterráneo casi como era
antes. En cuanto a las actividades humanas en este medio, aunque la ordenación de los usos en
el mar va siempre por detrás de la ordenación en medio terrestre, los impactos hasta ahora no
han sido de una envergadura considerable. Existen dos zonas portuarias importantes en Maó y
Ciutadella, donde sí se ha sacrificado el estado ambiental de las comunidades marinas en pro
del uso portuario comercial y recreativo. El resto de costa presenta diferentes grados de
urbanización, y de usos turísticos y recreativos, pero conservando un muy buen estado
ambiental. Más allá de la línea de costa, el principal uso es la pesca profesional y recreativa. La
mayor parte de las embarcaciones de pesca en Menorca practican la pesca artesanal o de artes
menores, con un impacto relativamente bajo en los ecosistemas y que contribuye al
mantenimiento de un patrimonio cultural ancestral en cuanto a tipos de artes, y con su
contribución a la gastronomía típica de Menorca. La flota de embarcaciones de arrastre,
modalidad de pesca más agresiva, es relativamente pequeña, con siete barcas: tres en Maó y
cuatro en Ciutadella, algunas de las cuales han introducido modificaciones en las puertas,
malletas y redes para reducir su impacto sobre los fondos.

Imagen 2. Embarcación "Baldritxa" construida en madera, y con puerto base en Fornells. Fuente: Censo
flota pesquera operativa. MAPAMA.

Durante la elaboración de esta propuesta, que ha ido acompañada de un proceso participativo al
que se ha dado mucho peso, se ha podido constatar una cierta unanimidad y predisposición en
el sector pesquero profesional para trabajar conjuntamente con el objetivo de conseguir
practicar una pesca más sostenible en Menorca. De hecho, la elección del Mar Territorial como
delimitación de la RBM responde, en parte, a la demanda del sector pesquero profesional de
UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013
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incluir esta área con la finalidad de que la totalidad de la actividad pesquera, que en Menorca se
desarrolla hasta los 800 m de profundidad (modalidad de arrastre de talud), quede incluida en la
RBM. Esta delimitación podría facilitar la aprobación de un Plan de Gestión pesquero para
Menorca, con el objetivo de potenciar la reconversión a un modelo de pesca más sostenible.
La inclusión de prácticamente todos los fondos marinos hasta los 200m de profundidad
(plataforma continental) en la categoría tampón (excepto las zonas portuarias principales)
responde a la necesidad de compatibilizar las actividades realizadas en esta área con la
preservación del entorno marino que debería al menos mantener el estado actual en el futuro, si
no incluso mejorar en algunos aspectos como los stocks de especies comerciales y,
especialmente las poblaciones de algunas especies como la cigarra de mar (Scyllarides latus) o
la langosta (Palinurus elephas) que sufren un grado de explotación bastante alto.
Por otro lado, hay algunas actividades crecientes en el entorno marino, de las cuales debería
considerarse su ordenación en el futuro para no comprometer el estado del medio ambiente
marino. A nuestro parecer estas son: el número de puntos de amarre en todo el litoral, el
turismo náutico de grandes embarcaciones por su efecto sobre los cetáceos y otras especies del
medio pelágico, y una cierta falta de cumplimiento de la normativa a nivel pesquero. Sería
interesante recuperar el Plan Insular de la Costa (PIC), un plan de ordenación de las actividades
que se llevan a cabo en la franja marina litoral que se inició en 2011 y se paralizó
posteriormente.
En cuanto al turismo, actividad económica principal de Menorca, éste ha experimentado un
elevado crecimiento durante las últimas décadas y se ha centrado principalmente en los
recursos de sol y playa. Durante los últimos diez años, e incluso menos, han aparecido un gran
número de hoteles rurales, agroturismos y hoteles de interior. Se trata de establecimientos
pequeños y con carácter que ofrecen experiencias auténticas de contacto con el entorno rural, el
medio ambiente y la cultura.
En el ámbito terrestre, en Menorca se mantiene viva la agricultura tradicional en secano para
producir forraje para ganado. Además, durante los últimos años se ha experimentado una cierta
diversificación con un pequeño porcentaje de productores que han iniciado proyectos de
producción de hortalizas, vino, miel, embutidos, aceite, e incluso sal. Algunos de estos cultivos
o producciones habían sido habituales en el pasado y se habían abandonado al ser más rentable
la producción de leche y queso que llegó a ser monocultivo en la isla. El sector de la
producción ecológica ha crecido sobretodo durante la última década. Asociada a la actividad
agraria, la construcción de paredes de piedra en seco para la separación de los campos de
cultivo y el manejo del ganado, es una tradición que se mantiene bien viva. Se estima que en
Menorca existe una retícula de unos 14.000 km lineales de este tipo de muros que contribuyen
a generar paisaje cultural, además de biodiversidad. Algunas actividades complementarias,
como la caza, la recogida de setas y espárragos, y la apicultura son de gran interés pues tienen
un papel destacado para la cohesión sociocultural de la población, además de mantener vivo
una parte del agrosistema con el consiguiente capital de conocimientos del medio y su manejo,
permitiendo la transmisión de los mismos y por ende del vínculo entre la población y su
espacio vital.
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Imagen 3. Paisaje agrícola con vacas de raza "vermella menorquina".

3.3 “Apoyo logístico - apoyo a proyectos de demostración, educación ambiental y
capacitación, investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales,
regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible”.
(Indíquense las actividades actuales o previstas).

Menorca es un territorio ampliamente estudiado, con un gran número de publicaciones que
incluyen una enciclopedia muy completa sobre aspectos biológicos, culturales y económicos
(Enciclopedia de Menorca, Obra Cultural de Menorca), un gran número de libros publicados
por el Institut Menorquí d'Estudis sobre temáticas muy diversas, además de numerosas
publicaciones científicas producto de proyectos de investigación realizados en la isla, que atrae
a investigadores de diferentes procedencias por su buen estado de conservación y presencia de
endemismos, entre otros factores. Teniendo en cuenta las dimensiones del territorio de
Menorca, es sorprendente el gran número de estudios, proyectos y publicaciones realizados.
Diversos proyectos LIFE, realizados tanto en ámbito insular como nacional, han permitido
mejorar el conocimiento e incluso el estado de conservación de un buen número de hábitats
sensibles tanto terrestres como marinos (p.e. LIFE+ FLORA, LIFE BASSES, LIFE+ RENEIX,
LIFE+ POSIDONIA, o LIFE+ INDEMARES).
Respecto al entorno marino, aunque olvidado y mucho menos estudiado hasta finales del siglo
XX, se ha experimentado un crecimiento espectacular en cuanto a su conocimiento durante los
últimos 20 años. Se dispone de cartografía de todos los fondos infralitorales y parte de los
fondos circalitorales e incluso batiales, se conoce muy bien la composición y la dinámica de las
poblaciones de peces litorales, existen estimaciones de la medida poblacional de muchas aves
marinas, de los delfines mulares (Tursiops truncatus), y de las tortugas marinas (Caretta
caretta).
Desde el IME, y en particular desde el OBSAM, se ha continuado la labor de investigación y
contribución al conocimento del medio natural, social y económico de Menorca. Además, en el
año 2009 se creó la Estación de Investigación Jaume Ferrer, gracias a la colaboración del
Gobierno Balear y al Instituto Español de Oceanografía (IEO), que ha permitido la puesta en
marcha de una serie de monitoreos que pretenden mantenerse a largo plazo, como son el
monitoreo de algas invasoras, el de las pesquerías de arrastre y artes menores, y otro que se
dedica al estudio de los bosques de algas pardas del género Cystoseira y los blanquizales en la
Reserva Marina del Norte de Menorca. También cabe remarcar varios proyectos llevados a
cabo desde el IEO en colaboración con la cofradía de pescadores de Maó, para probar
modificaciones en las puertas, malletas y redes de las embarcaciones de arrastre con la
finalidad de reducir su impacto sobre el medio pero manteniendo el nivel de capturas. Gracias a
estos proyectos ya hay una embarcación de Maó que ha cambiado sus puertas tradicionales por
unas puertas pelágicas que no entran en contacto con el fondo mientras pescan, además de otras
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modificaciones en la longitud de las malletas y forma de la malla, reduciendo su impacto sobre
el fondo además de reducir el consumo de combustible y sus consecuentes emisiones de CO2 a
la atmósfera.
En Menorca se realizan numerosas jornadas sobre temáticas diversas: geología, agricultura y
paisaje, salud pública, historia, y un largo etcétera, promovidas en general por entidades locales
como el IME, el CIME, el GOB y otras. Algunas de ellas se llevan a cabo de forma periódica y
otras son esporádicas. Además, la isla ha sido sede de numerosos congresos nacionales e
internacionales organizados tanto por entidades locales como externas a la isla.
Cabe mencionar que Menorca es junto con Jeju (Corea del Sur), desde el año 2012, sede de la
Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras. Desde entonces se ha establecido
un plan de trabajo en red de todas las reservas islas y zonas costeras, en el cual la isla de
Menorca tiene un papel de coordinación y liderazgo en aspectos relacionados con el desarrollo
sostenible y la isla de Jeju es el referente en aspectos relacionados con el cambio climático.
En cuanto a implantación de energías renovables aunque en Menorca, igual que en el resto de
España, se lleva bastante atraso, se están haciendo esfuerzos desde el CIMe en este sentido. En
el año 2014 entró en funcionamiento la planta fotovoltaica de autoconsumo en el propio
edificio del CIME, que ha permitido un ahorro superior a los 36.000€ anuales en el consumo
eléctrico del edificio. Actualmente, está previsto llevar a cabo tres proyectos más en edificios
emblemáticos de la institución, que son:
1. Construcción de una planta fotovoltaica de autoconsumo en el Centro Sociosanitario Santa
Rita (Ciutadella), que se integrará en la cubierta del edificio
2. Construcción de una planta fotovoltaica de autoconsumo en la Residencia de Gent Gran de
Maó, que se integrará directamente sobre el tejado del edificio.
3. Recuperación y rehabilitación del edificio Es Castellet (Sa Granja, Maó) siguiendo criterios
de eficiencia energética y de aprovechamiento de energías renovables, con el objeto de
conseguir una edificación de consumo casi nulo. Este proyecto, de carácter eminentemente
demostrativo, persigue como objetivo final marcar la senda a seguir en las futuras reformas de
edificios de las administraciones públicas en cumplimiento de las directivas europeas de
eficiencia energética.
En cuanto a educación ambiental, existen programas permanentes promovidos por el Parque
Natural de S'Albufera des Grau y por el GOB (organización ecologista a nivel Balear), de los
cuales se benefician un gran número de niños en edad escolar, además de los turistas y locales
que visitan el PN. Además, existe un programa de educación ambiental en la finca pública
Alforí de Dalt, gestionado por el CIMe, que consiste en 4 tipos de actividades: salidas guiadas
dirigidas al público adulto, talleres familiares, actividades escolares y jornadas de voluntariado.
La reciente creación del Centro de Interpretación de la Costa Norte, en el faro de Cavalleria, ha
recibido ya 9.853 visitas durante las dos temporadas estivales que ha estado abierto,
contribuyendo a concienciar al turista y visitante de la isla acerca de los elevados valores de
esta zona litoral de la isla, que comprende tanto la zona terrestre litoral como la zona marina.
En proyecto está la creación de otros centros similares, como son un centro de interpretación de
la Reserva Marina del Norte (en el pueblo de Fornells), y un centro de interpretación de la
Reserva de Biosfera en las antiguas instalaciones militares de s'Enclusa (Ferreries).
En el año 2016, desde la Agencia Menorca Reserva de la Biosfera, se creó el programa "Vive
Menorca Biosfera", que tiene como objetivo dar a conocer el concepto de Reserva de Biosfera
(y sus valores y objetivos de gestión) principalmente a la población adulta residente a través del
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conocimiento y la vivencia de algunos aspectos concretos del entorno social y ambiental de la
isla. En la primera edición participaron un total de 669 personas y este año se está llevando a
cabo la segunda edición con una programación de 12 actividades que se iniciaron en
Noviembre de 2016 y finalizarán en abril de 2017.
4.

CRITERIOS PARA LA DESIGNACION COMO RESERVA DE LA BISOFERA

[En el Artículo 4 del Marco Estatutario se exponen 7 criterios generales que habrá de satisfacer una zona para ser
designada Reserva de Biosfera y que se enumeran a continuación.]

4.1 “Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones
biogeográficas importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de
intervención humana”.
(El término “región biogeográfica principal” no está estrictamente definido pero se puede consultar el sistema de
clasificación Udvardy (http://www.unep-wcmc.org/udvardys-biogeographical-provinces-1975_745.html)).

Según la clasificación de Udvardy, a nivel terrestre, Menorca pertenece al Reino Paleártico,
Provincia Mediterránea esclerófila. En Menorca hay una gran heterogeneidad ambiental,
encontrándose todos los hábitats típicos mediterráneos salvo los de montaña y los desiertos. A
nivel de biota, están ausentes o mal representados los elementos mediterráneo-montano e íberolevantino, más abundantes en cambio en Mallorca e Ibiza. En cambio, en Menorca se aprecia
una mayor afinidad con el sector Tirrénico. La biota de las islas se caracteriza de forma general
por una cierta pobreza en especies respecto a la biota de zonas continentales de la misma
extensión. Este hecho hace que sean ecosistemas más frágiles. Otro elemento particular de las
islas es su elevado número de endemismos. La flora de Baleares presenta un porcentaje de
endemismos entorno al 6-7%. Los principales sistemas ecológicos del entrorno terrstre de
Menorca se pueden observar en el mapa de cubiertas del suelo elaborado por el OBSAM (Fig.
9).
En cuanto a la clasificación biogeográfica del área marina, atendiendo a la clasificación
propuesta por Bianchi (2007), Menorca se encuentra en la Región cálida-templada del
Atlántico-Mediterráneo, Provincia del Mar Mediterráneo, y Sector del Mar Balear a Cerdeña.
El Sector del Mar Balear a Cerdeña ocupa un área importante y céntrica del Mediterráneo
Occidental. En Menorca están representados la mayor parte de hábitats propios de este sector
biogeográfico, los cuales se encuentran en un estado de conservación bueno o muy bueno.
Algunos hábitats y/o comunidades que se encuentran en regresión o han desaparecido de las
costas continentales del Mediterráneo nor-occidental, están en cambio muy bien representados
en las costas de Menorca. Entre ellos se podrían mencionar las praderas de Posidonia oceanica,
los fondos de rodolitos (maërl), las comunidades de algas pardas del género Cystoseira, y los
corales negros o Antipatarios recientemente descubiertos en el cañón de Son Bou (ver mapa
bionómico en la Fig. 10 y Anexo V).
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Fig. 9. Mapa de Cubiertas del suelo. Fuente: OBSAM.
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En Menorca hay Espacios Naturales Protegidos desde hace relativamente bastante tiempo. La
Ley 1/1984, que creó la figura de ordenación denominada ANEI, de protección urbanística, fue
pionera en el Estado Español. En 1995 se declaró el Parque Natural de la Albufera de Es Grau,
que fue ampliado en 2003 incluyendo la zona marina adyacente. Por otro lado, en el año 1999
se creó la Reserva Marina del Norte de Menorca. Posteriormente, a partir del año 2000 se
empezaron a hacer las primeras propuestas de Red Natura 2000. Estos espacios protegidos
contrastan con otras zonas destinadas a usos moderados y/o intensos, como son las zonas
urbanas de las 10 poblaciones presentes en la isla, polígonos industriales, zonas dedicadas a la
agricultura intensiva, y los puertos de Maó y Ciutadella. En la costa de Menorca se alternan
tramos de gran longitud sin ninguna urbanización, como por ejemplo la costa comprendida en
la Reserva Marina donde sólo se encuentra la pequeña población de Fornells y la urbanización
Playas de Fornells. En la zona del Parque Natural existe sólo el pequeño poblado de Es Grau en
un extremo del Parque y la urbanización de Addaia en el otro extremo. Estas grandes
longitudes de costa mantenidas en su estado casi prístino contrastan con otras zonas donde el
impacto ha sido considerable y las comunidades marinas se encuentran totalmente
transformadas, como puede ser el Puerto de Maó. Como grados de intervención humana
intermedios, a nivel terrestre tenemos grandes extensiones dedicadas a la agricultura extensiva,
que además conforman un mosaico agroforestal con pequeños bosques en las zonas de mayor
inclinación, cimas de las colinas y márgenes adyacentes a los muros de piedra seca
tradicionales. Esta actividad contribuye al aumento de la biodiversidad al mantener espacios
abiertos en mosaico con espacios forestales aumentando así la diversidad de hábitats, además
de conformar el paisaje rural típico de Menorca con su valor cultural intrínseco y su atractivo
turístico evidente. En los barrancos, que han sido zonas de cultivo de frutales y hortalizas desde
tiempos muy antiguos, se conservan gran cantidad de elementos etnológicos relacionados con
la conducción del agua, el riego y el cultivo que convierten estas zonas en el paradigma de los
usos humanos, la conservación de la naturaleza y el paisaje en su máxima expresión. En los
ambientes marinos, hemos mencionado las zonas portuarias como las de mayor transformación.
Otra actividad de elevado impacto en el entorno marino es la pesca de arrastre, pero cabe
remarcar que existen sólo 7 embarcaciones de esta modalidad de pesca en toda la isla de
Menorca y algunas de ellas han introducido modificaciones en sus puertas, malletas y redes
para reducir su impacto sobre los fondos. Además, recientemente se ha aprobado una orden
ministerial que prohíbe esta modalidad de pesca en las zona más superficial del Canal de
Menorca (LIC ESZZ16002) (Fig. 11), con lo cual han quedado protegidas grandes extensiones
de comunidades de elevado interés como son el maërl y el coralígeno. Como actividades de
menor impacto cabe mencionar la pesca artesanal con toda una variedad de artes que forman
parte del patrimonio cultural de Menorca y que, si se realizan cumpliendo la ley, no tienen
porqué poner en riesgo las poblaciones de peces, crustáceos y otros grupos de especies
explotadas. El uso recreativo del mar es más intenso en las zonas costeras y próximas a
urbanizaciones y puertos pero hasta el momento no ha supuesto la degradación de los hábitats
de esas zonas, excepto de forma muy puntual en algunos puertos deportivos de pequeñas
dimensiones (Puerto Luz, Cala'n Bosch y Cala Galdana).
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Fig.11. Zona protegida de pesca en la que se prohíbe la pesca de arrastre según la Orden
AAA/1479/2016.

4.2

“Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica”.

(Esto se refiere no sólo al número de especies endémicas, o de especies raras, sino también a especies de
La lista Roja de UICN o de los Apéndices de la CITES, a nivel local regional o global y también a
especies de importancia global, hábitats raros o hábitats con usos singulares del suelo (por ejemplo
pastoreo tradicional y pesca artesanal) que favorecen la conservación de la diversidad biológica).

Este criterio ya lo cumple la reserva actual a nivel terrestre, tal como se justificó en la
declaración de Menorca como Reserva de Biosfera en 1993 y ha podido constatarse
posteriormente en los informes decenales y otros documentos relacionados. Con el
aumento de la superficie tampón a nivel terrestre, quedarán mejor protegidos una serie
de zonas de gran interés que anteriormente habían quedado fuera de esa categoría por
razones diversas. Algunas de estas zonas son importantes para muchas especies de aves
rapaces, como el milano real (Milvus milvus), el águila calzada (Hieraaetus pennatus),
el alimoche (Neophron percnopterus), el cernícalo (Falco tinnunculus), el halcón
peregrino (Falco peregrinus) y otras especies del Anexo I de la Directiva Aves. Otras
zonas que se proponen para su inclusión en la categoría tampón corresponden a
embalses temporales que tienen importancia para algunas especies de flora y fauna muy
destacables, como Marsilea strigosa, Isoetes velatum, Isoetes histrix, Bufo balearicus, y
Triops cancriformis.
Con la ampliación al ámbito marino, la RBM se va a enriquecer enormemente en cuanto
a diversidad biológica. Aunque el elemento endémico no tiene el mismo valor y/o
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significado en el entorno marino que en el terrestre por la mayor continuidad de los
ecosistemas marinos, sí existen muchas especies que son endémicas del Mar
Mediterráneo, como por ejemplo la fanerógama Posidonia oceanica, diversas especies
de algas pardas del género Cystoseira y Laminaria rodriguezzi que ha sido observada en
el Mediterráneo occidental y en el Adriático. Entre la fauna, algunas especies endémicas
del Mar Mediterráneo son el coral rojo (Corallium rubrum), y la langosta (Palinurus
elephas).
En el entorno marino de Menorca existen 2 fanerógamas, 8 algas, 5 esponjas, 4
cnidarios, 10 moluscos, 5 artrópodos, 4 equinodermos, 9 peces, 2 reptiles, 6 aves y 9
mamíferos que están listados en los Anexos de la Directiva Habitats 92/43/CEE, los del
Convenio de Barcelona o en los de la CITES (Tabla 2).
En cuanto a usos singulares de los fondos, en Menorca se realiza pesca artesanal con 21
barcas en Maó, 20 barcas en Ciutadella y 13 barcas en Fornells, aunque es una actividad
que está disminuyendo con el riesgo de la pérdida de un patrimonio cultural y
gastronómico asociado a este tipo de pesca. El número de embarcaciones de pesca
artesanal ha pasado de 86 en 1999 a 54 en 2014. Otro uso singular de los fondos
marinos son las salinas que se encuentran en la parte más interna de las bahías de
Fornells i Addaia y que habían sido explotadas antiguamente. Recientemente, hace unos
pocos años, se han recuperado las salinas de Fornells para su explotación y se
comercializa la sal extraïda con el nombre comercial Flor de Fornells.
Tabla 2. Especies marinas presentes en Menorca, listadas en los anexos IV y V de la Directiva
Hábitats (DH), en los anexos del Convenio de Barcelona (CB) y en los de la CITES.
Grupo

Especie

Fanerógamas

Posidonia oceanica

*

Zostera noltii

*

Cystoseira amentacea var. stricta

*

Cystoseira mediterranea

*

Cystoseira spinosa

*

Cystoseira zosteroides

*

Laminaria rodriguezzii

*

Lithophyllum byssoides

*

Algas

Esponjas

Cnidarios

Moluscos

DH (IV)

DH (V)

Lithothamnion coralloides

*

Phymatolithon calcareum

*

CB

Axinella polypoides

*

Geodia cydonium

*

Hippospongia communis

*

Spongia agaricina

*

Spongia officinalis

*

Corallium rubrum

*

CITES

*

Astroides calycularis

*

Antipathella subpinnata

*

*

Antipathes dichotoma

*

*

Charonia lampas

*
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*
*

Dendropoma petraeum
Erosaria spurca
Lithophaga lithophaga

*

Mitra zonata

*
*

*

Ranella olearia

*

Zonaria pyrum

*

Hommarus gammarus

*

Palinurus elephas

*
*

*

Scyllarus pigmaeus

*
*

Equinodermos Asterina pancerii

Reptiles

*

Ophidiaster ophidianus

*

Paracentrotus lividus

*

Anguilla anguilla

*

*

Cetorhinus maximus

*

*

Hippocampus hippocampus

*

*

Hippocampus ramulosus

*

*

Epinephelus marginatus

*

Mobula mobular

*

Rostroraja alba

*

Sciaena umbra

*

Thunnus thynnus

*
*

Caretta caretta
Dermochelys coriacea

Aves

*

Scyllarus arctus

Centrostephanus longispinus

*

*

Pinna rudis

Scyllarides latus

Peces

*

Luria lurida
Pinna nobilis

Artrópodos

*

*

*

*
*

Calonectris diomedea

*

Larus audounii

*

Pandion haliaetus

*

Phalacrocorax aristotelis

*

Puffinus mauretanicus
*

Puffinus yelkouan
Mamíferos

Balaenoptera physalus

*

*

*

Delphinus delphis

*

*

*

Globicephala melas

*

*

*

Grampus griseus

*

Physeter macrocephalus

*

*

*

Stenella coeruleoalba

*

*

*

Pseudorca crassidens

*

Tursiops truncatus
Ziphius cavirostris

*

*

*
*

*

*

*
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4.3 “Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo
sostenible en escala regional.”
(Expónganse en términos generales las posibilidades que ofrece la zona de servir como sitio piloto para la
promoción del desarrollo sostenible de su región (o “ecorregión”)).

A nuestro entender, hay una serie de puntos positivos en cuanto a la posibilidad de
llevar a cabo un desarrollo sostenible en la isla de Menorca, pudiendo servir como sitio
piloto, que cabe mencionar aquí:
1. Una fuerte identidad cultural y vínculo con el territorio, el paisaje y la biota que lo
compone en gran parte de la población.
2. Un elevado porcentaje de la población comprometida con el ecologismo y otras
asociaciones que velan por la preservación de los valores ecológicos y/o culturales del
entorno.
3. Territorio pequeño y acotado donde es relativamente fácil llevar a cabo ensayos o
pruebas piloto en cuanto a cambios en los modelos ambiental, económico y/o
energético, entre otros.
4. Gran número de estudios de base y conocimiento sobre aspectos ecológicos,
culturales, y económicos.
5. Buena representación de los ecosistemas y/o hábitats típicos Mediterráneos, que se
encuentran en muy buen estado de conservación.
6. Se mantiene vivo el agrosistema tradicional propio construido secularmente.
7. Se mantiene la pesca de artes menores, aunque se ha reducido el número y diversidad
de artes.
8. Cohesión en el sector pesquero profesional y predisposición para elaborar y aprobar
un Plan de Gestión a favor de la pesca sostenible.
8. Las innovaciones introducidas con la reorientación socioproductiva como finalidad
principal, se enmarcan en la implementación general de criterios de sostenibilidad que
propugna la Unión Europea para las zonas rurales.

4.4 “Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las
reservas de biosfera.”
(Esto se refiere en particular a: a) la superficie necesaria para lograr los objetivos de conservación a largo
plazo de la(s) zona(s) núcleo y la(s) zona(s) tampón y b) la disponibilidad de zonas apropiadas para
trabajar con las comunidades locales en los ensayos y demostraciones de usos sostenibles de los recursos
naturales.).

Menorca, al ser una isla, constituye una unidad territorial en cuanto a ambientes
terrestres y marinos aunque en este último caso comparte la plataforma litoral con la isla
de Mallorca. Se trata de una isla de dimensiones medias (702 km2 de superficie
terrestre), sin grandes elevaciones que, gracias a su elevada diversidad geológica y
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geomorfológica, permite la presencia de una gran diversidad de ambientes, lo cual la
hace representativa de territorios de mayor superficie situados a latitudes similares
(exceptuando los ambientes de montaña). A nivel marino, al incluir el Mar Territorial,
con 12 millas de distancia desde las líneas de base o aguas interiores, la superficie que
queda incluida es de un tamaño más que considerable (aproximadamente 6,5 veces la
superficie terrestre). La superficie marina incluida es de 445.004 ha, con una diversidad
de ambientes muy elevada gracias a la gran diversidad geomorfológica y al buen estado
ambiental, igual que a nivel terrestre. Esta delimitación, además, tiene la ventaja de que
incluye la totalidad de la actividad pesquera profesional, además de las actividades
recreativas y turísticas, más centradas en la franja costera. Esta delimitación puede
facilitar la aprobación de un Plan de Pesca sostenible, demandado por el sector pesquero
profesional. Otras acciones que se pueden plantear con el sector pesquero son: pruebas o
estudios con artes de pesca en desuso para demostrar su rentabilidad, líneas de ayudas
para pescadores que quieran adherirse a un código de pesca más sostenible (igual que se
ha hecho a nivel terrestre con el Contrato Agrario de la Reserva de Biosfera, línea de
ayudas que reconoce las externalidades o servicios ecosistémicos generados por una
agricultura practicada con criterios de sostenibilidad), u otros proyectos de custodia
pesquera.
Las zonas núcleo propuestas suponen 3.454 ha terrestres y 6.615 ha marinas, con una
representación muy buena de la gran diversidad de ambientes de la plataforma litoral, y
con una gestión de los recursos naturales que asegura su conservación a medio y a largo
plazo. Las zonas tampón suponen 43.878 ha terrestres y 245.855 ha marinas. Esta gran
extensión refleja el buen estado de los ecosistemas marinos presentes en el entorno de
Menorca. Con la inclusión del Canal de Menorca y, especialmente, de la cabecera del
Cañón de Son Bou como zonas tampón se consigue un aumento considerable del
número y superficie de hábitats de elevado interés incluidos en la Reserva de Biosfera.
Las zonas incluidas en las categorías núcleo y tampón tienen una gran amplitud
batimétrica (entre 0 y 1000m) de profundidad con lo cual la diversidad de hábitats que
queda incluida es enorme.
La comunidad local constituye una unidad cohesionada por el vínculo a un territorio
pequeño y totalmente acotado, y con unas características climáticas, un contexto
histórico-cultural y económico muy determinados. Al tratarse de una isla de tamaño
medio, y con una población que a día de hoy se encuentra entorno a las 90.000 personas
ofrece suficientes posibilidades y alicientes a la población para no sufrir de un
despoblamiento o éxodo por parte de la gente joven, como sí puede ocurrir en otras islas
de tamaño menor.

4.5

Mediante una zonificación apropiada:

“a) Una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la
protección a largo plazo conforme a los objetivos de conservación de la Reserva de
la Biosfera, de dimensiones suficientes para cumplir tales objetivos”.
(Descríbase brevemente la(s) zona(s) núcleo, indicando su situación jurídica, su tamaño y los principales
objetivos de conservación).

A nivel terrestre, se mantiene como zona núcleo la misma que hasta ahora, es decir el
Parque Natural de S'Albufera des Grau (PN) (Fig. 11). La única modificación que se ha
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incluido es la creación de una zona tampón (buffer de 25m de anchura) alrededor del
pueblo de Es Grau, para evitar que el pueblo (zona de transición) esté en contacto
directo con la zona núcleo (Fig.12).

Figura 11. Zonas núcleo terrestre y marina del Parque Natural Albufera des Grau (ya
existente).
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Figura 12. Detalle de la rezonificación en la zona de Es Grau: recalificación de la bahía de Es
Grau como zona tampón y creación de una zona tampón de 25m de anchura alrededor del
pueblo (arriba: zonificación actual; abajo: rezonificación propuesta.

En cuanto al ámbito marino, se mantiene como zona núcleo el área marina del PN, salvo
la playa o bahía de Es Grau, ya que por la actividad que se da en la zona (fondeos fijos,
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deportes náuticos, actividades recreativas diversas) encaja mejor con una zona tampón
(Figs. 11 y 12). Con esta rezonificación se consigue evitar que la zona de transición
correspondiente al pueblo de Es Grau esté en contacto directo con la zona núcleo
marina. Por otro lado, ha sido necesario rezonificar una pequeña franja marina en la
bahía de Addaia para evitar algo similar (contacto entre zona de transición terrestre y
zona núcleo marina (Fig. 13). Así, la zona núcleo marina del PN pasa de tener una
superficie de 1.745 ha a 1.708 ha. Además, se añade la zona correspondiente a la
Reserva Marina del Norte de Menorca como zona núcleo, excluyendo la parte central y
exterior de la bahía de Fornells, que por su grado de uso (fondeos fijos, fondeos en
tránsito, deportes náuticos, pesca recreativa y profesional) corresponde mejor con una
zona tampón. Esta nueva zona núcleo supone un total de 4.907 ha (Fig.14).
Así, las zonas núcleo de la nueva reserva suponen un total de 3.454 ha terrestres y 6.615
ha marinas.
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Figura13. Rezonificación que se propone en la bahía de Addaia (arriba: zonificación
actual; abajo: zonificación propuesta).
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Fig.14. Zona núcleo de la Reserva Marina del Norte de Menorca (zona núcleo nueva).
La figura de Parque Natural está recogida por la legislación estatal (Ley 4/1989 de 27 de
Marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres) y
por la legislación autonómica (Ley 5/2005 de 26 de Mayo para la conservación de los
espacios de importancia ambiental). La norma de creación del PN de s'Albufera des
Grau es el decreto 51/2003, de 16 de mayo, de ampliación del Parque Natural y de
declaración de las Reservas Naturales de las islas des Porros, s'Estany, la bassa de
Morella, es Prat y la isla den Colom. Además, en la superficie perteneciente al PN y,
por tanto, en la zona núcleo, existen dos zonas declaradas LIC y ZEPA: D'Addaia a
S'Albufera (ES0000233) y S'Albufera des Grau (ES0000234) de ámbito autonómico
(Decreto 28/2006 de 24 de Marzo); y una pequeña parte (la más interior) coincide con la
ZEPA Capell de Ferro (ES0000386) (Decreto 28/2006 de 24 de Marzo). Además, toda
el área perteneciente al PN es considerada ANEI (Área Natural de Especial Interés) por
la Planificación Territorial Insular (PTI, competencia del Consell Insular de Menorca).
En el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del PN Albufera des Grau
(Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de mayo de 2003), se definen los siguientes
objetivos (citamos textualmente el Artículo 2 de dicho Plan):
"Artículo 2. Objeto del Plan
Los objetivos fundamentales de este Plan son:
a) Proteger los recursos naturales, tanto terrestres como marinos, comprendidos dentro
del ámbito territorial del Plan con una ordenación y una regulación de usos que
promueva una protección ambiental a la vez que favorezca la mejora de las condiciones
de vida necesarias de las personas que residan en él.
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b) Mantener, y si es posible mejorar, las condiciones de cantidad y calidad de los
recursos hídricos
c) Posibilitar la conservación de los valores naturales y, si es el caso, restarurarlos y
mejorarlos, incluyendo las especies y las comunidades biológicas propias, los procesos
ecológicos y la calidad paisajística
d) Favorecer la mejora y el desarrollo de las actividades económicas compatibles con la
conservación descrita, en especial las agrícolas y ganaderas y las de comercialización de
los bienes que se deriven de ellas
e) Ordenar los usos turísticos y de ocio relacionados con este espacio
f) Promover las actividades de investigación científica en la zona, con un interés especial
en las relativas a la conservación y la gestión
g) Promover el estudio y la conservaión del patrimonio arqueológico, etnológico y
cultural
h) Promover la concienciación y la interpretación ambiental de los valores naturales de
la zona
i) Dar cumplimiento a las directivas europeas de aves (79/409/CEE) y de hábitats
(92/409/CEE) en cuanto a la protección y a la ordenación de la zona incluída dentro del
ámbito del Plan".

La Reserva Marina del Norte de Menorca goza de la figura de Reserva Marina
(amparada por la Dirección General de Pesca del Govern Balear y cogestionada entre
esta DG y el CIMe), y fue creada en junio de 1999 (BOIB núm. 81, de 24 de junio).
Además esta zona también pertenece al LIC Área Marina del Norte de Menorca
(ES5310035) de ámbito autonómico, y a la ZEPA Noroeste de Menorca (ES0000521)
de ámbito estatal. Los objetivos de conservación de las Reservas Marinas de Baleares
están descritos en la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y
acuicultura de las Islas Baleares. Citamos textualmente el arículo 10 de esta Ley:
"Artículo 10
Red Balear de Áreas Marinas Protegidas
1. La Red Balear de Áreas Marinas Protegidas es un sistema integrado por, como mínimo,
todas las reservas marinas creadas en las aguas de las Islas Baleares, con la finalidad
primordial de fomentar la proliferación de las especies marinas objeto de explotación,
promover la actividad pesquera sostenible y proteger los ecosistemas marinos con
características ecológicas diferenciadas. Los objetivos de la Red Balear de Áreas Marinas
Protegidas son:
a) Asegurar un marco adecuado para la conservación de los recursos marinos basado en
la coordinación y la cooperación interadministrativa
b) Colaborar en el logro de los objetivos de las reservas marinas, tanto en el ámbito
técnico como socioeconómico
c) Conseguir sinergias en las acciones promovidas en el marco de la Red por las
diversas administraciones públicas
d) Reforzar la imagen exterior nacional y internacional de las políticas baleares en
materia de reservas marinas, además de las aportaciones de las administraciones
competentes
e) Contribuir a la concienciación ambiental de la sociedad, en colaboración con las
instituciones y organizaciones pertinentes
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2. Se pueden integrar en la Red Balear de Áreas Marinas Protegidas las áreas marinas
protegidas que prevé la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la
biodiversidad".

Así, las dos zonas núcleo están declaradas como espacios naturales protegidos y cuentan
con instrumentos de gestión adecuados. Así, pues, esta delimitación de zonas núcleo se
adecúa perfectamente a las determinaciones estipuladas tanto en el Marco Estatutario de
la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (Programa MaB-UNESCO, 1985) como en
la Ley del Estado español 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
“b) Una o varias zonas tampón claramente definidas, circundantes o limítrofes de
la(s) zona(s) núcleo, donde sólo puedan tener lugar actividades compatibles con los
objetivos de conservación”.
(Descríbase brevemente la(s) zona(s) tampón, su situación jurídica, su tamaño y las actividades en curso y
previstas en ella(s)).

A nivel terrestre, a las zonas tampón se han añadido:
1) Nuevas zonas declaradas como espacios de Red Natura 2000 (ver Fig.5, apartado 3.1)
2) Zonas pertenecientes a las figuras creadas por el Plan Territorial Insular (PTI) que
tienen un grado de protección igual o mayor que el de ANEI (Área Natural de Especial
Interés), es decir, las Áreas Naturales de Interés Territorial (ANIT), las Áreas de Interés
Paisajístico (AIP) y nuevas Áreas de Alto Nivel de Protección (ANP). La figura ANEI
existe desde la aprobación de la ley 1/1984 (BOIB 9 de mayo de 1984) y de la cual
existe una red bien definida y consolidada en Baleares desde 1991 (Ley 1/1991 de 30 de
enero de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial
Protección de las Islas Baleares). Las zonas protegidas por la Ley 1/1991 son las
consideradas zonas tampón en la zonificación actual de la RBM (ver Fig.6, apartado
3.1).
3) Área de protección hídrica de S'Albufera des Grau (ver Fig.7, apartado 3.1).
Con estas modificaciones, las zonas tampón terrestres de la RBM pasarán de tener una
superficie de 26.736,4 ha a 43.878 ha (ver Fig.8, apartado 3.1).
La Red Natura 2000 está amparada por la legislación de la Unión Europea,
concretamente por la Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva hábitats)
y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva aves), traspuestas
ambas al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Todos los LICs y ZEPAs terrestres son de
gestión autonómica (Dirección General de Espais Naturals i Biodiversitat del GB) y a
nivel marino, los que abarcan aguas interiores són de gestión autonómica mientras que
los que abarcan aguas exteriores son de gestión estatal (Ministerio de Agricultura,
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Pesca, Alimentación y Medio Ambiente). Estas instituciones deben aprobar los Planes
de Gestión de estas zonas protegidas (Fig.15).

Figura 15. Espacios de la Red Natura 2000.
El área de protección hídrica de s'Albufera des Grau está declarada y delimitada por la
norma de ampliación del PN (decreto 51/2003 de 16 de mayo) y se corresponde con la
cuenca hídrica de la Albufera des Grau (Fig. 16).
El PTI (Pleno del CIMe de 25 de abril de 2003), creó nuevas figuras con el mismo nivel
de protección que los antiguos ANEIs, por tanto, por coherencia, las zonas con estas
figuras de protección deben ser incluidas en las zonas tampón. Se trata de las Áreas de
Interés Territorial (ANIT) y de las Áreas de Interés Paisajístico (AIP). Además, se
delimitaron nevas zonas de Alto Nivel de Protección (ANP), que corresponden a zonas
de humedales, sistemas dunares, y tramos de costa virgen principalmente, y que tienen
un nivel de protección aún mayor que el de las ANEI.
Las principales actividades que se realizan en las zonas tampón terrrestres son la
actividad silvícola o aprovechamientos forestales diversos (uso de leña para fabricación
de barreras y otros elementos, uso de leña para calefacción, extracción de biomasa), las
actividades agrícolas principalmente agricultura extensiva de secano y en menor medida
intensiva de regadío, y usos recreativos por parte de residentes y turistas (trekking,
ciclismo, recoger setas, recoger espárragos, pesca recreativa desde la costa, etc.).
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Figura 16. Área de Protección Hídrica de S'Albufera des Grau. Delimitación y áreas
incorporadas a las zonas tampón en la rezonificación propuesta.

A nivel marino, se han considerado zonas tampón todos los espacios protegidos bajo la
figura LIC, además de todos los fondos incluidos en la plataforma continental (hasta
200 m de profundidad), sólo con dos excepciones: 1) la zona portuaria de Ciutadella
desde Sa Farola hasta el dique de Son Blanc, con un buffer que incluye toda el área de
navegación intensa por la entrada y salida de barcos (Fig. 17), 2) una zona buffer en la
entrada del puerto de Maó que incluye la zona de navegación intensa más el área de
vertido de fangos que se utiliza para verter los fangos resultado de los dragados
periódicos que se efectúan en el interior del puerto para su mantenimiento (Figs. 18 y
19). El interior del puerto de Maó y la Cala de Sant Esteve no están incluidos en la Red
Natura 2000. Las zonas mencionadas más arriba, junto con el puerto de Maó y la Cala
de Sant Esteve han sido consideradas como categoría transición ya que por su grado de
uso y el estado de los hábitats encajan mejor en esta categoría.
En cuanto a la situación jurídica de las zonas tampón marinas, en gran parte pertenecen
a la Red Natura 2000, con lo cual son Espacios Naturales Protegidos amparados por la
Directiva Hábitats y por la Directiva Aves, transpuestas al ordenamiento jurídico
español mediante la Ley 42/2007 como ya se ha expuesto anteriormente en este mismo
apartado. Hay una pequeña zona frente al Cap den Font, y otra zona de mayor superficie
que se han clasificado como zonas tampón y que no se encuentran bajo ninguna figura
de protección en la actualidad. Además de lo mencionado anteriormente, el Reglamento
CE 1967/2006 prohibe la pesca de arrastre sobre fondos de posidonia, maërl y
coralígeno, además de todos los fondos situados a profundidades superiores a los 1000
m. Esto es válido para toda la RB independientemente de la zonificación. La superficie
que queda incluida en las zonas tampón marinas es de 245.855 ha.
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Las actividades que se realizan en la actualidad en las zonas tampón marinas son la
pesca profesional, con las modalidades de pesca artesanal (trasmallo y palangre) y de
pesca de arrastre. La pesca profesional, con sus diferentes modalidades es la actividad
que abarca una mayor superficie de la RBM (Fig. 20). Por otro lado, un elevado
porcentaje de la población (alrededor de un 10%) practica la pesca recreativa, la cual se
concentra más en la franja costera y hasta un máximo de 60 o 70 m de profundidad
(Figs. 20 y 21).

Figura 17. Zona de transición de Ciutadella.
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Figura 18. Zona de transición de Maó.

Figura 19. Zona de vertido de fangos resultado de los dragados periódicos realizados en el
puerto de Maó.

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

40

Figura 20. Ámbito batimétrico de los diferentes tipos de pesca que se dan en la RB.

Figura 21. Distribución del esfuerzo de la pesca recreativa (número de embarcaciones
observadas pescando a lo largo de un año). Fuente: Cardona et al. 2000. Estudio del impacto de
la pesca recreativa en Menorca.
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Por otro lado, están las actividades náuticas realizadas tanto por residentes como turistas
y que incluyen navegación a motor, navegación a vela, motos acuáticas, esquí náutico,
entre otras. Los usos náuticos incluyen también una serie de puertos deportivos y otras
zonas con fondeos fijos, así como las zonas de fondeos en tránsito (Fig. 22). Otras
actividades relacionadas son el submarinismo, kayac, paddle surf, etc. El turismo de
playa se concentra en la franja litoral adyacente a las playas.

Figura 22. Zonas de fondeos fijos y fondeos en tránsito, indicando el número de embarcaciones
amarradas o fondeadas el 8 de agosto de 2010. Datos tomados a las 8:00h para las zonas de
fondeo fijo y a las 14:30h para las zonas de fondeo en tránsito (PIB: Ports Illes Balears). Fuente:
PROES 2011. Plan Insular de la Costa. Documento de Información y Diagnóstico.
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Figura 23. Mapa del cable submarino que une Mallorca y Menorca. En la zona de protección del
cable (en rosa) está prohibido fondear y pescar.

Figura 24. Colectores y emisarios de aguas residuales. Font: IDE Menorca.
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Otras actividades a tener en cuenta son el cable submarino que une las islas de Menorca
y Mallorca (Fig. 23), los emisarios por donde se vierten las aguas residuales (tratadas) al
mar (Fig. 24), las líneas de tráfico marítimo regulares y el paso de grandes
embarcaciones petroleras.
Como actividades previstas, está la instalación de un nuevo cable de suministro
eléctrico entre Mallorca y Menorca en el año 2019, aunque las administraciones
insulares han solicitado que se adelante la fecha de instalación y puesta en
funcionamiento de este nuevo enlace dado el estado en que se encuentra el actual cable,
construido en el año 1975 y que ha quedado totalmente obsoleto y en un estado que ha
provocado ya diversos incidentes en la zona de Ciutadella. Otra actividad prevista con
un proyecto ya aprobado es la ampliación de Puerto Luz en la bahía de Addaia (puerto
deportivo adscrito a Ports IB).
Como actividades potenciales en el futuro, cabe considerar posibles ampliaciones de
otros puertos, posibles proyectos de acuicultura, pescaturismo, instalaciones de parques
eólicos u otras energías renovables en el mar, prospecciones petroleras, o paso de líneas
de barcos de alta velocidad.

“c) Una zona exterior de transición donde se fomenten y practiquen formas de
explotación sostenible de los recursos”.
(La Estrategia de Sevilla concedió una mayor importancia a la zona de transición, ya que se trata de la
zona donde han de tratarse las cuestiones clave sobre medio ambiente y desarrollo de una región
determinada. Describir brevemente los tipos de cuestiones que han de tratarse en ella a corto y largo
plazo. El Plan de Acción Madrid estipula que el límite exterior deber definirse a través de consulta con
los actores interesados).

En el ámbito terrestre, la zona de transición se reduce a costa de la ampliación de las
zonas tampón, pasando de un total de 39.271 ha en la zonificación actual a 22.148 ha en
la rezonificación propuesta. Se trata del espacio donde se encuentran los asentamientos
urbanos que acogen una población de unos 90.000 habitantes y donde se desarrolla la
mayor parte de la actividad socioeconómica. A nivel terrestre, las cuestiones que habrán
de tratarse en la zona de transición serán las mismas que hasta el momento. Una
cuestión importante y recurrente hace referencia a plantas fotovoltaicas e instalaciones
de otras energías renovables, cuestión que requiere de una mejor planificación para
evitar conflictos a la hora de decidir el lugar donde deben instalarse.
A nivel marino, las zonas de transición corresponden a:
1. Las zonas portuarias de Maó y Ciutadella más un buffer en la entrada de cada puerto
(ver Figs. 17 y 18).
2. Todos los fondos superiores a los 200 m de profundidad, es decir, del talud, excepto
los que quedan incluidos en el LIC Canal de Menorca (ESZZ16002) que se consideran
tampón en su totalidad (ver Fig. 2).
El límite exterior de la RBM ha sido ámpliamente consultado debatido y discutido con
los diferentes sectores implicados. El proceso participativo seguido hasta llegar a la
decisión final ha incluido una fase de entrevistas a expertos, técnicos y gestores tanto
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del entorno marino como terrestre de Menorca, la convocatoria de reuniones de los
órganos oficiales de participación de la RBM (Consejo Social y Consejo Científico)
durante las cuales se han discutido y debatido diferentes alternativas tanto de
delimitación como de zonificación de la RBM, además de reuniones con diversos
sectores: cofradías de pescadores de Menorca, Dirección General de Pesca del Govern
Balear, Junta de Alcaldes de la RBM, Asociación de Empresas Náuticas de Menorca
(ASMEN), técnicos del LEADER (Estrategia Pesquera), y OCEANA.
En las zonas de transición portuarias, las cuestiones más importantes a tratar a corto y
largo plazo, serán hasta qué límite debe crecer la capacidad de las mismas. Sería ideal la
elaboración de un Plan de Ordenación de la Costa para tratar esa cuestión. En cambio,
en las zonas de transición exterior se habrán de tratar cuestiones en relación a las
siguientes actividades potenciales en el futuro: 1) parques eólicos u otras energías
alternativas en el mar; 2) paso de grandes petroleros; 3) posibles prospecciones
petroleras; 4) posibles líneas de barcos de alta velocidad; 5) plan de gestión pesquera
sostenible.
Es importante remarcar que la jurisdicción de las aguas de Menorca recae sobre el
Govern Balear (aguas interiores) y el Gobierno de España (Mar Territorial), con lo cual
la gestión de las actividades y/o cualquier acción que se quiera llevar a cabo deberá ser
responsabilidad de las administraciones competentes que, tal como han expuesto en sus
cartas de apoyo, se comprometen a trabajar junto con el CIMe de acuerdo con la figura
de Reserva de Biosfera para conseguir un desarrollo económico compatible con la
preservación de los recursos en el área propuesta como reserva.

d) Por favor, proporciónese información adicional sobre la interacción entre estas
tres zonas.
La interacción entre las tres zonas permite una adecuada gradación de sus funciones
dado que se tiende a poner en práctica una visión integrada de la reserva de la biosfera
en función de criterios de preservación de los recursos naturales y de la reorientación
socioproductiva hacia la sostenibilidad.
Esta visión integradora da lugar a que la función de conservación y preservación está
presente en las tres zonas, aunque esta sea prioritaria en la zona núcleo mientras que
sigue siendo importante aunque con matices en la zona tampón. Mientras, en la zona de
transición esta preservación está igualmente presente si bien con instrumentos de
ordenación del territorio y urbanísticos, que velan por la coherencia territorial y
productiva a partir de los criterios de sostenibilidad generales y derivados de las
estrategias y políticas de la Unión Europea, el Estado Español, la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares y el Consell Insular de Menorca.
La función de Desarrollo se centra en la zona de transición si bien el carácter
agrosistémico tradicional de este ámbito da lugar a que el manejo humano extensivo sea
una actividad necesaria para la conservación en las zonas núcleo y tampón con lo cual
éste se desarrolla en el conjunto de la reserva y generalmente por la población local.
En la parte marina, la función de conservación también está presente en las tres zonas,
aunque tiene más fuerza en las zonas núcleo, donde existen las herramientas de gestión
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con más posibilidades de intervenir. En las zonas tampón también existen herramientas
de gestión mediante los planes de gestión de las zonas LIC y ZEPA. Además, desde el
CIMe, y en colaboración con el Govern Balear y el Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), se deberán potenciar unos usos más
sostenibles en toda la zona tampón tendiendo a trasladar ciertas actividades más
impactantes (ej. pesca de arrastre) hacia la zona de transición. Existe un gradiente de
aumento de la distancia desde la costa desde las zonas núcleo, hacia las zonas tampón y,
finalmente hacia las zonas de transición, siendo estas últimas las más alejadas de la
costa. Esta disposición con las zonas que requieren un mayor grado de gestión cerca, y
las que requieren menor grado de gestión más alejadas facilita el que la gestión pueda
ser realmente efectiva.

4.6 “Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación
de una gama adecuada de sectores, entre otros autoridades públicas, comunidades
locales e intereses privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la
Reserva de la Biosfera”.
Existen dos órganos participativos oficiales de la RBM, que dependen del CIMe: el
Consejo Científico y el Consejo Social, que se reúnen entre 3 y 6 veces al año, en
función de la necesidad.
El Consejo Científico tiene como función principal articular la participación y el
asesoramiento de la comunidad científica en la formulación y desarrollo de las
actividades de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera (órgano de gestión de la
reserva). Está formado por miembros del Institut Menorquí d'Estudis, la Universitat de
les Illes Balears, el Observatori Socioambiental de Menorca, y técnicos del Consell
Insular de Menorca. El Consejo Científico organiza unas jornadas científicas cada cinco
años sobre el estado de la Reserva de Biosfera, en las que se evalúa su estado general y
se publica un libro con todas las contribuciones y participaciones presentadas en las
jornadas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Consejo Social está formado por el Presidente y el gerente de la Agencia Reserva de
Biosfera, el secretario y los vocales. Los vocales son designados por el Consejo de
Administración entre representantes de los grupos políticos, de las entidades y los
sectores económicos y sociales de la isla de Menorca en los siguientes términos:
Un vocal por cada grupo político con representación institucional en el CIMe.
Un vocal en representación de los ayuntamientos de la isla.
Dos vocales de las organizaciones sindicales.
Cinco vocales a propuesta de las asociaciones empresariales.
Dos vocales de las asociaciones de defensa del medio ambiente.
Dos vocales de las asociaciones de estudio y conservación del patrimonio
histórico y cultural.
Un vocal a propuesta del sector agrario y ganadero.
Un vocal de las fincas que tienen firmado el Contrato Agrario Reserva de
Biosfera.
Un vocal a propuesta del sector pesquero.
Un vocal a propuesta de los colegios profesionales de implantación en Menorca.
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•
•
•
•

Un vocal a propuesta de la comunidad educativa.
Un vocal a propuesta del movimiento vecinal.
Un vocal a propuesta del movimiento deportivo.
Un vocal a propuesta de cada ayuntamiento de los talleres de Agendas Locales
21.
Al Consejo Social le corresponden funciones de iniciativa, propuesta y asesoramiento a
las actuaciones que desarrolla la Agencia Menorca Reserva de Biosfera, garantizando en
cualquier caso su intervención en los procedimientos que tengan una especial
trascendencia para la protección ambiental de Menorca.
Además de estos dos órganos, existen otros grupos de participación de la RBM, que
son:
- Las Agendas Locales 21
- La Junta Rectora del Parque Natural de s'Albufera des Grau
- Otros órganos o grupos permanentes que participan en proyectos o programas
(Consejo Agrario, Consejo de Caza, Grupo de Acción Local Leader Menorca, Consejo
Económico y Social de Menorca, etc.)
4.6.1 Descríbanse los acuerdos en vigor o previstos.
(Descríbase la implicación de las partes interesadas del sector público o privado en las actividades
llevadas a cabo en las zonas núcleo, tampón y de transición (tales como acuerdos, protocolos, cartas de
intención, y planes de áreas protegidas)).

A continuación se mencionan algunos acuerdos o colaboraciones entre la Agencia
Reserva de Biosfera y otras entidades públicas y/o privadas para llevar a cabo diferentes
actividades relacionadas con la RBM:
1. Proyecto de candidatura de Menorca como Geoparque, en el cual están trabajando la
AMRB y el OBSAM para conseguir la declaración de la isla como Geoparque.
2. Contrato Agrario de la Reserva de Biosfera, mediante el cual desde el año 2005 el
CIMe da apoyo económico a las explotaciones agrarias sostenibles.
3. Grupo de Acción Local de la Iniciativa Leader+, que con el Programa de Desarrollo
Rural de las Islas Baleares incide en la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales
y la diversificación de la economía rural con un enfoque territorial, integrado y
participativo y con capacidad demostrativa que concede una particular importancia al
carácter innovador y piloto de los proyectos.
4. Promoción de la artesanía de Menorca, con los objetivos de profesionalizar el sector
de los artesanos y introducir conceptos como calidad, diseño, marca, imagen, gestión y
nuevas tecnologías. Cabe destacar la puesta en marcha del Centro Artesanal de
Menorca, como espacio de encuentro entre la artesanía y la sociedad, además de un
atractivo para el turista. Destacan también otros elementos como la Feria de Artesanía
de Menorca que se celebra anualmente, el premio de artesanía de Menorca y la marca de
garantía Artesanía de Menorca.
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5. Agendas Locales 21 de los municipios de la isla que mediante los Talleres de Agenda
Local, que se reúnen periódicamente, proponen, analizan, revisan e impulsan iniciativas
orientadas a la sostenibilidad.
6. Servicio mancomunado de limpieza del litoral, que se inició en el año 2000 y está
integrado por el CIMe y los ayuntamientos de Maó, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal,
Ferreries y Es Migjorn Gran, y promueve una gestión ambientalmente respetuosa de las
playas y sistemas dunares de la isla.
7. Club Producto Turístico Reserva de Biosfera, iniciativa de la Secretaría Española de
Turismo, con la que pretende establecer un método para crear un producto turístico
diferenciado en la red de reservas de biosfera españolas.
4.6.2 ¿Se ha llevado a cabo alguna evaluación del impacto cultural y social ¿en la
Reserva de la Biosfera?, o se ha utilizado alguna herramienta o guía parecida?
(Por ejemplo las Directrices del Convenio sobre la Diversidad Ecológica (CBD) de Akwé:Kon, Guías
sobre el consentimiento libre, previo e informado, Protocolos Comunitarios Bioculturales, etc.). (El
Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO anima a las Reservas de la Biosfera a tener en
cuenta y respetar los derechos indígenas y consuetudinairos a través de programas y herramientas, de
acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf cuando se estime pertinente)).

No.

4.7

Mecanismos de implantación:

Descríbase si la Reserva de la Biosfera propuesta cuenta con:
“a) mecanismos de gestión de los usos humanos y las actividades humanas en la(s)
zona(s) tampón”?
En caso afirmativo, descríbanse. En caso contrario, descríbase lo que está planificado.

Aunque la RBM no cuente en la actualidad con un plan de gestión, existen otros planes
que vienen dados por otras normativas y administraciones y que van en el sentido del
desarrollo sostenible que deben promulgar las Reservas de Biosfera. Por ejemplo, una
parte importante de las zonas tampón coincide con zonas incluidas en la Red Natura
2000, es decir que coinciden con la delimitación de LICs y ZEPAs. Estas zonas deben
contar con Planes de Gestión, aunque a día de hoy a nivel terrestre sólo el LIC Basses,
dividido a su vez en diversos LICs (ES5310114 Binigafull, ES5310115 Es Molinet,
ES5310116 Biniatrum, ES5310117 Ses Pallises, ES5310118 Torre Llafuda, ES5310119
Penyes d'Egipte, ES5310120 Es Clot des Guix, ES5310121 Binigurdó, i ES5310122
Mal Lloc) cuenta con un Plan de Gestión aprobado, y a nivel marino existen cuatro
LICs con Plan de Gestión (El Área Marina del Norte de Menorca ES5310035, el LIC
d'Addaia a S'Albufera des Grau ES0000233, S'Albufera des Grau ES0000234, y el Área
Marina del Sur de Menorca ES5310036). Estos LICs son de competencia y ámbito
autonómico, por lo tanto le corresponde al Gobierno de las Islas Baleares aplicar los
Planes de Gestión. De las medidas propuestas en estos planes de gestión, algunas han
sido aplicadas como por ejemplo zonas de fondeo reguladas o señalización de zonas
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donde no se puede navegar y/o fondear. Otras medidas, por ser más imprecisas o de más
difícil aplicación, no se han llevado a cabo.
Cabe mencionar que en este momento están en fase de revisión por parte del Govern
Balear los Planes de Gestión de todos los LICs (terrestres y marinos) de ámbito balear,
por tanto se espera que en un breve espacio de tiempo estos Planes de Gestión sean
aprobados.
Más recientemente, y como resultado del Proyecto LIFE INDEMARES+, se han
declarado un LIC y dos ZEPAs marinas de ámbito estatal, ya que abarcan aguas
interiores y exteriores. En el LIC del Canal de Menorca existe una orden ministerial
(AAA/1479/2016 de 7 de septiembre) mediante la cual se regula la pesca en la zona más
somera del Canal, y la intención además de la obligación del Gobierno de España es
aprobar un Plan de Gestión en este LIC en un plazo determinado de tiempo.
Otros mecanismos de gestión sobre el territorio son los planes de gestión forestales y los
planes de gestión de residuos que todas las fincas agroganaderas de Menorca tienen la
obligación de redactar y aplicar.
Por otro lado, los diferentes proyectos LIFE que se han llevado a cabo desde el CIMe
han implicado planes de acción que suponen una gestión de los recursos relacionados
con la biodiversidad y de ciertas actividades que afectan a estos recursos (ej. cierre de
accesos rodados en ciertas zonas sensibles para potenciar su recuperación/restauración).

“b) una política o un plan de gestión de la zona en su calidad de Reserva de la
Biosfera”?
En caso afirmativo, descríbase. En caso contrario, expóngase cómo se desarrollará ese plan o esa política
y los plazos. (Si el área propuesta coincide con una o más áreas protegidas existentes, descríbase cómo el
plan de gestión de la Reserva de la Biosfera propuesta se complementaría con el plan de de gestión del
área protegida).

En la Reserva de Biosfera de Menorca sigue vigente el plan de desarrollo fundacional
de la reserva de la biosfera que se redactó en 1998 y se denominó Plan de Desarrollo
Sostenible (PDS). En ese documento, se establecen los criterios para la ordenación del
territorio de acuerdo con los principios de sostenibilidad. Se realiza un análisis y un
diagnóstico de todos los sectores (transporte, energía, recursos hídricos, residuos,
formación, etc.) y se establecen los ejes de actuación en cada uno de ellos. También se
identifican las medidas y acciones a seguir para alcanzar el desarrollo sostenible.
El documento que desarrolló el PDS en lo que se refiere a protección del territorio y
desarrollo urbanístico fue el Plan Territorial Insular (PTI). Este plan, aprobado en 2003,
ha marcado la política y el desarrollo territorial durante el último decenio. Literalmente:
“El objeto del Plan Territorial Insular de Menorca es establecer, con el carácter de
instrumento que le es propio, la ordenación sostenible del territorio y determinar, dentro
de la función que legalmente tienen asignada en el sistema legal de ordenación
territorial y en los términos en cada caso procedentes:
a) Las dimensiones físicas de los asentamientos, incluidos los vinculados a los sectores
productivos secundario y terciario.
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b) la distribución espacial de las instalaciones productivas propias de los sectores
primario y secundario.
c) Los núcleos de población que, por sus características y posibilidades, hayan de
cumplir una función de impulso del desarrollo socioeconómico de la zona
correspondiente.
d) Las áreas territoriales objeto de especial protección por su idoneidad actual o
potencial para la explotación agrícola, forestal o ganadera o por la riqueza paisajística o
ecológica que concurra.
e) Las infraestructuras, las instalaciones, los equipamientos y los servicios de
trascendencia insular y que constituyen elementos estructurantes, así como los criterios
para su diseño, sus características funcionales y su localización.
f) El marco de referencia para la coordinación de las diferentes políticas sectoriales de
los diversos órganos de la Administración”.
Es importante destacar que el preámbulo del PTI hace referencia expresa al desarrollo
sostenible y a los valores y objetivos de la RBM. Después de más de un decenio de
aplicación, y tal y como el propio plan preveía, el PTI está actualmente en proceso de
revisión. Esta revisión deberá comportar un nuevo análisis y diagnóstico territorial y, a
la vez, incluir un proceso de consulta ciudadana. Mientras este largo proceso se
completa, en 2014 se aprobó, provisionalmente, una Norma Territorial Transitoria.
La Reserva de Biosfera de Menorca es consciente de que el PDS, aunque vigente en
muchos aspectos, necesita una revisión para poder incorporar en el análisis y
diagnóstico el contexto global actual (crisis energética, cambio climático, etc.), así
como poder fijar metas y actuaciones para la sostenibilidad local con una influencia o
impacto global. Sin embargo, la revisión prevista del PTI deberá hacer hincapié en los
aspectos más territoriales y urbanísticos de la RBM. Por este motivo, se han puesto en
marcha dos importantes iniciativas para la planificación de la isla en cuanto al
desarrollo sostenible en sentido amplio:
1) En 2016 la Agencia Menorca Reserva de Biosfera ha puesto en marcha el
procedimiento administrativo para contratar la redacción de un Plan de Acción de la
Reserva de Biosfera de Menorca. El plan que contemplará las actuaciones concretas a
desarrollar durante el próximo decenio para alcanzar los objetivos de Menorca como
isla sostenible en consonancia con los objetivos del Programa MaB de la UNESCO y,
en particular, con los valores de una reserva de la biosfera. La redacción de este Plan de
Acción contará con la participación de los distintos órganos de consulta y participación
de la AMRB. El contrato administrativo se aprobó el pasado 20 de febrero de 2017, y en
este momento está en proceso de presentación de ofertas por parte de las empresas
interesadas. La previsión es que el contrato esté adjudicado a finales del mes de mayo
de 2017 y en junio se inicien los trabajos. El plazo previsto de ejecución es de 15 meses,
por lo que se considera que hacia la segunda mitad del año 2018 se podría disponer ya
de un nuevo Plan de Acción para la Reserva de Biosfera de Menorca que marque las
líneas y actuaciones hasta el año 2025.
2) Por otro lado, el Institut Menorquí d’Estudis (IME) junto con el Consell Insular de
Menorca, han puesto en marcha durante 2016 la redacción de las Directrices
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Estratégicas de Menorca (DEM). El objetivo principal de las DEM es promover el
cambio cultural necesario para la transición de la isla hacia un nuevo modelo sostenible
de habitar el territorio. Por lo tanto este proceso se enmarca perfectamente dentro de los
objetivos del programa MaB para las reservas de biosfera. Toda la información que se
está generando mediante este proceso está disponible en la página web: www.ime.cat.
El proceso de definición de las DEM se estructura en diversas fases, en esta primera
fase las DEM se han centrado en el ámbito estratégico de la energía.
“c) una autoridad institucional o un dispositivo para aplicar esa política o ese
plan”?
La Agencia Menorca Reserva de la Biosfera (AMRB), perteneciente al Consell Insular
de Menorca, aunque para gestionar determinadas actividades deberá coordinarse con
otras administraciones competentes en cada materia o territorio a tratar (principalmente
el Govern Balear y el estado Español).
La AMRB, creada en el año 2008, es una organización especializada sin personalidad
jurídica propia dependiente del Consell Insular de Menorca y adscrita al Departamento
de Economía, Medio Ambiente y Caza. La Agencia centra sus actividades en desarrollar
los objetivos de la declaración de Menorca como Reserva de Biosfera, impulsar la
creación de una ley específica de la Reserva de Biosfera y favorecer el equilibrio que
viene representado por los tres pilares del Programa MaB: conservación, desarrollo y
función logística.

“d) programas
capacitación”?

de

investigación,

observación

permanente,

educación

y

En caso afirmativo, descríbanse. En caso contrario, descríbase lo que está planificado.

Como programas de investigación permanentes, existe el Observatorio Socioambiental
de Menorca (OBSAM), organismo que nace de un proyecto del Institut Menorquí
d'Estudis (IME) y que lleva a cabo un monitoreo de una serie de indicadores de
sostenibilidad específicos para la Reserva de Biosfera, además de otros monitoreos más
genéricos. Los objetivos principales del OBSAM son:
- El seguimiento permanente de la sostenibilidad en Menorca en las diversas vertientes
- La asistencia científica a las instituciones públicas implicadas en la gestión de la
Reserva de Biosfera de Menorca
- La comunicación pública de los resultados de este seguimiento
- La divulgación de los valores y los retos de la RB
El sistema de indicadores de sostenibilidad del OBSAM es muy completo y cuenta con
indicadores del medio físico, como por ejemplo el clima; del medio biótico, llevando a
cabo por ejemplo un monitoreo de lepidópteros diürnos, entre otros; así como del medio
social y económico, con indicadores como la presión humana diaria.
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Por otro lado, en el año 2009 se inauguró la Estación de Investigación Jaume Ferrer en
La Mola de Maó, que pertenece a la Red de Estaciones de Investigación Costeras del
Govern Balear. Desde la Estación JF, gestionada científicamente por el Instituto
Español de Oceanografía, se han puesto en marcha diversos seguimientos o monitoreos
con la intención de mantenerlos a largo plazo. Algunos de los monitoreos son:
pesquerías de arrastre de Maó, pesquerías artesanales de Maó, algas invasoras, dinámica
de peces, erizos y algas-blanquizales en la Reserva Marina del Norte. Además también
se instalaron sensores de temperatura en dos estaciones (una al norte y otra en el sur) a
diferentes profundidades que se integraron la Red T-MEDNet, que consiste en una red
de sensores de temperatura colocados en zonas costeras (0-40m) del Mediterráneo con
el objetivo de conseguir series de datos de larga duración que se publican en su página
web poniéndolas a disposición de la sociedad en general (www.t-mednet.org).

Imagen 4. Personal de la Estación Jaume Ferrer muestreando con CTD (izq.) y sensor de
temperatura de la red T-MedNet (dcha). Fuente: Estación de Investigación Jaume Ferrer.

El SOCIB (Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares) gestiona una red de
infraestructuras e instrumentos de observación del océano que incluyen boyas
oceanográficas fijas, boyas oceanográficas de deriva, planeadores submarinos, etc. que
proporcionan datos de diversos parámetros en tiempo real. El centro de datos del
SOCIB recibe, gestiona, archiva y pone a disposición pública los datos que proporciona
esta red de instrumentos. En Menorca, concretamente, existen tres estaciones fijas del
SOCIB en Son Blanc, Son Bou y La Mola, donde hay instalados instrumentos que
miden la temperatura del aire, la del agua a diferentes profundidades, la velocidad del
viento, las corrientes también a diferentes profundidades y la amplitud de las olas. Con
estos datos, además de realizar un monitoreo de todos estos parámetros físicos, se
pueden predecir distintos fenómenos como por ejemplo las rissagues del puerto de
Ciutadella o hacer predicciones en relación al cambio climático.
La Sociedad Ornitológica de Menorca (SOM) es una asociación que promueve y realiza
actividades orientadas al estudio de las aves y de sus poblaciones. Con esta finalidad, la
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SOM participa en diversos proyectos de monitoreo para la cual cosa cuenta con un
equipo de ornitólogos y anilladores. La SOM también realiza la formación de nuevos
ornitólogos y anilladores y, además, como forma de divulgacion y con la finalidad de
promover la participación de las personas aficionadas a la ornitología, la SOM organiza
actividades abiertas al público en general.
Como programas de educación ambiental institucionales existe el programa de la finca
de Alfurí de Dalt, promovido y gestionado por la Agencia Reserva de la Biosfera.
Además, el GOB (Grupo Ornitológico Balear y de Defensa de la Naturaleza) también
tiene un programa de educación ambiental que ofrece a las niñas, niños y jóvenes en
edad escolar. Este grupo ecologista también organiza un gran número de excursiones y
programas de salidas (algunas en colaboración con el CIMe) para dar a conocer diversos
aspectos medioambientales y/o culturales de Menorca al público en general, es decir, a
la sociedad menorquina.
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5.

APOYOS OFICIALES

(Si un número importante de autoridades están implicadas, adjúntense las cartas de apoyo adicionales en
un Anexo separado).

5.1 Firmados por la autoridad o autoridades encargadas de la ordenación de la(s)
zona(s) núcleo:
Nombre completo y cargo: Sr. Vicenç Vidal Matas. Conseller de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca del Gobierno de las Islas Baleares

Fecha: 19 de junio de 2017
Dirección, email, teléfono: C/ Gremi Corredors, 10. 2a. 07009 Palma. Illes Balears
Tf. +34 971 176 666

Nombre completo y cargo:
Fecha:
Dirección, email, teléfono:

5.2 Firmados por la autoridad o autoridades encargadas de la ordenación de la(s)
zona(s) tampón:
Nombre completo y cargo: Sr. Vicenç Vidal Matas. Conseller de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca del Gobierno de las Islas Baleares

Fecha: 19 de junio de 2017
Dirección, email, teléfono: C/ Gremi Corredors, 10. 2a. 07009 Palma. Illes Balears
Tf. +34 971 176 666

Nombre completo y cargo:
Fecha:
Dirección, email, teléfono:
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5.3 Firmados, según proceda, por la administración nacional (o estatal, o provincial)
encargada de la ordenación de la(s) zona(s) núcleo y la(s) zona(s) tampón:
Nombre completo y cargo: Itziar Martín Partida. Directora técnica de la División para la protección
del mar. Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Fecha: 23 de junio de 2017
Dirección, email, teléfono: Plaza San Juan de la Cruz s/n. 28071 Madrid
+34 91 597 64 63

Nombre completo y cargo:
Fecha:
Dirección, email, teléfono:
Nombre completo y cargo:
Fecha:
Dirección, email, teléfono:

5.4 Firmados bien por la autoridad o autoridades, el gobierno local electo, una
autoridad reconocida o un portavoz representante de las comunidades asentadas en la
zona de transición:
Nombre completo y cargo: Maite Salord Ripoll. Presidenta del Consell Insular de Menorca
Fecha: 26 de abril de 2017
Dirección, email, teléfono: Plaza de la Biosfera, 5. 07703 Maó. Menorca
+34 971 356 251

Nombre completo y cargo:
Fecha:
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Dirección, email, teléfono:
Nombre completo y cargo:
Fecha:
Dirección, email, teléfono:

5.5

Firmados en nombre del Comité Nacional o punto focal del MAB:

Nombre completo y cargo:
Fecha:
Dirección, email, teléfono:
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PARTE II: DESCRIPCION
6.

LOCALIZACIÓN (COORDENADAS Y MAPA(S)):

Imagen 5. Situación de Menorca en Europa.

Imagen 6. Situación de Menorca en España
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6.1 Proporciónense las coordenadas geográficas estándar de la Reserva de la
Biosfera propuesta (todo en proyección WGS 84):
Puntos cardinales:
Punto más céntrico:

Latitud
39,94824946 N

Longitud
4,05962322 E

Extremo norte:

40,29517232 N

4,07893985 E

Extremo sur:

39,59880526 N

4,28936922 E

Extremo oeste:

40,01721224 N

3,53020102 E

Extremo este:

39,87331281 N

4,58783043 E

6.2 Inclúyanse uno o más mapas que contenga(n) una capa con el perfil topográfico
de la zona y con la delimitación de las tres zonas de la Reserva de la Biosfera
(entréguese el mapa - o los mapas - tanto en formato de papel como en formato
digital). Dentro de la copia en formato digital, se deben incluir los shapefiles
utilizados en la producción del mapa (que deben ir también en proyección WGS
84).
De ser posible, inclúyase también un link para acceder a este mapa en internet (por
ejemplo en Google map, una página web, etc….).

El mapa con el perfil topográfico y la delimitación de las tres zonas de la Reserva de la
Biosfera se incluye en el Anexo V (mapa nº2). Este mapa y otros mapas generados en
esta propuesta son consultables en el portal de la Infraestructura de Datos Espaciales de
Menorca (IDE-Menorca), URL: cartografia.cime.es.

7.

SUPERFICIE (véase el mapa):

Total (ha)
Terrestre
7.1 Dimensión de la(s) zona(s)
núcleo (s)
7.2 Dimensión de la(s) zona(s)
tampón (s):
7.3 Dimensión de la(s) zona(s) de
transición(s):
TOTAL:

Marina (si procede)

Total

3.454 ha

6.615 ha

10.069 ha

43.878 ha

245.855 ha

289.733 ha

22.148 ha

192.535 ha

214.683 ha

69.480 ha

445.005 ha

514.485 ha

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

58

7.4 Breve justificación de esta zonificación desde el punto de vista de las distintas
funciones de la reservas de biosfera. En caso de que exista otro tipo de zonificación
diferente indíquese cómo puede coexistir con los requisitos de zonificación de la
Reserva de la Biosfera (por ejemplo, si existe un criterio nacional para la
definición del área o zonas de la misma, expóngase brevemente).
7.4.1. Justificación de la delimitación.
En cuanto a la propuesta de delimitación, ésta ha sido producto de un proceso
participativo suficientemente amplio y enriquecedor (ver Anexo IV). De entrada, el
equipo técnico que elabora esta propuesta propuso 4 alternativas diferentes, siendo la 4ª
la mejor vista y valorada tanto por el mismo equipo, como por el personal implicado del
CIMe. Esta propuesta colocaba el límite exterior de la RBM en la cota batimétrica de
100m, extendiéndola un poco más allá en la zona suroeste para incluir la cabecera del
Cañón de Son Bou (zona cartografiada en el proyecto LIFE+ INDEMARES) y con
elevados valores biológicos. La zona de corte entre las islas de Menorca y Mallorca se
establecía en la zona más profunda (o donde cambia la pendiente) en el Canal de
Menorca. Posteriormente, en la fase de entrevistas a expertos, técnicos y gestores del
entorno marino de Menorca, aproximadamente la mitad de las personas entrevistadas
sugirieron llevar la línea más allá, hasta los 200m de profundidad, para incluir toda la
plataforma litoral. Las personas que sugirieron esto, la mayor parte de ellas
científicas/os marinos, consideraban este un criterio mejor tanto a nivel geo-topográfico
como ecológico por ser la plataforma una unidad muy clara. Posteriormente, en las
reuniones mantenidas con el sector pesquero de Menorca, cogió fuerza otra opción sólo
mencionada por dos de las personas entrevistadas: la posibilidad de abarcar el Mar
Territorial, es decir 12 millas de distancia desde las líneas de base rectas o aguas
interiores. Este límite se corresponde con las aguas jurisdiccionales españolas. Todos
los pescadores de Menorca parecen estar de acuerdo con esta opción ya que en ella
queda incluida toda la actividad pesquera. Otras ventajas de esta opción son, entre otras,
que se trata de un límite administrativo, es decir, de una figura definida jurídicamente
(Real Decreto 2510/1977), y que la distancia de 12 millas a la costa es un límite más
claro y práctico que una cota batimétrica, tanto para los usuarios como para los gestores.
Esta delimitación cumple la función de conservación de las reservas de la biosfera
sobradamente ya que, además de incluir los hábitats sensibles presentes en la plataforma
continental (praderas de posidonia, coralígeno, maërl, bosques de laminarias, bosques
de Cystoseira) incluye algunas comunidades que se encuentran en la zona de transición
entre la plataforma y el talud y que son de gran interés para la protección de los recursos
pesqueros (campos de crinoideos y campos de braquiópodos). Con esta opción también
se incluye gran parte del Cañón de Son Bou y los cañones más pequeños del norte (no
cartografiados) pero de donde algunos pescadores conocen la presencia de coral negro y
otros organismos y/o hábitats de igual interés a los que ya se conocen y se han
cartografiado en el Cañón de Son Bou. Además, la mayor parte de las zonas incluidas
en la Red Natura 2000 quedan incluidas en esta delimitación (la totalidad de las dos
ZEPAS de ámbito estatal y la parte del LIC Canal de Menorca más cercana a la isla de
Menorca), con lo cual se genera coherencia con las figuras de protección existentes.
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En cuanto a la función de desarrollo, casi se podría decir que este aspecto ha sido el de
mayor importancia a la hora de decantarnos por esta opción de delimitación, por el
hecho de que incluye toda el área en que se practica la pesca profesional por parte de los
pescadores menorquines. Esta opción es muy bien vista y demandada por la totalidad de
las cofradías de pescadores de la isla. En el futuro, esta delimitación podría facilitar la
aprobación de un plan de gestión pesquera para Menorca con el objetivo de avanzar en
dirección a una pesca más sostenible, y limitando la pesca de flotas exteriores a las
condiciones que se puedan marcar (ej. obligatoriedad del uso de cajas azules para todas
las embarcaciones de pesca profesional que operen en la zona, prohibición de la pesca
de arrastre en la plataforma al menos durante la temporada de langosta, pesca de arrastre
sólo permitida con puertas pelágicas).
En cuanto a la función de apoyo logístico, el hecho de abarcar esta área tan grande,
puede atraer la atención de investigadores o facilitar la financiación de proyectos
centrados en aguas profundas, que hasta ahora han recibido menor atención que las
zonas costeras. De cara a la imagen de Menorca Reserva de la Biosfera a nivel nacional
e internacional, el hecho de abarcar una área grande puede ser positivo.
7.4.2. Justificación de la zonificación
A) Zonas núcleo
Por lo que concierne a la zonificación, la zona núcleo terrestre sigue siendo la misma, es
decir, la superficie perteneciente al Parque Natural de s'Albufera des Grau, ya que
actualmente es la única zona protegida y que cuenta con una gestión efectiva a nivel
terrestre.
En el ámbito marino se proponen dos zonas núcleo: el área marina del PN de la
Albufera de Es Grau que tiene una extensión de 1.735,5 ha y que, por lo ya mencionado
anteriormente, cuenta con mecanismos de gestión que aseguran la consecución de los
objetivos de conservación. Además, se incluye también la Reserva Marina del Norte de
Menorca que con 5.086 ha, contribuye a aumentar tanto la superficie total de las zonas
núcleo como la diversidad de ambientes incluidos en esta categoría. Aún así, los
ambientes situados a mayor profundidad, como los fondos de coralígeno o de maërl, de
conocido interés para la biología y la conservación, quedan excluidos de estas zonas
núcleo que se sitúan exclusivamente en aguas interiores.
La figura de Reserva Marina se encuentra recogida en la Ley 6/2013 de pesca marítima,
marisqueo y acuicultura de las Islas Baleares. En el Artículo 10 de esta ley se define la
"Red de Áreas Marinas Protegidas de Baleares que incluye, como mínimo, todas las
Reservas Marinas de esta comunidad autónoma, con la finalidad primordial de
fomentar la proliferación de las especies marinas objeto de explotación, promover la
actividad pesquera sostenible y proteger los ecosistemas marinos con características
ecológicas diferenciadas". Todas las reservas incluidas en esta red cuentan con un
servicio de vigilancia pesquera, y con un monitoreo biológico y pesquero contínuo que
permite evaluar la evolución de los recursos marinos y las actividades pesqueras.
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B) Zonas tampón.
La incorporación de nuevas zonas a esta categoría a nivel terrestre responde a la
necesidad de actualizar la zonificación de acuerdo con ciertos cambios a nivel de
espacios naturales protegidos y de ordenación del territorio. Estos cambios són:
- declaración de nuevos espacios pertenecientes a la Red Natura 2000
- aprobación del Plan Territorial Insular en el año 2003 que creó nuevas figuras de nivel
normal de protección equiparables a las Áreas Naturales de Especial Interés ya
existentes y que fueron utilizadas y consideradas zonas tampón en la declaración inicial
de la RBM. Estas nuevas figuras son ANIT (Área Natural de Interés Territorial) y AIP
(Áreas de Interés Paisajístico).
- delimitación de la zona de influencia hídrica de la Albufera de Es Grau cuando se
amplió el PN en el año 2003.
Así, todas estas zonas se proponen para inclusión en la categoría tampón por coherencia
con los criterios utilizados hasta el momento para delimitar las zonas tampón de la
RBM.
A nivel marino, se propone incluir en la categoría tampón todas las zonas bajo la figura
de LIC, además del resto de fondos hasta los 200m de profundidad, con sólo dos
excepciones, que corresponden a zonas que, aún cumpliendo uno de los dos criterios
mencionados, se consideran zonas de transición: la zona portuaria de Ciutadella y la
zona de influencia portuaria del puerto de Maó. Estas zonas, por su grado de uso
además del estado de transformación de sus hábitats encajan mejor en la categoría de
transición. En cuanto a las zonas tampón, parece lógico incluir la totalidad de los LICs
que, en cuanto dispongan de un Plan de Gestión aprobado pasarán a ser ZEC (figuras
recogidas y consideradas espacios naturales protegidos por la Ley 42/2007 de
Patrimonio Natural y Biodiversidad). En cuanto a la plataforma continental, que se
extiende hasta los 200m de profundidad responde a un criterio que combina los
elevados valores naturales que se encuentran en esta zona con las posibilidades e
intención de gestión de la misma (ej. la mayor parte de científicos entrevistados
recomiendan eliminar la pesca de arrastre de la plataforma).
8.

REGION BIOGEOGRAFICA:

[Indíquese la denominación generalmente aceptada de la región biogeográfica en que se encuentra la
Reserva de la Biosfera propuesta] (El término “región biogeográfica principal” no está estrictamente
definido pero se puede consultar el sistema de clasificación Udvardy (http://www.unepwcmc.org/udvardys-biogeographical-provinces-1975_745.html)).

Según la clasificación de Udvardy, a nivel terrestre, Menorca pertenece al Reino
Paleártico, Provincia Mediterránea esclerófila. En cuanto a la clasificación
biogeográfica del área marina, atendiendo a la clasificación propuesta por Bianchi
(2007), Menorca se encuentra en la Región cálida-templada del Atlántico-Mediterráneo,
Provincia del Mar Mediterráneo, y Sector del Mar Balear a Cerdeña.
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9.

USOS DEL SUELO:

9. 1. Antecedentes:
(Si se dispone de información, inclúyase un resumen de los usos del suelo pasados/históricos, uso de
recursos y dinámicas del paisaje de cada zona de la Reserva de la Biosfera propuesta).

Menorca posee un paisaje cultural, ocupado por los humanos desde hace más de 4.000
años.
Actualmente, alrededor de un 47% de la superficie insular está cubierta por vegetación
natural. A este uso, le sigue en importancia, la agricultura extensiva. Gracias a la
existencia de fotografías aéreas del año 1956, se sabe que en el pasado el porcentaje de
suelo agrícola era bastante más elevado. El abandono de la actividad agrícola en pro de
otros sectores (servicios, turismo), ha provocado que las masas de vegetación natural
hayan aumentado su superficie, ganando terreno a los campos cultivados. El uso
agrícola intensivo, inexistente en el pasado, ha ido ganando terreno y aparecen ciertas
manchas sobretodo en la zona oeste de la isla, así como al norte de las poblaciones de
Mercadal y Alaior. Los núcleos de población y los núcleos turísticos también han
aumentado su superficie, así como los equipamientos públicos y privados, que se
concentran alrededor de las poblaciones. El uso industrial, aunque ocupa un porcentaje
bajo a nivel de toda la isla se ha visto aumentado también en las últimas décadas (ver
Mapa de Usos del Suelo en Fig. 25).
Desde el OBSAM se realizó un análisis de los cambios en los usos del suelo entre el año
1990 y el 2006. Como principales resultados muestra un aumento del 10% de superficie
en las cubiertas artificiales que se atribuye mayoritariamente al crecimiento de las
urbanizaciones.
En cuanto a los usos en el medio marino, antiguamente el uso recreativo era inexistente
o casi inexistente y, en cuanto a la pesca, debían practicarse únicamente las artes
menores con artes tradicionales actualmente en desuso como por ejemplo las nasas, que
aún se usaban para la pesca de la langosta en los años 80 y 90, y que actualmente se han
sustituido totalmente por las redes de trasmallo, mucho menos selectivas. Actualmente,
con el desarrollo de la tecnología las barcas de pesca tienen una mayor eslora y potencia
lo que les permite pescar en una área mucho mayor. Aunque el número de
embarcaciones de artes menores es mucho mayor que el de embarcaciones de arrastre,
estas últimas desembarcan la mayor parte de las capturas por su mayor efectividad. Por
otro lado, el uso recreativo del mar ha experimentado un aumento espectacular durante
las últimas décadas, con un aumento por ejemplo de las licencias de pesca recreativa
(Fig. 26), del número y la demanda de amarres, y del gran número de empresas de
deportes náuticos que han aparecido: submarinismo, kayac, paddle surf, snorkel, esquí
acuático, etc. En cuanto al uso turístico de las playas, mientras que a mediados del S.
XX las familias de Menorca acostumbraban a ir a la playa una vez al año y el turismo
no existía o bien era muy incipiente, en la actualidad las playas registran una afluencia
muy elevada. En los últimos años ha aumentado especialmente el número de usuarios
de playas vírgenes, llegándose a registrar unas densidades muy elevadas en playas como
Macarella, Cala'n Turqueta i Es Talaier (con una superficie disponible de 4 m2 por
persona, Fuente: www.obsam.cat).

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

Figura 25. Usos del suelo. Fuente: OBSAM

63

Figura 26. Evolucion del número de licencias de pesca recreativa en el período 2000-2014. Fuente:
Dirección General de Pesca y Medio Marino del Govern Balear.

9.2 ¿Quiénes son los principales usuarios de la Reserva de la Biosfera? (por cada zona y
por tipos de recursos). Si procede, descríbase el nivel de implicación de la población indígena
teniendo en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas (http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf).
Los principales usuarios o actores presentes en el territorio de la RBM se pueden dividir en los
siguientes colectivos:
• Asociaciones de empresas y de trabajadores:
- Asociación de empresarios de turismo activo (Menorca activa)
- ASMEN (Asociación Menorquina de empresas náuticas)
- Estaciones Náuticas de Maó, Ciutadella y Fornells
- Asociación de Empresas Forestales de Menorca (ASEFOME)
- Asociación Menorquina de Apicultores
- Confederación de Asociaciones empresariales de Baleares (CAEB)
- Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Menorca (PIME)
- Clubs y/o centros de buceo
- Otras empresas de oferta de actividades náuticas (vela, kaiac, paddle surf, etc.)
- Empresas de alquiler de embarcacions
• Asociaciones y comunidades de vecinos y propietarios:
- Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Baleares
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- Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas ubicadas en el Parque Natural de
S'Albufera des Grau.
- Asociación de Propietarios de la Illa den Colom
- Asociación de Propietarios del Medio Rural de las Islas Baleares
- Asociación de vecinos de Es Grau

• Comunidad educativa y centros de estudios e investigación:
- Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA-CSIC)
- Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC)
- Balearic Islands Coastal Observing and Forecasting System (SOCIB)
- Instituto Español Oceanográfico - Centre Oceanogràfic de les Balears
- Instituto Menorquín de Estudis (IME)
- Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM)
- Sociedad de Historia Natural de les Islas Balears
- Sociedad Ornitológica de Menorca (SOM)
- Sociedad Histórico Arqueológica Martí i Bella
- Centre d'Estudis Locals d'Alaior
• Entidades del sector cinegético, de la pesca, la agricultura y la ganadería:
- Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias de Menorca (AGRAME)
- Asociación Defensa Vegetal Fruta Menorca (ADV)
- Asociación Menorquina para la Defensa de la Pesca Submarina (AMESUB)
- Cofradía de Pescadores de Ciutadella
- Cofradía de Pescadores de Fornells
- Cofradía de Pescadores de Maó
- Federación Agrícola y Ganadera de Menorca (FAGME)
- Sociedad de Cazadores de Menorca
- Unión de Cooperativas Agrarias de Menorca (UCAME)
- Unión de Cooperativas Agro-alimentarias de Baleares (UCABAL)
- Unió de Pagesos Menorca
• Entidades del sector del turismo, el comercio, la hostelería y la restauración:
- Asociación de Promotores Turísticos de Menorca
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- Asociación Turismo Alternativo de Menorca
- Asociación Fomento Turismo de Menorca
- Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME)
• Entidades ecologistas, conservacionistas o de defensa animal o vegetal:
- Associació de l'ovella autòctona de Menorca
- Associació Defensa Ecologia i Mediambient Menorca
- Associació Defensa Sanitària Boví de Menorca (ADS)
- Asociación Gallina Menorca (ASOGAME)
- Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB Menorca)
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9.3 ¿Cuáles son las normas (incluyendo las consuetudinarias o tradicionales) de usos del
suelo de cada zona de la Reserva de la Biosfera propuesta y el acceso a dichas zonas?
Tabla 3. Principales normas de usos del suelo por zonas de la RBM.
Área

Terrestre

Zona

Normativa

Núcleo

Decreto 51/2003 de 16 de mayo de Ampliación del Parque Natural de
S'Albufera des Grau. PRUG pendiente de aprobación

Tampón
Todas
Núcleo

Marina

Tampón

Todas

Declaración de Espacios de la Red Natura 2000 (Decreto 29/2006, Decreto
28/2006, Acuerdo Consell de Govern de 24 de septiembre de 2010). Planes de
Gestión pendientes de aprobación
Plan Territorial Insular (PTI). BOIB Núm. 69, Ext. De 16/05/2003
Decreto 51/2003 de 16 de mayo de Ampliación del Parque Natural de
S'Albufera des Grau. PRUG pendiente de aprobación
Declaración de la Reserva Marina del Norte de Menorca (BOIB núm. 81 de 24
de junio)
Declaración de Espacios de la Red Natura 2000 (Decreto 29/2006, Decreto
28/2006, Acuerdo Consell de Govern de 24 de septiembre de 2010). Planes de
Gestión pendientes de aprobación
Ley 6/2013 de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de las Islas Baleares
Reglamento CE 1967/2006 del Consejo relativo a las medidas de gestión para
la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo

9.4 Descríbanse los diferentes niveles de acceso a los recursos y control de los mismos por
parte de hombres y mujeres.
(Usan los hombres y mujeres los mismos recursos de una forma diferente (por ejemplo para subsistencia, mercado,
fines religiosos/rituales), o usan diferentes recursos?).

No hay diferencias, tanto mujeres como hombres pueden ser propietarios y/o titulares de cesión
u arrendamiento, dado que tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de
las Islas Baleares establecen igualdad de sexos en nuestro país.
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10.

POBLACION HUMANA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA PROPUESTA:

[Número aproximado de personas que viven en la Reserva de la Biosfera propuesta.]

Tabla 4. Distribución del número de habitantes (permanentes y estacionales) por zonas de la RBM*
Permanentemente

Estacionalmente

10.1 Zona(s) núcleo

80

50

10.2 Zona(s) tampón

300

20

10.3 Zona(s) de transición

91.968

108.032

Total

92.348

108.102

* El padrón de habitantes no está vinculado al catastro, por lo que no se puede cuantificar con exactitud
el número de personas que viven en el suelo rústico de las zonas núcleo y tampón (fuera de núcleos de
población). Sin embargo, mediante los datos conocidos del padrón de habitantes del 2015 se ha
realizado la estimación presentada.

Según los datos del padrón de habitantes de 2015, la Reserva de la Biosfera cuenta con una
población de 92.348 habitantes. Con una diferencia entre ellos de 1.000 habitantes, los
municipios de Maó y Ciutadella concentran dos tercios de la población. Les sigue Alaior con
9.000, Es Castell y Sant Lluís por encima de los 7.000 habitantes. Es Mercadal y Ferreries
tienen una población similar y, finalmente, Es Migjorn Gran es el municipio con menos
población, con 1.400 habitantes. Sin embargo, por la tipología de turismo vacacional, Menorca
sufre una acusada estacionalidad en la población, llegándose a las 200.000 personas en agosto
(Fig. 27). En relación a la población de hecho, el gráfico de Presión Humana Diaria indica que
la población que vive todo el año en Menorca se sitúa alrededor de los 80.000 habitantes, y en
los meses de más afluencia turística (julio y agosto) llega a alcanzar los 200.000 personas.

Figura 27. Presión humana diaria en Menorca (2005 – 2015). Fuente: Elaboración del OBSAM a partir
de datos de AENA, Autoritat Portuària, DG.Transport Aeri i Marítim (Govern Balear), IBESTAT.
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10.4 Hágase una breve mención de las comunidades locales que viven en la Reserva de la
Biosfera propuesta o en sus cercanías:
(Indíquese el origen y la composición étnicos, las minorías, etc., sus principales actividades económicas (por
ejemplo, el pastoreo, turismo) y la localización de las principales zonas de concentración, remitiendo a un mapa
(sección 6.2.)).

La comunidad local originaria de la propia isla de Menorca es la más abundante. Hacia los años
'80 se produjo la llegada de población procedente de las comunidades del sur de España, así
como de personas procedentes de otros países europeos, sobretodo de Gran Bretaña, que se
fueron instalando en la isla. Más recientemente se ha instalado en la isla población procedente
de otras comunidades de España, especialmente de Cataluña, y también de población extranjera
de distinta procedencia. Actualmente, Menorca tiene un 16% de población extranjera, 5 puntos
inferior respecto al conjunto de las Islas Baleares. Es Mercadal y Sant Lluís son los dos
municipios con más población extranjera, con un 25%. En cambio, Ferrerías se encuentra en la
situación opuesta, con sólo un 5% . Los extranjeros que proceden de la Unión Europea y de
América Central y Sudamérica son los más numerosos. Los segundos se concentran más en
Maó y Ciutadella, mientras que los primeros en el resto de municipios (OBSAM 2016).
La principal actividad económica de la isla es el turismo, la cual ha atraído a una parte de la
población foránea que se ha instalado en Menorca además de un cierto número de personas que
se instalan estacionalmente en la isla para trabajar en el sector. El aumento de la actividad
turística en las últimas décadas ha ido en detrimento de las actividades del sector primario y
secundario, con un sector industrial que ha llegado casi a desaparecer. En el pasado había
llegado a tener gran importancia la industria de producción de calzado, pero actualmente
quedan unas pocas fábricas que además tienen deslocalizada una parte de la elaboración de su
producto. El sector de la construcción fue de gran importancia, sobretodo durante el boom
inmobiliario de los '90 y primera década de este siglo, pero actualmente muestra una tendencia
descendente. Las actividades del sector primario, aunque han sufrido cierto abandono y lo
siguen sufriendo se van manteniendo más o menos gracias a las diferentes subvenciones
existentes. La agricultura y ganadería está principalmente centrada en el sector de producción
de leche y queso pero ha habido una cierta diversificación recientemente con un pequeño
porcentaje de productores que han iniciado proyectos de producción de hortalizas, vino, miel,
embutidos y aceite principalmente. El sector de la producción ecológica ha crecido sobretodo
durante la última década. La actividad pesquera ha sufrido un importante abandono en las
últimas décadas debido a la dureza de las condiciones intrínsecas de este trabajo. Las
dificultades en la comercialización del producto tampoco han ayudado a este sector. Aún así, se
mantienen 54 embarcaciones que practican artes menores y 7 de arrastre.
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10.5 Nombre del principal(es) asentamiento(s) dentro y en las proximidades de la Reserva
de la Biosfera propuesta referenciándolo en el mapa (sección 6.2.):
Tabla 5. Principales asentamientos dentro de la Reserva de Biosfera
Municipios

Pueblos

Urbanizaciones

Ciutadella

Ciutadella

Cales Piques, Cala'n Forcat, Cala'n Brut, Cala'n Blanes,
Santandria, Cala Blanca, Cala Morell, Cap d'Artrutx, Cala'n
Bosc, Son Xoriguer

Ferreries

Ferreries

Cala Galdana

Es Mercadal
Fornells

Platges de Fornells, Ses Salines, S'Arenal den Castell, Son Parc,
Macaret, Addaia, Sa Roca

Es Migjorn

Es Migjorn

Sant Tomàs, Sant Adeodato

Alaior

Alaior

Cala'n Porter, Son Bou, L'Argentina

Es Mercadal

Maó
Maó

Sant Climent

Es Grau, Sa Mesquida, Es Canutells, Binidalí

Llucmeçanes
Es Castell

Es Castell

Santa Ana, Sol del Este, Son Vilar, Cala de Sant Esteve

Sant Lluís

Sant Lluís

S'Algar, Alcaufar, Punta Prima, Son Ganxo, Biniancolla, Cala
Torret, Binibeca, Binisafulla, Cap den Font

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

Fig. 28. Localización de los principales asentamientos de la Reserva de Biosfera.

71

10.6 Importancia cultural:
(Expóngase brevemente la importancia de la Reserva de la Biosfera propuesta en cuanto a valores
culturales pasados y actuales (religiosos, históricos, políticos, sociales, etnológicos) y otros valores, si es
posible haciendo una distinción entre patrimonio material e inmaterial (Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural
Inmaterial
de
2003
(http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
y
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
)).

En cuanto al patrimonio material, se exponen a continuación los bienes más
destacables presentes en Menorca:
1. El patrimonio arqueológico.
Menorca cuenta con un largo recorrido de presencia humana, que se calcula en unos
4.000 años. Testimonio de ello son los numerosos restos Talayóticos y Pretalayóticos.
La etapa Pretalayótica es la inmediatamente anterior a la construcción de los Talayots y
que se enmarca cronológicamente en los inicios de la Edad del Bronce. Los restos
constructivos más importantes de esta época los constituyen las navetas de habitación o
naviformes, de las cuales el ejemplo más significativo es el poblado de Son Mercer de
Baix. Para los enterramientos en esta época se utilizaron diferentes tipologías de
construcción, como los sepulcros megalíticos y los hipogeos de planta alargada. Ambas
construcciones se inscriben en el contexto del megalitismo mediterráneo con muy pocas
diferencias entre otros monumentos semejantes tanto de las islas como de la ribera. Otra
tipología de construcción funeraria de esta época son las navetas, con la Naveta des
Tudons como principal ejemplo, además de la de Biniac y la de Rafal Rubí. Estos
monumentos tienen unas características propias muy definidas y exclusivas de la isla de
Menorca.

Imagen 6. Taula. Etapa talayótica.
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La etapa Talayótica se sitúa entre el año 1.400 a.C. hasta el momento de la ocupación
romana. El nombre de esta etapa proviene de una de sus construcciones más
características, los talayots, que eran torres de defensa y control del territorio. Los
talayots se encuentran tanto en Menorca como en Mallorca, aunque también existen
monumentos de características ciclópeas con cierta afinidad con los talayots en las islas
de Córcega y Cerdeña. Otros restos constructivos de esta época son grandes poblados
con una gran organización del espacio. En ellos se puede observar el establecimiento, en
el punto más elevado de una zona pública donde se sitúan uno o varios talayots y el
recinto de la taula, y una zona privada o de ámbito doméstico donde se extienden las
viviendas. Estos poblados estaban amurallados. Algunos ejemplos son Torre den
Gaumés, Toralba den Salord y Son Catlar. Las taulas son recintos absidales con la
fachada algo cóncava generalmente abierta hacia el sur. En su centro espacial se levanta
un enorme bilito, la taula. La funcionalidad de las taulas era de carácter religioso y/o
ritual. Estos elementos son totalmente característicos de la isla de Menorca
contribuyendo a su personalidad histórica y cultural. Otros elementos de los poblados
eran las Salas Hipóstilas, construcciones adosadas a los círculos de habitación con
numerosas columnas en su interior y que podrían haber sido utilizadas como almacenes.
También se han encontrado grandes cisternas excavadas en la roca, agrupadas y
comunicadas entre sí por canalizaciones. En cuanto a los enterramientos, al comienzo de
la época talayótica se utilizan las mismas construcciones que en la época pretalayótica,
pero más adelante, en la Edad del Hierro, se establecen en las cuevas excavadas
artificialmente en los acantilados rocosos de los barrancos o de las calas menorquinas.
De este tipo de necrópolis son buenos ejemplos la de Cales Coves, Cala Morell y Cap
de Forma.
Los monumentos de la Menorca Talayótica son de gran autenticidad y tienen un valor
excepcional por la técnica constructiva utilizada, el buen estado de conservación que
presentan, su monumentalidad y su abundancia, ya que en sólo 700 km2 de superficie
hay más de 1.500 yacimientos (2 por km2). Todo ello ha valido a una selección de
monumentos talayóticos de la isla su candidatura como Patrimonio Mundial de la
Humanidad de la UNESCO, con su expediente actualmente en tramitación.
2. Restos romanos y paleocristianos.
En el año 123 a.C., el Imperio Romano conquistó Menorca militarmente, conjuntamente
con Mallorca. De la época de dominio romano han pervivido una serie de vestigios que
son una parte integrante de nuestro patrimonio cultural. Los más importantes se
encuentran en los núcleos de población que fueron fundados: Magón y Iamo, además de
Sanicera. Las dos primeras corresponden a las actuales Maó y Ciutadella, y la tercera a
Sa Nitja (Mercadal). La documentación arqueológica referente a Magón permite ubicar
su núcleo entre la actual Plaza de la Conquista y la del Pla de Santa María. Las
excavaciones arqueológicas realizadas permiten incluso identificar parte del trazado
urbano del Maó romano. El límite de la ciudad romana viene dado por la ubicación de
las necrópolis en las vías de salida de las mismas. Se han podido identificar restos de las
necrópolis en la zona de la iglesia del Carmen y de la Plaza del Príncipe. Se dispone de
menor información arqueológica del núcleo urbano de Iammo, aunque suficiente como
para saber que se ubicaba en torno a la actual catedral. El posible límite nos lo
proporcionarían las referencias a una necrópolis cercana a la iglesia del Rosario y otra
en la Plaça del Born. La otra ciudad citada, Sanicera, se sitúa en la actual sa Nitja. Los
restos excavados permiten identificar una zona de trabajo y otra de enterramientos.
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Ahora bien, el patrimonio arqueológico romano menorquín está ubicado especialmente
en los asentamientos rurales. La continuidad de hábitat en los poblados talayóticos es un
hecho probado. Son los lugares de hábitat por excelencia, con una acomodación al uso
romano por parte de los indígenas reestructurando parte de sus edificaciones a la nueva
usanza. En Cales Coves, cala utilizada como fondeadero, se ha documentado una
secuencia de utilización de este lugar de desembarco desde la época de influencia
púnico-ebusitana hasta el Bajo Imperio, lo que nos lleva a valorar la importancia del
patrimonio subacuático que la isla tiene. Menorca ha desempeñado un puesto de tipo
estratégico para el comercio marítimo mediterráneo occidental hasta no hace mucho
tiempo. Para mencionar algunos, existe el pecio romano del Puerto de Maó, el
fondeadero de Cales Coves con materiales de todas las épocas, o el pecio de Favàritx de
la Antigüedad Tardía. A estos se puede añadir el fondeadero de Sa Nitja, o los restos en
el puerto de Addaia de ánforas republicanas.
La riqueza en estructuras basilicales paleocristianas es destacable. Desde que en 19511952 se excavó la basílica de Son Bou hasta la actualidad se han identificado cinco. La
basílica de Fornas de Torelló fue excavada en los años sesenta. La identificación de esta
basílica permitió interpretar como basílica la remodelación que se había realizado de
unas habitaciones en la villa de la Isla del Rei. Posteriormente se excavó la basílica de el
Cap des Port de Fornells y, por último, una serie de elementos relacionados con el culto
en una basílica paleocristiana han sido hallados en la isla den Colom.
3. Patrimonio histórico y arquitectónico.
Como patrimonio histórico y arquitectónico, la situación estratégica de Menorca en el
centro del Mediterráneo Occidental, ha condicionado sus manifestaciones. La influencia
de la economía agrícola ha aportado un conjunto muy interesante de casas de campo. A
ello hay que añadir la singularidad de las construcciones de pescadores y los excelentes
ejemplos de obra menor de intervención litoral. En cuanto a la obra arquitectónica,
destaca la escasa presencia de arquitectura gótica en los siglos XIII y XIV, a causa de la
acción devastadora de los turcos. En el XVII se aprecia la aparición de un barroco
plateresco de influencia colonial, coincidente con el renacer de la actividad económica
de la isla. La arquitectura del siglo XIX muestra claras influencias francesas.
En Menorca existen dos tipos diferentes de fortificación. Las primeras, que pueden
llamarse mayores, castillos y murallas urbanas, construidas con motivo de defensa a lo
largo de la época medieval e inicios de la época moderna, y menores, construidas por
los propietarios agrícolas en sus tierras. Entre las fortificaciones mayores encontramos
también las torres de defensa, construidas a partir del siglo XVII, que se encuentran
distribuidas a lo largo del litoral en buenas posiciones estratégicas. La mayoría fueron
construidas entre finales del siglo XVII y principios del XIX. El buen estado de
conservación de estas construcciones permite disponer de una red de edificaciones
singulares que se da en pocos lugares del Mediterráneo, exceptuando el caso de
Córcega.
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Imagen 7. Torre de defensa de Sant Nicolau (Ciutadella).

4. El patrimonio rural de Menorca.
Todas las explotaciones agrarias se desarrollan en torno al "lloc" o "casa de pagès". Es
en estas casas donde encontramos la máxima expresión de arquitectura y forma de
construcción tradicional. Estas casas se encuentran en gran diversidad de tipos formales
y funcionales, caracterizados por la adaptación al territorio, la adaptación a los
materiales disponibles en la región, y la personalización de las construcciones por parte
del usuario y, frecuentemente, el constructor. La mediterraneidad es su adscripción
cultural más evidente. Se encuentran paralelismos entre las construcciones de Santorín
en las islas griegas y los almacenes de ribera menorquines o entre los nuraghi o barracas
italianas y los "ponts" para ganado, además de entre casas de campo del sudeste español
y la casa menorquina. Algunos rasgos que definen la arquitectura local son: predominio
de la cubierta con teja árabe, estructura de bloques de marés (la piedra caliza de la mitad
sur de la isla) o bien de mampostería amorterada, y encalado de la mayor parte de las
construcciones. El trazado de muros, barracas para el ganado y construcciones
auxiliares de mampostería sin amorterar, "paret seca", es una técnica aún viva. El campo
está compartimentado repetidamente por los muros de piedra que conforman un paisaje
humanizado muy característico. Otras construcciones de interés son las destinadas a la
manipulación del agua, con pozos o norias para su extracción, aljibes para su
almacenamiento, o elementos para la conducción del agua de escorrentía como la red de
canales en las viviendas o en los aljibes situados en otros puntos de las fincas. Un tipo
de construcción que cabe mencionar aquí por su singularidad son las "barraques de
bestiar", que se usan como refugio para el ganado. Se trata de edificaciones formadas
por varios cuerpos troncocónicos superpuestos, presentando plantas circulares o de
herradura. La mayoría de estas barracas de indudable valor arquitectónico y paisajístico
parece ser que fueron levantadas entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del
XIX. También cabe mencionar los molinos: el molino característico de Menorca es un
molino de viento para moler grano, de planta cilíndrica. La maquinaria y aspas están
construidas casi enteramente en madera. Se localizan en áreas rurales y también en el
entorno urbano. Algunos han sido demolidos como consecuencia del crecimiento

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

75

urbano, pero en Sant Lluís, Mercadal y Ciutadella se conservan varios ejemplares
restaurados dentro del tejido urbano.

Imagen 8. Muros de piedra seca (paret seca) en retícula con barracas para ganado al fondo.

5. Arquitectura urbana.
En las zonas urbanas, la esfera pública genera los edificios representativos, religiosos,
singulares, etc., mientras que la esfera privada se desarrolla en la arquitectura de
vivienda, en todas sus variantes y formas. La arquitectura urbana en Menorca se
caracteriza por poseer un patrimonio de vivienda popular en general bien conservado,
de mediana calidad, de una gran uniformidad y con una proporción adecuada al entorno
donde se ubica. La arquitectura singular se concentra en las dos ciudades (Maó y
Ciutadella), con algunos ejemplos aislados en los pueblos, generalmente la iglesia y el
ayuntamiento. Como edificio singular hay que entender tanto la vivienda que por sus
características sobresale de las demás (casa señorial, palacio) como los edificios con
actividades no residenciales (iglesias, ayuntamientos, hospitales, etc.). Muchos de los
pueblos de la isla poseen la iglesia como único edificio singular y sin excesivos
problemas de conservación. Es Castell posee, además, algunos ejemplos de arquitectura
militar y el ayuntamiento. Las dos ciudades que contienen los ejemplos más
significativos de arquitectura singular son Maó y Ciutadella. En esta última se
concentran un buen número de palacios e iglesias, mientras que en Maó existen más
edificios representativos, industriales y unos pocos ejemplos de arquitectura modernista.
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Imagen 9. Palacio y catedral de Ciutadella.

6. Otros bienes culturales
Otro bien cultural que cabe destacar aquí es el "Camí de Cavalls", camino histórico de
origen incierto pero que podría remontarse a las caballerías, sistema encargado de la
defensa de la isla, más o menos hacia el siglo XIV. Documentos más tardíos, del siglo
XVII, se refieren a él como el "Camí de Cavallers" (Camino de Caballeros). La función
primigenia del "Camí" era de tipo militar, utilizado para vigilar y defender la costa. En
el contexto de un Mediterráneo muy inseguro, Menorca era una isla bajo la eterna
amenaza de las incursiones piratas, en especial del temido y a la vez célebre Barbarroja
en el siglo XVI. Sin embargo, a lo largo de la historia el Camí de Cavalls ha
desarrollado funciones muy diversas: comunicación entre lugares cercanos a la costa,
vía de acceso a la costa para los pescadores y, más recientemente, también ha servido de
acceso a calas y playas vírgenes. Después de décadas en que muchos tramos estuvieron
cerrados, las reivindicaciones ciudadanas y la implicación de las administraciones
insulares permitieron reabrir el camino. La recuperación del Camí de Cavalls posee hoy
en día un carácter estratégico de cara a la conservación del medio y del patrimonio
insular. En primer lugar, constituye un sistema de acceso blando a las zonas de litoral
mejor conservadas de la isla, representando una oferta de senderismo de indudable
interés. En segundo lugar, la operación de rehabilitación del camino conlleva la
recuperación y uso de una parte importante del patrimonio histórico de interés
construido a lo largo del litoral: torres de defensa, construcciones rurales, yacimientos
arqueológicos. Así pues, la recuperación del camino ha vertebrado una operación de
rescate patrimonial y, al mismo tiempo, una oferta turística cultural acorde con los fines
de la Reserva de Biosfera.
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En cuanto al patrimonio inmaterial, podríamos dividirlo en los siguientes puntos:
1. Festividades.
Las fiestas más destacadas de Menorca son las fiestas patronales de los distintos pueblos
que transcurren a lo largo de todo el verano. De entre ellas destacan las fiestas de Sant
Joan de Ciutadella, con sus actos principales celebrados los días 23 y 24 de Junio. Las
fiestas patronales de Menorca y, especialmente las de Sant Joan, giran entorno al
caballo, del cual existe una raza propiamente menorquina. Su origen parece ser religioso
y se remonta varios siglos atrás. Uno de los actos más destacados son los "Jocs des Pla",
juegos de época medieval. Las fiestas de Sant Joan son de una trascendencia
considerable, tanto es así que durante esos días Menorca recibe gran cantidad de
visitantes que acuden a la isla especialmente para vivir las Fiestas de Sant Joan.

Imagen 10. Fiestas de Sant Joan.

2. Folklore.
Como folklore se recogen diversas expresiones de cultura popular, como son los bailes
típicos menorquines, con agrupaciones que los practican en diversas de las poblaciones
de la isla, junto con la música que los acompaña. El "glosat", poesía cantada e
improvisada se practicaba en el entorno rural de Menorca durante los días de festividad
o de encuentro familiar. Este tipo de poesía improvisada casi se perdió durante las
décadas pasadas pero durante los últimos años ha habido diversas iniciativas que han
permitido una cierta recuperación del mismo.
3. Gastronomía y elaboración de productos locales.
De la elaboración de productos locales ligada a la actividad en el campo destacan las
matanzas, que aquí se llaman "porquetjades", en las cuales se elabora de forma
totalmente artesanal embutidos de cerdo como son la sobrassada, la carn i xua, el cuixot,
o el butifarró. Las "porquetjades" podría decirse que se celebran en todas las fincas de
Menorca, normalmente durante dos jornadas en que se reúnen familia y allegados para
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colaborar en la tarea de procesar la carne del cerdo que se ha venido cuidando y
engordando durante todo el año. Las "porquetjades" forman parte de la identidad
cultural del entorno rural de Menorca.
El queso es y ha sido un producto característico de Menorca. Factores geoclimáticos
como la temperatura, la humedad y la luz, junto con el proceso de elaboración y
prácticas de envejecimiento tradicionales, han condicionado de manera determinante las
características finales, el aroma y el sabor del queso de Menorca. La historia del queso
se remonta a la prehistoria (3.000 a.C.). Durante el período de dominación británica los
gobernadores de la isla reestructuraron la producción lechera y contribuyeron a dar un
nuevo impulso a la comercialización del queso, que se exportaba en barco desde el
puerto de Maó. Actualmente, el queso de Menorca sigue siendo un producto muy
apreciado tanto en la isla como fuera de ella. Un buen número de fincas lo producen.
Por lo general se trata de queso de vaca, aunque actualmente hay algunos productores
que también hacen queso de oveja o de cabra.

Imagen 11. Elaboración de queso.

En cuanto a la gastronomía, la cocina menorquina se basa en la dieta mediterránea,
aunque ha sabido integrar las aportaciones de las diferentes culturas que han pasado por
la isla a lo largo de la historia: musulmanes, judíos, franceses, o ingleses. Se nutre
principalmente de los productos del campo, como isla de raíz payesa, aunque
complementada con productos procedentes del mar que la rodea. Todo ello se
complementa con la repostería típica menorquina, tanto dulce (pastissets, tortades,
crespells, carquinyols, amargos, ...) como salada (coques, formatjades, flaons, ...).
En cuanto a las bebidas, destaca el Gin de Maó, bebida espirituosa de marcado sabor a
enebro, obtenida por destilación de alcohol y con indicación geográfica protegida. El
gin tuvo gran importancia durante la ocupación británica. Durante los siglos XVIII y
XIX, el gin se fue consolidando como bebida popular y se hizo inseparable de cualquier
acto remarcable en la isla. Junto con el caballo menorquín, se ha convertido en uno de
los protagonistas de las fiestas populares.
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4. Artesanía
La artesanía define muy bien la idiosincrasia de un pueblo, la manera de adaptarse al
entorno y de adaptar al mismo a los intereses del ser humano, además de ser testimonio
de los nuevos usos y las creaciones más diversas con la transformación de algunos
oficios y la irrupción de otros. Actualmente, se puede hablar básicamente de cinco
grandes familias de oficios (del campo, del mar, de las fibras y tejidos, de la vida
cotidiana y de las artes), dentro de los cuales encontramos una perfecta simbiosis entre
tradición e innovación. Los oficios con más raíz o trayectoria en la isla son los de
zapatero, joyero, "arader" o ceramista. El "arader" es el que fabrica las barreras de
"ullastre" (acebuche) típicas del campo menorquín. Otros oficios como los de "mestre
d'aixa" (carpintero de ribera), maestro de "paret seca", "esparter", o "cordador de
cadires" mantienen bien vivo el testimonio y singularidad de sus predecesores. De entre
todos los productos de la artesanía menorquina cabe destacar la "avarca", zapato
tradicional utilizado por los payeses y que se ha ido modificando para el uso actual. Hoy
día, existen en Menorca diversos fabricantes y las hacen con diferentes tipos de piel y
colores y se comercializan tanto en la isla como en otras zonas de España, donde es
conocida y apreciada especialmente por su originalidad.

Imagen 12. Cestos y otros elementos de esparto

10.7 Especifíquese el número de lenguas habladas y escritas (incluyendo lenguas
étnicas, minoritarias y en peligro de extinción) de la Reserva de la Biosfera
propuesta.
(Tómese como referencia, por ejemplo, el Atlas de lenguas en peligro de extinción de la UNESCO
(http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php)).

Las lenguas oficiales son el catalán y el castellano, siendo el catalán lengua mayoritaria.
Según los últimos estudios realizados, el 89% de la población de la RBM entiende el
catalán, el 68% lo sabe hablar, el 72% leerlo y el 53% lo sabe escribir. En cuanto al uso
habitual de las lenguas entre la población de la RBM, el catalán es la lengua mauoritaria
(58%). La mayoría de la población (52%) de la RBM considera el catalán como su
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lengua propia, frente al 28% del castellano y un 6% por igual. A lo largo de la última
década ha aumentado el conocimiento del catalán entre la población pero ha disminuido
su uso.
El catalán no está amenazado en Menorca. No obstante, las tendencias en la última
década demandan profundizar en el fomento de su uso por parte de las administraciones
públicas.
11.

CARACTERISTICAS BIOFISICAS

11.1 Descripción general de las características del sitio y topografía de la zona:
[Descríbanse brevemente las principales características topográficas (humedales, marismas, sierras,
dunas, etc.) más representativas del paisaje de la zona.]

El componente paisajístico más importante de la isla es el sustrato geológico, que
condiciona la topografía de la zona además de otros aspectos como las características
del suelo, la vegetación y las condiciones microclimáticas. Existen dos zonas
especialmente diferenciadas: la zona norte o Tramuntana y la zona sur o Migjorn. La
zona norte está constituida por un mosaico de materiales de distinta edad, siempre más
antiguos que los del sur, que dan origen a un relieve suave con numerosas colinas. La
zona sur, con materiales más modernos (cuaternario) y calizos de origen sedimentario,
da lugar a una área llana surcada por numerosos barrancos, originados por la conjunción
de la acción excavadora de corrientes fluviales, movimientos tectónicos y variaciones
del nivel del mar Mediterráneo. Las principales elevaciones se encuentran, pues, en la
mitad norte de la isla, siendo la más importante El Toro con 357 m. La sigue en
importancia una pequeña cordillera, S'Enclusa, situada al NO de la isla, dominada por
dos pequeñas elevaciones: S'Enclusa, con una altura de 274 m, y Santa Àgueda, con
264. Por otro lado, los principales barrancos en el sur son el de Algendar, el des
Rellotge, el de Trebalúger, el barranco de Macarella, el de Son Fideu, y el de Son Boter.
Como humedales, existen diferentes tipologías que se pueden clasificar como: (1)
Aguas temporales, dulces, turbias, con la Bassa Verda de Binissarmenya, la Bassa de
Binigafull o la Bassa de Mongofre, (2) Aguas temporales, dulces, limpias, como la
Bassa Verda de La Vall y la Bassa des Mal Lloc, (3) Aguas temporales, mineralizadas,
limpias, con vegetación, como Lluriac, Morella y s'Albufera des Mercadal, (4) Aguas
fuertemente mineralizadas, temporales, como Es Clot des Guix, Arenal de Sa Mesquida
o Ets Alocs, (5) Aguas permanentemente salobres, como la Albufera des Grau, el Prat
de Son Bou, Trebalúger, o Binimel·là, y (6) Salinas y fondos de bahía, con las Salines
de Fornells y las de Addaia. En Menorca hay ocho sistemas dunares, siete de los cuales
se encuentran en la costa norte: La Vall, Cala Pilar, Pregonda, Cavalleri, Tirant, Son
Saura, Es Grau; y uno en la costa Sur: Son Bou. Alrededor de Menorca existe un rosario
de islas o islotes de reducidas dimensiones. La mayor de ellas es la Illa den Colom
situada en el PN des Grau, seguida de la I. de l'Aire, en el SE de Menorca. Otros islotes
destacables son la I. de Ses Bledes y la des Porros en la Reserva Marina del Norte, o el
Illot de Binicudrell en el sur. Existen también islotes en el interior de la bahía de
Fornells (Illa de Ses Sargantanes, Illa des Porros) y en el Puerto de Maó (Illa del Rei,
Llatzeret), e incluso el Illot den Mel en el interior de la Albufera des Grau.
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Imagen 13. Barranco de Trebalúger

A nivel marino, no se suele hablar de accidentes topográficos, aunque si existe el
elemento altitudinal en este entorno. Hablaremos pues, de una serie de accidentes y/o
morfologías que aunque a veces se tratan como accidentes geográficos también tienen
relación con el componente batimétrico o altitudinal bajo el mar. En el mar, igual que a
nivel terrestre existe una diferenciación muy clara entre el norte y el sur. En la costa
norte, mucho más recortada, se alternan grandes bahías poco profundas, con acantilados
en los cuales la pendiente es muy elevada. Las principales bahías son, pues la de
Fornells y el Puerto de Maó, de grandes dimensiones con unos 4 km de longitud, y la
bahía de Addaia y la de Sa Nitja, de dimensiones menores. Las zonas rocosas abiertas
presentan una pendiente reducida si la costa es esquistosa, pero mucho más pronunciada
si es calcárea. A partir de los 40m de profundidad la plataforma litoral presenta una
pendiente reducida y más o menos regular hasta alcanzar entre 120 y 170m de
profundidad, donde la pendiente aumenta y empieza el talud. Una excepción a esta
norma son los cañones, que son hendiduras en la plataforma litoral, de entre los cuales
destaca el Cañón de Son Bou en el sur de la isla.
11.2 Rango altitudinal
11.2.1 Altura máxima sobre el nivel del mar: 357 metros (El Toro, Es Mercadal)
11.2.2 Altura mínima sobre el nivel del mar: 0 metros
11.2.3 En las zonas costeras y marinas, profundidad máxima bajo del nivel medio
del mar: 2.000 metros
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11.3 Clima:
(Descríbase brevemente el clima de la zona, para lo que se puede utilizar la clasificación climática de
Köppen,
tal
y
como
propuso
la
OMM
(Organización
Meteorológica
Mundial)
http://www.wmo.int/pages/themes/climate/understanding_climate.php)).

Menorca se encuentra situada en el Mediterráneo occidental, entre los 39º42' y los 40º5'
de latitud norte. El clima de Menorca es un clima templado, fuertemente estacional en
cuanto a humedad y más moderado en cuanto a temperatura. Este es de tipo
mediterráneo, con lo cual le es característico un verano seco y caluroso. El bioclima de
Menorca es xerotérico típico, de tipo marítimo, con lluvias concentradas en otoño y
primavera con períodos de peraridad o aridad estival que pueden durar de tres a cinco
meses.
El régimen termométrico es muy marítimo, es decir, muy suavizado por el efecto
moderador del mar. La temperatura media anual es muy suave, entorno a los 17ºC y
tanto la oscilación térmica anual como la diaria son bajas. La oscilación térmica diaria
es de unos 7ºC en invierno y de unos 9ºC en verano. La diferencia entre la temperatura
media del mes más cálido y el mes más frío, es decir, la oscilación térmica anual, es de
15 grados. Así, la estacionalidad de Menorca, aunque es clara, resulta moderada si se
tiene en cuenta la latitud. Los inviernos son fríos pero suaves y los veranos no son
exageradamente calurosos. Normalmente en verano se llega a los 29-30ºC de día y
durante la noche no se baja de 20ºC. En invierno se suele llegar a los 14ºC y de noche se
baja hasta 6 o 7ºC. Aún así, se dan episodios extremos, como por ejemplo cuando se
dan invasiones de aire polar que llegan a Menorca junto con fuerte viento del norte. En
estos casos la oscilación térmica diaria es muy baja ya que las máximas diarias no
suelen superar los 5 o 6ºC. Las olas de calor suceden cuando el Mediterráneo es
invadido por aire subtropical de procedencia sahariana. Se trata de aire sucio cargado de
polvo, y el viento en superficie suele ser sureste. La temperatura en estos casos puede
llegar a los 35ºC.
En toda el área mediterránea las lluvias son, además de no muy abundantes, bastante
irregulares. Hay marcadas diferencias de un año a otro. Dentro de un mismo año
también se dan episodios sin lluvia seguidos de episodios de lluvias torrenciales. En los
últimos 30 años destacan las sequías de 1981-1984, 1992-1995 y 1999-2000, pero
también hay que destacar la elevada pluviometría a partir del año 2001 hasta el 2010,
exceptuando el 2006. La distribución de la precipitación a lo largo del año se
corresponde con la típica distribución mediterránea, con veranos secos y otoños y
primaveras lluviosas. El mes más seco es el julio, con valores alrededor de 5-6 mm
mensuales. El mes de máxima precipitación corresponde a noviembre, con valores de
80-90 mm mensuales, seguido de octubre con medias de 70-80 mm.
11.3.1 Temperatura media del mes más cálido: 25ºC
11.3.2 Temperatura media del mes más frío: 11ºC
11.3.3 Precipitación media anual: 600 mm, registradas a una altitud de 0 metros.
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11.3.4 ¿Hay alguna estación meteorológica en la Reserva de la Biosfera propuesta
o en sus cercanías? Si es así, indíquese el nombre y la localización y desde cuándo
está funcionando?
Menorca cuenta con un número elevado de estaciones meteorológicas, aunque su
distribución no es nada homogénea y las series que existen divergen mucho entre ellas
en cuanto a periodos recogidos. Las principales estaciones son las de Sant Lluís, MaóLlucmaçanes, Maó, Maó-Favàritx, Mercadal-El Toro, Ciutadella-Far Port, Torralba den
Salord y Aeropuerto, de las cuales se tienen datos desde el año 1975. Existen también
datos históricos, recogidos por Joaquim Carreras i Maurici Hernández, desde 1864 hasta
1931 en la zona de Maó.

11.4 Geología, geomorfología y suelos:
(Descríbanse brevemente las formaciones y condiciones importantes, y en particular la geología de la roca
firme, los depósitos de sedimentos y los tipos de suelo importantes).

La isla de Menorca empezó a formarse hace 410 millones de años, es decir, en el
periodo llamado Devónico (Paleozoico superior) y, desde entonces, no ha parado de
transformarse hasta ser tal y como se conoce hoy día. Dadas las dimensiones del
territorio, se puede hablar de una gran variedad geológica, ya que se encuentran desde
diferentes materiales calcáreos y silíceos hasta materiales de origen volcánico.
Especialmente importantes son los materiales silíceos, poco frecuentes en el resto de las
islas Baleares y que originan un notable abanico de ambientes diferentes. Las rocas que
predominan son las de origen sedimentario, siendo las más abundantes las calcarenitas,
seguidas de las turbiditas, las margas, dolomías y greses. Las calcarenitas, junto con las
bioconstrucciones (construcciones que se han formado a partir de organismos marinos
sésiles, como algas calcáreas y corales) definen toda una zona conocida como comarca
des Migjorn. Esta región, que comprende todo el sur y llega hasta el extremo noroccidental de la isla (hasta Cala Morell), se formó durante el Terciario, más
concretamente en el Mioceno (25-5 Ma.). Por otro lado, en la zona norte se encuentra la
comarca de Tramuntana, la cual presenta una mayor heterogeneidad en cuanto a los
materiales que la componen y también en relación a los periodos de formación. Así,
pues, en esta zona se encuentran materiales muy antiguos, como rocas volcánicas y
subvolcánicas, pelitas, turbiditas, radiolaritas, greses, margas, dolomías y evaporitas.
Todos estos materiales se formaron entre los periodos Devónico inferior y Cretácico, es
decir, entre 410 y 65 Ma. Finalmente, todas las zonas de dunas y aluviones, además de
las playas y la Albufera des Grau son de formación mucho más reciente (entre 1,8-0,01
Ma.), aunque cambian constantemente debido a la erosión de los torrentes, del mar y de
los vientos (Fig. 29).
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11.5 Zona bioclimática:
(Indíquese la región bioclimática en la que se encuentra la propuesta Reserva de la Biosfera, haciendo
referencia a las zonas de la tabla de abajo y márquese una cruz según proceda para cada una de las tres
zonas de la Reserva de la Biosfera).

Tabla 6. Índice de aridez calculado como el cociente P/ETP (P: Precipitación media anual; ETP:
media anual de evapotranspiración potencial.
Índice de aridez

Pluviosidad
media anual/mm

Penman

(UNEP index)

P<100

<0.05

<0.05

Árido

100-400

0.05-0.28

0.05-0.20

Semiárido

400-600

0.28-0.43

0.21-0.50

Seco Subhúmedo

600-800

0.43-0.60

0.51-0.65

Húmedo Subhúmedo

800-1200

0.60-0.90

>0.65

P>1200

>0.90

Zonas
Hiperárido

Hiperhúmedo

Zona(s)
núcleo

Zone(s)
tampón

Zonas(s) de
transición

X

X

X

11.6 Características biológicas:
Enumérense los principales tipos de hábitat (por ejemplo, bosques tropicales de hoja perenne, sabana,
tundra alpina, arrecifes de coral, macizos de algas marinas) y tipos de cobertura del suelo (por ejemplo,
zonas residenciales, tierras agrícolas, tierras de pastoreo).
Para cada tipo, indíquese:
- REGIONAL, si ese tipo de hábitat o de cobertura del suelo ocupa una gran extensión de la región
biogeográfica en la que se encuentra la Reserva de la Biosfera propuesta, a fin de evaluar la
representatividad del tipo de hábitat o de cobertura del suelo.
- LOCAL, si el hábitat o el tipo de cobertura del suelo ocupa una superficie limitada en la Reserva de la
Biosfera propuesta, a fin de evaluar la singularidad del tipo de hábitat o de cobertura del suelo.
En relación con cada tipo de hábitat o de cobertura del suelo, enumérense las especies características y
señálense los procesos naturales importantes (por ejemplo, mareas, sedimentación, retroceso glaciar,
incendios naturales) o los impactos humanos (por ejemplo, pastoreo, tala selectiva, prácticas agrícolas)
que afectan al sistema. Según proceda, remítase al mapa de la vegetación o de cobertura del suelo
proporcionado como documento justificativo.

Los principales tipos de hábitats marinos presentes en la zona propuesta para la
ampliación de la Reserva de Biosfera de Menorca son:
1. Fondos rocosos infralitorales
2. Fondos arenosos infralitorales
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3. Grandes calas y bahías someras
4. Praderas de Posidonia oceanica
5. Cuevas marinas
6. Fondos rocosos circalitorales
7. Fondos detríticos biogénicos
8. Fondos de Maërl
9. Fondos rocosos batiales
10. Fondos batiales sedimentarios
Los principales hábitats y usos del suelo en la parte terrestre de la Reserva de Biosfera
de Menorca son:
11. Sistemas forestales
12. Sistemas dunares y playas
13. Zonas húmedas
14. Litoral rocoso
15. Islotes
16. Uso agrícola extensivo
17. Uso agrícola intensivo
18. Actividades extractivas
19. Uso residencial
20. Uso turístico
21. Equipamientos
Para la localización de los hábitats mencionados véanse los Mapas 3 y 6 del Anexo VI.

11.6.1. Fondos rocosos infralitorales [Distribución REGIONAL]
Este tipo de fondos están ocupados principalmente por comunidades de algas fotófilas.
Especies características: En los fondos rocosos con algas fotófilas las especies más
características son las algas del género Cystoseira, de las cuales se pueden encontrar
diversas especies en función del grado de exposición y la profundidad. Las especies que
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se encuentran en Menorca son C. stricta, C. compressa, C. balearica, C. crinita, C.
spinosa var. tenuior, C. foeniculacea y C. compressa var. pustulata. Otras especies
algales que conviven o acompañan a las algas del género Cystoseira en este tipo de
fondos son: Halopteris scoparia, Padina pavonica, Haliptilon virgatum, o Corallina
elongata.
En cuanto a la fauna, algunas especies características son el hidrario Aglaophenia
kirchenpaueri, el cnidario Balanophyllia europaea, el decápodo Pachygrapsus
marmoratus, los equinodermos Paracentrotus lividus y Arbacia lixula, o las esponjas
Crambe crambe, Ircina fasciculata y Sarcotragus spinosula. Algunos de los peces que
frecuentan estos fondos son Thalasoma pavo, Coris julis, Diplodus sargus, Diplodus
vulgaris, Sarpa salpa, Symphodus roissali, Symphodus tinca, Symphodus
mediterraneus, Serranus scriba y Chromis chromis.

Imagen 14. Comunidad de Cystoseira balearica y castañuelas (Chromis chromis). Fuente: Enric
Ballesteros.

En zonas a mayor profundidad, típicamente a partir de los 15 o 20 m, o con menor
iluminación, se encuentran comunidades de algas hemiesciáfilas, que suelen estar
dominadas por el alga parda Halopteris filicina, acompañada de otras algas como
Dictyopteris membranacea, Corallina elongata, Codium bursa, Sphaerococcus
coronopifolius, Peyssonnelia squamaria y Phyllophora crispa. En el estrato incrustante
son comunes Lithophyllum incrustans y Mesophyllum alternans). El estrato epífito está
básicamente representado por las rodofícea filamentosa Haliptilon virgatum y en las
zonas a más profundidad es muy abundante Womersleyella setacea. La fauna sésil
empieza a ser abundante debido a la mayor profundidad de esta comunidad: esponjas
(Crambe crambe, Ircinia fasciculata, Chondrosia reniformis y Oscarella lobularis),
cnidarios (sobretodo la gorgonia Eunicella singularis), y briozoos (Myriapora truncata,
Rynchozoon neapolitanum). La fauna piscícola es muy rica con espáridos (Diplodus
sargus, Diplodus vulgaris, Diplodus puntazzo, Sarpa salpa), lábridos (Coris julis,
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Symphodus tinca, Symphodus mediterraneus, Symphodus doderleini), serranos, vacas
(Serranus cabrilla, Serranus scriba), y castañuelas (Chromis chromis). También es
frecuente observar meros (Epinephelus marginatus).
En paredes verticales, extraplomos y grietas se puede encontrar la comunidad de algas
esciáfilas infralitorales. Las algas más abundantes son las correspondientes al género
Peyssonnelia, sobretodo Peyssonnelia squamaria y Peyssonnelia rosa-marina, pero
también son muy abundantes otras especies incrustantes, como por ejemplo, las
coralináceas Mesophyllum alternans y Lithophyllum cabiochae. El estrato erecto está
básicamente representado por Halopteris filicina, Flabellia petiolata y Halimeda tuna.
Los clorófitos Palmophyllum crassum y Pseudochlorodesmis furcellata también están
presents. A veces, en esta comunidad aparecen las especies invasoras Acrothamnion
preissii y Womersleyella setacea. Entre los organismos suspensívoros destacan muchas
esponjas (Axinella damicornis, Phorbas tenacior, Crambe crambe, Chondrosia
reniformis, Acanthella acuta), cnidarios (Leptopsammia pruvotii, Parazoanthus
axinellae, Polycyathus muellerae), briozoos (Myriapora truncata, Reptadionella
violacea, Rhynchozoon neapolitanum, Schizobrachiella sanguinea, Schizotheca
serratimargo), y tunicados (Halocynthia papillosa).

Imagen 15. Peyssonnelia squamaria. Fuente: Enric Ballesteros

Procesos naturales importantes: A poca profundidad, el dinamismo es muy intenso
debido a la acción del oleaje y a los cambios en el nivel del mar relacionados con la
presión atmosférica. También los cambios de temperatura son más acusados en esta
zona. A medida que se gana profundidad, el dinamismo debido a los movimientos del
mar y a los cambios de temperatura disminuye y el mayor condicionante es la extinción
de la luz.
Impactos humanos: Los impactos que afectan o pueden afectar a estos fondos son la
contaminación, el uso recreativo de la costa (turismo náutico, pesca recreativa, otros
usos turísticos), y el cambio climático que se manifiesta ya con la expansión de ciertas
especies invasoras, además de con episodios de mortalidad masiva de algunas esponjas
y gorgonias, especialmente Eunicella singularis.
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11.6.2. Fondos arenosos infralitorales [Distribución REGIONAL]
Especies características: Algunas de las especies que se encuentran en estos fondos son
el equinodermo Echinocardium mediterraneum, los moluscos bivalvos Venus
verrucosa, Acanthocardia aculeata y Venerupsis geographica, el poliqueto Paradoneis
harpagonea, los anfípodos Siphonocetes dellavallei o Bathyporeia pseudopelagia, y los
peces Coris julis, Bothus podas, Mullus surmuletus, Trachinus spp., Pagellus acarne,
Pagellus erythrinus y Xyrichtys novacula.
Procesos naturales importantes: En estos fondos, la dinámica sedimentaria y la
existencia de corrientes que puedan dar lugar a microtopografías son procesos naturales
importantes, además de la extinción de la luz en profundidad.
Impactos humanos: Los impactos que afectan o pueden afectar a estos fondos son la
contaminación, el uso recreativo de la costa (turismo náutico, pesca recreativa, otros
usos turísticos), y el cambio climático.
11.6.3. Grandes calas y bahías someras [Distribución LOCAL].
Este hábitat se encuentra sólo en la costa norte de Menorca, representado en tres bahías:
Bahía de Fornells, Addaia y Sa Nitja. Estos hábitats son especialmente frágiles por su
poca profundidad y la menor renovación de agua en comparación con zonas abiertas.
Especies características: La mayor parte de los fondos de las bahías someras son fondos
blandos recubiertos por fanerógamas, principalmente Posidonia oceanica y Cymodocea
nodosa, aunque también aparece Zostera noltii. Las especies acompañantes de estas
praderas son principalmente las algas Hydrolithon farinosum, Titanoderma sp.,
Acetabularia acetabulum, Halimeda tuna, Flabellia petiolata, Dasycladus vermicularis,
Alsidium corallinum, Cladophora sp. y Rytiphloea tinctoria entre muchas otras. Como
epífito, especialmente de las hojas de P. oceanica, aparece el briozoo Electra
posidoniae. Llama la atención el molusco bivalvo Pinna nobilis, por su gran tamaño.
Otros organismos comunes en estos fondos son los equinodermos Paracentrotus lividus,
Ophiothrix fragilis, Ophioderma longicaudum, Holothuria tubulosa y Holothuria polii.
Entre los peces destacan los signátidos como Singnathus abaster o Hippocampus
hippocampus por preferir este tipo de fondos. Las praderas de fanerógamas de zonas
abrigadas también son zonas de desove y reclutamiento de numerosas especies como
Symphodus spp., Coris julis, Thalasoma pavo, Diplodus spp., Serranus scriba, Sarpa
salpa, Oblada melanura, etc., aunque también se pueden observar algunos ejemplares
grandes de dorada (Sparus aurata) o de lubina (Dicentrarchus labrax). También son
frecuentes en estos ambientes los mugílidos Mugil cephalus y Liza spp., o las anguilas
(Anguilla anguilla).

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

90

Imagen 16. Pradera de Cymodocea nodosa y dos mojarras (Diplodus vulgaris). Fuente: Jaume
Sintes.

En lugares extremadamente calmados y con sedimento fino pueden aparecer también
praderas del alga Caulerpa prolifera, que suele aparecer acompañada de otras algas
como Acetabularia acetabulum, Cladophora sp., Dasycladus vermicularis o Rytiphloea
tinctoria. En estas praderas se encuentran también especies como la ascidia
Ecteinascidia turbinata, el pez Gobius niger y el nudibranquio Lobiger serrdifalci.
Sobre las rocas situadas en la orilla se encuentran frecuentemente comunidades de
Cystoseira, especialmente C. crinita, C. spinosa var. tenuior y C. barbata. Entre los
rizomas de C. nodosa, creciendo sobre pequeñas piedras o incluso sobre los rizomas de
la fanerógama, se pueden encontrar las especies C. barbata, C. foeniculacea var.
tenuiramosa y C. compressa var. pustulata.
Procesos naturales importantes: En las grandes bahías someras se dan unas oscilaciones
térmicas mucho mayores que en otras zonas, habiéndose llegado a detectar en la Bahía
de Fornells temperaturas de 8ºC algunos días de invierno y justo después de episodios
de lluvia, hasta temperaturas que superan los 30ºC en verano. En las especies o
comunidades que viven más cerca de la orilla también tienen gran importancia las
variaciones del nivel del mar debidas a oscilaciones de la presión atmosférica. Otro
proceso natural importante son los aportes de agua dulce fría y más cargada de
nutrientes que el agua de mar, que llega a estas zonas bien por escorrentía superficial o
bien por surgencias de la capa freática.
Impactos humanos: Obras y ocupación del litoral, puertos deportivos, fondeo de
embarcaciones sobre praderas de fanerógamas y nacras, actividades recreativas
diversas, sobrefrecuentación, navegación de embarcaciones a motor en zonas muy
someras, contaminación, cambio climático.
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11.6.4. Praderas de Posidonia oceanica [Distribución REGIONAL]
Las praderas de P. oceanica se han descrito en el apartado anterior, por ser una
comunidad típica de grandes bahías someras. Una diferencia entre las praderas situadas
en bahías y las praderas encontradas a mar abierto es que en las bahías estas se
encuentran sobre fondos blandos y a mar abierto, en Menorca, muy frecuentemente se
encuentran sobre fondos rocosos.
Especies características: Las mencionadas en el apartado anterior, con la diferencia que
al ser praderas que se encuentran a mayor profundidad no funcionan tanto como zonas
de reclutamiento sinó que albergan juveniles y adultos de las especies mencionadas.

Imagen 17. Pradera de Posidonia oceanica con nacras (Pinna nobilis).

Procesos naturales importantes: En las praderas de P. oceanica se forma parte de la
arena de nuestras playas. Se trata de arena biogénica que proviene de epífitos de las
hojas y rizomas de Posidonia, y también de otras comunidades o hábitats que se
comentarán posteriormente.
Impactos humanos: Contaminación, fondeo, pesca recreativa, cambio climático.
11.6.5. Cuevas marinas [Distribución LOCAL]
Se encuentran repartidas por toda la isla, siempre en zonas de origen cárstico. Destacan
la cueva del Pont den Gil, las cuevas situadas en el Cap de Cavalleria, las situadas en La
Mola de Fornells, las del Cap den Font y las de la Illa de l'Aire.
Especies características: En las partes más externas de las cuevas donde hay cierta
iluminación se encuentra un gran número de esponjas, entre las cuales destacan
Pleraphysilla spinifera, Ircinia variabilis, Hexadella racovitzai, Hexadella pruvoti,
Reniera mucosa, Dysidea avara, Dendroxea lenis, Phorbas tenacior, Crambe crambe,
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Cliona schmidti, Axinella damicornis, Oscarella sp., Oscarella lobularis, Halichlona
mediterranea, Diplastrella bistellata, Spirastrella cunctatrix, Acanthella acuta,
Raspaciona aculeata, Agelas oroides,Tymisiopsis sp. i Terpios fugax. El foraminífero
Miniacina miniacea es abundantísimo. Los cnidarios también son abundantes,
principalmente en las partes más altas de las cuevas: Parazoanthus axinellae,
Leptopsammia pruvotii, Hoplangia durotrix, Polycyathus muellerae y Madracis
pharensis. Los briozoos también son especialmente abundantes: Myriapora truncata,
Smittina cervicornis, Schizotheca serratimargo, Sertella sp., Reptadionella violacea.
También se encuentran tunicados como Halocynthia papillosa, Lissoclinum perforatum
y Ascidia mentula. Entre la fauna vágil cabe destacar las holoturias (Holothuria spp.),
pequeños crustáceos decápodos (Palaemon serratus), ofiuras (Ophiothrix fragilis,
Ophioderma longicaudum), y peces (Scorpaena notata, Scorpaena maderensis, Phycis
phycis, Thorogobius ephippiatus, Didogobius spletchnai, Corcyrogobius liechtensteini i
Gammogobius steinitzi).
En las partes más oscuras de las cuevas se va reduciendo la densidad de todas las
especies mencionadas anteriormente y, además, aparecen otras especies como los
misidáceos (Siriella adriatica), las esponjas Dendroxea lenis, Diplastrella bistellata,
Spirastrella cunctatrix, Diplastrella sp., Epipolasis spelaea y el pez Apogon imberbis.
Procesos naturales importantes: El proceso natural más importante en las cuevas es una
rápida extinción de la luz, con lo cual aparecen especies que normalmente se
encontrarían a mayor profundidad. En ocasiones también hay aportes de agua dulce
freática.
Impactos humanos: Las cuevas, especialmente aquellas más estrechas son muy
sensibles a la afluencia de buceadores recreativos. Con el roce de las aletas se pueden
destruir colonias de cnidarios, briozoos y otras especies sésiles de lento crecimiento.
11.6.6. Fondos rocosos circalitorales
Los fondos rocosos circalitorales son aquellos situados entre 35 y 200 metros de
profundidad aproximadamente. La principal comunidad que aparece en los arrecifes
rocosos circalitorales es la del coralígeno, que puede estar dominado por algas en las
partes más superficiales del circalitoral, o bien por invertebrados en las partes más
profundas. Otra comunidad presente en los fondos rocosos circalitorales son los bosques
de gorgonias encontrados cerca de la cabecera del Cañón de Son Bou.
Especies características:
La comunidad de coralígeno dominada por algas incrustantes se desarrolla, igual que las
anteriores, a partir de 35 m de profundidad. El poblamiento florístico está constituido,
principalmente, por algas incrustantes como Mesophyllum alternans, Lithophyllum
cabichae y Neogoniolithon mamillosum. También están presentes algas del género
Peyssonnelia (Peyssonnelia squamaria i Peyssonnelia rosa-marina). También se
encuentran con cierta frecuencia los clorófitos Flabellia petiolata, Halimeda tuna y
Pseudochlorodesmis furcellata y los rodófitos Phyllophora crispa y Osmundaria
volubilis, además de un gran número de pequeñas ceramiales y rodimeniales. Se pueden
encontrat poblaciones no muy densas de las gorgonias Eunicella singularis, E. cavolinii,
E. verrucosa y Paramuricea clavata. Sobre las algas incrustantes y entre las cavidades
UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

93

del coralígeno crecen también un cierto número de animales sésiles como los briozoos
Myriapora truncata, Schizomavella spp., Schizotheca serratimago, Schizobrachiella
sanguinea; los hexacoralarios Parazoanthus axinellae y Leptopsammia pruvoti; los
hidrarios Eudendrium sp. y Aglaophenia sp.; los tunicados Halocynthia papillosa,
Pseudodistoma crucigaster y Synoicum blochmanni; y numerosísimas esponjas
(Axinella damicornis, Agelas oroides, Acanthella acuta, Crambe crambe, Chondrosia
reniformis, Oscarella lobularis, Phorbas tenacior). En las cavidades más oscuras
además de todas las especies ya nombradas, se puede encontrar la esponja Spirastrella
cunctatrix y el coral rojo (Corallium rubrum). Entre las especies acompañantes abundan
gran variedad de equinodermos y peces. Además, hay que destacar que los fondos de
coralígeno constituyen el hábitat preferente la langosta (Palinurus elephas) y de la
cigarra de mar (Scyllarides latus).

Imagen 18. Cigarra de mar (Scyllarides latus). Fuente: Enric Ballesteros.

La comunidad de coralígeno dominada por invertebrados corresponde a una comunidad
encontrada en una pared vertical del Cañón de Son Bou a unos 110 m de profundidad.
Las especies dominantes son los octocoralarios Paramuricea clavata y Corallium
rubrum, presentando esta última una distribución más amplia. Las dos especies
dominantes están acompañadas por las esponjas incrustantes Rhabdaremia sp., Eurypon
sp. así como por el coral Desmophyllum dianthus y una especie indeterminada del
género Caryophyllia. Algunas de las colonias de P. clavata están epifitadas por el
bivalvo Pteria hirundo y por el alcionario Alcyonium coralloides.
Los bosques de gorgonias en roca circalitoral encontrados en la cabecera del Cañón de
Son Bou se sitúan entre 100 y 180 m de profundidad. Entre los 100 y los 130, las
especies dominantes son una gorgonia del género Eunicella, una especie de coral del
género Caryophyllia y una esponja del género Rhabdaremia. Entre los 140 y 180 m de
profundidad hay que destacar la presencia del coral blando Nidalia studeri y las
corgonias Callogorgia verticillata y Viminella flagellum. En el borde de la plataforma
es común como especie acompañante el antipatario Antiphatella subpinnata, el coral
Dendrophyllia cornigera y varias especies de esponjas (Poecillastra compressa,
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Haliclona elegans y Dyctionella alonsoi). A más profundidad, las gorgonias suelen
estar acompañadas por Villogorgia bebrycoides, Muriceides lepida y por las esponjas
Poecillastra compressa y Dyctionella cf. alonsoi. Algunas de las colonias de C.
verticillata están epifitadas por hidrozoos y por los poliquetos Salmacina dysteri y/o
Filigrana implexa.
Procesos naturales importantes: La gran cantidad de organismos calcáreos de estos
fondos contribuye a la formación de arena de origen biogénico de las playas de la isla.
El lento crecimiento tanto de las algas calcáreas como de las gorgonias las hace especies
especialmente vulnerables.
Impactos humanos: Especies invasoras, siendo especialmente preocupante la gran
abundancia del rodófito filamentoso Womersleyella setacea formando alfombras sobre
las comunidades de coralígeno dominado por algas calcáreas. Otros impactos
importantes son la pesca artesanal y la pesca de arrastre, además de la omnipresente
contaminación, el cambio climático y la consecuente pérdida de transparencia del agua.
11.6.7. Fondos detríticos biogénicos [Distribución REGIONAL]
Las comunidades que se encuentran en este tipo de fondos son muy variadas e incluyen:
comunidades de Cystoseira spp., comunidades de Osmundaria volubilis y Phyllophora
crispa, comunidades de Laminaria rodriguezii, por mencionar las más significativas.
Especies características: Las comunidades de Cystoseira spp. profundas se desarrollan
siempre por debajo de los 30 m de profundidad sobretodo sobre bloques que aparecen
en fondos detríticos. Esta comunidad está dominada por un estrato erecto de algas
diversas que no llegan nunca a tener recubrimientos importantes. Cabe mencionar
diversas especies del género Cystoseira, como C. spinosa var. spinosa, C. spinosa var.
compressa, C. foeniculacea f. latiramosa y C. zosteroides. Otras especies presentes
pueden ser Rytiphloea tinctoria, Halopithys incurvus, Polysiphonia subulifera, Alsidium
corallinum, Eupogodon spinellus, Rhodymenia ardissonei, Asperococcus bullosus,
Stictyosiphon adriaticus, Dictyota dichotoma v. intricata, Dictyopteris polypodioides,
Dictyota dichotoma, Halopteris filicina, Codium bursa, Dasycladus vermicularis y
Mesophyllum alternans. Cabe destacar la abundancia de la especie introducida
Womersleyella setacea y la presencia de Asparagopsis taxiformis. Los epífitos son muy
numerosos, con algas rodofíceas y diversas especies de briozoos. Los organismos
animales de tamaño grande no son muy abundantes, destacando sólo la gorgonia
Eunicella singularis, la esponja Phorbas tenacior, los briozoos Myriapora truncata,
Sertella sp., y Margaretta cereoides.
La comunidad de Osmundaria volubilis y Phyllophora crispa está dominada por estas
dos algas. El subestrato incrustante está totalmente recubierto por Mesophyllum
alternans pero también están presentes Lithophyllum frondosum y Peyssonnelia rosamarina. Otras especies de algas abundantes son Halopithys incurvus, Peyssonnelia
squamaria, Polysiphonia subulifera, Dictyota dichotoma, Halopteris filicina,
Zanardinia prototypus, Flabellia petiolata, Halimeda tuna y Acrosymphyton
purpuriferum. Eunicella singularis es la única especie relevante de la fauna sésil.
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Laminaria rodriguezii es un alga parda de gran porte, endémica del Mediterráneo, que
tiene unos rizoides con los que se enraíza sobre los rodolitos en fondos detríticos,
aunque también puede darse sobre roca y coralígeno. Forma bosques bastante densos en
todo el ámbito de las islas Baleares. Entre la fauna acompañante son frecuentes los
crustáceos como Dardanus arrosor, Pagurus prideauxi e Inachus thoracicus, los
moluscos Octopus vulgaris, Sepia elegans, los equinodermos Echinaster sepositus,
Spatangus purpureus y Seichopus regalis, las ascidias Ascidia mentula y Parastichopus
regalis y varias especies de esponjas (p. ej. Suberites domuncula). En la ictiofauna
también se encuentran numerosas especies de plataforma.

Imagen 19. Laminaria rodriguezii. Fuente: Enric Ballesteros

También cabe mencionar aquí los fondos detríticos biogénicos dominados por
invertebrados por la gran superficie que ocupan en los fondos de Menorca,
especialmente en los del Canal. Se trata de fondos blandos con una mezcla de elementos
de origen terrígeno y biogénico (restos de caparazones, conchas, esqueletos de animales
y algas calcáreas). Es frecuente encontrar en este tipo de fondos agregaciones de
esponjas o ascidias, erizos irregulares y ofiuras. Una facies característica es la dominada
por el erizo Spatangus purpureus. También son relativamente abundantes agregaciones
de esponjas del género Axinella y las ofiuras Ophiura texturata, Ophiocomina nigra y
Ophioderma longicauda. Como especies acompañantes, son comunes las sinascidias
Diacona violacea, Phalusia mammilata y Ascidia mentula, la esponja Suberites
domencula, los ermitaños Dardanus arrosor y Pagurus prideauxi, los poliquetos
Hyalinoecia tubicola y Ditrupa arietina, las estrellas Astropecten aranciacus y Luidia
ciliaris y la holoturia Stichopus regalis. Abundan diversidad de crustáceos decápodos
carroñeros de pequeño tamaño (Inachus sp., Galathea sp., Ebalia sp., etc.) y pequeños
bivalvos filtradores.
Procesos naturales importantes: Fondos muy importantes para la biogénesis de arena de
las playas.
Impactos humanos: El mayor impacto que padecen estos fondos es el de la pesca, tanto
artesanal como de arrastre, al enganchar las especies erectas de mayor porte presentes
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en estas comunidades, como las algas del género Cystoseira, y Laminaria rodriguezzi.
Estas algas son de crecimiento muy lento, especialmente a estas profundidades donde la
dinámica es muy baja por ello el impacto de arrancar estos ejemplares es especialmente
importante. Por otro lado, mencionamos también la contaminación, la pérdida de
transparencia del agua y el cambio climático.
11.6.8. Fondos de Maërl [Distribución REGIONAL]
Maërl es el nombre con el que se conoce a nivel internacional a un tipo de hábitats
formado por algas coralináceas duras de vida libre que ruedan sobre el sedimento
(rodolitos) por acción de las corrientes, formando nódulos calcificados ramificados o
esféricos. Las especies que lo forman suelen tener ciclos de vida muy largos (entre 3 y
30 años).
Especies características: Las principales especies que componen el maërl son algas
coralináceas (Spongites fruticulosus, Lithothamnion coralloides, Phymatolithon
calcareum, Lithothamnion valens, L. minervae, L. racemus, L. frondosum, entre otras) y
especies de Peyssonnelia. En los fondos del canal de Menorca existe una gran variedad
de este tipo de fondos, aunque son muy frecuentes aquellos con dominancia de
Spongites fruticulosus. Existe también una variedad dominada por grandes biomasas de
algas del género Peyssonnelia, que se acumulan en el fondo creando un lecho algal con
unas características muy particulares. Como especies acompañantes aparecen gran
variedad de algas (Osmundaria volubilis, Phyllophora crispa, Kallymeniales). A veces
puede aparecer Laminaria rodriguezzi. Entre la fauna abundan organismos sésiles
filtradores como esponjas, briozoos y ascidias.

Imagen 20. Rodolitos en un fondo de maërl.

Procesos naturales importantes: con el tiempo, los lechos de maërl van aumentando en
espesor, ya que las nuevas generaciones se asientan sobre las muertas. Estas
formaciones, tanto activas como muertas, suponen una fuente importante de sedimento
calcáreo, contribuyendo a la formación de arenas, tan características de las playas del
canal de Menorca.
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Impactos humanos: El mayor impacto al que están sometidos estos fondos es el de la
pesca, tanto artesanal como de arrastre. Aunque la pesca de arrastre esté prohibida por
normativa europea sobre este tipo de fondos, aún falta conocimiento sobre la cartografía
precisa de estos fondos alrededor de toda la isla, además de protección efectiva de los
mismos. Además, estos fondos igual que el resto, sufren de los efectos de la
contaminación, cambio climático y pérdida de transparencia del agua. La resuspensión
de sedimentos provocada por la pesca de arrastre en fondos adyacentes también tiene un
efecto negativo sobre el maërl.
11.6.9. Fondos rocosos batiales (con antipatarios) [Distribución REGIONAL]
Especies características: se trata de comunidades rocosas del talud dominadas por el
antipatario Leiopathes glaberrima, las gorgonias Callogorgia verticillata y Brebyce
mollis y la esponja Phakellia robusta. También son conocidos como corales negros por
el color de sus esqueletos. Se han localizado interesantes colonias en fondos rocosos del
canal de Menorca a profundidades entre los 250 y los 330 metros en paredes verticales y
grandes bloques. Entre las especies acompañantes encontramos las esponjas Haliclona
cf. fistulosa y Hamacantha cf. falcula. Ocasionalmente se ha observado el coral
Madrepora oculata.
Procesos naturales importantes: Los corales negros se localizan en enclaves bien
conservados del Mediterráneo, con un grado elevado de hidrodinamismo y baja
sedimentación. El enclave del canal de Menorca es uno de los pocos conocidos del
Mediterráneo noroccidental. Algunas de sus especies, como Leiopathes glaberrima, son
muy longevas; se han datado individuos de más de 4.000 años.
Impactos humanos: Los corales negros están listados como especies en peligro de
extinción en la Convención del Tratado Internacional (CITES), estando muy
amenazados por la pesca de arrastre y por su comercialización como elemento de
joyería. Como el resto de hábitats, aunque en menor medida por la gran profundidad a la
que se encuentran, sufren de los peligros de la contaminación y el cambio climático.
11.6.10. Fondos batiales sedimentarios [Distribución REGIONAL].
Dentro de esta categoría se conocen, en la zona del canal de Menorca, dos tipos de
comunidades: los fondos batiales sedimentarios de reborde de plataforma con
Leptometra phalangium (campos de crinoideos) y los fondos batiales sedimentarios de
reborde de plataforma con Gryphus vitreus (campos de braquiópodos).
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Imagen 21. Leptometra phalangium.

Especies características:
Las comunidades más características de los fondos batiales sedimentarios del borde de
la plataforma continental en el canal de Menorca son las definidas por la presencia de
crinoideos del género Leptometra, siendo la especie dominante y característica L.
phalangium. Esta comunidad se ha observado entre los 115 y 270 metros de
profundidad. Las especies acompañantes son el pennatuláceo Funiculina
quadrangularis, los ceriantarios Cerianthus membranaceus y Arachnanthus oligopodus,
y los equinoideos Spatangus purpureus y erizos del género Echinus.
Los campos de braquiópodos con Gryphus vitreus son habituales en los fondos
sedimentarios de la plataforma continental y talud en el Mediterráneo occidental, entre
110 y 250 metros de profundidad. La comunidad está dominada por el braquiópodo G.
vitreus y el poliqueto Lanice conchilega. Las especies acompañantes son el
pennatuláceo Funiculina quadrangularis, una ofiura del género Ophiura y los
ceriantarios Aranchnanthus oligopodus y Cerianthus membranaceus. En algunos fondos
de arenas gruesas se ha observado la coexistencia del crinoideo Leptometra phalangium
y el braquiópodo G. vitreus.
Procesos naturales importantes: los campos de Leptometra phalangium se consideran
Hábitats Sensibles de Interés Pesquero a nivel europeo, ya que son conocidos como
hábitat-refugio de especies de peces, especialmente en sus fases larvarias, y de muchas
especies de pequeños crustáceos bentónicos y epibentónicos. En estos fondos, de
transición entre la plataforma y el talud, suele haber corrientes constantes y una elevada
productividad, por lo cual se asocian a caladeros de especies de valor comercial en
Baleares, como son la merluza (Merluccius merluccius) y el gallo de San Pedro (Zeus
faber), entre otras.
Impactos humanos: El impacto más importante al cual están sometidos estos fondos es
la pesca de arrastre.
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11.6.11. Sistemas forestales [Distribución REGIONAL]
El paisaje vegetal de la isla está dominado por la vegetación leñosa perennifolia de
carácter mediterráneo, ya sea con estructura forestal o con alguna de sus etapas de
sustitución. Esta vegetación leñosa ocupa todos los terrenos que no son utilizados con
fines agrícolas o urbanos, salvo las zonas húmedas, saladares y franja litoral, lo que
supone un 47% del territorio de Menorca.
Especies características:
Existen tres grandes tipos de vegetación arbórea:
Los encinares de Quercus ilex, que sólo ocupan superficies importantes en las zonas
forestales del norte de Mercadal y Ciudadela; sin emargo hay núcleos de encinas con
carácter relictual o bien en fase de regeneración (bajo un dosel arbóreo de Pinus
halepensis) en una gran parte del interior de la isla. El sotobosque suele estar
constituido o bien por arbustos esclerófilos sobre sustratos calcáreos, o bien por un
matorral denso de ericáceas y cistáceas sobre las pizarras y areniscas primarias y
secundarias de Tramuntana. Son especies características de esta comunidad Asparagus
acutifolius, Ruscus aculeatus, Lonicera implexa, Arbutus unedo, Rubia peregrina,
Smilax aspera, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaeternus, Phillyrea media var. media,
Myrtus communis, Arisarum vulgare y Cyclamen balearicum, por citar las más
importantes.
Los bosques y maquias de Olea europaea var. sylvestris ("ullastrar") representan la
vegetación dominante en la mayor parte del litoral de la isla, especialmente en sus
extremos oriental y occidental. Se trata de una maquia alta y densa muy rica en especies
arbustivas y lianas de carácter termófilo (Arisarum vulgare, Phillyrea media var. media,
Rubia peregrina var. longifolia, Pistacia lentiscus, Asparagus albus, Asparagus
stipularis, Clematis cirrhosa, Prasium majus, Smilax aspera var. aspera, Lonicera
implexa, Ruscus aculeatus, etc.). No suelen encontrarse grandes superficies con este
tipo de comunidad, en realidad la situación más frecuente es que aparezca como un
retículo intercalado con los campos de cultivo; en estos casos la maquia ocupa las zonas
rocosas y las líneas de "pared seca" o bien las cimas de las colinas.
Los pinares de Pinus halepensis presentes en Menorca, en general, resultan de la
degradación de las comunidades de encinar y "ullastrar". Según si resultan de la
degradación de una u otra comunidad tendrán mayor presencia de las especies
dominantes de ambas comunidades, es decir, Olea europaea var. sylvestris o bien
Quercus ilex subsp. ilex, además de los arbustos y lianas típicos de estas formaciones
vegetales (Pistacia lentiscus, Phillyrea media var. media, Rubia peregrina var.
longifolia, Clematis cirrhosa, Myrtus communis, etc.).
Otros tipos de vegetación leñosa que se encuentran en la isla son los bosques de
Tamarix spp., propios de los saladares, y los sabinares de Juniperus phoenicea de las
zonas dunares.
Más allá de las especies vegetales que conforman el bosque, éste es también el hábitat
de numerosos insectos, hongos, bacterias descomponedoras de materia orgánica, aves y
pequeños mamíferos.
UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

100

Imagen 22. Bosque mixto de pinos y encinas.

Procesos naturales importantes: La dinámica sucesional de las comunidades vegetales es
posiblemente el proceso natural más importante en los hábitats forestales en escalas
temporales medias. Otro es la creación de suelos ricos en humus por el gran aporte de
materia orgánica proveniente de hojas y pequeñas ramas en descomposición. Por otro
lado la creación de microambientes con diferentes grados de humedad e iluminación
permite la existencia de numerosas especies vegetales, animales además de gran
cantidad de hongos y líquenes. Otra función importante de los bosques es la de
almacenar carbono en forma de biomasa.
Impactos humanos: Los bosques han sido tradicionalmente explotados para el
aprovechamiento de madera y para el pastoreo de cerdos, y es prácticamente imposible
encontrarlos inalterados. Sin embargo el descenso en los niveles de explotación de los
bosques que se ha producido en las últimas décadas, ha favorecido a estas comunidades
que están ocupando lentamente nuevos espacios. De todos modos, recientemente se ha
empezado a explotar la biomasa de los bosques para ser utilizada como combustible o
para calefacción. Este uso, si se hace correctamente no tiene porqué ser una amenaza
pero es necesaria una buena planificación en ese sentido. Otra amenaza para los bosques
es el cambio climático, con la sequía y la proliferación de plagas y enfermedades como
consecuencia.
11.6.12. Sistemas dunares y playas [Distribución LOCAL]
Especies características: Los primeros relieves dunares suelen estar ocupados por
Ammophila arenaria y otras especies psamófilas. Por detrás de la Ammophila se suele
formar un matorral abierto donde predomina Srophularia canina subsp. ramosissima,
Pancratium maritimum, Crucianella maritima, junto con numerosas especies herbáceas
anuales (Medicago marina, Eryngium maritimum, Lotus cystioides, etc.). Más hacia el
interior se encuentran las maquias de sabinas (Juniperus phoenicea) y los pinares de
Pinus halepensis. En La Vall y en Es Grau las dunas fijadas están colonizadas por
encinares.
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Procesos naturales importantes: La vegetación dunar fija y retiene la arena en su sitio
evitando que esta sea transportada por el viento hasta otros lugares, manteniendo así el
volumen de arena en la playa.
Impactos humanos: sobrefrecuentación durante los meses estivales, con constante
pisoteo. En algunos casos, circulación de vehículos, aparcamiento, infraestructuras
temporales o fijas como chiringuitos, contenedores, redes de caminos, limpieza
mecánica.

Imagen 23. Cala Presili.

11.6.13. Zonas húmedas [Distribución LOCAL]
Las zonas húmedas pueden ser de tipología muy diversa en función del grado de
temporalidad del agua, del contenido mineral, del contacto o no con aguas marinas, etc.
Así las zonas húmedas se podrían clasificar en seis categorías diferentes: 1) Aguas
temporales, dulces, turbias, son de las más interesantes por su riqueza faunística y
florística y se encuentran en las charcas de Sa Bassa Verda de Binissarmenya, Bassa de
Torrellafuda, Bassa de Curniola, Bassa de Binigafull, Bassa de Mongofre y Bassa de Sa
Mola. 2) Aguas temporales, dulces, limpias, se ubican sobre sustratos rocosos del
Carbonífero o el Buntsdanstein, con lo cual sus aguas son humosas, ricas en hierro y de
color negruzco. Algunos ejemplos son Sa Bassa Verda de La Vall y Sa Bassa des Mal
Lloc. Su riqueza en especies es también muy notoria. 3) Aguas temporales,
mineralizadas, limpias, con vegetación, corresponden a esta tipología la mayoría de
zonas húmedas propiamente dichas. Se trata de extensos prados con diferentes grados
de temporalidad, incluso con permanencia plurianual. Recogen agua de una cuenca de
drenaje más importante que los primeros grupos. Las zonas más destacables son
Lluriac, Morella, s'Albufera de Mercadal o Prat de Bellavista. 4) Aguas fuertemente
mineralizadas, temporales, ya sea por drenar parajes con yesos o por los aportes
marinos debido al aerosol transportado por el viento, existe representación de estas
aguas cargadas con varios gramos de sales por litro: Addaia, Es Clot des Guix, Arenal
de Sa Mesquida, Ets Alocs. 5) Aguas permanentes salobres, se trata de aguas con
aportes de agua dulce en conexión a sistemas dunares (Albufera des Grau, Trebalúger,
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Canutells, La Vall, Binimel·là, Tirant), o cársticos (Son Bou, Cala Molí), pero
conectadas al mar por aportes freáticos. 6) Salinas y fondos de bahía, especialmente en
la bahía de Fornells y sus Salinas, así como en Addaia, las aguas llegan a tener una
mayor concentración de sal que el agua de mar.

Imagen 24. Albufera des Grau.

Especies características: Enumeraremos las especies características de las zonas
húmedas con un mayor grado de permanencia del agua, es decir, de las tipologías 3 y 5.
En estas zonas, la vegetación aérea está bien desarrollada, con Phragmites, Scirpus, Iris,
Tamarix, Arundo, Juncus, etc. Se trata de ambientes muy importantes para los ciclos
vitales de anfibios (Hyla meridionalis, Bufo balearicus) y reptiles acuáticos (Emys
orbicularis, Natrix maura), así como para aves paseriformes, ardeidas, rálidos y algunas
anátidas de superficie. Además, en las golas de los torrentes, el carácter permanente
posibilita la vida de algunas especies de peces eurihalinos, como Atherina boyeri,
Gambusia holbrooki, Anguilla anguilla, y mugílidos, que són visitadas por el águila
pescadora (Pandion haliaetus) y la garza real (Ardea cinerea).
Procesos naturales importantes: Un proceso natural importante es el efecto de las
mareas en las zonas húmedas conectadas con el mar. En estas zonas, la conexión con el
mar resulta vital para una serie de especies de peces que necesitan moverse de un lado a
otro para poder completar su ciclo vital. Otro factor importante es la elevada plasticidad
o estrategias concretas de algunas especies para poder adaptarse a la gran variabilidad
estacional de condiciones en estas zonas.
Impactos humanos: Uno de los más importantes es la contaminación, sea por
fertilizantes, pesticidas y otros químicos agrícolas, o por el vertido de aguas residuales.
Además los cambios de usos del suelo pueden tener como consecuencia la desecación
de estas zonas, sobretodo para usos agrícolas o urbanización. Otros impactos son la
presión ganadera, acceso rodado incontrolado o sobrefrecuentación humana.
UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

103

11.6.14. Litoral rocoso [Distribución REGIONAL]
Especies características: Del paisaje vegetal costero de Menorca cabe destacar las zonas
cubiertas por las maquias mediterráneas, muy densas y altas allí donde aparecen relieves
intricados de areniscas rojas impermeables, en la zona comprendida entre La Vall y Ets
Alocs, donde aparecen los acantilados más altos, albergando importantes comunidades
de aves rapaces y marinas. Es la maquia de brezos (Erica arborea), madroño (Arbutus
unedo) y pino carrasco (Pinus halepensis). Hay otro tipo de maquia, de porte más bajo y
cubriendo terrenos menos intricados, aunqe también impermeables, que se extiende por
una amplia franja costera del norte y noreste. El arbusto predominante aquí es el
aladierno menorquín (Phyllirea media), junto con otras plantas de gran interés por su
carácter endémico como las especies Daphne rodriguezzi o los llamados "socarrells",
como Femeniasia balearica y Anthillys histrix (exclusivas de Menorca) o Launaea
cervicornis (presente en Mallorca y Menorca). En otros sectores, esta maquia aparece
mezclada con sabinas (Juniperus sabina) y acebuches (Olea europaea var. sylvestris),
combinándose con romero (Rosmarinus officinalis), orquídeas y otras especies como el
brezo de floración invernal (Erica multiflora). Estas maquias, en las zonas más
expuestas a los vientos del norte toman una forma pulvinular y aerodinámica, de una
gran importancia biogeográfica y ecológica. Para finalizar, cabe citar los pinares
asociados a la garriga de romero, brezo, sabina y acebuche, que se desarrolla sobre los
acantilados de rocas calcareníticas del Mioceno, en la costa sur.
En la primera línea frente al mar, por delante de las maquias ya descritas, destaca la
comunidad de Limonium spp., que tiene como especies más características diversas
especies de Limonium (L. companyonis, L. biflorum, L. virgatum, L. minutum), además
de Artemisia caerulescens subsp. gallica y Sarcocornia fruticosa entre otras.

Imagen 25. Paisaje litoral con vegetación con forma aerodinámica.

Procesos naturales importantes: Destaca la adaptación a estos ambientes muy
condicionados por los fuertes vientos cargados de sal que azotan las costas de Menorca
con tanta frecuencia, sobretodo en otoño e invierno, además de la pobreza los suelos
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litorales. De esta adaptación nace la vegetación pulvinuar, compuesta principalmente
por el aladierno menorquín y una serie de endemismos de entre los cuales destacan los
"socarrells", y que presenta unas formas aerodinámicas, con una característica cara
septentrional seca y quemada por la agresión de la sal.
Impactos humanos: En esta zona el principal impacto humano es la urbanización aunque
en la actualidad, las leyes urbanísticas protegen la mayor parte del litoral no urbanizado
de Menorca. Otro riesgo claro es el cambio climático por la proximidad a la franja
marítima y la invasión de especies alóctonas. Hace unos años, una parte importante del
litoral estaba invadida por la especie de origen sudafricano Carpobrotus edulis, pero
gracias a un proyecto LIFE esta especie se pudo prácticamente erradicar de Menorca.
11.6.15. Islotes [DISTRIBUCIÓN Local].
Alrededor de Menorca existen alrededor de 100 islotes de reducidas dimensiones,
distribuidos mayoritariamente en la costa norte. El mayor de ellos es la I. den Colom, en
el Parque Natural de s'Albufera des Grau, con alrededor de 60 ha, seguida de la I. del
Aire con unas 34 ha, en el extremo SE. El resto de estos islotes tiene menos de 10 ha y
muchos de ellos no alcanzan 1 ha de superficie. Todos ellos se encuentran muy
próximos a Menorca, por lo que su aislamiento debe ser relativamente reciente.
Especies características: En cuanto a la vegetación existen islotes totalmente
desprovistos de ella, por el contínuo azote del viento y las salpicaduras, y otros donde
sólo se encuentran plantas de porte herbáceo muy resistentes a la sal (Crithmum
maritimum, Limmonium spp.). En otros islotes, de mayor tamaño o más resguardados,
es posible encontrar la maquia de aladierno menorquín (Phillyrea latifolia var.
rodriguezii) con forma aerodinámica adaptada a fuertes vientos. En estas zonas la
presión humana ha sido débil, lo que ha facilitado que estos islotes actuasen como zonas
de refugio de algunas especies notabilísimas como la lagartija balear (Podarcis lilfordii)
que se extinguió en la isla principal con la llegada del hombre, de la cual existen casi
una subespecie por islote. Los islotes son también importantes para las aves marinas, ya
que muchas de ellas los utilizan para nidificar, como son la pardela (Calonectris
diomedea), la pardela balear (Puffinus yelkouan), y el cormoran (Phalacrocorax
aristotelix). Es especialmente notable la presencia de colonias de gaviota patiamarilla
(Larus michaelis) y de gaviota de Audouin (Larus audouinii) en la Illa de l'Aire.
Procesos naturales importantes: No deja de sorprender como un aislamiento
relativamente reciente ha podido producir una especiación o diferenciación (a nivel de
subespecie) a partir de la especie ancestral Podarcis lilfordii hasta el punto que en cada
islote prácticamente se puede encontrar una subespecie diferente de esta lagartija.
Destaca la subespecie de la isla del Aire (Podarcis lilfordii lilfordii) por su coloración
negra y el descubrimiento hace unos diez años de la presencia de Podarcis lifordii
balearica en el islote den Mel, de reducidísimas dimensiones, que se encuentra en el
interior de la Albufera des Grau. La presencia de esta especie indica que la Albufera des
Grau no se ha secado al menos durante los últimos miles de años.
Impactos humanos: El principal impacto potencial es la introducción de especies
asociadas al hombre, como son las ratas, los conejos e incluso las cabras. Además, cabe
citar el cambio climático y la introducción de especies alóctonas.
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11.6.16. Uso agrícola extensivo [DISTRIBUCIÓN Regional].
Se trata, por lo general, de cultivos herbáceos principalmente cereales, con poblaciones
de malas hierbas que aprovechan los espacios que deja la planta cultivada. Con
frecuencia aparecen, entre las parcelas, zonas de vegetación natural sobretodo cerca de
los muros de piedra seca y en las pequeñas colinas.
Especies características: Cereales (avena, cebada, raygrass, trigo) acompañados de
especies características de la Asociación Raphanetum landrae, comunidad de malas
hierbas de los campos de cereales que suele estar compuesta por las especies Raphanus
raphanistrum, Silene gallica, Vulpia geniculata, Chrysanthemum coronarium, Anagalis
arvensis, Papaver rhoeas, Papaver dubium, Calendula arvensis y Mentha pulegium,
entre otras. Las zonas de vegetación natural que se interdigitan con las zonas cultivadas
suelen ser pequeñas zonas de bosque, maquias o garrigas de acebuche, o bien pequeños
bosques de encinas y pinos. La flora característica de estas zonas está compuesta
principalmente por Olea europaea var. sylvestris, Clematis cirrhosa, Phillyrea media
var. media, Rubia peregrina var. longifolia, Pistacia lentiscus, Asparagus acutifolius,
Rhamnus alaeternus, Ruscus aculeatus, Juniperus phoenicea subsp. turbinata, Quercus
ilex subsp. ilex, y Pinus halepensis.
Procesos naturales importantes: La presencia de zonas con vegetación natural
intercaladas con las zonas cultivadas crean el interesante mosaico agroforestal de un
elevado interés paisajístico y también a nivel de diversidad de hábitats y especies.
Impactos humanos: Este es un hábitat intervenido por el hombre, así que aquí más que
de impactos humanos mencionaremos posibles amenazas o problemas de conservación
de estos ambientes. Estos serían el abandono del campo y la sustitución de los campos
de secano tradicionales por una agricultura más intensiva. Otra posible amenaza es un
uso excesivo de abonos, pesticidas u otros productos químicos nocivos.

Imagen 26. Vacas pastando en un campo de cultivo de secano.
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11.6.17. Uso agrícola intensivo [DISTRIBUCIÓN Local].
Se trata de campos de cultivo de plantas herbáceas, con dos o tres recolectas anuales,
que suelen recibir importantes aportaciones de pesticidas y fertilizantes. El espacio casi
no presenta restos de vegetación natural y la flora espontánea de malas hierbas que
acompaña los cultivos es muy pobre.
Especies características: avena, cebada, maíz, raygrass
Procesos naturales importantes: Impactos humanos: Este uso en si se puede considerar un impacto humano porque
comporta un gasto de agua muy elevado, además de problemas de contaminación de los
acuíferos y del medio acuático por exceso de abonos y pesticidas.
11.6.18. Actividades extractivas [DISTRIBUCIÓN Local].
Lugares totalmente desprovistos de vegetación, constituidos por uno o dos bancos de
rocas más o menos masivas de donde se extrae piedra a cielo abierto. En Menorca las
canteras suelen ser de extracción de marès o de arena.
Especies características: Procesos naturales importantes: Impactos humanos: 11.6.19. Uso residencial [DISTRIBUCIÓN Local].
Especies características: En espacios abiertos de tierra y caminos próximos a zonas de
uso residencial se pueden encontrar especies características de las alianzas Polycarpion
tetraphylli y Polygonion avicularis, así como de la clase Stellarieta mediae: Poa annua,
Hordeum murinum subsp. leporinum, Polycarpon tetraphyllum, Polygonum aviculare,
Anagalis arvensis, Plantago coronopus, Stellaria media, Portulaca oleracea o
Spergularia rubra, entre otras.
Además, en las zonas de elevada influencia humana son características otras
asociaciones como la ass. Calendulo arvensis-Lavateretum creticae, característica de
zonas fuertemente antropizadas contiguas a infraestructuras humanas de uso habitual.
Las especies dominantes suelen ser Malva sylvestris, Lavatera cretica, Urtica urens y
Chenopodium murale. También son comunes Malva parviflora, Sonchus oleraceus,
Chrysanthemum coronarium, Calendula arvensis, Geranium molle y Erodium
moschatum. En terrenos eutrofizados y húmedos en primavera y otoño aparece la
asociación Urtico membranaceae-Smyrnietum olusatri, de la cual son características las
especies Smymium olusatrum, Allium triquetrum y Urtica membranacea, aunque
también son comunes Urtica pilulifera, Rubus ulmifolius, Arum italicum y Oxalis pescaprae. En terrenos junto a caminos muy transitados es habitual la asociación ResedoChrysanthemetum coronarii, que suele estar dominada por Chrysanthemum coronarium
y Hordeum murinum subsp. leporinum, acompañadas de otras especies como Malva
sylvestris, Lavatera cretica, Urtica urens, Calendula arvensis y Geranium molle, entre
otras.
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Procesos naturales importantes: La influencia antrópica es el principal condicionante de
estos hábitats, con lo cual no existen procesos naturales de importancia ligados a estas
comunidades.
Impactos humanos: La presencia en si de estos hábitats indica presencia humana
continuada, lo que se puede considerar un impacto.
11.6.20. Uso turístico.
Ídem que el apartado anterior
11.6.21. Equipamientos.
Ídem que el apartado anterior

12.

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS:

12.1 Si es posible, identifíquese los servicios ambientales que proporciona cada
ecosistema de la Reserva de la Biosfera y los beneficiarios de dichos servicios.
(Tómese como referencia el Marco para la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y el marco para la
economía de los ecosistemas y la Biodiversidad (http://millenniumassessment.org/es/Framework.html y
http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-reports/foundations/)).

A partir del programa científico de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio,
promovido por Naciones Unidas, se ha llevado el programa para la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio de España (EME), impulsado por la Fundación Biodiversidad
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El estudio analiza el
estado y las tendencias de los servicios de los ecosistemas terrestres y acuáticos de
España así como su contribución al bienestar de sus habitantes, y debate sobre la
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. En la evaluación han intervenido
alrededor de 60 científicos con el propósito de integrar conocimientos de las ciencias
biofísicas y sociales para evaluar las consecuencias que tienen para el bienestar humano
la pérdida de biodiversidad en España y la degradación de los ecosistemas. El mensaje
que se intenta transmitir es que el presente y el futuro económico, social y cultural de
España está vinculado a la conservación y a la creación de servicios de abastecimiento,
de regulación o culturales. Se espera que los resultados ayuden en la toma de decisiones
relacionadas con la conservación de los ecosistemas y el bienestar humano de las
generaciones actuales y futuras.
Para proceder a la valoración de los servicios medioambientales proporcionados por la
RBM, se han clasificado los servicios según la función ecosistémica con la que estén
relacionados, es decir, según sean de regulación, de producción o de información. La
función de regulación incluye los servicios dotados principalmente por el suelo, la
atmósfera, el mar, la fauna y la flora que aseguran la conservación de los procesos
ecológicos. La función de producción incluye los servicios que garantizan el
abastecimiento de productos para la población. Por último, la función de información
incluye los servicios relacionados con la ciencia, la cultura y la educación. En la Imagen
27 se detallan los 14 tipos de ecosistemas operativos que se han identificado y analizado
en España. En la Imagen 28 se observa, en el contexto de las Islas Baleares, el territorio
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de la RBM, donde casi la totalidad está ocupada por agroecosistemas, litoral terrestre y,
por último, bosque y matorral esclerófilo.

Imagen 27. Mapa de los tipos operativos de ecosistemas analizados por el proyecto para la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España.

Imagen 28. Mapa de los tipos de ecosistemas analizados en la RBM y resto de las Islas
Baleares.

En Menorca, una isla que vive principalmente del turismo, los servicios que ofrecen los
ecosistemas son esenciales para el desarrollo económico. Como resultado, los valores
intangibles de los ecosistemas son especialmente relevantes. Los servicios de los
ecosistemas relacionados con la función de información son la base para la economía,
ya que los ecosistemas naturales influyen de forma positiva en los turistas a la hora de
elegir su lugar de vacaciones. Asimismo, las funciones de regulación y producción son
importantes por su capacidad de regular el clima y de suministrar alimentos a partir de
la agricultura y la ganadería. El agua también debe tenerse en cuenta en cuanto a
disponibilidad y calidad, pues el agua consumida proviene casi en su totalidad de los
acuíferos, y por lo tanto, la isla se autoabastece de este recurso. Vinculado con los
estudios desarrollados para la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España
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(EME), en 2010 el Dr. Juan Rita Larrucea del departamento de Biología de la
Universitat de les Illes Balears (UIB) realizó un informe sobre la valorización
económica de los servicios medioambientales proporcionados por la RBM. A partir de
la información extraída de ese informe y de la ficha de servicios ecosistémicos del
proyecto LIFE+ BOSCOS, en la Tabla 7 se presenta una clasificación de los servicios
proporcionados por los ecosistemas de la RBM según la función ecosistémica.
Tabla 7. Servicios proporcionados por los ecosistemas de la RBM distribuidos según su función.
Función
Regulación

Producción

Información

Servicio ecosistémico
Formación del suelo
Control de la erosión y reducción de la escorrentía
Regulación de las perturbaciones naturales
Regulación de gases atmosféricos
Regulación del clima general
Escenario del cambio climático
Provisión de agua
Sistemas dunares
Polinización y dispersión de especies silvestres, cultivos y plantaciones
Agricultura y ganadería
Pesca y marisqueo
Producción forestal
Conservación de la biodiversidad biológica
Energías renovables
Turismo
Calidad de vida e identidad cultural
Educación ambiental
Paisaje
Conocimiento científico

En relación a la función de regulación, las superficies ocupadas por los ecosistemas
operativos en la RBM son las responsables de los servicios relacionados con el control
de la erosión y la formación del suelo, así como la protección frente a desastres
naturales. A partir de los datos de erosión actual y potencial del Inventario Nacional de
Erosión de Suelos, el proyecto LIFE+ BOSCOS calculó la diferencia entre erosión
potencial y erosión actual en el suelo forestal suponiendo que la diferencia es debida al
papel ejercido por la cubierta vegetal en la conservación del suelo. Esta diferencia
supuso en Menorca un total de 3.984.780,67 toneladas de suelo que resultaría
erosionado si no hubiese cubierta vegetal. Traducido en euros, supone un servicio
ambiental de 16.297.752,95 € al año de protección del suelo por parte de la vegetación.
Otros servicios ecosistémicos de regulación son la regulación de los gases atmosféricos
y la regulación del clima. En un escenario de cambio climático producido por las
emisiones de gases con efecto invernadero, sobretodo de CO2, uno de los servicios
primordiales que ofrecen los ecosistemas es el de capturar el dióxido de carbono
atmosférico y secuestrarlo en el suelo y en los tejidos de las plantas. Además, si se
confirma el escenario previsto de cambio climático, con menos precipitaciones y con un
incremento de la media de las temperaturas máximas medias, pueden aparecer efectos
negativos sobre el turismo y la agricultura. Según los pronósticos, los efectos del
cambio climático en Menorca provocarán un aumento de la aridez del clima, pasando a
semi-árido, contribuyendo a que las comunidades de las plantas mesófilas sufran estrés
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hídrico y afectación por patógenos y plagas. Cabe mencionar, también, el papel
regulador del mar sobre el clima, que contribuye a suavizar la oscilación térmica díanoche y verano-invierno. Además, Menorca está inmersa en el proceso de sustitución de
los encinares por otras comunidades leñosas. Estos cambios en la vegetación podrían
aumentar el riesgo de incendios forestales. Por otro lado, la reducción del aporte de agua
dulce causará desecación o aumento de salinidad en algunos ecosistemas de la RBM, y
es probable que se reduzcan los ecosistemas dunares debido al aumento del nivel del
mar. Por último, es probable que los cambios mencionados anteriormente causen una
extinción de plantas y animales, y que algunas especies exóticas invasoras se vean
favorecidas.
Las islas y las zonas costeras son zonas muy vulnerables a los procesos de cambio
global, especialmente al cambio climático. En el caso de las islas, alcanzar la
sostenibilidad en los distintos sectores económicos y sociales se convertirá, en un
futuro, en una necesidad para poder mantener la continuidad de la población isleña. En
2009, se creó la Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras, con la
finalidad de compartir e intercambiar experiencias y conocimientos acerca de las
mejores prácticas para el desarrollo sostenible y contribuir a la búsqueda de soluciones
para las cuestiones como la limitación del suelo, el agua potable, la energía y los
residuos, la ordenación del territorio, etc.
El agua es un recurso fundamental y constituye el soporte del desarrollo económico y
social. Los acuíferos de la RBM se han explotado para cubrir especialmente las
necesidades del sector agrícola y para el abastecimiento urbano, disminuyendo su nivel
piezométrico. La presencia de vegetación afecta a la cantidad de precipitación que
alcanza el suelo, la energía cinética, la distribución espacial y la capacidad para
transportar y disgregar las partículas del suelo. Por tanto, la vegetación gestiona una
parte importante de los recursos hídricos. Según la valoración del uso de la provisión
del agua realizada por el proyecto LIFE+ BOSCOS, el valor total al año de este servicio
ecosistémico es de 2.215.939,86 €.
Otro de los servicios de regulación es el que ofrecen los ecosistemas del litoral terrestre
de aporte de materiales para la formación de sistemas dunares. Se trata de un servicio
importante en una isla cuyo principal motor económico es el turismo de sol y playa. La
formación de las playas y su conservación está estrechamente relacionada con los
ecosistemas que cubren las dunas, pues son los responsables de la formación del relieve
dunar, estabilizan y protegen contra la erosión y amortiguan el retroceso de la playa
asociado a la subida del nivel del mar, entre otros.
Otros servicios ecosistémicos de regulación a destacar son la polinización y la
dispersión de especies silvestres, cultivos y plantaciones, además de la importancia de la
pradera de Posidonia oceanica. Las praderas de P. oceanica de Menorca son una fuente
de sedimento que alimenta a las playas cercanas, protege el sistema de playa de los
temporales marinos, incrementa la calidad del agua del mar, secuestra gran cantidad de
carbono en los rizomas, contribuye al reclutamiento de juveniles de especies de peces
con interés comercial y genera un atractivo paisaje submarino. Además de P. oceanica,
existen otros hábitats de gran importancia en la formación de arena de las playas, como
los fondos de maërl y el coralígeno. Al no existir ríos en Menorca la mayor parte de la
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arena es de origen biogénico, es decir, que proviene de algas y conchas de animales
marinos.
En relación a la función de producción, si bien gran parte de los alimentos consumidos
en Menorca son importados, los servicios relacionados con la agricultura constituyen un
pilar básico en la RBM. La ocupación de Menorca data del III milenio a.C., lo cual
condiciona que los agrosistemas agrícolas y ganaderos se encuentren interrelacionados
con la vegetación natural formando un paisaje en mosaico que predomina en la isla
(Imagen 29). El uso del suelo dedicado a la agricultura y la ganadería sumaba 41.725 ha
en 2010, casi el 60% de la superficie de Menorca. En definitiva, la provisión de los
servicios relacionados con la alimentación está asociada a los agroecosistemas, que
ofrecen un importante servicio de abastecimiento y de modelaje del paisaje.

Imagen 29. Ejemplo de paisaje en mosaico predominante en el ámbito rural de la RBM. Fuente:
David Carreras.

Otro aprovechamiento que ofrece el litoral marino es la producción de pescado y
marisco, aunque insuficiente para abastecer la demanda local en verano.
El bosque y matorral esclerófilo de la RBM ofrecen también el servicio ecosistémico de
producción forestal. La superficie total de hábitats forestales en la RBM es de 35.814,94
ha, lo que supone un 51% del total de la isla. Las especies explotadas en la RBM son
principalmente Pinus halepensis y Quercus ilex, además de otras especies arbustivas
como Olea europaea var. sylvestris o Pistacia lentiscus. En los últimos diez años, el
aprovechamiento ha oscilado entre 784-1500 m3 para toda la RBM. La especie más
utilizada a nivel de fabricación artesanal de barreras y utensilios agrícolas es O.
europaea var. sylvestris. La producción de madera es un aprovechamiento residual,
existiendo otras formas de mayor rendimiento económico como la leña y la biomasa. La
leña es uno de los servicios de producción más destacables, y los precios de venta se
han mantenido constantes en la última década. Debido a la baja eficiencia como
combustible que presenta la leña de P. halepensis, ésta se utiliza principalmente para la
construcción de palés y embalajes y para la biomasa de uso energético. Por otro lado, el
carbón como aprovechamiento secundario también tiene un fuerte potencial, estando en
la actualidad en pleno auge. Es relevante el hecho de que en 2013 se empezó a explotar
la biomasa forestal para la producción de astillas, pellets y viruta, fuente renovable si se
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produce en los ritmos de explotación adecuada. Aunque sea otra forma de
aprovechamiento energético del recurso existente, según el estudio del LIFE+
BOSCOS, como máximo, se podría dar abastecimiento al 8% del consumo energético
insular para calefacción. Además, los costes de extracción y procesado son muy
superiores a los peninsulares.
La valoración de la conservación de la biodiversidad biológica que se realizó en el
proyecto LIFE+BOSCOS para la evaluación económica fue a partir de los costes que
soporta la sociedad para mantener un determinado estado de conservación, como los
costes directos de gestión de la Red Natura 2000. El servicio ambiental de biodiversidad
presenta un valor de 176.111,07 € al año, teniendo en cuenta que se valora en función
de la inversión de las administraciones. Por último, las condiciones ambientales y
geográficas favorables de la RBM hacen que tenga un gran potencial para auto
abastecerse con energías renovables. La electricidad procedente de energías alternativas
era de 1.224,95 TEP (Toneladas Equivalentes de Petróleo) en 2014.
En relación a la función de información, Menorca recibió en 2014 a 1.308.812 turistas,
627.729 españoles, 679.279 de la UE y 1.804 de otros destinos. Una encuesta turística
realizada en 2006 preguntó a los turistas el motivo principal por el que habían escogido
Menorca como destino de vacaciones. El resultado fue que un 39% había elegido
Menorca por el “Sol y Playa” y un 21% por “Naturaleza y paisaje”. Estos datos indican
que la playa es la base del sector turístico, pero también los bienes intangibles como el
paisaje, la naturaleza y la tranquilidad. En este sentido, el ecosistema más destacado es
el litoral terrestre. La función de identidad cultural también es significativa, destacando
el sentimiento común de todas las comunidades locales en relación a la lengua catalana,
las costumbres y el patrimonio rural, así como las actividades relacionadas con los
valores intangibles, como pasear en barca y bicicleta, la pesca recreativa, recolectar
setas y frutos, cazar, ir a buscar caracoles o espárragos, montar a caballo, etc. En
definitiva, los servicios presentan un notable sentido de identidad con el lugar.
Finalmente, el conocimiento científico y la educación ambiental son aspectos
considerablemente evolucionados y destacados en la RBM, que cuenta con iniciativas
de movilización de asociaciones científicas y no científicas para utilizar la isla como
lugar de investigación aplicada y enfocada al desarrollo sostenible.
12.2 Especifíquese si los indicadores de los servicios de los ecosistemas se utilizan
para evaluar las tres funciones (conservación, desarrollo y logística) de las reservas
de la biosfera. En caso afirmativo indicar detalladamente cuáles.
La RBM no dispone de un sistema de indicadores específico para evaluar la intensidad
con la que los servicios son prestados por los ecosistemas del territorio. Tampoco existe
un sistema de indicadores organizado en las tres funciones de la RB.

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

113

12.3 Descríbase la biodiversidad implicada en la provisión de servicios ambientales
en la Reserva de la Biosfera (por ejemplo, las especies o grupos de especies
implicadas).
Menorca, la isla más septentrional de las Islas Baleares, se encuentra en el centro de la
cuenca occidental del Mar Mediterráneo y es la isla mediterránea más alejada de
territorios continentales. Aproximadamente la mitad meridional de Menorca es una
plataforma calcárea tabular de origen miocénico dónde se concentra el principal
acuífero. El norte de la isla está formado por un mosaico de sustratos de origen
sedimentario de distintas edades y composición, y comprende varios sistemas de colinas
y pequeñas montañas que se van alternando con valles. El clima es mediterráneo, con un
cálido y seco verano y un invierno suave.
La combinación de todos los elementos geográficos, geológicos y climáticos repercute
en la existencia de una elevada variedad florística. La flora de plantas vasculares de
Menorca está compuesta por 1.348 taxones, de los cuales 89 son endémicos, lo que
representa un 6.6% de endemicidad. La formación que predomina en la RBM es el
acebuchal de Olea europaea var. sylvestris con Pistacia lentiscus, estrechamente
relacionada con los campos de cultivo. En segundo lugar, en zonas de suelo más
profundo destaca el bosque de Quercus ilex acompañado de pinares de Pinus
halepensis. Las zonas litorales y los barrancos concentran la mayor riqueza florística en
términos de endemicidad. Las zonas húmedas que se encuentran en la parte norte de la
RBM también presentan una interesante flora y fauna. La fauna de vertebrados de
Menorca comprende 4 anfibios, 303 aves, 26 mamíferos, 11 reptiles y 324 especies de
peces.
Los sistemas dunares, las albuferas y los estanques, y las praderas de Posidonia
oceanica acogen un gran número de invertebrados acuáticos y terrestres. Aunque la
mayoría de invertebrados todavía están por estudiar y no se conoce con exactitud el
número total de especies, en Menorca están descritos 119 taxones endémicos de
invertebrados terrestres. Cabe destacar algunas especies endémicas recientemente
descritas como las babosas Arion pons y Gigantomilax (Vitrinoides) benjaminus (Pons
2008), además de algunos moluscos endémicos (Oxychilus lentiformis, Iberellus
minoricenscis, Tudorella ferruginea), el crustáceo Gamarus pungens ssp. minoricensis
y el escarabajo Timarcha balearica (CIMe 2006). En el marco del Butterfly Monitoring
Scheme (BMS), se desarrolla en la RBM un programa de seguimiento de mariposas
diurnas con el objetivo de conocer con exactitud los cambios de abundancia de las
mariposas a partir de la repetición semanal en transectos fijos de censos visuales, para
posteriormente poder relacionarlos con factores ambientales diversos.
La principal característica del medio natural de la RBM es la diversidad ambiental
existente en un territorio de apenas 700 km2. En este sentido, la RBM ofrece la
posibilidad de encontrar una representación de casi todos los hábitats propios del
Mediterráneo. Los hábitats más destacados son la vegetación forestal, los barrancos, las
cuevas, las zonas húmedas, los sistemas dunares, el litoral rocoso y los islotes.
Aproximadamente, el 70% de la superficie de la isla está protegida con 11 figuras de
protección. Entre ellas, la Directiva Aves, que comprende la designación de Zonas de
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Especial Protección para las Aves (ZEPAs), y la Directiva Hábitats, que comprende la
designación de Lugares de Interés Comunitario (LICs). Los LICs se componen de zonas
con ecosistemas protegidos para asegurar su conservación, y dentro de estos hábitats y
especies de interés comunitario encontramos los prioritarios, aquellos en los que su
conservación es trascendental. En 2006, fueron aceptados 21 LICs para la RBM y a lo
largo de los años, a raíz de actividades científicas y de conservación, se han propuesto
otros 10 LICs, uno de los cuales ya ha sido aceptado, y otros nueve se encuentran en
desarrollo. Tras la última actualización, en 2011, de las designaciones que se habían
propuesto, existen actualmente 31 LICs (Tabla 8) en Menorca. Esta designación debería
redundar en un mejor entendimiento y conocimiento de los servicios ecosistémicos que
los hábitats y especies de interés comunitario son capaces de ofrecer.
Tabla 8. Lugares de Interés Comunitario (LICs) presentes en la RBM. Fuente: J. Galmés &
M.À. Conesa. (2012). Situación de hábitats de flora y de especies prioritarias de la Red Natura
2000 en la RB de Menorca. Universitat de les Illes Balears.
Código LIC Nombre del LIC
Superficie (ha)
Costa Nord de Ciutadella
682,900
ES0000229
Dels Alocs a Fornells
2682,000
ES0000231
La Mola i s’Albufera de Fornells
1.516,320
ES0000232
D'Addaia a s'Albufera
2.809,110
ES0000233
S'Albufera d’es Grau
2.546,610
ES0000234
De s'Albufera a la Mola
1.985,690
ES0000235
Illa de l'Aire
30,920
ES0000236
Des Canutells a Llucalari
1.812,800
ES0000237
Son Bou i Barranc de sa Vall
1.203,050
S0000238
De Binigaus a Cala Mitjana
1.839,180
ES0000239
Costa sud de Ciutadella
1.124,810
ES0000240
Àrea Marina del Nord de Menorca
5.111,670
ES5310035
Àrea Marina del Sud de Ciutadella
2.234,430
ES5310036
Cap Negre
732,620
ES5310068
Cala d'Algairens
141,830
ES5310069
Punta Redona - Arenal d'en Castell
1004,590
ES5310070
Cala en Brut
40,100
ES5310071
Caleta de Binillautí
160,920
ES5310072
Àrea Marina Punta Prima - Illa de l'Aire
1353,490
ES5310073
De Cala Llucalari a Cales Coves
1058,400
ES5310074
Arenal de Son Saura
346,400
ES5310075
La Vall
3119,160
ES5310113
Binigafull
2,700
ES5310114
Es Molinet
9,000
ES5310115
Biniatrum
1,100
ES5310116
Ses Pallisses
2,500
ES5310117
Torre Llafuda
96,500
ES5310118
Penyes d'Egipte
44,300
ES5310119
Es Clot des Guix
89,000
ES5310120
Binigurdó
15,000
ES5310121
Mal Lloc
16,200
ES5310122
355.354,000
ESZZ16002 Canal de Menorca

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

115

El único parque natural declarado en la RBM es el Parque Natural de s’Albufera des
Grau. Presenta una superficie marina de 1.735,5 ha y una superficie terrestre de 3.331,5
ha. Contiene cinco reservas naturales: Illa den Colom, s’Estany, es Prat, Illes d’Addaia
y la Bassa de Morella, con el objetivo de mantener las zonas con valores de mayor
interés y más sensibles. Aproximadamente, toda la zona del parque se encuentra
incluida dentro de una Área Natural de Especial Interés (ANEI), formando parte de la
Red Natura 2000.
Según el Catálogo de Especies Amenazadas de las Islas Baleares, en Menorca se
encuentran 3 especies vegetales y 4 especies animales en peligro de extinción. Además,
5 especies vegetales y 16 especies animales están clasificadas en la categoría
vulnerable, y 4 especies vegetales tienen la categoría de interés especial (Tabla 9).
Tabla 9. Especies catalogadas presentes en la flora y fauna de Menorca, tanto si están
catalogadas por el Estado como por la Comunidad Autónoma. Fuente: Catàleg d’Espècies
Amenaçades de les Illes Balears. Servei de Protecció d’Espècies, Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, Govern de les Illes Balears.
Categoría
Nombre científico
Flora
Apium bermejoi
En peligro de extinción
Lysimachia minoricensis
Pinus pinaster
Daphne rodriguezii
Vulnerable
Femeniasia balearica
Lavatera triloba subsp. pallescens
Serapias nurrica
Vicia bifoliolata
Anthyllis hystrix
Interés especial
Isoetes histrix
Marsilea strigosa
Rhamnus ludovici-salvatoris
Fauna
Milvus milvus
En peligro de extinción
Puffinus mauretanicus
Myotis capaccini
Aythya nyroca
Charonia lampas lampas
Vulnerable
Pinna nobilis
Caretta caretta
Calonectris diomedea
Larus audouinii
Neophron percnopterus
Pandion haliaetus
Phalacrocorax aristotelis
Balaenoptera physalus
Delphinus delphis
Globicephala melas
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Physeter macrocephalus
Rhinolophus ferrumequinum
Tursiops truncatus
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Las principales especies marinas involucradas en la prestación de servicios
ecosistémicos son, por un lado, las fanerógamas y las algas perennes que, al estar en la
base de la cadena trófica, introducen el carbono en la cadena trófica sustentando junto
con el fitopláncton toda la red trófica marina. Las especies de fanerógamas marinas
existentes en Menorca son: Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa y Zostera noltii; y
las algas perennes más productivas son todas las especies de Cystoseira (exceptuando
C. compressa), Laminaria rodriguezii y Laminaria ochroleuca. Por otro lado, las
principales especies del coralígeno (Mesophyllum alternans, Peyssonnelia spp.) y de los
fondos de maërl (Phymatolithon calcareum y Lithothamnion coralloides) son
responsables de elevados aportes de arena biogénica a nuestras playas. Finalmente,
todas las especies de interés comercial son importantes para proveer las actividades de
pesca y acuicultura. Estas son las especies más destacables pero se debe tener presente
que todas las especies son importantes para que se mantenga el equilibrio trófico y la
estructura de las poblaciones de las especies marinas.
12.4 Especifíquese si se ha llevado a cabo alguna evaluación de servicios
ambientales para la Reserva de la Biosfera propuesta. En caso afirmativo, ¿se
utiliza esta evaluación para desarrollar el plan de gestión?
Con el propósito de promover el interés de las poblaciones locales sobre la importancia
de la conservación, la RBM realiza diversos programas de investigación relacionados
con los ecosistemas y sus servicios.
Un proyecto de gran envergadura iniciado en enero de 2009 fue el LIFE+ BOSCOS,
cuyo objetivo principal era la contribución a la adaptación de los ecosistemas forestales
mediterráneos a los impactos del cambio climático a través de la gestión sostenible. El
objetivo general se cumplió mediante actuaciones basadas en tres ejes: la planificación
forestal a escala de isla, la divulgación y formación dirigida a gestores y propietarios, y
la planificación y gestión forestal a escala de finca. Este proyecto se centró en uno de
los principales ecosistemas operativos de la RBM: el bosque y el matorral esclerófilo.
Durante el proyecto, se desarrollaron indicadores ambientales del estado de los bosques
de la RBM basados en los criterios europeos de gestión forestal sostenible, permitiendo
así hacer un diagnóstico de la situación inicial y un seguimiento futuro mediante la
actualización periódica. A la hora de definir estos indicadores, se consideró la estructura
ya existente de otros sistemas de indicadores de bosques de otras regiones de Europa.
Además, durante el proyecto se ejecutó una evaluación económica del coste eficiencia
de las actuaciones forestales de las fincas piloto del proyecto LIFE+ BOSCOS116, con
la finalidad de realizar aproximaciones económicas sobre los costes de ejecución y
sobre los beneficios obtenidos, tanto a nivel de productos de mercado como de servicios
ambientales.
El OBSAM también juega un papel importante en la evaluación del estado de la RBM,
ya que uno de sus objetivos principales es el seguimiento permanente de la
sostenibilidad de la isla integrando los servicios ecosistémicos que ofrece a partir de la
creación de un sistema de indicadores. En este aspecto, uno de los proyectos destacados
llevados a cabo por el OBSAM ha sido la cartografía de la vegetación de ribera y
valoración del estado ecológico de los torrentes de la isla. Se trata de un proyecto
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desarrollado en 2009 y 2010, financiado por el Departament de Recursos Hídrics del
Govern de les Illes Balears, y que consistió en realizar una valoración del estado
ecológico de los principales torrentes aplicando una metodología estandarizada llamada
QBR y la cartografía de detalle de las comunidades vegetales y hábitats presentes en el
lecho y la ribera.
13.

PRINCIPALES OBJETIVOS PARA
RESERVA DE LA BIOSFERA:

LA

DECLARACIÓN

DE

LA

13.1 Descríbanse los principales objetivos de la Reserva de la Biosfera propuesta,
integrando las tres funciones (conservación, desarrollo y apoyo logístico),
presentadas abajo (secciones de la 14 a la 16), incluyendo los componentes de
diversidad biológica y cultural. Por favor, especifíquese las presiones indirectas y/o
los conflictos administrativos.
Al tratarse de una ampliación y rezonificación, esta propuesta tiene como objetivo
general el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Consejo Internacional
de Coordinación del Programa MaB-UNESCO como resultado de la última evaluación
decenal de la que fue objeto esta reserva de la biosfera en 2016 y que se enunciaban
como sigue:
"Revisar la zonificación de la reserva incluyendo las áreas marinas de la zona núcleo y
zonas tampón, además de incorporar zonas de transición"
"Actualizar la zonificación de acuerdo a la nueva ampliación del Parque Natural (Zona
núcleo) y de las áreas naturales protegidas señaladas en el Plan Territorial Insular
(Zona de amortiguación)"
A nivel terrestre, al incorporar nuevas áreas a zonas tampón se mejora tanto en el
objetivo de conservación como en el de desarrollo, al tener en cuenta nuevas áreas que
merecen una atención especial, bien por ser zonas de campeo y nidificación de especies
de aves vulnerables (nuevas ZEPAs o ampliaciones de ZEPAs existentes), o zonas de
encharcamiento temporal con importantes particularidades a nivel florístico y faunístico
(LIC basses). Además, al incorporar las ANIT (Áreas Naturales de Interes Territorial),
ANP Áreas de Alto Nivel de Protección) y AIP (Áreas de Interés Paisajístico) se
consigue coherencia a nivel de ordenación territorial, por ser estas figuras de igual o
mayor nivel de protección que los ya incluidos ANEIs (Áreas Naturales de Especial
Interés) en las zonas tampón de la RB.
A nivel marino, con la ampliación que se propone se conseguirá una mejora muy
importante en cuanto a los objetivos tanto de conservación, como de desarrollo y apoyo
logístico al incluir un amplio espacio de superficie marina alrededor de la isla, con una
apropiada zonificación. En cuanto al objetivo de conservación, se añade a las aguas del
Parque Natural de s'Albufera des Grau, ya incluidas, las aguas de la Reserva Marina del
Norte de Menorca (BOIB núm. 81, del 24 de Junio) que gozan ya de una gestión
sobretodo a nivel pesquero, con una zona de reserva integral, donde sólo está permitida
la navegación, el baño y las actividades científicas (previa petición de permiso), y el
resto de reserva parcial donde está prohibida la pesca de arrastre, de cerco y la pesca
submarina. Por lo que se refiere al objetivo de desarrollo, las zonas tampón, donde se
UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

118

debe compatibilizar la actividad humana con la conservación corresponden en su gran
mayoría a zonas de la Red Natura 2000 y van a disponer en breve de planes de gestión
propios. El objetivo de la RB en este caso es fortalecer y apoyar la filosofía de
desarrollo sostenible especialmente en estas zonas, siempre sin dejar fuera las zonas de
transición, donde, aunque en menor grado, se deberá contemplar también una actividad
humana sostenible y acorde con una RB. En el entorno marino será, pues, igualmente
importante dedicar esfuerzos a la conservación de los hábitats y especies de interés (ya
mencionados y ampliamente analizados en este documento), como al mantenimiento y
la viabilidad de la actividad pesquera tradicional por su valor antropológico y cultural.
13.2 Descríbanse los objetivos de desarrollo sostenible de la Reserva de la Biosfera.
(Si procede, tómese como referencia la Agenda 21, Rio+20 y SDG post 2015).

Los objetivos de desarrollo sostenible de esta ampliación se corresponden con los
establecidos para esta figura y que, de forma general, se centran en diseñar estrategias,
programas, líneas de trabajo que incidan en la reorientación de las actividades
económicas que se dan en la RB hacia los comportamientos responsables que se
concretan en el concepto de desarrollo sostenible.
Las actividades de mayor importancia y sobre las cuales la RB debería incidir para
reducir sus impactos actuales y potenciales son la pesca profesional, la pesca recreativa,
el turismo y las actividades náuticas. Otros impactos a tener en cuenta son la
contaminación, el cambio climático y la introducción de especies alóctonas, que
requieren de un seguimiento científico y de acciones para reducir su efecto. A nivel de
sociedad en general, sería de gran interés desarrollar y llevar a cabo acciones a nivel
educativo relacionadas con el mar, tanto dirigidas a la población adulta como a los niños
y jóvenes en edad escolar.
13.3 Indíquense los principales actores implicados en la gestión de la Reserva de la
Biosfera.
1. El Consell Insular de Menorca
2. El Govern de les Illes Balears
3. El Estado Español
4. Los Ayuntamientos de los diferentes municipios de la isla.

13.4 Qué procedimiento de consulta se ha utilizado para la propuesta de la Reserva
de la Biosfera?
El procedimiento de consulta y participación para elaborar esta propuesta ha sido muy
amplio y se le ha dado mucha importancia. Ha incluido una fase de entrevistas a
expertos, técnicos y gestores tanto del entorno marino como del terrestre de Menorca en
la cual se han entrevistado científicos de diversas instituciones (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Instituto Español de Oceanografía, Universidad de
Barcelona, Universidad de las Islas Baleares), a expertos del sector ecologista
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(OCEANA), a técnicos de las administraciones implicadas (Consell Insular de Menorca,
Govern Balear, Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), y a
políticos de las mismas administraciones. Además, la propuesta ha sido presentada
durante reuniones que se han mantenido con diversos sectores: Junta de Alcaldes de la
RBM, cofradías de pescadores de Menorca, Dirección General de Pesca del Govern
Balear, Asociación de Empresarios Náuticos de Menorca (ASMEN). También se ha
presentado y discutido la propuesta ante los órganos oficiales de participación de la
RBM (el Consejo Social y el Consejo Científico). De hecho, algunas de las alternativas
propuestas durante el período de elaboración de esta propuesta de ampliación y
rezonificación de la RBM han surgido a partir del proceso de participación. La opción
de delimitación elegida finalmente surgió en un inicio del sector pesquero profesional
de Menorca y finalmente ha sido consensuada y apoyada por la mayoría de los actores
de la RBM (ver Anexo III).

13.5 ¿De qué manera se va a fomentar la implicación de los o actores en la
implantación y gestión de la Reserva de la Biosfera?
Se va a continuar reuniendo periódicamente el Consejo Social y el Consejo Científico
de la RBM que, como órganos principales de participación y asesoramiento de la RBM
se han venido reuniendo desde su creación en el año 2008. Se revisarán los miembros
de estos órganos y se propondrán nuevos miembros para tener una mejor representación
tanto de los actores como de los expertos del entorno marino.
En relación con el plan de gestión, que está previsto redactar durante los próximos
meses (años), se hará de forma participada teniendo en cuenta a todos los actores y
usuarios de la RB.

13.6 ¿Con qué fuentes de recursos (financieros, materiales y humanos) se cuenta
para implantar los objetivos de la Reserva de la Biosfera y los proyectos de la
misma?
(Por favor citar los acuerdos y compromisos al respecto).

Los recursos con que se cuenta para implantar los objetivos de la Reserva de Biosfera y
los proyectos previstos es diverso. En relación con el presupuesto proviene de diferentes
partidas del Consell Insular de Menorca, de los ayuntamientos, del Gobierno Balear y
del Gobierno Estatal, cuyos fondos se dirigen a actuaciones de gestión y difusión de los
valores de la Reserva o a proyectos. En la tabla siguiente se muestran una parte de estos
recursos que son más fácilmente medibles ya que provienen directamente del Consell
Insular de Menorca. Se indican como han ido variando estos recursos económicos en los
últimos 10 años, con una media de 1,5 millones de euros.
Además la reserva busca fuentes de financiación a través de proyectos externos, como
fondos europeos o estatales. Por ejemplo, durante los últimos 10 años ha llevado a cabo
3 proyectos LIFE que han supuesto una inversión total de 4 millones de €, el 50%
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financiados por la Comisión Europea. También ha recibido apoyos del Gobierno Estatal
y del Fondo Social Europeo mediante las ayudas a proyectos ambientales de la
Fundación Biodiversidad y el programa Emplea Verde.
Por lo que se refiere a personal dedicado a la Reserva de Biosfera de Menorca, también
se sigue el criterio de tener en cuenta solamente al personal directamente vinculado a la
Agencia Menorca Reserva de Biosfera y al OBSAM. La Agencia cuenta con personal
fijo: el gerente, dos técnicos funcionarios y un administrativo a tiempo completo. Sin
embargo, durante los últimos años también ha contado con personal temporal a tiempo
completo gracias a los proyectos de financiación externa comentados anteriormente.
Así, en los últimos diez años, la Aagencia ha contado, de media, con cuatro técnicos, un
auxiliar administrativo y un peón además del personal fijo. Por lo que se refiere al
OBSAM, este ha tenido en los últimos diez años entre dos y tres técnicos a dedicación
completa.
Tabla 10. Presupuesto de la RB de Menorca los últimos 10 años, teniendo en cuenta las partidas
destinadas a la Agencia Menorca Reserva de Biosfera (AMRB) y al Observatorio
Socioambiental de Menorca (OBSAM). Fuente: presupuestos del CIMe.
Año

Presupuesto
Aportaciones de la
Presupuesto
TOTAL (AMRB
AMRB (CIMe) AMRB al Consorcio OBSAM (IME)
+OBSAM Residuos*
Consorcio)
-25.000,00
226.986,00
1.846.588,55
2006 1.644.602,55
-60.000,00
209.059,00
1.819.093,50
2007 1.670.034,50
-3.260.000,00**
205.739,00
1.446.077,80
2008 4.500.338,80
-60.000,00
216.506,00
1.761.944,41
2009 1.605.438,41
-140.000,00
226.944,00
1.647.059,38
2010 1.560.115,38
0,00***
209.860,00
1.623.723,31
2011 1.413.863,31
0,00***
207.332,00
1.756.715,97
2012 1.549.383,97
0,00***
160.206,00
1.376.595,44
2013 1.216.389,44
944.481,66
0,00***
179.362,00
1.123.843,66
2014
950.428,61
0,00***
168.352,00
1.118.780,61
2015
1.251.756
0
202.460,12
1.454.216,12
2016
*Se descuentan las aportaciones de la AMRB al Consorcio Residuos.
**Aportación proveniente del Fondo de Cohesión Europeo para obras de mejora del Vertedero
de Milà.
***A partir del año 2011 las aportaciones al Consorcio se realizan a través de otro departamento
del CIMe.
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14.

FUNCION DE CONSERVACION:

14.1 A escala de paisajes y ecosistemas (incluyendo suelos, agua y clima):
14.1.1 Descríbanse los ecosistemas y/o los tipos de cobertura de suelo de la Reserva
de la Biosfera propuesta y proporciónese la localización de los mismos.
Los principales ecosistemas y/o tipos de cobertura de suelo de la RB propuesta han sido
descritos en el punto 11.6., y son los siguientes (del 1 al 10 se enumeran los grandes
ambientes o ecosistemas marinos, y a partir del 11 los ambientes y usos del suelo
terrestres):
1. Fondos rocosos infralitorales
2. Fondos arenosos infralitorales
3. Grandes calas y bahías someras
4. Praderas de Posidonia oceanica
5. Cuevas marinas
6. Fondos rocosos circalitorales
7. Fondos detríticos biogénicos
8. Fondos de Maërl
9. Fondos rocosos batiales
10. Fondos batiales sedimentarios
11. Sistemas forestales
12. Sistemas dunares y playas
13. Zonas húmedas y otros hábitats acuáticos.
14. Litoral rocoso
15. Islotes
16. Uso agrícola extensivo
17. Uso agrícola intensivo
18. Actividades extractivas
19. Uso residencial
20. Uso turístico
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21. Equipamientos

14.1.2 Descríbase el estado y la tendencia de los ecosistemas y/o tipos de cobertura
vegetal descritas arriba, así como la tendencia de los factores naturales y humanos.
1. Fondos rocosos infralitorales.
Estos se encuentran en buen o muy buen estado de conservación, con presencia de
bosques de algas del género Cystoseira y praderas de Posidonia oceanica. Por el
momento no se han observado tendencias claras en estos ecosistemas otras que un
mantenimiento del estado de los mismos. Algo que sí se ha podido observar es una
cierta fluctuación en la abundancia de las algas del género Cystoseira en el infralitoral
superior (metodología CARLIT, Ballesteros 2007) en las zonas no sometidas a elevados
impactos humanos y en cambio ausencia de variación en las zonas más impactadas
(zonas de influencia de los puertos de Maó y Ciutadella). Esta fluctuación en la
abundancia de Cystoseira se atribuye a variaciones naturales del clima y/o otros factores
físico-químicos y biológicos. Se debe poner especial atención a las zonas donde se
encuentran los emisarios, en las cuales se han observado alteraciones muy localizadas
de la biota marina, vigilando que el efecto de la contaminación no aumente.
Respecto a la columna de agua, las poblaciones de peces litorales sí han sufrido un
mayor impacto por parte sobretodo de la pesca recreativa y la pesca de artes menores,
aunque ahora mismo los datos existentes son insuficientes para valorar las tendencias en
estas poblaciones durante los últimos años, en general la pesca recreativa tiende a
aumentar y la de artes menores a disminuir en cuanto a número de
pescadores/embarcaciones. Los datos referentes a licencias de pesca recreativa entre el
año 2000 y 2014 (www.obsam.cat) muestran una tendencia creciente, con un mínimo de
2.013 licencias en el año 2000 y un máximo de 8.364 licencias en el 2012. Entre 2012 y
2014 hubo una tendencia negativa, con un total de 6.530 licencias en 2014 (ver Fig.29
en apartado 9.1). En sentido opuesto, la creación de la Reserva Marina del Norte de
Menorca permitió un incremento importante de la biomasa de peces dentro de sus
límites. Desgraciadamente, durante los últimos años no se ha llevado a cabo el
seguimiento de estas poblaciones con lo cual no se sabe con certeza como ha sido la
evolución en estos últimos años. Está previsto que este mismo año se retome el
monitoreo de estas poblaciones de peces.
Un impacto que ha ido en aumento en los últimos años ha sido la presencia de especies
invasoras. Caulerpa racemosa var. cylindracea, hallada por primera vez en Menorca en
el año 2006 en la Illa de l'Aire se encuentra actualmente sobre diferentes tipos de fondos
alrededor de toda la isla. Lophocladia lallemandii, que fue detectada por primera vez en
el año 2008 en fondos rocosos someros cerca de Ciutadella, se ha ido expandiendo
desde esa zona, tanto por la costa norte como por la costa sur, y además se ha hallado
otro foco de invasión en la zona de La Mola de Maó.
2. Fondos arenosos infralitorales.
Las comunidades presentes en este tipo de fondos han sido menos estudiadas pero se
estima que mantienen su buen estado general, excepto en las zonas portuarias donde
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están enormemente transformadas. No existen datos suficientes para evaluar el estado y
la tendencia de las poblaciones de peces de estos tipos de fondos. La densidad de
usuarios de las playas es uno de los indicadores seguidos por el OBSAM, información
de la cual se desprende una tendencia al aumento de usuarios de las playas en el mes de
agosto entre los años 2006 y 2016. El aumento se observa sobretodo entre los años 2009
y 2011. En cuanto a la presión náutica en las playas (número de embarcaciones
fondeadas) existen datos entre 2002 y 2011, período en el cual se observa una tendencia
al aumento, menos en el 2011 donde se observa una disminución respecto a 2010.
3. Grandes calas y bahías someras.
El estado de las comunidades presentes en estos ecosistemas en Menorca es bueno,
comparado con el estado de los mismos en otras zonas del Mediterráneo occidental. En
ellos se encuentran abundantes praderas de fanerógamas, así como praderas de
Caulerpa prolifera y comunidades de diversas especies de Cystoseira. No obstante, en
algunas zonas concretas de grandes bahías como son la de Fornells o Addaia ha habido
una degradación importante de las praderas de P. oceanica y C. nodosa debido al
impacto sobretodo de fondeos, aunque también de vertidos incontrolados de aguas
residuales, o de la presencia de una zona de cultivo de dorada en Fornells. Algunas de
estas zonas se han recuperado cuando ha cesado el impacto, mientras que otras no lo
han hecho. P. oceanica tiene mayor dificultad para recuperarse una vez ha desaparecido
aunque el impacto haya cesado, respecto a C. nodosa. Esto ha podido observarse en la
zona de cultivo de dorada de la bahía de Fornells donde, 10 años después de haber
parado la actividad, las praderas de P. oceanica no se habían recuperado. Los impactos
humanos han aumentado en las últimas décadas sobretodo en cuanto a usos náuticos y,
en consecuencia, a fondeos. Ha habido ciertas iniciativas desde los diferentes planes de
gestión de los LIC marinos aprobados para regular este uso, con una zona de fondeo
regulado en la bahía de Fornells donde se colocaron boyas ecológicas y sólo se permite
fondear amarrándose a las mismas. También se han delimitado zonas de fondeo
prohibidas, como el puerto de Sa Nitja. En el Parque Natural de S'Albufera des Grau se
han delimitado otras zonas de fondeo prohibido, como la zona de S'Estany d'Addaia,
donde se encuentra un arrecife barrera de Posidonia de gran importancia, y zonas de
fondeo regulado como la zona de la Illa den Colom.
4. Praderas de Posidonia oceanica.
Las praderas de P. oceanica se encuentran en un muy buen estado de salud en general
en Menorca, aunque las comunidades de invertebrados típicamente asociadas a sus
rizomas han sido desplazadas por el alga invasora Acrothamnion preissii. Las praderas
de P. oceanica han desaparecido o se encuentran en regresión en algunas zonas muy
puntuales, como en la zona de la bahía de Fornells (ya mencionado en el punto anterior,
Grandes calas y bahías someras) y en una zona próxima a la desaladora de Ciutadella,
donde hubo un derrame de un material utilizado durante las obras de la misma, de
consistencia viscosa, que quedó en el fondo cubriendo una zona de pradera de P.
oceanica, ahogando y provocando la desaparición de la misma. Así mismo, la
construcción del dique de Ciutadella supuso la destrucción de una gran superficie de
praderas de P. oceanica, por lo cual el Govern Balear debe invertir 200.000€ en
medidas correctoras.
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5. Cuevas marinas.
En las zonas donde las cuevas marinas han sido estudiadas, es decir, en la Reserva
Marina del Norte y en la Isla del Aire principalmente, el estado de sus comunidades era
bueno hace más de 10 años cuando se llevaron a cabo dichos estudios. Es evidente la
falta de datos posterior a esa fecha y también para el resto de cuevas presentes en
Menorca así como de las tendencias que se puedan estar dando. Aunque no haya datos,
es más que probable que se esté dando un efecto negativo sobre las comunidades en las
cuevas más visitadas por los buceadores, que suelen romper las colonias de briozoos y
cnidarios sobretodo en las partes más angostas de las cuevas. En otras zonas donde sí se
ha estudiado, como por ejemplo en la Reserva de las Illes Medes en la costa brava
(Cataluña), se ha podido constatar el efecto negativo de los buceadores sobre diversas
especies de briozoos y cnidarios típicas de cuevas. En cuevas con estalactitas y
estalagmitas, como el Pont den Gil también debe considerarse el efecto negativo de las
visitas sobre esas estructuras físicas.
6. Fondos rocosos circalitorales.
Los fondos rocosos circalitorales se encuentran en un estado bueno en general en
Menorca, aunque en algunas zonas la presencia de ciertas especies invasoras (sobretodo
Womersleyella setacea) que forman un tapiz espeso sobre las algas calcáreas, pueden
llegar a impedir el paso de la luz y los nutrientes ahogándolas. Esta especie de alga
invasora ya lleva varias décadas en Menorca y está en fase estacionaria presentando
pequeñas fluctuaciones interanuales. Aunque no disponemos de suficientes datos, es
posible que el exceso de presión pesquera sobre la langosta (Palinurus elephas), especie
estrella de la gastronomía menorquina, esté mermando las poblaciones de este
crustáceo.
7. Fondos detríticos biogénicos.
El estado general de este tipo de fondos es bueno o muy bueno. La mayor amenaza que
sufren estos fondos es la pesca, tanto artesanal como de arrastre pero no se dispone de
suficientes datos para hablar de tendencias.
8. Fondos de Maërl.
El estado general de este tipo de fondos es bueno, aunque en determinadas zonas puede
estar degradado debido al impacto de la pesca tanto artesanal como de arrastre. Aunque
los datos de que se dispone son insuficientes es muy probable que se encuentren en
regresión aunque existe un reglamento europeo que prohíbe la pesca de arrastre sobre
estos fondos.
9. Fondos rocosos batiales.
Se han estudiado algunas zonas correspondientes a este ecosistema durante el proyecto
LIFE+ INDEMARES y los que se han descrito se encuentran en general en buen estado
aunque están amenazados por la pesca de arrastre. No existen datos suficientes para
observar tendencias.
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10. Fondos batiales sedimentarios.
Ídem que el punto anterior.
11. Sistemas forestales.
Aunque el estado ecológico de los sistemas forestales de Menorca dista de ser óptimo se
puede considerar bueno. A nivel histórico, hasta finales del S. XIX e incluso principios
del S. XX los bosques eran altamente explotados y las zonas cultivadas mucho más
extensas. A partir de mediados del S. XX, el desarrollo social y económico llevó a una
importante disminución de la explotación del bosque. A partir de ese momento y hasta
día de hoy, el bosque ha ido recolonizando zonas de cultivo abandonadas y se ha vuelto
más espeso. Por este motivo muchos de los bosques actuales son jóvenes y recientes y,
por tanto, están en formación.
Actualmente, el cambio global, con el aumento de las temperaturas y la disminución de
las precipitaciones está ya afectando a los bosques de Menorca, con una mayor
incidencia de enfermedades y problemas sanitarios en los árboles. El número de
incendios forestales ha tendido a aumentar durante las últimas décadas, pero la
superficie afectada ha tendido a su vez a disminuir. Este hecho es probablemente debido
a un mayor control, vigilancia y capacidad de actuar de forma rápida ante un conato de
incendio.
12. Sistemas dunares y playas.
Los sistemas dunares de Menorca presentan un buen estado general, aunque en algunas
zonas, sobretodo en playas de mucha afluencia como Cala Pregonda y Son Bou, existen
algunos focos de erosión debidos al paso continuado de personas, o por aparcamientos
incontrolados demasiado cercanos a la playa y/o sistema dunar como ocurre en la zona
de Cala Viola (Cavalleria) o en S'Escala (Favàritx). Las presiones que sufren en general
las playas, sus sistemas dunares y sus zonas sumergidas son especialmente crecientes en
el caso de las playas con acceso rodado.
En el lado positivo están todas las actuaciones llevadas a cabo en numerosas playas para
evitar la erosión y destrucción de los sistemas dunares, como la delimitación de nuevos
aparcamientos y cierre del paso de vehículos rodados y de personas sobre los sistemas
dunares en Cavalleria y Binimel·là, y la colocación de barreras, cuerdas o pasarelas en
lugares como Es Grau, Binimel·là, Cala Pilar y muchos otros, para evitar el paso de
personas por encima de las dunas.
13. Zonas húmedas y otros hábitats acuáticos.
El estado de conservación de los humedales de la RBM continúa en una ligera pero
constante evolución positiva, en buena parte gracias a las precipitaciones más
abundantes de la última década. Este hecho se evidencia con el aumento de la
diversidad de aves acuáticas invernales, reportado por el programa de seguimiento de la
biodiversidad en la RBM, recuentos de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM) e
indicadores Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM) y con la detección de
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nuevas especies nidificantes. De igual modo, los estanques temporales han mejorado su
situación y conocimiento gracias al desarrollo del proyecto LIFE BASSES, que ha
inventariado más de 100 localidades de estos hábitats prioritarios y ha realizado
actuaciones de mejora en 16 de ellos.
La nota negativa la obtienen los torrentes de la RBM, que presentan un estado de
conservación deficiente, y cabe remarcar que su gestión necesita mejorar de forma
urgente, ya que buena parte de los impactos que sufren son causados por el sistema de
limpieza de maleza, que resulta demasiado agresivo, y por usos inadecuados llevados a
cabo por las explotaciones agrícolas colindantes. Durante estos últimos años, se han
producido actuaciones de limpieza no adecuadas en algunos cursos por parte de la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, en contra de los propios
informes de la Direcció General de Recursos Hídrics. Algunas de estas actuaciones
consistían en un dragado del lecho del torrente mediante maquinaria pesada, eliminando
por completo la vegetación, sobre-excavando y facilitando procesos erosivos durante los
períodos de lluvia torrencial. En algunos casos, estas actuaciones presentaron
afectaciones en hábitats de interés comunitario con presencia de especies vegetales
protegidas, y obviando la función ecológica de la vegetación en estos ambientes
(Imagen 30).

Imagen 30. Antes y después de la limpieza llevada a cabo en un torrente. Fuente: OBSAM.

14. Litoral rocoso.
Las comunidades del litoral rocoso presentan un buen estado de conservación. Aunque
el crecimiento urbanístico en la costa está muy limitado por la propia normativa de
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ordenación del territorio, en las dos últimas décadas las zonas construidas en la primera
línea del litoral han sufrido un ligero aumento. Por otro lado, el uso turístico y
recreativo en aumento también supone un cierto riesgo para este ecosistema. Como
ejemplo tenemos el Camí de Cavalls, que se ha convertido en un recurso turístico de
primer orden, especialmente en una época de gran demanda de actividades de turismo
activo. Al mismo tiempo, se ha convertido en la principal via de acceso de los residentes
al medio natural, con un creciente uso recreativo.
15. Islotes
El estado de conservación es bueno en general. Las presiones humanas han sido débiles,
aunque en algunas de ellas se han introducido conejos, cabras y otras especies asociadas
al uso humano, lo que ha provocado profundos cambios en la vegetación presente en
estos lugares. Estos hechos se han controlado durante los últimos años y en la actualidad
los islotes se encuentran en equilibrio estable.
16. Uso agrícola extensivo.
Aunque este ambiente es intervenido por el hombre, es generador de un paisaje y una
elevada diversidad de ambientes, con una consecuente diversidad de especies. Aunque
ha habido y sigue habiendo un cierto abandono de la actividad agrícola, la superficie
cultivada se ha mantenido durante al menos los últimos 10 años, lo cual significa que la
misma área está gestionada y trabajada por un número menor de personas. Existe el
riesgo del abandono del campo con la consecuente pérdida de biodiversidad y de este
paisaje que es un valor del patrimonio cultural y humano de la isla de Menorca.
17. Uso agrícola intensivo.
Las zonas de uso agrícola intensivo se pueden considerar un impacto humano en si, ya
que en ellas crecen muy pocas especies espontáneas, a parte de los cereales cultivados.
Además son extensiones grandes, donde no se intercalan zonas de vegetación natural,
como sí ocurre en el caso del uso agrícola extensivo.
Las zonas de uso agrícola intensivo de regadío han disminuido en superficie durante los
últimos años (1.686 ha dedicadas a este tipo de cultivo en el año 1999, frente a 1.547 ha
en 2006). En cambio, ha habido un aumento en la superficie de otro tipo de cultivos
intensivos, como los cultivos intensivos de horalizas (aumento del 2,60% entre 2002 y
2007), y los cultivos intensivos en invernaderos (aumento del 3,18%). El aumento de la
superficie dedicada a estos tipos de cultivo ha ido acompañado de un aumento muy
importante del cultivo de vid y olivos. Esto indica una diversificación de los cultivos
muy interesante, sobretodo por la diversificación económica que supone, además de por
el valor cultural y antropológico de la recuperación de ciertos cultivos que habían sido
más habituales antiguamente.
18. Actividades extractivas.
La actividad extractiva, siempre que se haga de forma acorde con los valores de
sostenibilidad de la RB, tiene su valor cultural ya que implica el uso de la propia piedra,
y por tanto de materiales propios de la isla para la construcción. La superficie dedicada
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a este uso era de 291 ha en 1990, mientras que en el 2006 era de 312 ha, lo cual supone
un aumento del 7,54% .
19. Uso residencial.
Las zonas dedicadas al uso residencial han aumentado su ocupación durante el período
2002-2007. Diferenciamos estas zonas en: 1) Urbanización compacta (núcleos de
población tradicionales), para los cuales el aumento ha sido de un 8,01%, pasando de
314,9 ha a 340,11 ha y 2) Edificaciones dispersas (núcleos rurales y predios), donde el
aumento ha sido de un 7,52%, habiendo pasado de 410,60 a 441,49 ha.
20. Uso turístico.
Los núcleos turísticos experimentaron un aumento del 9,54% en su superficie ocupada
entre 2002 y 2007, con 980,22 ha al inicio del periodo y 1073,74 al final del mismo.
21. Equipamientos, polígonos industriales, áreas comerciales.
En el período 2002-2007, los polígonos industriales, áreas comerciales y edificaciones
de servicios aumentaron su superficie de ocupación en un 16,05%, pasando de 251,08
ha a 291,38 ha. Por otro lado, la superficie ocupada por instalaciones deportivas
aumentó un 9,00%, pasando de 152,93 a 166,70 ha.

14.1.3 ¿Qué tipo de regímenes de protección (incluyendo consuetudinario y
tradicional) existen para la zona(s) núcleo y zona(a) tampón?
A nivel terrestre, la zona núcleo coincide con el Parque Natural de S'Albufera des Grau,
figura de protección recogida por la legislación autonómica (Ley 5/2005 de 26 de Mayo
para la conservación de los espacios de importancia ambiental). Su norma de creación
es el decreto 51/2003, de 16 de mayo, de ampliación del Parque natural de s'Albufera
des Grau y de declaración de las Reservas naturales de las islas des Porros, s'Estany, la
bassa de Morella, es Prat y la isla den Colom (Fig. 33). Además, en la superficie
perteneciente al PN y, por tanto, en la zona núcleo, existen dos zonas declaradas LIC y
ZEPA: D'Addaia a S'Albufera (ES0000233) y S'Albufera des Grau (ES0000234) de
ámbito autonómico (Decreto 28/2006 de 24 de Marzo); y una pequeña parte (la más
interior) coincide con la ZEPA Capell de Ferro (ES0000386) (Decreto 28/2006 de 24 de
Marzo). Además, toda el área perteneciente al PN es considerada ANEI (Área Natural
de Especial Interés) por la Planificación Territorial Insular (PTI, competencia del
Consell Insular de Menorca).
Las zonas tampón de la presente propuesta de Reserva de Biosfera a nivel terrestre,
comprenden áreas incluidas en la Red Natura 2000 y áreas protegidas a nivel
urbanístico por la normativa de ordenación del territorio insular (Plan Territorial
Insular). Algunas de ellas pertenecen sólo a uno de estos dos tipos de figuras y otras
pertenecen a los dos, o sea, se superponen las figuras de protección. La Red Natura
2000 está amparada por la legislación de la Unión Europea, concretamente por la
Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva hábitats) y la Directiva
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2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva aves), traspuestas ambas al
ordenamiento jurídico español mediante la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En la propuesta que se presenta, todos los espacios de la Red Natura 2000 a nivel
terrestre (excepto los ya comentados anteriormente, que coinciden con la zona núcleo)
serían considerados zonas tampón. Los LICs y ZEPAs son los siguientes: Costa Norte
de Ciutadella (LIC y ZEPA ES0000229), La Vall (LIC ES5310113 y ZEPA
ES0000230), Dels Alocs a Fornells (LIC y ZEPA ES0000231), La Mola i s'Albufera de
Fornells (LIC y ZEPA ES0000232), De s'Albufera a La Mola (LIC y ZEPA
ES0000235), Illa de l'Aire (LIC y ZEPA ES0000236), Des Canutells a Llucalari (LIC y
ZEPA ES0000237), Son Bou i Barranc de Sa Vall (LIC y ZEPA ES0000238), De
Binigaus a Cala Mitjana (LIC y ZEPA ES0000239), Costa Sud de Ciutadella (LIC
ES0000240 y ZEPA ES0000443), Cap Negre (LIC ES5310068), Puig Malet i Santa
Eularieta (LIC ES5310126), Binigafull (LIC ES5310114), Es Molinet (LIC
ES5310115), Biniatrum (LIC ES5310116), Ses Pallises (LIC ES5310117), Torre
Llafuda (LIC ES5310118), Penyes d'Egipte (LIC ES5310119), Es Clot des Guix (LIC
ES5310120), Binigurdó (LIC ES5310121), Mal Lloc (LIC ES5310122), Barranc de
Santa Anna (ZEPA ES0000384) y Capell de Ferro (ZEPA ES0000386). (Fig. 34).
Además, todas las zonas consideradas Alto Nivel de Protección (ANP) y Nivel Normal
de Protección: Área Natural de Especial Interés (ANEI), Área Natural de Interés
Territorial (ANIT) y Área de Interés Paisajístico (AIP) por el Plan Territorial Insular
(aprobado en Pleno del CIMe de 25 de Abril de 2003, y modificado en Pleno del CIMe
de 28 de Junio de 2006) quedan incluidas en la zona tampón de la RB.
A nivel marino, hay dos zonas núcleo: el área marina del PN Albufera des Grau y la
Reserva Marina del Norte. La primera goza de la figura de Parque Natural que, como ya
se ha comentado anteriormente, se trata de una figura recogida por la legislación
autonómica (Ley 5/2005 de 26 de Mayo para la conservación de los espacios de
importancia ambiental). Además en la zona marina del Parque hay dos áreas declaradas
LIC y ZEPA: D'Addaia a S'Albufera (ES0000233) y S'Albufera des Grau (ES0000234).
La segunda, es decir, la Reserva Marina goza, evidentemente, de la figura de Reserva
Marina (amparada por la Dirección General de Pesca del Govern Balear), y fue creada
en junio de 1999 (BOIB núm. 81, de 24 de junio). Además esta zona también pertenece
al LIC Área Marina del Norte de Menorca (ES5310035) de ámbito autonómico, y a la
ZEPA Noroeste de Menorca (ES0000521) de ámbito estatal.
Las zonas tampón marinas coinciden, con unas pocas excepciones, con el resto de áreas
incluidas en la Red Natura 2000. Éstas son: Cala d'Algaiarens (LIC ES5310069), Punta
Redona-Arenal (LIC ES5310070), Área marina Punta Prima-Illa de l'Aire (LIC
ES5310073), Área marina del Sud de Ciutadella (LIC ES5310036), De Llucalari a
Cales Coves (LIC ES5310074), Arenal de Son Saura (LIC ES5310075), Cap Negre
(LIC ES5310068), todas ellas de ámbito autonómico. Además, durante el año 2016 se
ha declarado un LIC y dos ZEPAs marinos de ámbito estatal: Canal de Menorca (LIC
ESZZ16002), Noroeste de Menorca (ZEPA ES0000521), y Sureste de Menorca (ZEPA
ES0000522).
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14.1.4 ¿Qué indicadores o datos son usados para valorar la eficiencia de las
acciones o estrategias aplicadas?
Para conservar la biodiversidad insular, el CIMe ha llevado a cabo en los últimos años
varios programas, mayoritariamente bajo el paraguas de proyectos LIFE. Se han
desarrollado desde el año 2006 hasta la actualidad los proyectos LIFE BASSES, LIFE+
RENEIX y LIFE BOSCOS. Cada uno de estos proyectos ha implicado un gran número
de actuaciones de gestión y conservación del patrimonio natural, sobre hábitats y sobre
especies.
Para evaluar el efecto de todas estas actuaciones que se llevan a cabo en el marco de
estos proyectos, la propia normativa LIFE ya prevé la elaboración de indicadores que
permitan determinar el efecto que han tenido sobre la conservación de la biodiversidad.
Además, una vez finalizado un proyecto LIFE es necesario elaborar un documento
denominado Post-LIFE, cuyo objetivo principal es continuar con la misma línea del
proyecto ejecutado y terminar de definir el papel que el proyecto ha tenido en la
conservación de los elemetos sobre los que se ha estado actuando. En este sentido,
desde la elaboración de las actuaciones Post-LIFE se han ido elaborando directrices de
gestión teniendo en cuenta las evaluaciones efectuadas, lo que ha tenido una gran
importancia a la hora de diseñar una nueva solicitud para un nuevo proyecto LIFE.
Por otra parte, durante el año 2015 se ha elaborado una Estrategia de Conservación de la
Biodiversidad en la RBM. Este programa nace con el objetivo de convertirse en un
elemento clave al servicio de la gestión de la reserva, y que debe de servir para mejorar
la eficacia en las decisiones de manejo. Además de actualizar y mejorar el conocimiento
sobre el estado y evolución de la biodiversidad en la RBM, debe servir para evaluar el
efecto del uso y explotación de los recursos naturales o de las diferentes acciones que se
lleven a cabo. También va a tener un papel importante como medida de prevención y
alerta temprana ante los cambios que se vayan produciendo, sirviendo de vigilancia
permanente en la prevención de alteraciones o daños por eventos esporádicos.

14.2.1 Identifíquense grupos de especies o especies de interés particular para los
objetivos de conservación, especialmente las especies endémicas de esta Reserva de
la Biosfera, y proporciónese una breve descripción de las comunidades en las
cuales se encuentran.
Son de especial interés para los objetivos de conservación aquellas especies que se
encuentran amenazadas y, aún más especialmente, si se trata de especies endémicas.
Entre las especies de flora endémicas más amenazadas destacan Apium bermejoi y
Rhamnus ludovici-salvatoris, de las cuales existen unas poblaciones muy pequeñas y/o
en peligro de hibridación. Para A. bermejoi existe una sola población al N de Maó, en
una depresión de la costa sobre esquistos, muy húmeda en invierno, donde forma
tapices dimiutos con un área de distribución de 50 m2. La especie Vicia bifoliolata es
endémica de Menorca, crece cerca de la costa rocosa en unas pocas localidades del NE
de la isla en maquias y matorral litoral y se estima que pueden existir entre 500 y 1000
individuos en total. Daphne rodriguezzii es una especie endémica de Menorca,
considerada vulnerable por la Lista Roja de la IUCN y incluida como especie prioritaria
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en el anexo II de la directiva hábitats. Su distribución es muy fragmentada ocupando
una área total de 7 km2 y con una población estimada de 18.000 individuos que se
encuentra en regresión. Crece en suelos arenosos o arcillosos cerca de la costa en
lugares protegidos del viento, a menudo debajo de otros arbustos y depende de las
lagartijas para la dispersión de sus semillas. La población principal de D. rodriguezzii se
encuentra en el Parque Natural, más concretamente en la Isla den Colom. Por su
concentración de endemismos, destacan las comunidades vegetales adaptadas a los
fuertes vientos, de entre las cuales destaca la comunidad de "socarrells", con especies
exclusivas de la isla como el "socarrell gros" (Anthyllis hystrix) o el "socarrell bord"
(Femeniasia balearica), incluidas en los anexos de la Directiva Hábitats. Los suelos
arenosos (arenales y sistemas dunares) son igualmente importantes para la presencia de
endemismos, algunos de ellos descritos recientemente, así como por su sensibilidad a
las presiones antrópicas. Apium bermejoi, Vicia bifoliolata y Femeniasia balearica
están catalogadas como En Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (Real Decreto 439/1990), y gozan de respectivos Planes de Recuperación
aprobados por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Govern
Balear. Sin ser especie endémica, pero también en una situación precaria, se encuentra
Marsilea strigosa, asociada a estanques temporales.
Comentario a parte merecen las especies de plantas asociadas a campos de clutivo
extensivo, a las cuales tanto el abandono como la intensificación de la agricultura ponen
en peligro.
Entre los reptiles, destaca la lagartija balear (Podarcis lilfordi), especie endémica de
Mallorca y Menorca de la cual se pueden encontrar hasta 8 subespecies únicas en los
islotes de Menorca (P. lilfordi balearica, P. lilfordi addayae, P. lilfordi carbonerae, P.
lilfordi sargantanae, P. lilfordi porrosicola, P. lilfordi fenni, P. lilfordi codrellensis y P.
lilfordi lilfordi). Algunas de las poblaciones de estas lagartijas están realmente en
peligro debido a su bajo número de efectivos. Algunas de las perturbaciones o impactos
antrópicos sobre estas especies están causados por la introducción de animales
domésticos por el homre (como sucedió en la Illa des Porros con un rebaño de cabras),
de especies de caza (como el caso de los conejos en la Isla del Aire), o bien la
introducción de especies ligadas a la actividad humana, de forma involuntaria (como las
ratas en la Illa den Colom). La lagartija balear es una especie protegida por ley y su
captura está fuertemente penalizada.
Del total de 303 especies de aves citadas en la RBM, 8 de ellas se incluyen en alguna
categoría de amenaza (Tabla 9, en el apartado 12.3). Cuatro de ellas son aves marinas
que crían en acantilados costeros (Puffinus mauretanicus, Calonectris diomedea,
Phalacrocorax aristotelis y Larus audouinii), tres son aves rapaces (Milvus milvus,
Pandion haliaetus y Neophron percnopterus) y una especie es una ave acuática (Aythya
nyroca) que utiliza mayoritariamente las zonas húmedas de la isla. En el caso de las 15
especies de aves que habitan o visitan habitualmente las zonas húmedas de la RBM, su
problemática está íntimamente ligada a la fragilidad de este ecosistema. Las cuatro
especies ligadas a áreas marinas tienen una problemática relacionada con el desarrollo
turístico en zonas costeras. La más amenazada es la pardela balear, Puffinus
mauretanicus. Por otro lado, las tres especies de rapaces de la RBM presentan una
madurez sexual retardada, una baja productividad y poblaciones con bajas densidades.
Son además, especies longevas, que por su estilo de vida necesitan amplios territorios
donde llevar a cabo sus actividades diarias.
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Entre los mamíferos terrestres, destacan cuatro especies de quirópteros que poseen
alguna categoría de amenaza (Rhinolophys ferrumequinum, Myotis capaccinii, Myotis
emarginatus y Miniopterus schreibersi). Aunque en los últimos año se ha avanzado
bastante en el conocimiento de la situación de los murciélagos en la RBM, todavía falta
mucha información por conocer acerca de los tamaños poblacionales de muchas
especies, sus tendencias o sus lugares de reproducción o invernada, aunque en conjunto,
y sobretodo el grupo de murciélagos cavernícolas, forman el grupo de especies más
amenazadas de la isla.
Entre las especies del entorno marino, los endemismos tienen menor importancia ya que
en el mar existe una mayor continuidad entre los hábitats, lo cual motiva que no existan
especies endémicas de regiones muy pequeñas. Si existen, pero, especies endémicas del
Mar Mediterráneo, como Posidonia oceanica, muchas de las especies del alga parda
Cystoseira, el coral rojo (Corallium rubrum), o la langosta roja (Palinurus elephas), por
poner alguos ejemplos. El alga Laminaria rodriguezii, descrita por el botánico
menorquín J.J. Rodríguez Femenías, se considera endémica del Mediterráneo occidental
y del Adriático.
En el entorno marino de Menorca existen 2 fanerógamas, 8 algas, 5 esponjas, 4
cnidarios, 10 moluscos, 5 artrópodos, 4 equinodermos, 9 peces, 2 reptiles, 6 aves y 9
mamíferos que están listados en los Anexos de la Directiva Habitats (92/43/CEE), los
del Convenio de Barcelona o en los de la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (ver Tabla 3 del apartado
4.2). Merecen un comentario a parte la fanerógama P. oceanica, las algas coralináceas
Lithothamnion coralloides, Phymatolithon calcareum, y el cnidario Corallium rubrum,
por su lento crecimiento y su elevada dificultad de recuperación tras haber sufrido un
impacto. Las cigarras de mar (Scyllarides latus) son escasas, debido a la fuerte presión
pesquera ejercida tanto por profesionales como por pescadores deportivos. La langosta
(Palinurus elephas) recibe una elevada presión debido a su fama gastronómica. En
enclaves de gran profundidad destacan los corales negros o antipatarios que están
listados como especies amenazadas en la Convención del Tratado Internacional
(CITES). Entre los peces amenazados, destacamos Epinephelus marginatus y Sciaena
umbra, por su vulnerabilidad a la pesca submarina, y Thynnus thynnus que vive en el
medio pelágico y sufre una elevada presión por su alto interés gastronómico. Los
tiburones y rayas, que se encuentran en la parte más alta de la cadena trófica, tienen un
crecimiento lento y una tasa de reproducción baja, lo cual los ha hecho muy vulnerables
a la pesca y numerosas especies de este grupo se han extinguido. Actualmente, se
encuentran recogidos en diversas listas de especies amenazadas el tiburón peregrino
(Cetorhinus maximus), la manta Mobula mobular y la raya Rostroraja alba. Destacan
también las tortugas Caretta caretta y Dermochelys coriacea que utilizan el medio
pelágico y están amenazadas por artes de pesca que las capturan accidentalmente, por la
sobrepesca que mina las poblaciones de peces de las cuales se alimentan y por las redes
abandonadas y plásticos con los cuales se enredan o ingieren accidentalmente. Similar a
lo que ocurre con los tiburones y rayas, ocurre con los mamíferos marinos, que fueron
objeto de persecución por los pescadores en el pasado debido a que comían el pescado
enganchado en las redes. Actualmente son captura accidental de la pesca de atún, y
están amenazados por la disminución de su hábitat debido principalmente al uso náutico
de grandes embarcaciones.
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14.2.2 ¿Cuáles son las presiones sobre las especies clave? En otras palabras:
¿Cuáles son las amenazas (por ejemplo: una gestión no sostenible del bosque), sus
causas inmediatas (por ejemplo: tendencias de de cambios en el bosque o en los
hábitats), sus causas subyacentes (por ejemplo: el sobrepastoreo, el fuego, la
contaminación), y las principales fuerzas que las provocan (por ejemplo:
económicas, políticas, sociales, externas)?
Algunas de las especies de flora más amenazadas se encuentran en peligro en parte por
condiciones intrínsecas de las poblaciones, sea por la reducida área que ocupan o bien el
reducido número de individuos que componen sus poblaciones. Otras amenazas a
considerar son el cambio climático, la introducción de especies invasoras, la
sobrefrecuentación en algunos casos y la hibridación. Una gestión inadecuada de las
playas podría llegar a provocar una pérdida de hábitat en los sistemas dunares. Y,
finalmente, el abandono de la actividad agrícola también comportaría una pérdida de
biodiversidad de paisajes así como de especies que suelen acompañar a los cultivos
extensivos de secano.
Las amenazas potenciales para la lagartija balear son la introducción de especies
invasoras o asociadas a la actividad humana sea intencionada o accidentalmente, que
podrían desplazar la especie o bien las plantas de las cuales se alimenta. También el
cambio climático y la sequía son amenazas crecientes sobre esta especie. Sin embargo,
la amenaza más importante para estas especies es la antropización de los ecosistemas
insulares, que provocan un incremento de visitas a los islotes, ecosistemas muy frágiles.
En cuanto a las aves rapaces, los impactos que padecen son el envenenamiento,
electrocución por choque contra el tendido eléctrico, y reducción de su hábitat. Las aves
marinas, además de los impactos mencionados para las rapaces, pueden ser capturadas
accidentalmente por diversas artes de pesca, sobretodo por el palangre de fondo. Las
aves acuáticas sufren el peligro de la desaparición o disminución de su hábitat, por la
fragilidad de los humedales sobretodo debido al cambio climático y la sequía.
Los murciélagos tienen una esperanza de vida larga y un índice de natalidad bajo, lo que
los hace muy vulnerables a los impactos humanos. Los principales impactos que afectan
a sus poblaciones, sobre todo a las especies cavernícolas más amenazadas, son las
visitas a cuevas donde llevan a cabo la reproducción a la hibernación. Las cuevas son
ecosistemas muy frágiles, en los que pequeñas modificaciones pueden suponer el
abandono por parte de las poblaciones de murciélagos.
De las especies marinas mencionadas los mayores peligros que afectan a P. oceanica
son el fondeo, la acuicultura y la contaminación. Las algas del género Cystoseira están
amenazadas sobretodo por la contaminación, la destrucción de su hábitat y también por
la pesca artesanal y de arrastre (poblaciones de profundidad). Laminaria rodriguezzi y
las algas coralináceas propias de los fondos de maërl sufren como principal amenaza su
enganche en redes de pesca artesanal y de arrastre. La amenaza principal del coral rojo
(Corallium rubrum) es su explotación, aunque en este momento en Menorca no existen
licencias para su pesca. Los peces mencionados en el apartado anterior sufren,
obviamente de la sobrepesca tanto directa como de las especies de las cuales se
alimentan. Las tortugas marinas, sufren del peligro de su captura accidental, de la
sobrepesca sobre las especies de las cuales se alimentan y de los plásticos y redes
abandonadas con los cuales se enganchan o ingieren accidentalmente. Las principales
UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

134

amenazas para los mamíferos marinos son su captura accidental en la pesca de atún, la
sobrepesca que afecta a los peces de los cuales se alimentan y el uso náutico de grandes
embarcaciones así como los barcos de alta velocidad.
Como amenaza general para la mayoría de especies, cabe mencionar el incremento del
uso público del medio natural provocado por el turismo.

14.2.3 ¿Qué tipo de medidas e indicadores se utilizan actualmente, o se prevé
utilizar para evaluar los grupos de especies y las presiones sobre ellas? ¿Quién
asume esta tarea o la asumirá en el futuro?
Las especies Apium bermejoi, Vicia bifoliolata, Femeniasia balearica y Pinus pinaster,
al ser consideradas especies protegidas, gozan de Planes de Recuperación, o bien Planes
de Conservación aprobados por la Dirección General de Espacios Naturales y
Biodiversidad del Govern Balear. Estos Planes implican un seguimiento de las
poblaciones de estas especies que son gestionados por la misma administración.
Por otro lado, hay unas 40 especies más de flora no protegidas pero sí amenazadas, de
las cuales el CIMe realiza un seguimiento.
En relación con la fauna insular existen actualmente los siguientes planes para la
protección de especies amenazadas, cada uno de ellos con su programa de actuaciones:
o

Plan de Recuperación de la pardela balear, Puffinus mauretanicus (Decreto
65/2004 de 2 de julio).

o

Plan Balear de Manejo de la gaviota roja, Larus audouinii, y del cormorán
moñudo, Phalacrocorax aristotelis (Resolución 15363 de 30 de julio de 2007).

o

Plan de Conservación del águila pescadora, Pandion haliaetus (Resolución 15363
de 30 de julio de 2007).

o

Plan de Recuperación del milano real, Milvus milvus (Resolución 8245 de 5 de
mayo de 2008).

o

Plan de Conservación del murciélago de cueva, Miniopterus schreibersii
(Resolución 8245 de 5 de mayo de 2008).

o

Plan de Recuperación de la Aves Acuáticas catalogadas en peligro de extinción en
las Islas Baleares -Plan Homeyer (Resolución 23159 de 26 de mayo de 2008).

o

Plan de Manejo del buitre negro, Aegypius monachus (Resolución 23159 de 26 de
mayo de 2008).

o

Plan de Reintroducción del águila perdicera, Hieraetus fasciatus, (Resolución
16610 de 14 de julio de 2009).
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o

Plan de Conservación del alimoche, Neophron percnopterus (Resolución 16610
de 14 de julio de 2009).

o

Plan de Recuperación del murciélago ratonero patudo Myotis capaccinii y de
Conservación de quirópteros cavernícolas de las Islas Baleares

Además, desde la Agencia Menorca Reserva de Biosfera se aprobó en el año 2015 una
Estrategía de Conservación de la Biodiversidad en la que se estructuran una serie de
actuaciones para mejorar la situación de conservación de las especies presentes en la
Reserva. Dentro de esta Estrategia existe un Programa de Seguimiento que lleva a cabo
el control y evaluación anual de las poblaciones de especies emblemáticas, amenazadas
o con una gran importancia funcional en los ecosistemas insulares.

14.2.4 ¿Qué acciones se llevan a cabo actualmente para reducir estas presiones?
La conservación a largo plazo de especies vegetales amenazadas requiere de la
elaboraboración de planes de gestión que permitan establecer una planificación de los
objetivos a alcanzar mediante el desarrollo de acciones en diferentes ámbitos en un
plazo de tiempo determinado. Desde el año 2001 el Consell Insular de Menorca ha
desarrollado proyectos LIFE Naturaleza que han supuesto avances importantes en la
gestión de la flora amenazada de la isla. En el marco del proyecto
LIFE2000NAT/E/7355 (lifeflora.cime.es) se elaboraron 8 planes de gestión para plantas
vasculares, la mayoría de ellas incluidas en el Anexo II de la Dierctiva Hábitats:
Anthyllis hystrix, Apium bermejoi, Daphne rodriguezii, Femeniasia balearica, Lavatera
triloba subsp. minoricensis, Marsilea strigosa, Paeonia cambessedesii y Vicia
bifoliolata. Esta acción supuso un avance importante en el conocimiento de estas
especies en aspectos tan diferentes como la corología, ecología, amenazas o percepción
social sobre la importancia de su conservación.
En cada uno de los planes mencionados en el apartado anterior se indican las
actuaciones que se llevan a cabo anualmente. En los dos últimos años, la Agencia
Menorca Reserva de Biosfera, está trabajando activamente en erradicación de especies
invasoras y en reducir o evitar la mortalidad por electrocución de aves.

14.2.5 ¿Qué acciones se pretenden tomar para reducir dichas presiones?
Una de las líneas de actuaciones más importantes en los últimos años ha sido apostar
por la investigación como medida para mejorar la situación de la biodiversidad. Para
ello se han llevado a cabo varios proyectos LIFE y se han llevado a cabo colaboraciones
con universidades y grupos de investigación. Además, durante el año 2017 está previsto
elaborar un Programa de Investigación para la Reserva, como mecanismo para mejorar
el conocimiento.
También se pretende continuar con los programas ya iniciados de seguimiento y de
gestión de especies.
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14.3 A escala de diversidad genética:
14.3.1 Indíquense las especies o variedades que son importantes (por ejemplo: para
la conservación, la medicina, la producción de alimentos, la agrobiodiversidad, las
prácticas culturales, etc.).
En relación con la conservación, las especies endémicas, únicas geográficamente en la
reserva o en las Islas Baleares, son una de las prioridades de gestión. En el mar, algunas
especies de algas del género Cystoseira tienen un área de distribución muy reducida.
Esto es especialmente cierto para C. barbata que se encuentra sólo en la bahía de
Fornells (esta localidad, junto con otra localización del norte de Mallorca son las únicas
para esta especie en todo el litoral español).
Entre las especies marinas explotadas, existe una especie de crustáceo recientemente
desaparecida del litoral de Menorca por la elevada presión pesquera que sufrió a partir
de los años 90. Se trata de la centolla mediterranea (Maja squinado), de la cual se ha
podido confirmar la presencia, aunque es muy escasa, en las islas de Ibiza y Formentera.
El Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (LIMIA) perteneciente a la
Dirección General de Pesca del Govern Balear lleva a cabo un Programa de
Recuperación de esta especie, criándola en cautividad con la intención de hacer
posteriormente repoblaciones en las Reservas Marinas de Baleares.
Hay otras especies de crustáceos marinos que sufren el riesgo de una sobreexplotación
que las lleve a estar en peligro de extinción en el futuro próximo. Estas son, en primer
lugar la cigarra de mar (Scyllarides latus) y, en segundo, la langosta (Palinurus
elephas).

Imagen 31. Centolla mediterránea (Maja squinado).
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En relación a la medicina, se ha experimentado mucho con especies marinas como
esponjas y algas, pero Menorca queda lejos de los centros de investigación donde se
llevan a cabo esos estudios.
En relación a la producción de alimentos, el Banco de Semillas del CIMe gestiona una
serie de variedades locales, hortalizas principalmente, con la finalidad de preservar una
variedad de especies propias y cultivadas en Menorca desde antiguo. Se puede consultar
un
listado
de
las
variedades
almacenadas
en:
http://www.biosferamenorca.org/WebEditor/Pagines/file/GUIA%20(baixa).pdf.
Existe otra iniciativa de preservación de variedades locales de árboles frutales
(http://www.caritasmenorca.org/proyecto/arbres-dalgendar/).

14.3.2 ¿Qué presiones o cambios ecológicos, económicos o sociales pueden ser una
amenaza para estas especies o variedades?
Desde el punto de vista de la conservación de especies naturales, y debido a que se trata
de una reserva insular de pequeño tamaño, una de las mayores amenazas para la
diversidad genética es la reducción de las poblaciones. Esto ocurre generalmente debido
a la falta de conectividad entre poblaciones que a la larga produce poblaciones
fragmentadas. Cuando menores sean los tamaños poblacionales mayores probabilidades
habrá de pérdida de diversidad. En esta línea, en los últimos años se ha trabajado en
evitar la fragmentación de hábitats, sobre todo en relación con la conservación de
especies vegetales terrestres.
En cuanto a las especies de interés para la agricultura, el uso de semillas tratadas o
modificadas genéticamente supone un riesgo para la preservación de la diversidad de
variedades locales.
En el mar, las mayores amenazas para las especies citadas son la contaminación, la
pérdida de hábitat, el cambio climático y la sobrepesca, con lo cual un aumento en la
población residente o en el número de turistas que visitan Menorca tendrá una
repercusión negativa en ese sentido, a no ser que se gestione compensando los impactos
que esa sobrepoblación pueda generar.

14.3.3 ¿Qué indicadores, a nivel de especies, son utilizados o se utilizarán para
evaluar la evolución del estado de las poblaciones y usos asociados?
Tal como se indica en el apartado 14.2.3., el seguimiento continuado de poblaciones
amenazadas permitirá conocer la evolución y el estado de las poblaciones.
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14.3.4 ¿Qué medidas se utilizarán para conservar la diversidad genética y las
prácticas asociadas con su conservación?
En poblaciones naturales evitar la pérdida y la fragmentación de los hábitats. En
especies marinas explotadas, como ya se ha comentado, existe un Programa de
Recuperación para la centolla mediterránea. De cara a otras especies marinas, se
llevarán a cabo medidas para mejorar la vigilancia y asegurar que se cumpla la ley, y se
crearán nuevas Reservas Marinas.

15.

FUNCION DE DESARROLLO:

15.1 Potencial para fomentar un desarrollo económico y humano que sea
sociocultural y ecológicamente sostenible:
15.1.1 Descríbase cómo y por qué el área tiene potencial para servir como sitio de
excelencia o región modelo para promover el desarrollo sostenible.
Como ya se ha expuesto en el apartado 4.3., hay una serie de hechos positivos en cuanto
a la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo sostenible en Menorca, que en resumen
son: 1) una fuerte identidad cultural y vínculo con el territorio, paisaje y la biota que lo
compone por parte de la población; 2) elevado porcentaje de población perteneciente a
asociaciones de protección de la naturaleza, el entorno y el patrimonio cultural; 3)
territorio pequeño y acotado que facilita el llevar a cabo ensayos y/o pruebas piloto en
relación al desarrollo sostenible; 4) elevado conocimiento de base sobre aspectos
ecológicos, culturales y económicos, 5) buena representación de los hábitats típicos
Mediterráneos, 6) se mantiene vivo el agrosistema tradicional propio, 7) se mantiene la
pesca de artes menores, y 8) las innovaciones dirigidas la reorientación socioproductiva
se enmarcan en la implementación general de criterios de sostenibilidad que propugna la
Unión Europea para las zonas rurales.
Además, hay algunos sectores económicos con los que ya se ha empezado a trabajar en
ese sentido. Uno de ellos es el sector agroganadero.
Por un lado, el GOB (ONG local de defensa de la naturaleza) coordina un Programa de
Custodia Agraria desde el año 2002. Teniendo en cuenta que más del 70% del territorio
de Menorca está gestionado por el sector agrario, lograr que esta actividad sea
compatible con la conservación de los valores naturales más significativos de la RBM
resulta ser una línea estratégica. Después de hacer una adaptación para la isla de las
líneas agrarias más compatibles con la conservación ambiental a nivel europeo y estatal,
y con la participación de varios representantes del sector agrario, surgieron los llamados
Acuerdos de Prácticas Agrarias Sostenibles. Se trata de acuerdos voluntarios entre la
entidad y las fincas agrarias, en el que se pactan una serie de medidas consideradas
beneficiosas tanto para la viabilidad económica de la finca como para la conservación
de los valores naturales. Hasta 2013 se habían firmado 25 acuerdos de custodia de la
RBM con fincas agrarias (Imagen 32), que suman un total de 2.028,18 ha,
aproximadamente el 5% de la superficie agrícola declarada en Menorca. El Programa de
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Custodia Agraria pretende fomentar sistemas de gestión agraria que puedan acercarse a
los objetivos de viabilidad económica, fundamentales para la supervivencia del sector
agrario, con la preservación de los valores naturales y paisajísticos más destacados del
territorio, fundamentales, a su vez, tanto para la sociedad como para el propio sector
agrario. Para conseguirlo, el programa tiene varias líneas de actuación que trabajan
aspectos clave para el sector, como la formación o la comercialización, entre otros.

Imagen 32. Localización de fincas con acuerdo de custodia. Fuente: GOB Menorca.

Hace algo más de 10 años, el departamento de Economía, Agricultura y Medio
Ambiente del Consell Insular de Menorca creó una línea de ayudas denominada
Contrato Agrario de la Reserva de la Biosfera (CARB), que considera el mantenimiento
del paisaje y el medio ambiente (principal atractivo turístico de la isla) como el servicio
o la externalidad positiva de un modelo agrario que contribuye al desarrollo sostenible
del mundo rural, compatibilizando la actividad agrícola con los objetivos de la
declaración de la reserva de biosfera. Se subvencionan actividades como: limpieza de
torrentes, limpieza de bosque, construcción de pared seca, etc. También existen
bonificaciones por participar en proyectos de custodia agraria, investigación o
seguimiento, y contratar a las mujeres (ver Tabla 11).
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Tabla 11. Número de solicitudes y presupuesto destinado al Contrato Agrario de la Reserva de
la Biosfera en el período 2006-2010. Fuente: Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE).
Año

Nº solicitudes

Presupuesto (€)

2006

68

339.892,26

2007

79

394.180,48

2008

115

703.801,75

2009

146

1.262.087,29

2010

180

1.559.007,08

Por otro lado, durante reuniones mantenidas con las cofradías de pescadores de
Menorca para debatir el presente proyecto de ampliación de la RB al mar, hemos podido
constatar una buena predisposición en el sector pesquero profesional para trabajar
conjuntamente con la administración con el objetivo de conseguir practicar una pesca
más sostenible en Menorca.
Así pues, existe una cierta preparación o predisposición entre los actores del sector
primario (o al menos una parte de ellos) para trabajar en el sentido del desarrollo
sostenible.
15.1.2 ¿Cómo se evalúan los cambios y éxitos (qué objetivos y con qué indicador)?
En el año 2009 se llevó a cabo un proyecto por parte del OBSAM (encargado por la
Agencia Reserva de Biosfera) para diseñar un "Sistema de indicadores de sostenibilidad
para la Reserva de Biosfera", lo cual se hizo mediante participación social.
Tabla 12. Temas y indicadores del sistema de indicadores de sostenibilidad
Temática
AGUA
ENERGÍA
RESIDUOS
ECONOMÍA
ACTIVIDAD
TURÍSTICA
AGRICULTURA
COHESIÓN SOCIAL

Indicador
1. Estado de los acuíferos
2. Consumo urbano de agua
3. Volumen de agua depurada reutilizada
4. Aporte de las energías renovables en la producción de energía eléctrica
5. Consumo anual de energía por persona
6. Reciclaje de resíduos
7. eneración de residuos por persona
8. Diversidad sectorial
9. Explotaciones agrarias
10. Consumo de recursos por turista
11. Estacionalidad turística
12. Agricultura ecológica
13. Conocimiento de la lengua catalana por parte de los extranjeros
14. Violencia de género
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PATRIMONIO
CULTURAL
TERRITORIO
LITORAL
TRANSPORTE
PAISAJE
BIODIVERSIDAD

15. Monumentos integrantes de la Red Menorca Monumental
16. Bienes de Interés Cultural
17. Visitas a los monumentos de la Red Menorca Monumental
18. Adaptación del planeamiento urbanístico municipal al Plan Territorial Insular
19. Presión humana en el entorno natural
20. Presión náutica
21. Abundancia de peces
22. Usuarios de playas
23. Conexiones entre islas y con el continente
24. Transporte colectivo
25. Evolución de los usos del suelo
26. Especies en peligro de extinción
27. Educación ambiental
28. Evolución de aves por hábitat
29. Espacios naturales protegidos y gestionados

El sistema está formado por 29 indicadores que hacen referencia a 13 temas (Tabla 12).
El objetivo general de este sistema de indicadores es dar información sobre si el modelo
de desarrollo de Menorca está siendo o no sostenible, y divulgarlo a la sociedad.
Los datos referentes a los indicadores son recogidos directamente por el OBSAM, o
bien tomados de diversas administraciones u otras instituciones responsables de las
mismas. Desde el OBSAM se almacena de forma ordenada toda esa información, se
analiza y se pone a disposición de la Agencia Reserva de Biosfera y de la sociedad en
general a través de su web y de publicaciones divugativas sobre el tema.

15.2 Si el turismo es una actividad principal:
15.2.1 Descríbase el tipo(s) de turismo y las instalaciones de las que se disponen.
Resúmanse las principales atracciones turísticas en la Reserva de la Biosfera
propuesta e indíquese su localización.
El turismo en Menorca es fuertemente estacional, prolongándose de abril hasta finales
de octubre, pero con una temporada alta muy corta que va de mediados de julio a finales
de agosto. El principal tipo de turismo que hay es el turismo familiar de "sol y playa" de
nacionalidades inglesa, italiana, y en menor medida alemana y francesa, además del
turista nacional (también de gran importancia).
En cuanto a la oferta turística, hay una gran variedad formada por apartamentos, hoteles
rurales, agroturismos, hoteles de interior, campings turísticos, hoteles, residencias,
hostales, etc. y una amplia oferta en restauración. Durante los últimos años ha habido un
aumento en la oferta de hoteles rurales, agroturismos y, especialmente, hoteles de
interior. La localización de los hoteles y apartamentos es principalmente en las
urbanizaciones de la costa. Los agroturismos y hoteles rurales están repartidos por el
entorno rural de Menorca y a día de hoy existen hoteles de este tipo en casi todos los
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municipios. En las ciudades y pueblos se pueden encontrar hostales y hoteles de
interior.
En la RBM existe una amplia variedad de actividades para los turistas. La condición de
isla establece la posibilidad de realizar actividades marítimas como el alquiler de barcos
o excursiones por el mar. En los distintos puertos de la RBM se encuentran diversas
ofertas de rutas por mar. Desde Ciutadella salen embarcaciones para visitar las calas
vírgenes del sur, y desde Fornells se recorre la costa de la Reserva Marina del Norte de
Menorca, con acantilados e islotes. También se ofrece la posibilidad de realizar deportes
náuticos como el kayak, windsurf, vela o el submarinismo.
El Camí de Cavalls permite dar toda la vuelta a la RBM por el litoral y se ha convertido,
desde su acondicionamiento y marcaje en 2010, en el camino por excelencia para los
amantes del senderismo y el turismo ecuestre. Se encuentra señalizada durante todo el
trayecto y es una ruta homologada GR 223. Además del Camí de Cavalls, también se
puede pasear por los caminos rurales interiores que cruzan la isla de norte a sur y de este
a oeste, delimitados por paredes de piedra seca. Igualmente la isla proporciona
itinerarios para recorrer en bicicleta, talleres de ornitología, clases de golf, etc. Se
ofrecen otras rutas para conocer los bienes culturales de la isla como la Ruta Talayótica,
la Ruta Etnológica, la Ruta Museística, la Ruta Religiosa o la Ruta Fortificada.
Desde hace unos años, la promoción de la cocina menorquina está en auge,
celebrándose jornadas y rutas gastronómicas, estableciéndose sellos de garantía y
calidad, e introduciéndose nuevas técnicas con productos de temporada y alimentos
tradicionales. Las Rutas Gastronómicas dan la oportunidad de degustar y comprar
productos locales, y visitar instalaciones de elaboración de estos productos. Estas rutas
se han dividido en cuatro: la Ruta del Queso, la Ruta por la Gastronomía Marinera, la
Ruta del Vino y la Ruta de las Recetas Tradicionales.
Por otro lado, durante los últimos años se están desarrollando nuevas alternativas como
las comidas y los alojamientos slow para poder disfrutar de la tranquilidad y la
naturaleza, el turismo fotográfico y los talleres de pintura al aire libre

15.2.2 ¿Cuántos visitantes recibe la Reserva de la Biosfera propuesta cada año?
(distíngase entre los visitantes con y sin pernoctación, entre visitantes que van
expresamente a la Reserva de la Biosfera propuesta o que se encuentran de paso
hacia otro destino). ¿Existe una tendencia creciente o decreciente, o se plantea
algún otro objetivo específico?
Desde 1998 se publica anualmente el informe “El Turismo en las Illes Balears” que
recoge estadísticas relacionadas con los turistas, la ocupación hotelera, las
pernoctaciones, los alojamientos, el tránsito de pasajeros, etc. A partir de este informe,
el OBSAM realiza indicadores básicos y valoraciones sobre la evolución del turismo, ya
sea de la oferta turística, la demanda turística, la ocupación hotelera o la oferta de
restauración.
Durante los últimos años, el número de visitantes anuales que entran en la RBM se sitúa
entre 1.200.000 y 1.370.000 (Fig. 30).
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Fig. 30. Número de visitantes que llegan anualmente a la RBM desde 2006 hasta 2014. Fuente:
El Turismo en las Islas Baleares. Anuario 2014. Agencia de Turismo de las Islas Baleares.

Al tratarse Menorca de una isla pequeña y con unas conexiones aéreas y marítimas
limitadas, consideramos que prácticamente el 100% de los visitantes que llegan,
pernoctan y además vienen expresamente a visitar la Reserva de Biosfera de Menorca.
La tendencia, desde una disminución bastante importante en el año 2009, coincidiendo
con la crisis económica que afectó a todos los países occidentales, ha sido creciente. El
mayor problema es la gran cantidad de gente que se concentra en la isla durante un
período bastante corto de tiempo (julio y agosto), según se puede observar en el gráfico
de Presión Humana (indicador del OBSAM, Fig. 27 en el apartado 10). Desde la
administración se habla mucho de tomar medidas para desestacionalizar el turismo en la
isla evitando la elevada presión en agosto, y repartiendo las visitas durante un período
más largo de meses al año.

15.2.3 ¿Cómo se gestionan actualmente las actividades turísticas?
La gestión del turismo es competencia del Consell Insular de Menorca, más
concretamente del Servicio de Ordenación Turística del Departamento de Ordenación
Territorial y Turística de la misma institución.
El Servicio de Ordenación Turística se ocupa de las tareas relacionadas con las
siguientes áreas: oferta de restauración, hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales,
comercializadores de estancias turísticas, agencias de viajes, guías turísticos y
expedientes sancionadores. Sus objetivos y funciones son:
- Conceder las autorizaciones o habilitaciones administrativas de las empresas turísticas
y personas físicas o jurídicas que se dedican de manera profesional a la prestación de
servicios en el ámbito de las actividades turísticas; servicios de alojamiento, actividades
de mediación o de organización de servicios turísticos; servicios de restauración;
servicios de información, orientación o asistencia a grupos de personas en excursiones,
y comercialización de estancias turísticas en viviendas.
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- Autorizar nuevas plazas turísticas bajo los parámetros de calidad establecidos,
aplicando las directrices para el crecimiento de las zonas turísticas que se establecen en
el Plan Territorial Insular.
- Gestionar el Registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos de
Menorca, en el que se inscriben las empresas turísticas y los establecimientos turísticos
una vez han obtenido la autorización de apertura correspondiente.
- Ejercer la función inspectora y sancionadora en materia de turismo, velando por el
cumplimiento de la ley y las disposiciones que la complementan y desplegan.

15.2.4 Indíquense los posibles impactos positivos y negativos actualmente existentes
o previstos y cómo se evaluarán éstos (vinculado al apartado 14)?
El turismo ha contribuido a la economía local y al empleo, convirtiéndose en el sector
más importante que sostiene el crecimiento económico de la RBM. En los últimos diez
años, en la RBM han proliferado las ofertas de establecimientos turísticos, en especial
los alojamientos rurales como los agroturismos y el turismo de interior, que se
encuentran distribuidos por toda la isla, y no solamente en los lugares de
establecimiento del turismo de masas. Además, ha aumentado la apertura de bares y
restaurantes, con especial interés en la gastronomía tradicional menorquina. Por otro
lado, también han aumentado considerablemente las pequeñas empresas dedicadas a
actividades de ocio y turismo activo. Dicho crecimiento ha generado una diversificación
económica que ha contribuido a la creación y mantenimiento de empleo insular.
Además, el turista es un gran consumidor de los productos locales, tanto de productos
alimenticios como de artesanía, generando en el sector un aumento en la producción y
venta. Por lo tanto, el turismo contribuye al beneficio económico de las comunidades
locales, aunque existen cadenas hoteleras, touroperadores o rent a cars que generan los
beneficios fuera de la isla, pues pertenecen a grandes empresas o multinacionales de
fuera de la isla.
Sin embargo, la magnitud de la población presente en Menorrca durante la temporada
turística provoca impactos negativos como presiones sobre los recursos naturales y
problemas ambientales. Tal vez lo más preocupante sea el elevado consumo de agua, lo
cual ha llevado a la sobreexplotación de los acuíferos, que a día de hoy se encuentran en
gran parte contaminados por nitratos, y con intrusión salina sobretodo en la zona de
Ciutadella. Le sigue el consumo de energía, la generación de resíduos, las emisiones de
los medios de transporte utilizados para llegar y salir de la isla, las emisiones de los
coches y motos de alquiler, y la elevada densidad de tráfico en determinadas carreteras
y franjas horarias. Por otro lado están las presiones más directas sobre los ecosistemas,
con la erosión de las playas y sistemas dunares como la más importante. En el mar, la
presión náutica es negativa para las poblaciones de peces, aves y mamíferos marinos. La
contaminación a través de la sobrecarga de la red de saneamiento y los consecuentes
vertidos al mar. De forma indirecta, el cambio climático, generado por las emisiones
derivadas de todas las actividades humanas (el turismo incluido) está provocando una
tendencia a la sequía que está afectando de forma negativa a los bosques de la RBM,
además de muchas otras especies afectadas por el aumento de las temperaturas, como
por ejemplo especies de gorgonias y esponjas marinas que experimentan episodios de
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mortalidad debido a las altas temperaturas del mar en verano y que se mantienen
durante mucho más tiempo que décadas atrás. El cambio climático también contribuye a
la proliferación de especies invasoras que en casos extremos pueden llegar a desplazar
la flora y/o la fauna autóctonas. Algunos ejemplos son el Carpobrotus edulis que a nivel
terrestre llegó a ser una amenaza para las comunidades litorales de "socarrells" con
numerosos endemismos. Gracias al LIFE FLORA se consiguió frenar bastante si no
erradicar la expansión de C. edulis. En el mar, la comunidad del coralígeno está muy
recubierta por especies invasoras como Womersleyella setacea y Caulerpa racemosa
var. cylindracea y a nivel litoral se está expandiendo Lophocladia lallemandi además de
C. racemosa. Existe un monitoreo de estas especies que se lleva a cabo por la Estación
de Investigación Jaume Ferrer junto con el CEAB-CSIC que deberá continuarse para
poder valorar el efecto de las especies invasoras sobre determinadas comunidades
autóctonas.

15.2.5 ¿De qué manera se gestionarán estos impactos y quién se ocupará de ello?
Estos impactos mayoritariamente se gestionarán desde el CIMe. El Departamento de
Ordenación del Territorio y Turismo deberá liderar algún tipo de estrategia para definir
cuál es el modelo turístico de Menorca y si se debe tomar algún tipo de acción para
fomentar o desincentivar ciertos tipos de turismo. La otra cuestión de la cual se habla
mucho es de desestacionalizar. Actualmente este departamento del CIMe está
trabajando en la definición de este modelo turístico que queremos para Menorca, con la
participación de la sociedad a través de encuestas, etc.
Un tema sobre el cual la administración deberá actuar e incidir será el aumento de la
oferta extrahotelera, e incluso ilegal, consistente en el alquiler turístico de casas rurales,
chalets, apartamentos y pisos. Gran parte de esta actividad se oferta a través de portales
especializados de internet y hasta el momento no ha sido regularizada y, por tanto, no se
dispone de datos fiables acerca del número de plazas ni del impacto que supone. Debido
al auge que está experimentando este tipo de oferta, es importante que las autoridades
competentes regulen dicha actividad para potenciar los aspectos positivos de la misma
(como por ejemplo la socialización de los beneficios del gasto turístico) y evitar
consecuencias negativas futuras (insostenibilidad ambiental, mantenimiento de la
calidad en la oferta, plazas no regladas, encarecimiento del precio de la vivienda,
afectación de zonas residenciales, etc.).
Los impactos más directos sobre el medio ambiente deberán ser gestionados por el
Departamento de Medioambiente del Consell Insular, como por ejemplo el cierre de
ciertos caminos sobre sistemas dunares para evitar su erosión.
En cuanto a las aguas y saneamiento, este tema es competencia de la Dirección General
de Recursos Hídricos del Govern Balear, que es responsable de mantener el buen estado
de las canalizaciones de agua, así como de la capacidad y buen funcionamiento de las
depuradoras.
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15.3 Actividades agrícolas (incluyendo pastoreo) y otras actividades (incluyendo
actividades tradicionales y costumbres):
15.3.1 Descríbase el tipo de actividades agrícolas (incluyendo el pastoreo) y otras
actividades, el área y la población implicada (incluyendo hombres y mujeres).
El sector primario (agricultura y pesca) representa un 3% de las afiliaciones a la
Seguridad Social, aunque de forma indirecta se estima que hay hasta 9.000 puestos de
trabajo que se relacionan con la actividad agrícola, lo que supone alrededor de un 10%.
El área manejada por los agricultores (incluyendo campos de cultivo y mantenimiento y
limpieza de bosques junto con otros aprovechamientos forestales) es de alrededor del
80% de la superficie de Menorca.
La actividad agro-ganadera más extendida es la producción de leche y queso de vaca,
que décadas atrás llegó a ser prácticamente monocultivo en la isla. Esto supone grandes
extensiones de cultivos de cereales y forrajes para alimentar a las vacas. Según las
declaraciones anuales que los ganaderos realizan al Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera del CIMe, en 2012 la cabaña ganadera de la RBM estaba formada
por un total de 111.836 animales, de los cuales un 44% eran especies avícolas, un 23%
ovinas, un 17% bovinas y el resto se repartía entre especies porcinas, conejos, equinos y
caprinos.
En los últimos años, la actividad agrícola ha experimentado una cierta diversificación,
con la incorporación de cultivos de hortalizas, producción de vino, aceite y miel
principalmente. La agricultura ecológica se encuentra en proceso de expansión en la
RBM. Según datos del OBSAM, en 2014 había 90 productores y elaboradores inscritos
en el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica en Menorca.

15.3.2 Indíquense los posibles impactos positivos y negativos de estas actividades en
los objetivos de la Reserva de la Biosfera (apartado 14).
La agricultura tiene un peso importante en el contexto ambiental y socioeconómico de
la RBM. En el contexto ambiental, la actividad agrícola maneja un 80% de la superficie
terrestre de la isla desarrollando una función muy valiosa de configuración del paisaje
en mosaico y de mantenimiento de la biodiversidad. Otras actividades relacionadas,
como la limpieza o aprovechamiento forestal, cuando se hacen con ciertos criterios
ambientales, contribuyen a la mayor producción de biomasa del bosque favoreciendo las
especies más productivas, y reducen el riesgo de incendios. La construcción de muros
de "pared seca" también contribuye a la conformación del paisaje y al aumento de la
biodiversidad por toda la flora y fauna asociada a estos muros. Otras acciones asociadas
a la actividad agrícola son el mantenimiento de elementos etnológicos como aljibes, y
otras construcciones tradicionales, contribuyendo así al mantenimiento del paisaje rural
tradicional. En el contexto socioeconómico, se estima que existen hasta 9.000 puestos
de trabajo relacionados directa o indirectamente con el sector de la agricultura.
Como impactos negativos, se podría citar:
1. Elevado consumo de agua de los campos de regadío
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2. Contaminación de los acuíferos por un exceso de presión ganadera o por un mal
manejo de los purines.
3. Destrucción de elementos etnológicos y construcciones tradicionales.
Finalmente, como riesgo, existe el abandonamiento de la actividad agrícola por falta de
jóvenes que se quieran incorporar a este sector, con la consecuente pérdida de paisaje e
identidad cultural.

15.3.3 ¿Qué indicadores se utilizan o se utilizarán para evaluar el estado y sus
tendencias?
Los principales indicadores utilizados para medir la sostenibilidad en el sector agrícola
son el número de explotaciones agrícolas, así como las hectáreas cultivadas y el número
de explotaciones agrícolas que se dedican a producción ecológica, así como las
hectáreas cultivadas en esta modalidad.
Otros parámetros de los cuales existe información y tambien pueden servir como
indicadores son el número de cabezas de ganado, el número de solicitudes y presupuesto
destinado al Contrato Agrario de la Reserva de Biosfera (CARB), y el número de fincas
adheridas o con acuerdos de Custodia Agraria con el GOB-Menorca,.

15.3.4 ¿Qué acciones se toman actualmente y que acciones se tomarán para
fortalecer los impactos positivos y reducir los negativos sobre los objetivos de la
Reserva de la Biosfera?
Desde la administración se han retomado las convocatorias de ayudas del CARB, que se
habían paralizado durante unos años. Desde el GOB se inició el proyecto de Custodia
Agraria en el año 2006 y se ha mantenido ininterrumpidamente hasta el presente (para
más información ver apartado 15.1.1).
Por otro lado, todas las fincas agro-ganaderas tienen la obligación de tener un Plan de
Gestión de deyecciones ganaderas y un Plan de Gestión forestal para evitar malas
prácticas o manejos incorrectos en la gestión de esos aspectos.

15.4 Otros tipos de actividades que contribuyan de una manera positiva o negativa
al desarrollo local sostenible, incluyendo el impacto o la influencia que la Reserva
de la Biosfera propuesta tiene fuera de sus fronteras.
Pesca
A pesar de su condición de isla, la pesca no tiene demasiado peso en la economía de la
RBM. La evolución del número de embarcaciones dedicadas a la pesca de artes menores
en Menorca ha seguido una tendencia relativamente estable durante los últimos años,
pero muy por debajo de datos de la década de los noventa. Actualmente existen en
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Menorca 7 barcas de arrastre (4 en Ciutadella y 3 en Maó), y 54 barcas de artes menores
repartidas entre los puertos o cofradías de Maó, Fornells y Ciutadella. Los principales
tipos de pesca que se practican son la pesca de arrastre de plataforma (con diversas
especies de peces como principal objetivo de pesca), la pesca de arrastre de talud
(dirigida sobretodo a la gamba), la pesca con redes de trasmallo dirigida a diversas
especies de peces y a la langosta, y la pesca con palangre dirigida a determinadas
especies de peces.
El pescado local se comercializa principalmente en puestos en el mercado (directa o
indirectamente por los armadores de las embarcaciones), además de en otras pescaderías
y en supermercados. La diferenciación de los productos de la pesca es una de las
herramientas para la mejora de la comercialización. Dentro de esta línea, la estrategia de
las marcas para los productos está en auge, tanto que en el año 2011 se publicó un
reglamento de la marca de garantía “Langosta de Menorca” con la finalidad de
garantizar su trazabilidad. Sin embargo, la iniciativa no logró desarrollarse por diversas
cuestiones, como alegaciones en contra de otras marcas similares.
Gracias a las subvenciones de la política pesquera comunitaria, en los últimos años se
han ido modernizando las tecnologías como la mejora del motor, los materiales de las
embarcaciones, los elementos de situación, la comunicación o los equipos de pesca.
Dicha política, encaminada a encontrar un equilibrio entre la capacidad pesquera y la
capacidad de los recursos pesqueros, ha sido ineficiente y la inestabilidad ha supuesto
un uso no eficiente de los recursos naturales y del capital, y una paulatina reducción de
los ingresos.
Silvicultura
En relación al aprovechamiento forestal, las especies utilizadas en la tala de árboles en
la RBM son el Pinus halepensis, Quercus ilex y Olea europaea. La madera extraída se
utiliza para la construcción de "barreres d'ullastre", muebles y otros elementos
relacionados con la actividad agrícola y tradicional. Las personas que se dedican a ello
se llaman "araders". Se trata de un oficio tradicional del cual quedan muy pocos
operarios. Por otro lado, se utiliza para calefacción de los hogares. Durante los últimos
años, las talas de bosque autorizadas han aumentado considerablemente, pasando de
7.125 árboles talados en 2006 a 116.754 en 2014 (Fig. 31). Este crecimiento se debe a
que en el año 2013 empezó la explotación como fuente de energía renovable de la
biomasa forestal para consumir en la isla en forma de leña y para la producción de
astilla. Cabe destacar que en el año 2014 la energía exportada en forma de biomasa era
cuatro veces mayor que la generada en toda la isla por fuentes renovables.
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Figura 31. Evolución de la tala de árboles en la RBM en el período 2006-2014. Fuente:
Elaboración propia a partir de los indicadores del OBSAM y del Servei de Gestió Forestal i
Protecció del Sòl del Govern de les Illes Balears.

La biomasa consumida en Menorca en forma de leña en 2014 era de 367,19 TEP (Fig.
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Figura 32. Evolución de la biomasa consumida en la isla en el período 2006-2014 en forma de
leña. Fuente: OBSAM.
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15.4.1 Descríbase el tipo de actividades, área y población implicadas (incluyendo
hombres y mujeres).
Las actividades ya se han descrito en el apartado anterior. En cuanto al área y población
implicadas se exponen a continuación.
Pesca
El área utilizada para la pesca como actividad profesional es muy amplia y abarca
prácticamente todo el Mar Territorial y las aguas interiores (delimitación de la
ampliación propuesta para la RBM, ver Fig. 2 apartado 1 y Fig. 19 ap. 4.5.b). Esto
implica todas las zonas marinas de la RBM, practicándose en las zonas núcleo con las
limitaciones establecidas. Prácticamente el 100% de las personas que trabajan
embarcadas dedicándose a la pesca son hombres. En el ámbito de la comercialización y
venta del pescado, en cambio, se encuentra un porcentaje elevado de mujeres.
Silvicultura
El área donde se realizan estas actividades corresponde a las zonas forestales de
Menorca, que suponen algo más del 40% del territorio. Los trabajos de tala y transporte
de árboles ocupan a un porcentaje que roza el 100% de hombres. Los pocos "araders"
que quedan también son hombres.

15.4.2 Indíquense los posibles impactos positivos y/o negativos que estas
actividades puedan tener sobre los objetivos de la Reserva de la Biosfera (apartado
14). ¿Se ha conseguido ya algún resultado?
Pesca
La pesca produce uno de los impactos más notables sobre los ecosistemas marinos de
Menorca. Esta actividad, a lo largo de los siglos, ha transformado muchísimo las
poblaciones de peces y consecuentemente toda la cadena trófica en relación con las
mismas. Antiguamente, los pescadores perseguían y mataban a las focas monje
(Monachus monachus) actualmente extinguidas del Mediterráneo occidental, ya que
interferian con su actividad; varias especies de peces condrictios se han extinguido; y
otros mamíferos han visto muy reducidas sus poblaciones. Todo esto, además de unas
poblaciones de peces, crustáceos y otras especies sobreexplotadas, está relacionado
directamente con una actividad pesquera que se ha venido practicando de una forma no
del todo respetuosa. Hay un elevado grado de incumplimiento de la ley, con potencias
de motores superiores a las permitidas y declaradas, mayor longitud de redes y mayor
tiempo de permanencia de las mismas en el mar. También se produce la venta de
pescado producto de la pesca deportiva, actividad prohibida por la ley, etc.
En el lado positivo, se han elaborado estudios para modificar el arte de arrastre en
colaboración entre el Instituto Español Oceanográfico y la Cofradía de pescadores de
Maó, con muy buenos resultados. Ahora falta que las barcas de arrastre introduzcan y
utilizen estas modificaciones que ya se ha demostrado que reducen el impacto sobre el
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fondo además del consumo de combustible. Por otro lado, algunos pescadores que se
dedican a la pesca artesanal parecen preocupados e interesados en aplicar medidas para
practicar una pesca más sostenible tal como nos han comunicado durante reuniones
mantenidas en el proceso participativo para elaborar esta propuesta. Parece ser,
entonces, que hay predisposición por parte del sector para empezar a introducir medidas
a favor de la sostenibilidad e incluso se podría pensar en proyectos de custodia
pesquera.
Silviculura
En cuanto al aprovechamiento forestal, en el período 2013-2014 empezó a extraerse
biomasa para su exportación a Italia. La empresa explotadora firmó convenios con
fincas concretas para extraer biomasa y exportarla. En ese momento no existía ningún
tipo de planificación en cuanto a la gestión de ese recurso energético. Pensamos que
sería necesario elaborar un plan de gestión a nivel de toda la isla con criterios de
sostenibilidad para evitar malas prácticas en este sentido, e incluso promocionar el uso
de calderas de leña y biomasa para calefacción en los hogares para incentivar el uso de
este recurso renovable y reducir la quema de restos de poda con sus consecuentes
emisiones de CO2 a la atmósfera. Actualmente existe ya una empresa que va a explotar
la biomasa en la propia isla.

15.4.3 ¿Qué indicadores se utilizan o se utilizarán para evaluar el estado y sus
tendencias?
En cuanto a la pesca, desde el OBSAM se recogen datos del número de embarcaciones
operativas. Los datos de las capturas hasta hace poco eran realmente muy poco fiables.
Actualmente, al menos en la cofradía de Maó, ha mejorado mucho el sistema de control
y declaración de capturas. Desde la Estación Jaume Ferrer se inició en el año 2012 un
monitoreo de la pesca de arrastre y de artes menores de las embarcaciones con puerto
base en Maó. Este fue interrumpido en el año 2015 cuando la Estación finalizó su
convenio de colaboración con el Govern Balear. Actualmente se ha iniciado un nuevo
convenio y deberá verse si en un futuro próximo se retoma este monitoreo.
En cuanto a silvicultura, desde el OBSAM se recogen datos del número de
autorizaciones para la tala de árboles concedidas por año, del número de árboles talados
y del volumen de leña extraida anualmente. Todos estos datos se publican en la página
web del OBSAM (www.obsam.cat).

15.4.4 ¿Qué acciones se llevan a cabo actualmente y qué medidas se tomarán para
fortalecer los impactos positivos o reducir los negativos sobre los objetivos de la
Reserva de la Biosfera?
En el ámbito de la pesca, como se mencionaba más arriba se han realizado estudios para
modificar el arte del arrastre de forma que se reduzca su impacto sobre el fondo y el
consumo de combustible, con buenos resultados pero de momento sólo una
embarcación de Maó ha introducido esas modificaciones.
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Desde el GOB (Grupo de Ornitología y Defensa de la Naturaleza) se inició un proyecto
de custodia pesquera gracias a los fondos obtenidos de la Fundación Biodiversidad. Se
llevó a cabo un diagnóstico, pero después no fue posible conseguir financiación para
empezar a llevar a cabo las acciones planteadas.
Desde el Departamento de Medioambiente del CIMe se habla de la posibilidad de
iniciar una línea de ayudas para la actividad pesquera en línea con el Contrato Agrario
de la RB. Se trataría de compensar económicamente las buenas prácticas pesqueras por
sus beneficios ambientales y socioeconómicos.
En cuanto a la silviculutra, actualmente todas las fincas que participaron en el proyecto
LIFE+ BOSCOS disponen de un plan de gestión forestal. De todos modos sería
necesario elaborar un plan de gestión forestal a nivel de toda la isla.

15.5 Beneficios de las actividades económicas para población local:
No se tiene constancia de que existan estudios que permitan contabilizar en qué medida
las actividades económicas en la RBM benefician a la población local. La mayoría de
comercios y negocios existentes en la RBM pertenecen a familias residentes, aunque
también es cierto que en la isla están instaladas algunas cadenas de restauración, de
fábricas de muebles o del sector de la alimentación que son de carácter estatal o
internacional. Igualmente, la mayoría de explotaciones agrarias y ganaderas pertenecen
a familias de payeses menorquines, aunque sí que es cierto que la propiedad de las
tierras de ciertos predios es de personas o inversores de fuera de la RB.
En los últimos diez años, en la RBM han proliferado las ofertas de establecimientos
turísticos, en especial los alojamientos rurales como los agroturismos y el turismo de
interior, que se encuentran distribuidos por toda la isla, y no solamente en los lugares de
establecimiento del turismo de masas. Además, ha aumentado la apertura de bares y
restaurantes, con especial interés en la gastronomía tradicional menorquina. Por otro
lado, también han aumentado considerablemente las pequeñas empresas dedicadas a
actividades de ocio y turismo activo. Dicho crecimiento ha generado una diversificación
económica que ha contribuido a la creación y mantenimiento de empleo insular.
Además, el turista es un gran consumidor de los productos locales, tanto de productos
alimenticios como de artesanía, generando en el sector un aumento en la producción y
venta. Por lo tanto, el turismo contribuye al beneficio económico de las comunidades
locales, aunque existen cadenas hoteleras, touroperadores o rent a cars que generan los
beneficios fuera de la isla, pues pertenecen a grandes empresas o multinacionales de
fuera de la isla.

15.5.1 Para las actividades descritas arriba, ¿qué ingresos o beneficios obtienen las
comunidades locales (incluyendo hombres y mujeres) directamente del sitio
propuesto como Reserva de la Biosfera y cómo los obtienen?
No se dispone de información sobre los ingresos obtenidos por parte de las
comunidades locales, pero es cierto que un elevado porcentaje de la población está
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empleada en el sector del turismo, sector que se beneficia de la declaración de Menorca
como Reserva de la Biosfera. El acceso al empleo y a los beneficios económicos según
la ley es igual para hombres y mujeres, aunque a la práctica las mujeres aún dedican
mucho más tiempo al cuidado de hijos y personas mayores así como a las tareas del
hogar en detrimento de su actividad profesional que les reporte beneficios económicos
directos.

15.5.2 ¿Qué indicadores se utilizan para medir dichos ingresos u otros beneficios?
Este tipo de indicadores está poco desarrollado. De todas formas hemos podido
encontrar algo de información sobre la evolución de los costes y de los beneficios e
inversiones en las explotaciones agrarias en la página web del OBSAM. También se
dispone de datos de la tasa de paro (Fig. 33).
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Figura 33. Evolución de la tasa de paro en el periodo 2006-2014.

15.6 Valores espirituales y culturales y prácticas tradicionales.
(Proporciónese una visión general de los valores y prácticas, incluyendo la diversidad cultural).

Durante los últimos años han crecido las iniciativas o programas destinados a la
conservación y promoción del patrimonio cultural material e inmaterial, como la puesta
en valor de diferentes expresiones de cultura tradicional que se estaban extinguiendo,
como el canto improvisado denominado glosa o los bailes tradicionales.
Además, pese a las amenazas anteriormente mencionadas que sufre la lengua propia de
la isla, se han constituido diferentes actos y asociaciones con la finalidad de mantener el
buen estado de salud de la lengua y la cultura catalana.
Por otro lado, en los últimos 4 años se ha dado a conocer el patrimonio arqueológico de
la RBM de forma amplia en la población.
UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

154

Por último, en cuanto a movimientos migratorios, destacar que las inmigraciones de la
isla durante los últimos diez años han disminuido, tanto las de procedencia española
como extranjera. A pesar de dicha tendencia, el flujo migratorio sería una posible
explicación a cambios tanto culturales como religiosos.

15.6.1 Descríbanse los valores culturales y espirituales y las prácticas tradicionales
incluyendo lenguas, rituales y medios de vida tradicionales. ¿Está algunos de éstos
en peligro de extinción o desapareciendo?
Menorca comparte lengua propia, el catalán, con el resto de las Illes Balears, Catalunya,
País Valencià, franja oriental de Aragón, El Carche en la Región de Murcia, el Rosselló
(en Francia) y en la ciudad de Alguer (en Italia). El catalán comparte cooficialidad,
junto con el castellano, en todo el territorio de la RBM. Según los últimos estudios
realizados, el 89 % de la población de la RBM entiende el catalán, el 68 % lo sabe
hablar, el 72 % leerlo y el 53 % lo sabe escribir. En cuanto al uso habitual de las lenguas
entre la población de la RBM, el catalán es la lengua mayoritaria (58%). La mayoría de
la población (52%) de la RBM considera el catalán como su lengua propia, frente al
28% del castellano y un 6% por igual. Comparativamente con el decenio anterior, ha
aumentado el conocimiento del catalán entre la población pero ha disminuido su uso. La
escolarización y la educación primarias y secundarias se realizan en catalán, siguiendo
la normativa autonómica. Así, la mayoría (96 %) de los exámenes de selectividad en
Menorca se realizan en catalán. Respecto a los medios de comunicación, la mayoría de
periódicos y canales de televisión y radio de la RBM son en castellano, debido a la
recepción de canales y periódicos del resto del Estado Español. No obstante, también
llegan periódicos y canales de televisión y radio en catalán procedentes del resto de
territorios de cultura catalana. En cuanto a los medios propios de la RBM, la presencia
del catalán es notable en internet, así como en periódicos, televisiones y radios locales.
Si bien es cierto que existen leyes autonómicas y planes insulares que garantizan la
buena salud de la lengua catalana en la RBM, durante los últimos diez años ha habido
un período de derogación de algunos artículos de estas leyes. Actualmente se está
trabajando para restablecer las normas y las líneas de ayudas para el fomento del uso del
catalán en todos los estamentos de la sociedad menorquina. En resumen, de la situación
sociolingüística actual, se desprende que el catalán no está amenazado en Menorca. No
obstante, las tendencias en el último decenio demandan profundizar en el fomento de su
uso por parte de las administraciones competentes.
Un ejemplo de conservación de cultura popular intangible es el relacionado con el
conocimiento y promoción de la música y los bailes tradicionale menorquine. Los bailes
tradicionales que se conservan en Menorca son: el fandango, la jota, el bolero y el baile
des còssil. Existen trece agrupaciones folklóricas en la isla, con un total de más de 500
personas asociadas.
Otra expresión cultural que sigue viva es el "glosat", que consiste en un tipo de poesía
cantada e improvisada surgida del ámbito rural de Menorca. Se suele acompañar con
guitarras que van repitiendo exactamente la misma música cada cuatro versos. Este tipo
de poesía tiene una estructura y una rima muy concretas que no permiten demasiadas
variaciones.
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La gastronomía menorquina, aunque constantemente en evolución, se conserva y se
promociona de cara al turista. Durante los últimos años se han abierto diversos
restaurantes de gastronomía menorquina. En relación a la gastronomía, existen una serie
de productos locales muy arraigados a la tierra de Menorca y que contribuyen a la
identidad cultural de la isla, produciéndose en gran parte de una forma muy artesanal.
Algunos ejemplos son el queso, la sobrasada, o la repostería típica que incluye
ensaimadas, pastissets, crespells, carquinyols, amargos, etc.
Las festividades, incluyendo las fiestas patronales que se realizan en todos los pueblos
entorno al caballo también son parte de la identidad cultural del pueblo de Menorca.
La artesanía, con la "avarca" (zapato típico) como producto estrella y otras expresiones
culturales se han mencionado ya en el apartado 10.6 (Importancia cultural).

15.6.2 Indíquense a qué actividades se orienta la identificación, salvaguardia y
promoción y/o revitalización de dichos valores y prácticas.
Menorca tiene una importante actividad cultural que abarca todos los aspectos de este
patrimonio. Existen múltiples iniciativas tanto de las distintas administraciones de la
isla como de entidades particulares que fomentan el conocimiento y la preservación de
dicho patrimonio.
En lo que se refiere al catalán, la lengua propia de la isla, aparte de la normativa que
apoya su uso y conocimiento, su promoción constituye el tema central de algunos actos
que se celebran anualmente como la Fira del Llibre (noviembre) o el Dia del Llibre
(abril). Por otro lado, la asociación Soca de Mots desde hace unos años se dedica
firmemente a la conservación y promoción de la glosa, canción improvisada en catalán
propia de Menorca y que en los últimos decenios había quedado relegada a la gente de
más edad y tenía difícil su supervivencia gerenacional. La asociación se dedica a la
formación de jóvenes glosadores, a la organización de glosats, encuentros con
glosadores de otros territorios de cultura catalana, realización de talleres para escolares
y adultos, etc. Gracias a estas actividades se ha conseguido recuperar este legado y
ponerlo al día asegurando el futuro de esta tradición cultural menorquina.
Otro ejemplo de conservación de cultura popular intangible es el relacionado con el
conocimiento y promoción de la música y los bailes tradicionales menorquines. La
Federació Menorquina de Grups Folclòrics (Femefolk) se constituyó en 1999 para
promover la enseñanza de los bailes tradicionales, estimular la investigación y
divulgación del patrimonio menorquín de música y bailes tradicionales y fomentar las
actuaciones populares de los grupos asociados y no asociados.
En los últimos años se ha constituido una nueva asociación dedicada a la preservación y
difusión de la cultura gastronómica de Menorca denominada Fra Roger Gastronomia i
Cultura, en honor a un fraile franciscano menorquín del siglo XVII que fue cocinero y
escritor de una obra sobre cocina menorquina. La asociación quiere contribuir a crear un
marco común de referencia, donde puedan encontrarse todas las personas interesadas en
nuestra tradición gastronómica y aportar sus conocimientos y experiencias, elaborar
estudios y construir espacios de experimentación que permitan contribuir al
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conocimiento general de la cocina menorquina, darle el valor cultural que merece y
proyectarla hacia el futuro. Las finalidades de la asociación son la investigación, el
estudio, la experimentación, la divulgación y la promoción de la gastronomía de
Menorca. Para conseguir este objetivo, Fra Roger lleva a cabo acciones formativas y
divulgativas, debates, talleres y cursos, publicaciones, becas de investigación y
búsqueda, premios sobre gastronomía, eventos gastronómicos, etc. Tiene una página
web muy completa donde da difusión a todas sus actividades
(http://gastronomiamenorquina.com/). En esta línea, se puede destacar la colaboración
que Fra Roger inició en 2014 con el IME y el OBSAM y que ha dado lugar al proyecto
Agroxerxa. Fra Roger también ha colaborado organizando dos actividades del programa
Viu Menorca Biosfera, centradas en la gastronomía y las buenas prácticas agrarias, y
con la iniciativa en 2016 de la AMRB de impulsar el concurso de gastronomía Receptes
de la Biosfera.
Desde 2004, el Centre d’Estudis Locals de Alaior (entidad ciudadana sin ánimo de
lucro) organiza anualmente las Jornades d’Història Local i Patrimoni i Cultura Local,
que en cada una de sus ediciones (hasta 11) han tratado distintos aspectos del
patrimonio cultural tangible e intangible para su mayor conocimiento y difusión.
Otra entidad que hace un gran trabajo de manera directa e indirecta para la preservación
del patrimonio cultural de la isla es el Arxiu d’Imatge i So de Menorca (AISM). Se trata
de un servicio del CIMe destinado a la recuperación y la custodia del patrimonio
documental de imágenes y sonidos producidos o referidos a Menorca. El origen de la
AISM surge de la necesidad inicial que Menorca pudiera contar con un centro de
referencia en relación con este tipo de documentación que orientara su labor en aspectos
como su búsqueda y recuperación (la mayoría de fondos de este tipo son fruto de la
actividad de particulares o entidades) así como en relación a aspectos técnicos
específicos de tratamiento archivístico para este tipo de materiales. En los años que la
AISM lleva abierto al público (desde 2006), el balance de participación y la acogida que
ha tenido por parte de la sociedad menorquina han sido bastante positivos. El AISM ha
engrosado con valiosos fondos fotográficos, sonoros y filmográficos (en este caso fruto
de la incorporación de la recopilación de películas que la Filmoteca de Menorca de la
Fundación Rubió Tudurí - Andrómaco había llevado a cabo de manera paralela) y ha
realizado también numerosas actividades (exposiciones, visitas guiadas, unidades
didácticas, publicación de libros) destinadas a dar a conocer la importancia de la
recuperación del patrimonio fotográfico, sonoro y audiovisual de la isla y con él su
memoria, paisaje y sociedad.
En el ámbito institucional, con el objetivo general de trabajar por la salvaguarda y la
difusión de la cultura popular de Menorca como uno de los elementos que configuran y
definen la identidad colectiva de los menorquines y menorquinas, el CIMe creó en
2002, la Comissió Assesora de Cultura Popular, regulada por el Reglamento de
funcionamiento aprobado el 21 de enero de 2002 y modificado el 19 de diciembre de
2005 con el fin de adaptarlo al Reglamento de participación ciudadana del CIMe. Entre
las actividades que ha llevado a cabo esta comisión, destaca la organización hasta el
2009 de las Jornades de Cultura Popular, con carácter bianual, en las que la cultura
popular sale en la calle y se difunde, en sus diferentes manifestaciones, entre la
población menorquina mediante conferencias, talleres, debates, muestras y
exposiciones. En el marco de estas jornadas, se han tratado temas diversos la vestimenta
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y la producción de tejidos en el siglo XVIII (2008) o la música y la canción popular en
la Menorca preindustrial (2009).
A raíz de la creación de esta comisión asesora, algunos de sus miembros decidieron usar
las nuevas tecnologías para promover la cultura tradicional de la RBM. De este modo,
se creó la página web Cultura popular i d'arrel tradicional a Menorca, que contiene
información acerca de distintos aspectos de la cultura tradicional menorquina (oficios,
literatura, teatro, fiestas, toponimia, medicina...) con el objetivo de darla a conocer y
preservarla. La misma web tiene un apartado de agenda cultural donde se publican los
actos relacionados con la cultura que suceden en la isla.

15.6.3 ¿Cómo se deberían integrar los valores culturales en el proceso de
desarrollo: elementos de identidad, conocimientos tradicionales, organizaciones
sociales, etc.?
Debe haber claramente un trabajo por parte de la administración de protección,
valoración y análisis para establecer acciones en ese sentido. Son importantes las
publicaciones, el registro escrito de toda esta cultura, igual que su mantenimiento vivo y
en constante cambio. Es importante integrar y aceptar los cambios en relación a las
tradiciones porque es imposible mantener una foto estática de como era toda esta cultura
popular.
Especial atención se debe dirigir al turismo, actividad que puede ayudar a la
preservación de la cultura si es bien gestionada, pero que puede pervertirla si sucede lo
contrario. Para poner un ejemplo, actualmente con la proliferación de hoteles rurales y
agroturismos es importante conservar la actividad agraria y la autenticidad del lugar
paralelamente al desarrollo turístico. Esto se debe conseguir con una normativa
apropiada y adecuada a cada tipo de actividad además de la difusión de los valores
culturales de la isla entre los turistas.

15.6.4 Especifíquese si se utiliza algún indicador para evaluar estas actividades. En
caso afirmativo, indíquense detalladamente cuáles.
(Ejemplos de indicadores: presencia y número de programas de educación formal y no formal que
transmitan estos valores y prácticas, número de programas de revitalización activos, número de usuario de
una lengua en peligro de extinción o una lengua minoritaria).

No tenemos constancia de que se utilice ningún tipo de indicador en relación a este
tema.
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16.

FUNCIÓN DE APOYO LOGISTICO:

16.1 Investigación y seguimiento:
16.1.1 Descríbanse los programas y proyectos de investigación existentes y
previstos, así como las actividades de seguimiento, y las área(s) en las que serán
desarrollados, dirigidos a abordar cuestiones específicas sobre la gestión de la
Reserva de la Biosfera y la implantación del plan de gestión (tómese como
referencia el Anexo I).
Las principales instituciones locales que llevan a cabo de manera sistemática
investigación y/o seguimiento de la RBM son el Institut Menorquí d'Estudis (IME), el
Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM), la propia Agencia Menorca
Reserva de la Biosfera (AMRB), la Societat Ornitològica de Menorca (SOM), el Parque
Natural de s'Albufera des Grau y la Estación de Investigación Jaume Ferrer.
Además de las instituciones locales, existen otras instituciones o centros de
investigación no ubicados en Menorca que también realizan de manera continuada
seguimiento o investigación sobre determinados aspectos de la RBM. Son ejemplo de
ello, Universidad de Barcelona, la Universidad de les Illes Balears, la Universidad de
Salamanca, Boston University i el Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA).
Por otro lado, la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear es responsable de los
seguimientos de poblaciones de especies amenazadas que cuentan con Planes de
recuperación o conservación.
- Institut Menorquí d'Estudis (IME)

El IME, organismo autónomo del CIMe, tiene como misión investigar, recuperar,
promover y difundir la cultura y la ciencia de y desde Menorca. Cabe remarcar que el
IME fue el principal impulsor de la declaración de la RBM mediante la redacción de
informes y documentación necesaria. Desde entonces el IME ha sido la institución
impulsora y organizadora de las Jornadas de Revisión y Evaluación de la RBM que se
han venido celebrando cada 5 años desde su declaración: 1999, 2004, 2008 y 2013. Un
resumen de las ponencias y las conclusiones de cada una de ellas se han publicado en la
colección Recerca de las ediciones del propio IME.
- Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM)

El OBSAM es un proyecto del Instituto Menorquín de Estudios (IME) al servicio de la
RBM como un instrumento de recogida y análisis de información para estudiar la
evolución de la sostenibilidad del territorio. El OBSAM cuenta con personal propio (3
técnicos) y toda una red de colaboradores que se dedican principalmente a la recogida
de datos sociales, económicos y medioambientales para hacer un seguimiento de la
RBM mediante la construcción de indicadores de sostenibilidad. Toda la información y
un resumen de los indicadores está disponible en la página web del OBSAM
(obsam.cat).
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- Agencia Menorca Reserva de la Biosfera (AMRB)

En cuanto a ayudas medioambientales, durante los años 2005, 2006 y 2007 la AMRB
impulsó proyectos de investigación, conservación o educación ambiental mediante una
partida de ayudas económicas para entidades públicas y privadas. Por otro lado, durante
el desarrollo de los proyectos de conservación/gestión de la naturaleza y el medio
ambiente llevados a cabo por la AMRB, se han desarrollado importantes proyectos de
investigación y seguimiento sobre temas específicos como los proyectos LIFE.
- Societat Ornitològica de Menorca (SOM)

La SOM se creó, en 2000, como respuesta a la inquietud de muchos de los ornitólogos
que trabajan en la RBM dentro de este campo y de los aficionados a la observación de
las aves. Los objetivos de la SOM son el estudio, la divulgación y la protección de las
aves en Menorca. Para el desarrollo de sus objetivos, la SOM promueve y realiza
actividades orientadas al estudio de las aves y sus poblaciones, tanto residentes como
nidificantes e invernantes, así como también el estudio de todas las poblaciones de
pájaros migratorios. Con este fin, la SOM participa en varios proyectos de seguimiento
mediante monitoreo, ya sea de algunas especies en concreto, o a través de la realización de
campañas de anillamiento intensivo en períodos de migración y de invernada, para lo
cual cuenta con un equipo de ornitólogos y anilladores que tiene a su cargo la tarea de
recolección de datos a través del trabajo de campo. Algunos de los proyectos o estudios
que lleva a cabo la SOM, son:
•

•

El programa SOCME es un programa de seguimiento de la avifauna integrado en
la red de itinerarios del Seguimiento de Aves Comunes de las Illes Balears
(SAC) y basado en el Seguimiento de aves Comunes en Cataluña (SOCC). Su
objetivo es conocer las tendencias temporales que se producen en la abundancia
de las aves comunes en la RBM, factor esencial para determinar el estado de
conservación de las diferentes especies de aves y de sus hábitats. El SOCME se
basa en el transecto como método para obtener índices de abundancia de las
diferentes especies de aves y toma la cuadrícula UTM 5×5 km como base para
determinar las zonas de muestreo, es decir, para situar adecuadamente los
transectos en el territorio. Menorca se mantienen unos 14 itinerarios de forma
estable desde el 2008.
El proyecto Piccole Isole (PI) tiene como objetivo principal el estudio de la
migración primaveral o prenupcial de todos los pequeños pájaros (paseriformes)
transaharianos a su paso por el Mediterráneo, y más concretamente, determinar
qué papel juegan las pequeñas islas como áreas de descanso, de alimentación, de
refugio, etc. El proyecto PI nació en 1988 organizado y coordinado desde Italia
por el Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS). Los primeros años
participaron sólo estaciones italianas, pero muy pronto se convirtió en un
proyecto internacional con la incorporación de estaciones en Malta, Córcega,
Cabrera, Chipre, Gibraltar, etc. La estación de la isla del Aire (islote situado al
sureste de Menorca) tomó parte en este proyecto por primera vez en 1993
(organizada y coordinada desde el GOB-Menorca). Desde entonces, la SOM ha
participado anualmente convirtiéndose en una de las estaciones más activas, no
sólo en días de actividad, sino también en número de anillamientos. Se ofrece
información detallada de las últimas campañas en la web:
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•

•

https://illadelaire.wordpress.com/. El proyecto ha recibido colaboración y
financiación del Govern de les Illes Balears, CIMe, IME y OBSAM, además de
alguna empresa privada que ha ayudado con la financiación o transporte de
anilladores.
El Atlas de las Aves de Menorca en Invierno (2007-2011). Publicación que salió a
la luz en el 2011 gracias a un exhaustivo trabajo de campo de los miembros de la
SOM.
Estudio intensivo de las aves acuáticas del Parque Natural de s'Albufera des Grau.
En 2014, SOM, con la ayuda del Parque Natural de s’Albufera des Grau, llevó a
cabo un seguimiento intensivo de las poblaciones de aves de las zonas húmedas
de la RBM: s'Albufera des Grau y de las salinas de Addaia-Mongofra.

- Estación de Investigación Jaume Ferrer

El Govern de les Illes Balears y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) colaboran,
mediante un convenio firmado en diciembre de 2009, en la creación y desarrollo de la
Estación de Investigación Jaume Ferrer de la Mola en la RBM. La Direcció General
d’Innovació i Recerca del Govern de les Illes Balears es responsable de la dirección
institucional, mientras que el IEO es responsable de su dirección científica. La estación
está incluida en el proyecto “Red de Estaciones de Investigación de las Illes Balears” y
supone un impulso de las actividades científico-técnicas relacionadas con el medio
marino. Según aparece en la página web http://www.ba.ieo.es/es/rokstories-lamola/627-descripcion, la finalidad de la Estación de Investigación Jaume Ferrer es
acoger actividades de investigación de calidad, así como aportar el conocimiento
científico necesario para llevar a cabo una política de gestión, que permita mantener el
equilibrio conseguido entre el desarrollo de las actividades económicas, la explotación
de los recursos naturales y la conservación del patrimonio y del paisaje de la RBM.
La Estación se puso en funcionamiento en 2010, cuando se empezó a desarrollar el
programa científico de la misma, fundamentado en cuatro líneas de actuación:
•

•
•
•

Programa básico de monitoreo: con el objetivo de establecer un seguimiento
permanente y continuo de variables físico-químicas, biológicas y de explotación
del medio marino de Menorca.
Investigación experimental: con el objetivo de entender los procesos naturales y
los efectos del impacto humano sobre los ecosistemas de la isla.
Formación y divulgación: con el objetivo de formar investigadores y contribuir a
potenciar la “visibilidad” de la estación en Menorca.
Desarrollo y transferencia de tecnología: con el objetivo de impulsar el desarrollo
y crecimiento sostenible de los diversos sectores productivos de Menorca
mediante el acceso al conocimiento y experiencia de los grupos de investigación
que utilicen la estación.

- Parque Natural de s’Albufera des Grau:

El Parque Natural de S’Albufera des Grau realiza investigaciones puntuales o
seguimientos con el fin de incorporar los resultados en la toma de decisiones para su
gestión ordinaria. Estas acciones de investigación son llevadas a cabo por iniciativa
propia y con el personal propio, o en colaboración con instituciones externas.
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En principio, se prevé que todos estos monitoreos continúen a medio y largo plazo.

16.1.2. Breve exposición de las actividades de investigación y/o seguimiento
anteriores relacionadas con la gestión de la Reserva de la Biosfera (tómese como
referencia el Anexo I).
Durante los últimos años, se han llevado a cabo múltiples actuaciones de investigación
y seguimiento en la RBM. El 2007, se creó el Centro de Documentación RBM, con la
finalidad de afianzar las actividades de investigación, docencia y difusión de los valores
ambientales de la reserva. En 2010, se inauguró la Estación de Investigación Jaume
Ferrer. Por otro lado, la existencia del Consejo Científico y el OBSAM, garantiza la
participación del colectivo científico en la elaboración de proyectos de investigación.
Además, el IME tiene diferentes secciones de estudio con miembros vinculados a la
investigación que realizan actividades, ya sea de forma independiente o vinculada a
otros centros de investigación. Entre los centros de investigación y universidades
adheridos, destacan el IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats-CSIC-UIB),
la Universitat de les Illes Balears, Instituto Oceanográfico Español, el Centro de
Estudios Avanzados de Blanes, la Universitat de Barcelona, y la Universidad de
Salamanca, entre otros. Las diferentes concesiones y ayudas a proyectos relacionados
con el medio ambiente, permiten respaldar la investigación vinculada al desarrollo del
plan de gestión, ampliando el conocimiento y su divulgación.
En cuanto a actividades de seguimiento de flora y fauna, destacan los proyectos LIFE
llevados a cabo por el CIMe. Los tres proyectos LIFE financiados durante estos últimos
diez años de mayor envergadura han sido el BASSES, BOSCOS y RENEIX, y son
buenos ejemplos de investigación aplicada, tanto ecológica como socioeconómica, en
las actuaciones de gestión de la RBM.
- LIFE BASSES: Conservación y gestión de estanques temporales mediterráneos de

la isla de Menorca (2005-2009). Se centró en la conservación de los estanques
temporales mediterráneos presentes en la RBM, hábitat considerado prioritario
por la Directiva Hábitats de la UE. Gracias al proyecto se inventariaron más de
80 estanques temporales y se llevaron a cabo estudios específicos de flora y
fauna vinculados a este hábitat. Además, se diseñó un plan de gestión de estos
hábitats y un seguimiento a largo plazo de los ejemplos más representativos o
singulares.
- LIFE+RENEIX: Restauración de hábitats de especies prioritarias en la isla de
Menorca (2009-2013). Este proyecto, entendido como una continuidad de las
actuaciones iniciadas con el proyecto LIFE FLORA, tuvo como objetivo la
restauración ambiental de 4 enclaves de la RBM que presentaban severos
procesos de degradación y que, a su vez, albergan algunas de las comunidades
naturales y especies de flora más singulares de la isla. Gracias al proyecto, se
investigó sobre los sistemas de diseminación y reproducción de las especies
autóctonas para su uso en la restauración de hábitats degradados.
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- LIFE+BOSCOS: Gestión forestal sostenible en Menorca en un contexto de

cambio climático (2009-2015). El objetivo principal del proyecto fue contribuir
a la adaptación de los ecosistemas forestales mediterráneos a los impactos
negativos del cambio climático a través de la gestión forestal sostenible. En el
marco del proyecto se definieron 10 parcelas experimentales sobre las que se
ensayaron distintas metodologías de gestión adaptativa y sobre las que se hizo
un seguimiento a corto y a largo plazo.
Por otro lado, la Estación de Investigación Jaume Ferrer ha puesto en marcha durante
los primeros años de su funcionamiento algunos seguimientos y estudios, como:
1. Recogida de datos físico-químicos y perfilador de corrientes.
2. Programa básico de monitoreo de las pesquerías comerciales.
3. Seguimiento de algas invasoras.
4. Seguimiento de Pinna nobilis, en colaboración con el OBSAM.
5. Seguimiento temporal de la producción secundaria en el puerto de Maó.
6. Monitoreo de las poblaciones de Cystoseira spp., continuando los seguimientos
empezados en la década anterior por el Centro de Estudios Avanzados de Blanes
(CEAB-CSIC), en colaboración con el OBSAM.
7. Seguimiento de poblaciones reclutas de Diplodus sargus.
8. Restauración de poblaciones de Cystoseira barbata en el puerto de Maó.
9. Proyecto PORTES: Nuevo sistema para la reducción del impacto de la pesca de
arrastre de fondo en las costas españolas del Mediterráneo.
En 2015, la AMRB elaboró una Estrategia de Conservación de la Biodiversidad para la
RBM. Dicha estrategia incluye un programa de seguimiento que tiene como objetivo
disponer de la mejor información posible sobre la biodiversidad y sus variaciones
temporales, lo que permitirá mejorar la eficacia en las decisiones de manejo. El
programa trata de llevar a cabo un seguimiento a largo plazo de alrededor de unas 30
especies emblemáticas, amenazadas o indicadoras del territorio de la RB de Menorca.
En esta primera fase de implementación, el programa ha contado con varios
subprogramas de seguimiento:
- Flora. Se ha llevado a cabo el seguimiento de 17 taxones de flora vascular

-

-

-

-

endémicos y amenazados, determinando su estado de conservación y
distribución en la RBM.
Invertebrados terrestres endémicos. Se ha revisado la información existente
disponible sobre la situación y distribución de la fauna invertebrada endémica de
la RBM, y se ha elaborado una cartografía digital en un sistema de información
geográfica.
Mariposas y libélulas. A través de varias estaciones de muestreo, se ha llevado a
cabo un seguimiento de estos dos grupos de insectos, mediante el cual se han
controlado 21 especies de mariposas y 18 especies de libélulas.
Anfibios. Se ha diseñado un protocolo estandarizado de seguimiento de los
anfibios y se han controlado 41 puntos de interés para la reproducción de los
anfibios.
Lagartija balear (Podarcis lilfordi). Se han estudiado la totalidad de las
poblaciones conocidas en Menorca (18 poblaciones), realizando un seguimiento
de cada una de ellas.
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- Tortuga mediterránea (Testudo hermanni). Se han estudiado cinco poblaciones en

las que se ha determinado el tamaño, densidad, tasas de supervivencia, estructura
de edades y proporción de sexos.
- Milano real (Milvus milvus). Se ha controlado la población reproductora de esta
rapaz en peligro de extinción, continuando con los seguimientos llevados a cabo
desde hace más de veinte años.
- Águila pescadora (Pandion haliaetus). Se ha controlado la población reproductora
de esta amenazada rapaz, determinando tanto su población como sus parámetros
reproductores.
- Gaviota patiamarilla (Larus michahellis). Se ha realizado un censo de toda la

población insular que ha permitido conocer la situación actual de esta especie.
- Gaviota de Audouin (Larus audouinii). Se ha censado la población reproductora

de esta especie amenazada.
- Seguimiento de aves. Se han llevado a cabo varios seguimientos: control de los

-

-

-

-

dormideros de ardeidos, censo de aves invernales, seguimiento de aves comunes
y control de los parámetros demográficos.
Murciélagos cavernícolas. Se han estudiado un total de 22 cavidades importantes
para los murciélagos en la RBM, detectándose la presencia de seis especies, la
gran mayoría amenazadas.
Micromamíferos. A través del seguimiento de cuatro parcelas, se ha iniciado un
proyecto de seguimiento de micromamíferos, capturándose un total de 52
ejemplares de cuatro especies diferentes.
Conejo de monte (Oryctolagus cuniculus). Se ha censado toda la superficie de la
RBM por medio de 310 km de recorridos en los que se han detectado 1.485
letrinas de conejo.
Marta (Martes martes). Se ha efectuado un censo en toda la superficie de la RBM,
detectado la presencia de la marta por medio de sus deyecciones.

En cuanto al Parque Natural de s’Albufera des Grau, se llevan a cabo diferentes
programas de seguimiento:
•
Seguimiento de las condiciones físico-químicas y biológicas de la laguna de
s’Albufera des Grau.
•
Seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas de s’Albufera des Grau.
•
Seguimiento de aves nidificantes (proyecto SOCME).
•
Seguimiento de aves comunes.
•
Anillamiento científico de aves durante la época reproductora e invernal
(proyecto SYLVIA).
•
Seguimiento migración paseriformes.
En cuanto a seguimiento de la biodiversidad, cabe destacar el seguimiento de las
poblaciones de aves mediante la metodología de las Estaciones de Esfuerzo Constante
(EEC), el cual se realiza en colaboración con la Sociedad Ornitológica de Menorca. Las
EEC en Menorca siguen la misma metodología utilizada desde los años ochenta del
siglo pasado con el Constant Effort Site (CES) o el Monitoring Avian Productivity
(MAP), y que actualmente utilizan el Instituto Catalán de Ornitología (ICO) con el
proyecto SYLVIA o el proyecto SACRE de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO). Esto permite contribuir al proyecto de seguimiento europeo con el apoyo de la
entidad europea EURING (European Union of Bird Ringing), que promociona el uso
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del anillamiento en los estudios científicos y de conservación que utilizan las aves como
indicadores de la salud ambiental a largo plazo, y consideran una prioridad la
ampliación de estos estudios por toda Europa. Hace más de quince años que se lleva a
cabo este tipo de seguimiento en dos localidades de Menorca (Alfurí y el Parque Natural
de s’Albufera des Grau) y en los últimos años se han ido sumando localidades (ya
existen 4 puntos más con casi cinco años de datos).
El OBSAM recoge datos e información de forma periódica con finalidades científicas,
realizando indicadores básicos. A partir de los indicadores se llevan a cabo
seguimientos en todos los ámbitos, con el objetivo de hacer posible el desarrollo y
bienestar humano sin dañar los recursos naturales. A estas actividades de seguimiento
realizadas por iniciativa propia, hay que añadir los múltiples proyectos realizados por el
OBSAM con la colaboración de entidades privadas, universidades y otros centros de
investigación y encargos del Govern de les Illes Balears y el CIMe.
El OBSAM hace a la vez de observador del cambio global y es en el marco de esta
función que realiza el seguimiento de las poblaciones de lepidópteros de la RBM a
través de la red BMS (Butterfly Monitoring System). Desde el 2001, se han recogido
datos de forma ininterrumpida de 2 itinerarios. En el 2004, se incorporó un segundo
itinerario dentro del Parque Natural de s’Albufera des Grau y en el 2015 se han
incorporado dos itinerarios más gracias a un convenio con el CIMe en el marco de la
Estrategia de Seguimiento de la Biodiversidad. Desde el 2015, el OBSAM está
poniendo en marcha un sistema de seguimiento de las poblaciones de libélulas de la
RBM mediante una metodología similar a la de los BMS, que se ha denominado
SLIMe.
Por otra parte, cabe mencionar que hasta el 2011 el OBSAM, en colaboración con la
Dirección General de Pesca del Govern de les Illes Balears, llevó a cabo un seguimiento
del estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica del litoral de Menorca
mediante transectos subacuáticos en más de 20 estaciones de muestreo.
En los años 2009, 2010 y 2011 se llevó a cabo un seguimiento de las poblaciones de
peces vulnerables a la pesca, en colaboración con la Dirección General de Pesca del
Govern de les Illes Balears y el Parque Natural de s’Albufera des Grau, mediante
transectos en estaciones distribuidas por el litoral de Menorca, incluyendo áreas
protegidas.

16.1.3 Indíquese de qué infraestructura de investigación se dispone en la Reserva
de la Biosfera propuesta, y qué papel desarrollará la Reserva de la Biosfera en el
apoyo a dicha infraestructura.
Una parte importante de la infraestructura de investigación existente en Menorca se
encuentra en la Estación de Investigación Jaume Ferrer (IEO-Govern Balear). La
estación cuenta con una zona de alojamiento dirigida a investigadores que necesiten
alojarse puntualmente en la isla para llevar a cabo sus trabajos de campo, aunque
también se contemplan actividades de formación, reuniones o pequeños congresos.
Existe también una sala polivalente para reuniones, descanso, cocina y comedor.
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A continuación se listan el resto de equipamientos e infraestructura existentes en la EJF:
1. Laboratorio equipado con lupa binocular, microscopio, espectrofotómetro, balanzas,
balanzas de precisión, agitador, etc.
2. Módulo con acuarios de diferentes tamaños y con todas las instalaciones necesarias
para llevar a cabo todo tipo de experimentación que requiera este tipo de infraestructura.
3. Embarcación semirígida con motor de 75cv.
4. Dos piraguas
5. Diversos equipos de buceo.
6. ROV (Remote Operated Vehicle).
7. Cámara IPSE.
8. CTD.
Por otro lado, el Parque Natural de S'Albufera des Grau cuenta con un laboratorio y un
pequeño apartamento disponible para investigadores que deseen utilizarlo.

16.2 Educación para el desarrollo sostenible y la sensibilización pública:
16.2.1 Descríbanse las actividades existentes y previstas, indicando los grupos
objetivo y el número de personas implicadas (como “profesores” y “estudiantes”) y
el área implicada.
Uno de los ejes fundamentales de la RBM es la participación, la sensibilización y la
concienciación de la sociedad. Se trabaja a través de la realización de programas y
talleres de educación ambiental, la edición de material divulgativo, la organización de
jornadas de voluntariado y de la participación ciudadana. El objetivo principal de la
educación ambiental es generar actitudes, capacidades y opiniones en la sociedad que
generen conductas sostenibles a través de actividades para potenciar el conocimiento del
patrimonio histórico y natural. Así, se asegura la contribución de los habitantes locales a
la hora de ejecutar y alcanzar los objetivos de la reserva de la biosfera.
A continuación se mencionan los programas y actividades de educación ambiental que
se encuentran más vinculados a las metas de la RBM, diferenciando educación formal,
dirigida a centros educativos, y no formal dirigida al público en general:
Formal
En cuanto a centros educativos, Menorca presenta:
- 22 centros de educación infantil y primaria de titularidad pública.
- 7 institutos de educación secundaria de titularidad pública.
- 7 colegios concertados (público-privado) de educación infantil, primaria y
secundaria.
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- 2 centros de aprendizaje para personas adultas.
- 1 delegación territorial de la Universitat de las Illes Balears.

El programa Salut Jove, en funcionamiento desde el año 2000, presenta una oferta de
talleres y cursos con la finalidad de contribuir a la adquisición de conocimientos y
valores tal como hábitos básicos para la promoción de la salud y del bienestar físico. De
esta iniciativa surgen actividades de educación ambiental como:
- Taller “Per què el futur necesita el bosc?”, realizado a través del proyecto
LIFE+BOSCOS y dirigido al público escolar con la finalidad de concienciar
sobre la mitigación de los efectos del cambio climático sobre los bosques y su
conservación.
- Taller “Saps quanta vida hi ha en una bassa temporal?”, realizado a través del
proyecto LIFE BASSES y centrado en los ecosistemas acuáticos. La actividad se
lleva a cabo en el entorno del estanque temporal de Santa Eularieta, creado para
ser utilizado como un recurso didáctico al aire libre.
- Taller “Descobrim la diversitat florística de Menorca”, realizado por los técnicos
del Departament de Medi Ambient del CIMe, consta de un itinerario botánico
con la finalidad de descubrir las principales especies vegetales y sus
peculiaridades, así como las características del entorno.
El programa “Obrint Portes” del ayuntamiento de Ciutadella organiza talleres sobre
temas de interés ambiental.
Programa “Amb bona lletra”, promovido por el ayuntamiento de Maó, que organiza
actividades divididas en diferentes apartados: patrimonio de la ciudad, medio ambiente
urbano, cultura y arte, divulgación científica, educación viaria, convivencia y entorno
social, solidaridad, etc. y que van dirigidas a la población infantil y juvenil del
municipio.
Unidad didáctica sobre el paisaje “Açò que veim cada dia”, financiada por la fundación
Biodiversidad, con la finalidad de profundizar en la importancia de la conservación del
paisaje en la etapa educativa de secundaria.
Unidad didáctica “Sa sínia perd aigua”, cofinanciada por la Fundación Biodiversidad,
con el objetivo de promover una nueva cultura del agua en consonancia con el
desarrollo sostenible y más respetuosa con el medio ambiente.
Actividades de educación ambiental en los campos de aprendizaje de Es Pinaret y el Far
de Cavalleria que ofrece la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears. El
campo de aprendizaje de Es Pinaret, desde hace 20 años, ofrece actividades de
educación ambiental en las que participan anualmente alrededor de 3.000 alumnos, y en
2015 ganó el Premio Agenda Local 21 de Ciutadella con el proyecto “Educando para la
sostenibilidad”.
Actividades promovidas por la Xarxa Forestal del Govern de les Illes Balears,
encaminadas a sensibilizar sobre la importancia de los bosques y el riesgo de los
incendios. Estas iniciativas se impulsan a través del Servei de Gestió Forestal i
Protecció del Sòl y el Institut Balear de la Natura con la ayuda de los agentes de medio
ambiente. A través de visitas forestales o a repoblaciones y jardines forestales, se
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intentan transmitir conocimientos y experiencias sobre los espacios forestales y la
defensa del patrimonio forestal.
El Programa Centres Ecoambientals, puesto en funcionamiento por la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca y la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes
Balears, con la finalidad de impulsar la educación ambiental en los centros educativos.
Se trata de apoyar a los centros educativos para diseñar planes de trabajo relacionados
con el medio ambiente.
El Parque Natural de s’Albufera des Grau ofrece propuestas educativas para los centros
escolares. Desde 2007, asisten anualmente unos 2.200, y en 2015 se llegaron a superar
los 2.500 alumnos. Las actividades van dirigidas a escolares de entre 4 y 16 años y son
conducidas por los técnicos en educación ambiental del parque. Los principales
programas son: Los exploradores de la naturaleza, El mar, Taller de aromas, El faro de
Favàritx, s’Albufera des Grau, Las aves de las zonas húmedas, y ¿Quién vive en
s’Albufera?
El OBSAM realiza también una tarea educativa a través de su página web, con la
realización de visitas de grupos de secundaria y cursos sobre sostenibilidad en l’Escola
d’Estiu del Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca (MRPM), entre otros.
Gracias al OBSAM, los centros educativos de la RBM disponen de información
actualizada necesaria para desarrollar los trabajos de educación ambiental, ya que
ofrecen gran cantidad de datos en la red.
El Servei d’Educació Ambiental del GOB ha realizado más de 50 actividades diferentes,
entre ellas:
- Programas de talleres, charlas, salidas, itinerarios, proyecciones, visitas guiadas,
etc., y servicio de información y asesoramiento para estudiantes y enseñantes
con una biblioteca, una videoteca y opción de consultas personales sobre temas
medioambientales (fuentes de energía, ciclo del agua, alimentos, etc.).
- Plan de Ambientalización de las Escuelas. Este plan propone la participación de
todo el centro en un proyecto a largo plazo, que haga posible la consolidación de
un código de conducta respetuosa con el medio. El objetivo se basa en la
detección, mediante una ecoauditoría, de las carencias ambientales que presenta
el centro, y propone mejoras que el centro podrá implantar durante el curso,
implicando tanto la comunidad educativa como la administración local.
- Excursiones por Menorca con talleres y juegos, y salidas guiadas a espacios
naturales, el Museu de la Naturalesa de Ferreries, la Planta de compostaje de Es
Milà, el Centre de Recuperació de la Fauna Silvestre, etc.
- Edición de materiales didácticos como cuentos interactivos.
- Salidas de fin de semana para descubrir los valores naturales de la isla con jóvenes
y campamentos con actividades encaminadas al conocimiento del medio y
educación ambiental.
Informal
Comic “La Ecopatrulla. Ahorramos energía en Menorca, Reserva de la Biosfera”,
dirigido al público infantil y desarrollado por el CIMe con la financiación de la
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Fundación Mapfre, tiene como objetivo la concienciación medioambiental en temas
relacionados con el ahorro energético.
Campañas educativas y de concienciación ciudadana sobre recogida selectiva, uso del
compost doméstico, reutilización, reciclaje, agricultura ecológica, etc. Promovidas por
el Consorci de Residus Sòlids Urbans del CIMe y la Fundació Mestral, su objetivo es la
sensibilización en materia de residuos domésticos. A partir de estos programas se
organizan visitas educativas al Taller Mestral y al Ecoparc de Ciutadella, donde se
destaca la importancia de la reutilización de materiales y la recogida selectiva.
En la finca Alfurí De Dalt se realizan salidas guiadas, talleres y jornadas voluntariado
como limpieza de playas, recuperación del sistema dunar y restauración de hábitats,
organizadas por la AMRB. Alfurí De Dalt es una finca con una gran diversidad de flora,
comunidades y hábitats, y también presenta variedad de elementos etnológicos.
Además, se ha llevado a cabo, en colaboración con el Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, un Programa de Educación Ambiental en la finca.
Cuatro Itinerarios didácticos desarrollados por los proyectos LIFE:
- Itinerario LIFE+BOSCOS en la finca pública de s'Arangí centrados en la importancia
de los bosques ante la amenaza del cambio climático y su gestión sostenible.
-Itinerario LIFE+BASES en la finca pública de Sta. Eularieta, con la construcción de un
estanque temporal para su interpretación ambiental
- Itinerario LIFE+RENEIX en la finca pública de El Pilar, para la interpretación de la
flora de los hábitats dunares
-Itinerario LIFE+RENEIX en el Barranco de Algendar, para la interpretación de la
biodiversidad de los ambientes de barranco.
Actividades del Servei de Millora Agrària i Pesquera, de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, sobre los alimentos de las Illes Balears. Los objetivos
principales son dar a conocer las características de los alimentos principales de las Illes
Balears y la importancia de mantener las tradiciones, y garantizar la persistencia de las
actividades pesqueras, ganaderas y agrarias. Las campañas que ofrecen son El huerto en
la escuela, Del mar a la mesa, Sector primario y razas autóctonas y Los alimentos con
sello de calidad.
Edición de folletos sobre diversos aspectos relacionados con el medio ambiente por
parte del Govern de les Illes Balears, como por ejemplo alertas sobre plagas.
Propuestas del Parque Natural de s’Albufera des Grau, destinadas al público en general
como visitas guiadas por el parque o salidas en kayak.
Propuestas sobre diferentes aspectos socioeconómicos por parte del OBSAM, como
conferencias, itinerarios guiados para visitantes, cursos técnicos, publicaciones, etc.
El Grup d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) realiza una gran labor en la
divulgación y educación ambiental. Destaca “El Socarrell”, revista trimestral con las
actuaciones de la entidad, sus publicaciones trimestrales, así como los distintos trípticos
que se elaboran sobre campañas de conservación de diferentes especies de fauna,
especies invasoras, hábitats en peligro, información sobre el vivero de plantas
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autóctonas y jardinería, información sobre el centro de recuperación de la fauna
silvestre, etc. En cuanto a concienciación para el público en general, el GOB cuenta con
diversos programas y cantidad de debates, excursiones, talleres, cursos, charlas,
seminarios, presentaciones de libros, etc.
Edición de diversos materiales educativos y didácticos a cargo del CIMe:
- Cuadernillos en 4 idiomas (catalán, castellano, alemán e inglés) y folleto en 6
idiomas (los cuatro anteriores, italiano y francés), explicando el concepto de
reserva de la biosfera y las razones que tiene Menorca para serlo.
- Colección de cuadernillos temáticos regulares de carácter trimestral sobre la
RBM, dirigidos a la población residente, y distribuidos gratuitamente. Cada
número es un monográfico sobre algún tema o proyecto relacionado con la
RBM. Se publican generalmente en catalán y castellano.
Por último, en cuanto a educación no formal, se debe mencionar la Universitat
Internacional Menorca Illa del Rei, entidad que imparte cursos para todas las edades,
relacionados, por ejemplo, con el turismo, el patrimonio cultural, la educación, etc.
Centros de visitantes para el público y equipamientos de educación y capacitación
en la RBM:
- Vivero de Plantas Autóctonas del GOB: gestionado por el GOB y la Fundació
Mestral, donde se imparten tareas de educación y trabajos de formación.
- Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre: gestionado por el GOB en
colaboración con el ayuntamiento de Ciutadella. Se realizan tareas de educación
ambiental en el marco de visitas escolares, jornadas de puertas abiertas, jornadas
de voluntariado, campos de trabajo, etc.
- Centro de Capacitación Agraria “Sa Granja”: sus instalaciones son utilizadas para
cursos de formación agraria y talleres de temática ambiental.
- Centro de recepción e interpretación del Parque Natural de s’Albufera des Grau:
cuenta con una exposición permanente, un laboratorio, una aula audiovisual, una
biblioteca y un apartamento para estancias de investigación. Además, se realizan
actividades de educación ambiental, visitas guiadas para los centros educativos,
conferencias, jornadas de anillamiento, etc.
- Centro de geología de Menorca

16.2.2 ¿Con qué instalaciones y recursos económicos se cuenta (o se podrá contar)
para llevar a cabo estas actividades?
Las instalaciones y recursos económicos con qué se cuenta son extremadamente
diversos y provienen de un gran número de fuentes, como de los propios centros
educativos formales, el GOB-Menorca, la Agencia Menorca Reserva de la Biosfera, los
centros de interpretación mencionados en el apartado anterior, los campos de
aprendizaje también mencionados anteriormente, las fincas propiedad pública de Alfurí
de Dalt y Santa Eularieta, etc. y no disponemos de información suficientemente
aglutinada y detallada de todos ellos.
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16.3 Contribución a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera:
16.3.1 ¿Cómo contribuirá la Reserva de la Biosfera propuesta a la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera y a sus redes regionales y temáticas?
La RBM contribuye a la Red Mundial formando parte de la Red Española de Reservas
de Biosfera (RERB), por lo que asiste a las reuniones periódicas del Consejo de
Gestores de la RERB. Además, la RBM es sede para la sostenibilidad de la Red
Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras, y ha estado presente y
participado activamente en los Congresos Mundiales de Reservas de la Biosfera
celebrados durante los últimos años. Otras redes internacionales de las que la RBM
forma parte son la Red Mediterránea de Reservas de la Biosfera, IberoMaB o EuroMaB.
- Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras:
Tras el III Congreso Mundial de Reservas de Biosfera celebrado en Madrid en 2008, se
elaboró una propuesta de crear, dentro de la Red Mundial, una red temática de reservas
insulares y zonas costeras. Esta propuesta se elaboró en una reunión postcongreso que
tuvo lugar en Menorca con la participación de representantes de diversas reservas
insulares de todo el mundo, y fue promovida por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de España, el Programa MaB España, la UNESCO, la
Fundación Biodiversidad y el CIMe.
Esta red temática se consolidó durante el I Congreso de la Red Mundial de Reservas de
Biosfera Islas y Zonas Costeras, celebrado en Menorca los días 13, 14 y 15 de febrero
de 2012. La red está destinada al estudio, puesta en práctica y difusión de estrategias
insulares y costeras para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio, el
desarrollo sostenible y la mitigación y adaptación al cambio climático. Las
características propias de los territorios insulares en temas culturales, sociales y
ambientales, y la necesidad de mejorar en la eficacia de su gestión, hace más necesario
abordar los problemas ambientales globales en red con la colaboración, cooperación y
transferencia de experiencias adquiridas entre lugares distantes.
Durante el I Congreso se compartieron experiencias, que han sido recogidas en una
publicación, y se han sentado las bases para consolidar un trabajo en red de todas las
reservas islas y zonas costeras, en el cual la RBM tiene un papel de coordinación y
liderazgo en aspectos relacionados con el desarrollo sostenible, mientras que la isla de
Jeju (Corea del Sur) es el referente en aspectos relacionados con el cambio climático.
El II Congreso de la Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras se
celebró durante los días 12 y 13 de septiembre de 2012 en Jeju, donde además de
concretar un plan de trabajo, se formalizó el nombramiento de las dos sedes de esta Red
Mundial. Las conclusiones del congreso resumen el plan de trabajo conjunto que se
estableció.
Posteriormente, se han celebrado tres congresos más que han servido para consolidar la
Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras:
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- Tercer Congreso (Islas de Hiiumaa y Saaremaa, Estonia, junio 2013).
- Cuarto Congreso (Palawan, Filipinas, junio 2014).
- Quinto Congreso (Malta, marzo de 2015).
Toda la documentación sobre la Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas
Costeras se encuentra disponible en el apartado específico de la web de la RBM.
- Hermanamiento con la RB de Lanzarote:
La RBM y la RB de Lanzarote están hermanadas desde su declaración, la cual fue
simultánea. El contacto y el intercambio de información con los gestores de dicha
reserva es fluido y constante gracias a que las dos islas comparten muchos de los
problemas y retos para la sostenibilidad que se plantean en una isla turística.
- Cooperación con la RB de Ometepe (Nicaragua):
Desde 2012 y a través de un proyecto de cooperación internacional del Fons Menorquí
de Cooperació, se mantiene un programa de cooperación-colaboración con la RB
Ometepe en dos ámbitos concretos:
1. Fortalecer la gestión técnica y administrativa de la municipalidad para facilitar
la organización y gestión del territorio en su calidad de reserva de biosfera.
2. Acompañar a las poblaciones excluidas en mejorar el acceso a servicios (en
agua y saneamiento), en el resguardo del patrimonio cultural, y al mejoramiento
de los ingresos, bajo conceptos de desarrollo sostenible, jóvenes y familia.
En el marco de este proyecto de cooperación, durante 2015 se recibió la visita de un
equipo técnico de la RB de Ometepe para su formación en aspectos relacionados con la
gestión y seguimiento de una reserva de la biosfera.

16.3.2 ¿Qué beneficios se esperan de la cooperación internacional para la Reserva
de la Biosfera propuesta?
La cooperación internacional es el pilar fundamental de la Red Mundial de Reservas de
Biosfera, de la que participa la RBM. Para ello, desde la RBM, se dedican esfuerzos a la
comunicación con otras reservas de biosfera de todo el mundo, y al intercambio de
experiencias y los programas de capacitación de los equipos técnicos implicados en la
gestión.
Hasta el momento, la cooperación internacional ha supuesto la celebración de
intercambios entre la RBM y otras reservas de la biosfera. Gestores y técnicos de
reservas de biosfera de diferentes países se han desplazado hasta Menorca para conocer
de cerca los métodos de gestión o las principales iniciativas de sostenibilidad, o para
asistir a reuniones de la Red Mundial de Islas y Zonas Costeras. Son ejemplos de ello,
las reservas de biosfera de Cuba, Ometepe (Nicaragua), Palawan (Filipinas), islas del
Golfo de California (México), Shinan Dadohae (República de Corea), Siberut
(Indonesia), el Archipiélago Juan Fernández (Chile), Saint Mary’s (St Kitts and Nevis),
islas Nanji (China), archipiélago Cat Ba (Vietnam), Santana Madeira (Portugal) o Jeju
(República de Corea). De forma recíproca, los representantes de la RBM han visitado
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otras reservas de biosfera en estos años, como por ejemplo Jeju (2008 y 2012), West
Estonian archipiélago (2013) y Palawan (2014).
En este sentido, se esperan beneficios de la participación en la cooperación
internacional con otras reservas de biosfera en forma de intercambio de conocimientos,
proyectos e iniciativas llevadas a cabo con éxito en campos de trabajo relacionados con
la sostenibilidad.

16.4 Canales de comunicación internos y externos y medios de comunicación
utilizados por la Reserva de la Biosfera propuesta:
16.4.1 ¿Hay o habrá una página web de la propuesta Reserva de la Biosfera? En
caso de que la hubiese, proporciónese la URL?
De la RBM:
http://www.biosferamenorca.org/
Del OBSAM:
http://www.obsam.cat/
Del Parque Natural de s’Albufera des Grau:
http://www.balearsnatura.com/parc-natural-de-s-albufera-des-grau/

16.4.2 ¿Existe o existirá un boletín electrónico? En caso afirmativo, cada cuánto se
publica o se publicará?
No se dispone de boletín electrónico de la RBM.

16.4.3 Pertenece o pertenecerá la Reserva de la Biosfera propuesta a una red social
(Facebook, Twitter, etc.)?
Facebook de la RBM:
https://www.facebook.com/Menorca-Reserva-de-Biosfera-145974198890947/
Desde el perfil de la RBM en Facebook se proporciona información actualizada a modo
de noticias, fotografías y eventos de interés. A fecha de 1 de junio de 2015, el perfil de
la RBM cuenta con 2585 “me gusta”.
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Imagen 33. Captura de pantalla del perfil de Facebook de Menorca Reserva de Biosfera.

Twitter de la RBM:
https://twitter.com/menorcabiosfera
Con 5879 tweets, 2252 seguidores y 2359 “me gusta”, a 1 de junio de 2016.
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Imagen 34. Captura de pantalla del perfil de Twitter de Menroca Reserva de la Biosfera.

YouTube de la RBM:
https://www.youtube.com/user/menorcareserva?feature=watch
Actualmente con tres vídeos de la RBM subidos, dos acerca del proyecto LIFE
RENEIX (con 28 y 85 visualizaciones) y uno general de la RBM (7209
visualizaciones.)
Facebook del OBSAM:
https://es-es.facebook.com/Observatori-Socioambiental-de-Menorca-Obsam416513701696090/
Con 634 “me gusta”, a 1 de junio de 2016.

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

175

Imagen 35. Captura de pantalla del perfil de Facebook del OBSAM.
Twitter del OBSAM:
https://twitter.com/imeobsam
Con 232 tweets, 208 seguidores y 37 “me gusta”, a 1 de junio de 2016.

Imagen 36. Captura de pantalla del perfil de Twitter del OBSAM.
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17. GOBERNANZA, GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA Y
COORDINACIÓN:
[Descríbanse las siguientes características en la previsión de que el área sea designada.]

17.1 Estructura de gestión y coordinación:
17.1.1 ¿Cuál es el estatus legal de la Reserva de la Biosfera?
La Reserva de la Biosfera de Menorca se declara en el año 1993, con inclusión de toda
la superficie terrestre de la isla. En el año 2003 se amplía el Parque Natural de
s'Albufera des Grau (zona núcleo de la RBM) añadiendo tanto una parte terrestre hacia
el NO del parque como el área marina adyacente. Posteriormente, el CIMe solicita a la
secretaría de la UNESCO la modificación de la zona núcleo de la RBM para adaptarla a
la nueva situación. A partir de este momento, la RBM pasa a tener una parte marina.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
considera las Reservas de Biosfera de la UNESCO Áreas Protegidas.
17.1.2 ¿Cuál es el estatus legal de la(s) zona(s) núcleo y de la(s)
amortiguación?

zona(s) de

Hay dos zonas núcleo en la zonificación propuesta para la RBM: 1) Zona núcleo del
Parque Natural Albufera des Grau; 2) Zona núcleo de la Reserva Marina del Norte de
Menorca.
La zona núcleo 1, es decir, la del PN Albufera des Grau es un Parque Natural figura
recogida como Espacio Natural Protegido por la Ley 42/2007. En cuanto a la zona
núcleo 2, es decir, la de la Reserva Marina del Norte de Menorca, la Ley 6/2013 de
pesca marítima, marisqueo y acuicultura de las Islas Baleares, reconoce las Reservas
Marinas de esta comunidad como Áreas Marinas Protegidas, figura que es considerada
también como Espacio Natural Protegido por la Ley 42/2007.
Gran parte de las zonas tampón se corresponden con espacios protegidos de la Red
Natura 2000 (incluyendo LICs y ZEPAs). A nivel terrestre, los espacios pertenecientes
a zonas tampón no incluidos en la Red Natura 2000 son espacios protegidos por la
ordenación territorial insular (Plan Territorial Insular). A nivel marino, los espacios
pertenecientes a zonas tampón no incluidos en la Red Natura 2000 están sujetos a las
leyes generales de las aguas de jurisdicción española, pero no pertenecen a ningún
espacio natural protegido diferente del de la propia Reserva de Biosfera.
17.1.3 ¿Qué autoridades administrativas tienen competencia en cada zona de la
Reserva de la Biosfera (zona(s) núcleo, zona(s) tampón y zona(s) de transición)?
Zona núcleo 1 (PN Albufera des Grau):
- Dirección General de Biodiversidad y Espacios Naturales (Conselleria de Medi
Ambient del Govern Balear), en todo el ámbito del Parque.
- Consell Insular de Menorca (CIMe), en el ámbito terrestre del Parque.
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- Dirección General de Recursos Hídricos del Govern Balear, en el ámbito terrestre y en
las aguas costeras.
- Dirección General de Pesca y Medio Marino del GB, en la zona marina en materia de
pesca.
- Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Demarcación de
Costas de Baleares, en la zona de dominio marítimo-terrestre.

Zona núcleo 2 (Reserva Marina del Norte de Menorca):
- Dirección General de Pesca y Medio Marino del GB, gestión y seguimiento de la
Reserva Marina.
- Dirección General de Biodiversidad y Espacios Naturales Protegidos del GB, en toda
la zona.
- CIMe, responsable de la vigilancia de la Reserva Marina.
- DG de Recursos Hídricos del Govern Balear, en las aguas costeras en materia de
calidad del agua.
- Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Demarcación de
Costas de Baleares, en la zona de dominio marítimo-terrestre.
- Dirección General de Puertos y Aeropuertos del GB, en la zona portuaria de Fornells

Zonas tampón terrestres:
- Consell Insular de Menorca, principalmente en materia de ordenación del territorio.
- Conselleria de Medi Ambient del GB.
- Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Demarcación de
Costas de Baleares, en la zona de dominio marítimo-terrestre.
- Dirección General de Puertos y Aeropuertos del GB, en los puertos adscritos a Ports
IB (Cala'n Bosch, Cala Galdana y Puerto Luz).
- Ayuntamientos de los 10 municipios de la isla.

Zonas tampón marinas:
- DG de Pesca y Medio Marino del GB, en las aguas interiores
- DG de Recursos Hídricos del GB, en las aguas interiores
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- Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en las aguas
exteriores.

Zonas de transición terrestres:
- Consell Insular de Menorca, principalmente en materia de ordenación del territorio.
- Conselleria de Medi Ambient del GB.
- Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Demarcación de
Costas de Baleares, en la zona de dominio marítimo-terrestre.
- Dirección General de Puertos y Aeropuertos del GB, en los puertos adscritos a Ports
IB (Puerto de Ciutadella).
- Gobierno de España. Ministerio de Fomento. Autoridad Portuaria de Baleares (Puerto
de Maó).
- Ayuntamientos de los 10 municipios de la isla.

Zonas de transición marinas:
- DG de Pesca y Medio Marino del GB, en las aguas interiores
- DG de Recursos Hídricos del GB, en las aguas interiores
- Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en las aguas
exteriores.
- Dirección General de Puertos y Aeropuertos del GB, en los puertos adscritos a Ports
IB (Puerto de Ciutadella).
- Gobierno de España. Ministerio de Fomento. Autoridad Portuaria de Baleares (Puerto
de Maó).

17.1.4 Aclárense las competencias de cada una de estas autoridades. Hágase
distinción entre cada zona si fuera necesario y menciónese si hubiese autoridad
descentralizada.
1. La Comunidad Autónoma es responsable de Medio Ambiente (espacios protegidos),
Pesca, Agua, Energía, Puertos IB y Aeropuertos, y Educación.
2. El Consell Insular de Menorca es responsable de la Ordenación Territorial, Resíduos,
Reserva de Biosfera, Agricultura, Pesca y Reservas Marinas (compartido con el Govern
Balear), Turismo, Cultura y Bienestar Social.
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3. Los Ayuntamientos son responsables de la Planificación General de cada municipio,
de sus propios Servicios Sociales, de sus Archivos Municipales y además comparten
competencias con el CIMe en cuanto a cultura, medio ambiente, juventud, urbanismo,
etc.
4. El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene
competencias en el litoral (en la zona delimitada como dominio marítimo-terrestre) y es
el único organismo competente en las aguas exteriores.
5. El Ministerio de Fomento, a través de la Autoridad Portuaria de Balears, es el
responsable de la ordenación y gestión del Puerto de Maó.

17.1.5 Indíquese la tenencia principal de la tierra (propiedad) para cada zona.
En Menorca la tenencia principal de la tierra corresponde a propiedades privadas (99%),
tanto en la zona núcleo, como en la tampón y en la de transición.

17.1.6 ¿Existe algún gestor o coordinador en la Reserva de la Biosfera propuesta o
existen varias personas encargadas de su gestión? En caso de existir un
gestor/coordinador, ¿quién lo ha designado y de quién depende (autoridades
nacionales, agencia administrativa medioambiental, autoridades locales)?
La gestión de la RBM se lleva a cabo desde la Agencia Menorca Reserva de Biosfera
(AMRB), que cuenta con 1 gerente, 2 técnicos y 1 administrativo. El gerente es un
cargo político designado por el equipo de gobierno del CIMe.

17.1.7 ¿Existen órganos consultivos u órganos encargados de la toma de decisiones
(por ejemplo consejo científico, asamblea general, habitantes de la reserva) para
cada zona o para toda la Reserva de la Biosfera?
o En caso afirmativo, descríbase su composición, función y competencia y
frecuencia de sus reuniones.
La participación social en la RBM se canaliza mediante los órganos de participación
(Consejo Social y Consejo Científico) que forman parte de la estructura de la AMRB,
además de las Agendas Locales 21 y otros órganos de consulta específicos para ciertos
proyectos o programas.
- El Consejo Social de la AMRB:
Formado por el presidente, el gerente, el secretario y los vocales de la AMRB. Los
vocales son designados por el Consejo de Administración entre los representantes de los
grupos políticos, de las entidades y de los sectores económicos y sociales de Menorca
en los siguientes términos:
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Un vocal por cada grupo político con representación institucional en el
CIMe.
Un vocal en representación de los ayuntamientos de la isla.
Dos vocales de las organizaciones sindicales.
Cinco vocales a propuesta de las asociaciones empresariales.
Dos vocales de las asociaciones de defensa del medio ambiente.
Dos vocales de las asociaciones de estudio y conservación del patrimonio
histórico y cultural.
Un vocal a propuesta del sector agrario y ganadero.
Un vocal de las fincas que tienen firmado el Contrato Agrario Reserva de la
Biosfera.
Un vocal a propuesta del sector pesquero.
Un vocal a propuesta de los colegios profesionales de implantación en
Menorca.
Un vocal a propuesta de la comunidad educativa.
Un vocal a propuesta del movimiento vecinal.
Un vocal a propuesta del movimiento deportivo.
Un vocal a propuesta de cada ayuntamiento de los talleres de Agendas
Locales 21.

Los miembros de Consejo Social no reciben retribución por el solo hecho de pertenecer
a este órgano. Al Consejo Social le corresponden funciones de iniciativa, propuesta,
asesoramiento e informe a las actuaciones que desarrolle la AMRB, garantizando en
cualquier caso su intervención en los procedimientos que tengan una especial
trascendencia para la protección ambiental de Menorca.
El presidente del Consejo Social es el presidente de la AMRB y es el que tiene la
competencia para convocar las reuniones de este órgano de participación. El Consejo
Social solamente se ha reunido 3 veces desde su creación y todas durante el año 2009.
Desde entonces la participación en la RBM mediante este órgano ha quedado
paralizada, hecho ya criticado en el informe de Validación del Sistema de Indicadores
para la RBM (2011-2012) y en el Cuestionario de Seguimiento de las Reservas de la
Biosfera Españolas mediante el Sistema de Indicadores de la RERB (2013-2014).
Actualmente, se está intentando corregir esta situación y en diciembre de 2015 se
celebró una reunión del Consejo Social donde se acordó la necesidad de cambiar los
estatutos de la AMRB y el reglamento del Consejo Social para asegurarse de que la
participación de este órgano pueda ser activa y efectiva.
- El Consejo Científico de la AMRB:

Es el órgano de participación y asesoramiento de la comunidad científica en la
formulación y el desarrollo de las actividades de la AMRB. Está integrado por los
miembros designados por el Consejo de Administración de la AMRB, en los siguientes
términos:
Dos vocales a propuesta de cada una de las secciones del IME.
Dos vocales a propuesta de la Universitat de les Illes Balears.
•
Un vocal técnico a propuesta del OBSAM.
•
Un vocal técnico a propuesta del CIMe.
Además, pueden asistir a las reuniones con voz pero sin voto:
•

•
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El gerente y el secretario de la AMRB.
Un experto en la temática a tratar invitado por el propio Consejo Científico.
El Consejo Científico tiene las competencias de:
Programar y supervisar las actividades de la Agencia en materia de
investigación, formación y divulgación científica.
Ejercer funciones de asesoramiento y participar en la elaboración de los
informes que emita la AMRB.
Emitir dictamen en relación a los proyectos sometidos a autorización
ambiental, siempre que lo solicite el CIMe, un ayuntamiento de la isla, el
Consejo Social de la Agencia o un mínimo de 500 ciudadanos residentes en
Menorca. La agencia dará publicidad a estos dictámenes y los remitirá al
Comité del Programa MaB-España.
Convocar y organizar unas jornadas científicas sobre el estado de la RBM
cada 5 años.

El Consejo Científico se ha reunido en más ocasiones que el Consejo Social en estos
últimos años. Las convocatorias de reunión las emite el propio presidente del Consejo
Científico que es elegido por y entre sus miembros. Los miembros de Consejo
Científico no reciben ninguna retribución por el solo hecho de pertenecer a este órgano.
En diciembre de 2015, el Consejo Científico se reunió después de un largo periodo de
inactividad para reanudar su actividad y fortalecerla ampliando la diversidad de sus
miembros y revisando el reglamento interno.
- Agenda Local 21:
Gran parte de la participación ciudadana de Menorca en cuanto a sostenibilidad se
canaliza a través de las Agendas Local 21 (AL21), constituidas en los ocho municipios
de la isla desde el año 2001 gracias al apoyo del CIMe. Las AL21 se encuentran
actualmente activas en todos los municipios, formadas por grupos de ciudadanos
voluntarios que proponen actuaciones de sostenibilidad y conservación del medio
ambiente a nivel local a sus respectivos ayuntamientos en consonancia con los
Compromisos de Aalborg. Mediante las AL21, se han llevado a cabo campañas para
promover una movilidad más sostenible, aumentar el porcentaje de residuos separados
para su reciclaje, hacer un uso más racional de agua a nivel doméstico, etc.
- Junta Rectora del Parque Natural de s’Albufera des Grau:
La Junta Rectora es el órgano de participación del Parque Natural de s’Albufera des
Grau, zona núcleo de la RBM. La Junta asesora a la autoridad de gestión y vela por el
cumplimento de la normativa y de los planes de actividad. En este órgano están
representados todos los sectores implicados en la gestión, conservación y demás
actividades económicas y educativas relacionadas con el parque: Govern de les Illes
Balears, ayuntamientos, CIMe, representantes de propietarios, sindicatos agrarios,
ONGs, expertos, investigadores de la UIB, miembros del IME, asociaciones de vecinos,
etc. En total, está formado por 30 miembros que se han reunido como mínimo una vez
al año durante los últimos diez años. Su función ha sido más semejante a un órgano
informativo al cuál se le rinde cuentas de la actividad realizada y el plan de actuación
previsto, que no tanto a nivel participativo o propositivo.
- Participación en proyectos/actuaciones concretas:
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Además de los órganos o grupos permanentes de participación, muchos de los proyectos
o programas que se llevan a cabo en la RBM cuentan con participación de la ciudadanía,
especialmente aquellos relacionados con el medio ambiente y los liderados por la
AMRB. A modo ejemplo, se pueden mencionar:
•

•

•

Participación ciudadana en el desarrollo de los planes de gestión de la Red Natura
2000. Durante el proceso de redacción de los planes de gestión de los LICs y
ZEPAs de la RBM, se ha llevado a cabo un extenso y completo proceso de
participación con implicación de todos los sectores implicados.
Participación ciudadana en la redacción de las Directrices de Gestión Forestal para
la adaptación del bosque al cambio climático. Para la redacción de estas
directrices, enmarcadas en el proyecto LIFE+BOSCOS, se puso en marcha un
proceso participativo con todos los sectores implicados desde el inicio del
proceso de redacción, lo que permitió llegar a un alto grado de consenso y
seguimiento de las directrices finalmente aprobadas.
Participación ciudadana en el anteproyecto para la construcción del Centro de
Interpretación de la RBM. Para la definición de los usos, funciones y actividades
del futuro centro, se puso en marcha un proceso participativo que duró varias
semanas.

17.1.8 ¿Se ha establecido una estructura de coordinación específica para la
Reserva de la Biosfera?
o En caso afirmativo, descríbase detalladamente su funcionamiento,
composición y proporción relativa de cada grupo en esta estructura, su
función y competencia.
o ¿Es autónoma esta estructura de coordinación o depende de una autoridad
local, del gobierno central o del gestor/coordinador de la Reserva de la
Biosfera?
El ente encargado de la coordinación de la RBM y la manera como se ha articulado la
dirección y la participación de ésta, ha sufrido cambios a lo largo de los años, también
coincidiendo con los cambios en el equipo y la estructura del gobierno insular. A
continuación, se resaltan los cambios acaecidos durante el último decenio:
- Del 2004 al 2007:

La coordinación de la RBM pasa a otra consejería dentro del CIMe: la Conselleria
d’Ordenació del Territori, Agricultura i Medi Ambient, pero sigue manteniendo la
misma estructura técnica y de participación. Se formaliza la Comisión Técnica de la
Reserva de la Biosfera (CTRB), se redacta un reglamento, que se aprueba en el pleno
del CIMe y se publica en el BOIB núm. 157 de noviembre de 2004. En la CTRB están
representadas todas las consejerías del CIMe, además del IME, el OBSAM y el
Consorcio de Residuos. Su función consiste en garantizar la transversalidad del
intercambio de información entre los diferentes departamentos que constituyen el propio
CIMe. Sin embargo, durante este último decenio no se le conoce actividad.
- Del 2008 al 2015:
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Con el objetivo de concretar la estructura de coordinación/gestión de la RBM, de poder
dotarla de personal propio y actualizar los órganos de participación y consulta que
habían resultado no funcionales, en octubre de 2008, se crea la AMRB. La AMRB
centra sus actividades en desarrollar los objetivos de la declaración de Menorca como
reserva de la biosfera por el Programa MaB de la UNESCO, impulsar la creación de una
ley específica de la RBM y favorecer el equilibrio que viene representado por los tres
pilares del programa MaB: conservación, desarrollo y función logística.
La AMRB se estructura en diferentes órganos: Presidencia, Gerencia, Consejo de
Administración, Consejo Social y Consejo Científico.
•
La Presidencia recae en el Presidente del CIMe, aunque este puede delegar a
cualquier miembro electo del CIMe. De hecho, hasta ahora siempre se ha
delegado al Consejero/a de Medio Ambiente. El presidente de la AMRB es el
representante institucional y legal de la organización, preside el Consejo de
Administración y el Consejo Social y es el encargado de proponer a la
presidencia del CIMe la nominación del gerente.
•
La Gerencia o el gerente es quien representa administrativamente a la AMRB
y la persona que dirige sus actividades y servicios. Además del
funcionamiento interno (coordinación de personal, diseño de presupuesto,
compra material, contrataciones menores, etc.) o de la concesión de ayudas o
subvenciones, también es función de la gerencia proponer a los diferentes
órganos del CIMe, según sus propias competencias, la adopción de actos
oportunos en relación a la RBM.
•
El Consejo de Administración está integrado por la presidencia de la AMRB
y por dos vocales que este designe (uno tiene que ser el Gerente y el otro, un
cargo no electo del CIM con responsabilidades en medio ambiente). Son
responsabilidades del Consejo de Administración: proponer la aprobación
del presupuesto al CIMe, establecer las líneas de actuación de la AMRB,
aprobar y ratificar convenios con entidades públicas o privadas, aprobar
expedientes de contratación que superen el límite de contratación menor y
designar a los miembros del Consejo Científico y Consejo Social, entre otras.
•
El Consejo Social está formado por el presidente y el gerente de la AMRB, el
secretario y los vocales. Los vocales son designados por el Consejo de
Administración entre los representantes de los grupos políticos, de las
entidades y de los sectores económicos y sociales de la isla de Menorca. Al
Consejo Social le corresponden funciones de iniciativa, propuesta y
asesoramiento a las actuaciones que desarrolle la AMRB, garantizando en
cualquier caso su intervención en los procedimientos que tengan una especial
trascendencia para la protección ambiental de Menorca (ver más detalles
sobre su funcionamiento en el apartado 7.5).
•
El Consejo Científico formado por miembros del IME, la Universitat de les
Illes Balears, el OBSAM y técnicos del CIMe. Su función principal es
articular la participación y el asesoramiento de la comunidad científica en la
formulación y el desarrollo de las actividades de la Agencia
Así, desde el 2008, la coordinación y la gestión de la RBM ha recaído en la AMRB. La
presidencia y la gerencia de la AMRBcontinúan siendo cargos designados por la
presidencia del CIMe, pero por vez primera existe personal permanente (funcionariado)
vinculado directamente a la gestión de la RBM: a día de hoy, dos técnicos y un
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administrativo. Además, en los últimos años se ha contado con personal eventual
gracias a proyectos de financiación externa (Fundación Biodiversidad, LIFE, etc.),
llegando a ser una plantilla, en 2011, de 7 técnicos superiores, 1 técnico medio y 2
auxiliares administrativos.
El día a día de la AMRB se sigue gestionando mediante el Consejo de Administración,
el cual se reúne unas 8 veces al año.
La dirección de la RBM la lidera el gerente, actualmente es ocupado por una persona de
perfil técnico y con experiencia en la temática. La participación de la población civil y
la comunidad científica en la gestión de la RB se articula principalmente mediante los
Consejos Social y Científico de la AMRB, como se ha detallado en el apartado 17.1.7.
Actualmente, se están revisando los estatutos de la AMRB con el fin de agilizar el
funcionamiento interno y mejorar su transversalidad respecto a las diferentes
consejerías del CIMe, a la vez que aumentar la afluencia y la participación efectiva de
los Consejos Social y Científico.
Como ya ha sido comentado en otros apartados, la RBM cuenta también con el
OBSAM, cuyos objetivos son el seguimiento permanente de la sostenibilidad de
Menorca, la asistencia científica a las instituciones públicas implicadas en la gestión de
la RBM, y la comunicación pública de los resultados de este seguimiento y la
divulgación de los valores y los retos de la RBM. La coordinación entre la AMRB y el
OBSAM se formaliza anualmente a través de la firma un convenio de colaboración
donde se concretan las necesidades análisis de datos y seguimiento de la RBM. La
comunicación y el intercambio continuo se asegura mediante reuniones periódicas entre
la AMRB y el OBSAM. Además, un representante del OBSAM participa como vocal de
las reuniones del Comité Científico.

17.1.9 ¿Cómo se adapta la gestión /coordinación a la situación local?
Los órganos de participación y de gestión/coordinación de la RBM forman parte de la
estructura interna del gobierno insular, el CIMe. Como se ha especificado en diferentes
apartados de esta sección 17, dichos órganos prevén la participación de todas las demás
administraciones públicas que tienen competencias en Menorca y de los distintos
estamentos y sectores de la población local.

17.1.10 ¿Existe algún procedimiento para evaluar y hacer el seguimiento de la
efectividad de la gestión?
La eficacia de la gestión/coordinación de la RBM no ha sido evaluada internamente de
una forma sistemática. Sin embargo, sí que ha sido evaluada, siguiendo los instrumentos
propios del Programa MaB-España, en el contexto del Programa de Seguimiento de la
Red Española de Reservas de la Biosfera, que utiliza un sistema de indicadores y
variables que incluyen la gestión de la reserva de la biosfera (órgano de gestión,
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participación en la gestión y plan de gestión). En este sentido, se han llevado a cabo tres
informes de seguimiento:
- Primer informe de seguimiento (2008-2010).
- Segundo informe de seguimiento (2011-2012).
- Tercer informe de seguimiento (2013-2014).
Remarcar, finalmente, que el estado general de la RBM, inclusive su componente de
gestión/coordinación analiza y evalúa periódicamente mediante las Jornadas Científicas
de Evaluación que organiza el IME cada 5 años desde la declaración. A modo de
ejemplo, en la introducción del libro “20 anys d’una il·lusió. Jornades sobre els 20 anys
de la RBM”, editado en el contexto de las jornadas celebradas en noviembre de 2013, se
especifica, en relación a la evaluación de la gestión, que “…se detectaron importantes
problemas ambientales y de gestión, por lo que las conclusiones apuntaban a reformar el
régimen jurídico, dotar de recursos propios la coordinación de la RBM y mejorar la
comunicación. Las Jornadas sobre los 15 años se celebraron en octubre de 2008 y,
aunque se consideró positiva la implantación de los instrumentos de gestión aprobados
anteriormente y la creación de la AMRB como órgano de gestión y participación, los
expertos apuntaron que aún había mucho trabajo por hacer en temas fundamentales para
la sostenibilidad, como el agua, la energía o el transporte”. A continuación, se
transcriben las conclusiones de estas jornadas, que también remarcaron aspectos
relacionados con la gestión de la RBM:
“Muchos de los expertos de las jornadas han coincidido en una afirmación
sorprendente: en general, y después de veinte años, Menorca no dispone de
una gestión de la sostenibilidad diferenciada del resto del archipiélago. Los
avances en investigación y conocimiento no se han traducido en una gestión
eficiente hacia la sostenibilidad. El hecho de ser reserva de la biosfera no
ha servido, hasta ahora y con algunas excepciones, para poner en marcha
medidas o instrumentos de actuaciones específicas. Es más, los principales
indicadores muestran que no se ha logrado superar la contraposiciones
existentes entre desarrollo económico y conservación de los recursos
naturales, y que se ha avanzado muy poco en el modelo inverso, aquel en el
que el bienestar y calidad de vida no deberían acompañarse
necesariamente de mayor presión sobre los ecosistemas, los recursos y el
patrimonio cultural. También fruto de esta reflexión hacemos las siguientes
propuestas:
- Dotación de la RBM de un equipo técnico propio, que dé solidez y
continuidad a la gestión por encima de los vaivenes políticos.
Instauración de la participación social en el marco de la RBM como
método permanente de trabajo, de deliberación y de decisión. Activación
del Consejo Social de la RBM.
- Creación de un fórum de técnicos de la RBM, o estructura equivalente, que
permita establecer mecanismos para comunicar y compartir inquietudes y
conocimientos entre los técnicos de las distintas administraciones públicas
que se ocupan del ambiente, del territorio, de los recursos naturales y del
patrimonio cultural. Reactivación del Consejo Científico de la RBM.
- Elaboración de un plan estratégico de conservación a nivel insular, basado
en estudios científicos, que sea asumido por todas las administraciones
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competentes. La planificación debe hacerse a medio y largo plazo y debe
prever objetivos evaluables.
Elaboración participativa de un plan educativo, a medio y largo plazo, en
torno al concepto de RBM. Citamos como modelo de referencia los
proyectos educativos de ciudad, que se podrían aplicar y coordinar bajo la
forma de un proyecto educativo de isla. Esto permitiría unir los esfuerzos
de educación oficial con el trabajo de muchos organismos públicos y
entidades del tercer sector.
Consolidación de una visión de isla en la gestión de la sostenibilidad, con el
fomento de la figura de los consorcios insulares para tratar las temáticas
específicas, involucrando todas las administraciones implicadas y
estableciendo mecanismos de control, transparencia y participación
social.
Actuar no solo en beneficio de lo que se conserva, sino, sobre todo, en
beneficio de las personas que lo conservan, como principio general que
permita a la RBM ser el factor principal para frenar la pérdida de la
autenticidad, de las señas de identidad y de la idiosincrasia de Menorca. A
largo plazo, esto solo será posible si se basa en el disfrute vivencial real
de las personas, residentes y turistas, como garantía del apoyo a las
estrategias de conservación.
Desarrollo sostenible es también desarrollo saludable. La salud pública
debe ser incorporada a la RBM como un criterio transversal que puede
ayudar a dar sentido a muchas de las actuaciones, especialmente las
dedicadas a las buenas prácticas agrarias, la movilidad sostenible y el
disfrute de los parajes naturales.
La transición energética hacia fuentes renovables es posible en Menorca,
con las tecnologías actuales, si se orienta hacia el aprovechamiento de la
biomasa, el potencial termosolar y la generación eléctrica fotovoltaica y
eólica principalmente, complementadas con la generación de algún vector
energético, como el hidrógeno, que permita solucionar las diferencias
temporales entre producción y demanda, y las necesidades de
estabilización de la red.
Es necesario gestionar la frecuentación y la capacidad de carga de las
playas naturales de Menorca, en consonancia con su importancia
emblemática, y apostar fuertemente por la información y la implicación de
los usuarios. Esta gestión debe extenderse también al resto de litoral y al
interior de la isla, y determinar los impactos concretos de cada lugar, así
como las medidas de limitación de esta frecuentación en los lugares más
vulnerables.
La RBM debe tener la vocación de ofrecer nuevas oportunidades de
creación de puestos de trabajo, a partir de lo que se denomina ocupación
verde. Las energías renovables, la bioconstrucción, el ecoturismo, las
buenas prácticas y el producto local de calidad, o la movilidad sostenible
son piezas fundamentales de este mosaico de empleos potenciales. Siempre
sin perder de vista su posible impacto sobre un territorio vulnerable como
es Menorca".
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17.2 Conflictos existentes dentro de la Reserva de la Biosfera propuesta:
17.2.1 Descríbase cualquier conflicto significativo relacionado con el acceso o el uso
de los recursos naturales en el área propuesta como Reserva de la Biosfera (y
precise el período). Si la Reserva de la Biosfera ha contribuido a prevenir o
resolver algunos de estos conflictos, explíquese qué se ha resuelto o evitado, o cómo
se ha conseguido en cada zona.
Los principales conflictos en la RBM estos últimos años han estado relacionados con la
construcción o planificación de nuevas infraestructuras, más que con el acceso a los
recursos.
Uno de los conflictos que ya había comenzado en el decenio anterior y que fue incluido
en las recomendaciones del CIC del Programa MaB en el marco de la revisión decenal
de 2006, fue el dique exterior del puerto de Ciutadella. El proyecto inicial contemplaba
un dique de considerables dimensiones en la misma bocana del puerto tradicional de
Ciutadella, lo que provocó un conflicto en la sociedad menorquina. Por una parte,
estaban los que reclamaban la necesidad de dicha obra para facilitar y permitir el
transporte con grandes y modernos buques de pasajeros y mercaderías desde la
Península o Mallorca directamente a Ciutadella y por otro lado, parte de la ciudadanía y
los grupos de defensa de la naturaleza como el GOB se oponían a la obra por su gran
impacto ecológico y económico. Finalmente, después de un largo periodo de discusión
política y social, y superados los trámites legales, se ejecutó la construcción del dique
con un proyecto de menores dimensiones y desplazado de la bocana del puerto
tradicional (Imagen 37).
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Imagen 37. Ortofotografía del estado actual del litoral de Ciutadella con la construcción del
dique y la nueva estación portuaria. Fuente: IDE Menorca.

Otro conflicto de relevancia en estos últimos años son las obras de mejora del trazado
de la carretera principal de Menorca, la denominada Me-1 y que une los principales
núcleos urbanos de la isla (Maó y Ciutadella) pasando por Alaior, Es Mercadal y
Ferreries. En 2010, se empezó la construcción de la denominada Variante de Ferreries,
que como su nombre indica es una desviación de la carretera que evita que la vía
traviese el centro del pueblo como venía sucediendo anteriormente, con los
consecuentes problemas de seguridad y bienestar para la población. La necesidad de la
variante era un tema de amplio consenso social y político, si bien las soluciones y
proyectos que se plantearon no fueron del agrado de todos los ciudadanos o grupos de
defensa de la naturaleza ya que algunas tenían un fuerte impacto paisajístico. Sin
embargo, después de llegar a consensos y entendimientos políticos gracias a la
incorporación de pequeñas modificaciones, el proyecto, que incluyó la construcción de
un túnel de 250 m de longitud, fue una realidad en mayo de 2012.
En la misma carretera hay en ejecución o en previsión otras dos obras de mejora del
trazado, que han sido y son causa de uno de los conflictos sociales más destacables en
los últimos años en Menorca. Estas son las obras de mejora en el tramo Maó-Alaior y
las obras de mejora en el tramo Ferreries-Ciutadella.
Durante la legislatura 2011-2015, se aprobó el proyecto para la mejora del trazado del
tramo Maó-Alaior. Dicho proyecto contemplaba la ampliación de la calzada y la
construcción de cinco rotondas, tres de ellas a doble nivel, en un tramo de 10 km de
longitud total. A pesar de la movilización ciudadana para la reformulación del proyecto,
finalmente se adjudicó en febrero de 2014 con la introducción mínima de cambios y con
todas las rotondas previstas. Las obras empezaron en junio de 2014 con la ampliación
del área de influencia de la carretera (con impacto en construcciones rurales, muros
antiguos de piedra seca, campos de cultivo y acebuchares limítrofes con la carretera) y
con la construcción de los cimientos de dos de las rotondas proyectadas). Las obras
fueron paralizadas en setiembre de 2015, coincidiendo con la entrada del nuevo
gobierno en el CIMe. Las obras siguen paralizadas y el CIMe ha rescindido el contrato a
la empresa constructora. Actualmente, se está revisando el proyecto y todavía no se
conoce el futuro del tramo Maó-Alaior.
Por lo que se refiere el tramo Ferreries-Ciutadella, también se redactó un proyecto en el
2012 que contemplaba amplias rotondas y cruces a doble nivel, pero el proyecto final y
las obras para este tramo no llegaron a adjudicarse. Actualmente, se está a punto de
aprobar el nuevo el proyecto en el que se descartan algunas de las rotondas a doble nivel
inicialmente previstas. El anteproyecto ha sido presentado públicamente a las
poblaciones de Ciutadella y Ferreries para facilitar el consenso en el proyecto final.
Otros conflictos o polémicas que han surgido estos últimos años en Menorca están
relacionadas con proyectos de implementación de energías renovables (fotovoltaica y
eólica) en la RBM. Si bien es cierto que en la isla existe cierta conciencia acerca de la
necesidad de transición a las energías renovables y que actualmente existen en la RBM
dos campos solares en terreno rústico, éstos fueron socialmente aceptados por su
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relativo pequeño tamaño y porque se construyeron siguiendo criterios de sostenibilidad
ambiental (por ejemplo, prescindiendo de plataforma hormigonada y siendo
compatibles con el pastoreo en el mismo espacio). Proyectos posteriores no han tenido
la misma aceptación social por su impacto paisajístico. Por ejemplo, una planta eólica
que se proyectó en terrenos al norte de Ferreries y que finalmente no se materializó. A
día de hoy, la polémica se centra en la ampliación de un campo solar al noroeste de la
RBM y de uno eólico en una zona cercana que tendría un importante impacto sobre
algunas especies amenazadas en caso de llevarse a cabo. La Agecncia Menorca Reserva
de Biosfera ha presentado alegaciones al proyecto.
Otra causa de conflicto social y ambiental ha sido el proyecto de construcción de una
Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición en un terreno rústico
próximo a Maó, en la finca de Biniaiet Vell. El proyecto de construcción de la planta
cumplía con las exigencias de ubicación y requisitos técnicos del Plan Director Sectorial
para la Gestión de los Residuos no Peligrosos de Menorca. En un primer momento, el
proyecto pasó el trámite administrativo de informe favorable por parte de la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears. Sin embargo, tras la interposición por parte del
GOB-Menorca y posterior estimación por parte de la comisión de un recurso potestativo
de reposición por deficiencias en el proceso de exposición pública de la evaluación del
impacto ambiental de proyecto (por la no inclusión de alternativas), el proyecto deberá
ser sometido de nuevo al trámite de información pública. Además, el proyecto deberá
considerar la inclusión de medidas preventivas y correctoras a instancias Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears. El GOB-Menorca presentó también alegaciones al
proyecto basadas en su ubicación en terreno rústico próximo a sitios de interés
arqueológico. Las alegaciones presentadas se valorarán por la Comisión de Medio
Ambiente del Govern de les Illes Balears y por el Departamento de Territorio del CIMe,
para decidir si finalmente el proyecto se declara o no de interés general. Cabe
mencionar que esta incidencia está siendo objeto de estudio en el marco de una
denuncia presentada en junio de 2013 a las instancias de la Secretaria del Programa
MaB-París y Oficina MaB-España por la Coordinadora per a la Defensa de Biniaiet
Vell. En este sentido, el Consejo Científico del Comité Español del Programa MaB
recomendó la realización de un informe específico sobre este proyecto, informe que fue
encomendado al representante de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el
Consejo Científico. Según se indica en el pliego de prescripciones técnicas del contrato
menor, “dado que la zona afectada presenta unos índices de alto valor patrimonial,
medioambiental y agropecuario, éstos podrían verse afectados por la construcción de
esta planta de tratamiento de residuos. Por lo que se deberá realizar un informe que
evalúe los impactos ambientales, paisajísticos y económicos derivados de la posible
construcción de esta planta. Además se tendrá en cuenta las áreas de alto interés
arqueológico limítrofes con la zona afectada, así como alternativas de ubicación en
zonas próximas con menor impacto”. Se espera que este informe esté listo en
septiembre de 2016.

17.2.2 Si existiese cualquier conflicto entre las diferentes autoridades
administrativas en la gestión de la Reserva de la Biosfera, descríbanse las mismas.
Si bien es cierto que la gestión y coordinación de la RBM es competencia del CIMe,
sobre el territorio y los temas que ocupan la reserva de la biosfera tienen competencias
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múltiples administraciones. Por ejemplo, la competencia territorial es del CIMe y
ayuntamientos; agricultura y pesca, del CIMe; medio ambiente, recursos hídricos y
educación es del Govern de les Illes Balears; cultura y gestión del patrimonio histórico
del CIMe; gestión de la franja costera, Servei de Costes del Govern de les Illes Balears,
etc.
Hasta el momento, los conflictos por competencias entre las distintas autoridades
administrativas implicadas son mínimos gracias al buen entendimiento y a los medios
de interacción previstos, como son la representación de todas las administraciones en
los distintos órganos de gobierno y participación existentes en la RBM. A pesar de este
buen entendimiento general, a veces sí que hay falta de coordinación en algunas
actuaciones que acaban haciéndose por duplicado y no siempre en la misma dirección.

17.2.3 Explíquense los medios utilizados para resolver estos conflictos y su eficacia.
Los conflictos se han resuelto con los sistemas previstos en el estado democrático. Es
decir, a través del diálogo y la búsqueda de puntos de encuentro, mediante los órganos
de consulta o participación previstos y, más a largo plazo, mediante las elecciones a los
gobiernos municipales, insulares y autonómicos. Si bien es cierto que los gestores o los
órganos de participación de la RBM han propiciado en algunas ocasiones el diálogo
entre distintas partes, no han actuado expresamente como mediadores en la resolución
de los conflictos que hayan podido surgir.

17.3 Representación, participación y consulta a las autoridades locales:
17.3.1 ¿En qué fase de la existencia de la Reserva de la Biosfera se ha implicado la
población local: diseño de la Reserva de la Biosfera, elaboración del plan de
gestión/cooperación de la Reserva de la Biosfera, implantación del plan, gestión
cotidiana? Proporciónense ejemplos específicos.
La RBM nació gracias al empeño de la sociedad civil de la isla, y concretamente del
sector científico, es decir, a iniciativa de los miembros IME. Así, la participación ha
sido un tema definitorio desde el nacimiento y a lo largo de los veinte años de vida de la
RBM. En este último decenio, se ha formalizado y consolidado los órganos de
participación de la RBM mediante la constitución del Consejo Social y el Consejo
Científico de la AMRB.
Como ejemplo específico, para la elaboraión de esta propuesta se ha convocado dos
veces el Consejo Social y una el Consejo Científico de la RBM, además de mantener
múltiples reuniones con diversos actores y sectores implicados en el uso de la RBM,
como son las cofradías de pescadores, empresarios náuticos, grupos ecologistas, etc.
(ver Anexos III y IV).
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17.3.2 Descríbase cómo la población local (incluyendo a las mujeres y a las
comunidades indígenas) han estado o están representadas en la planificación y la
gestión de la Reserva de la Biosfera (por ejemplo asamblea de representantes,
órganos consultivos).
La participación social en la RBM se canaliza mediante los órganos de participación
(Consejo Social y Consejo Científico, ya descritos en el apartado 17.1.7) que forman
parte de la estructura de la AMRB, además de las Agendas Locales 21 y otros órganos
de consulta específicos para ciertos proyectos o programas.
Otros órganos o vehículos de participación, no descritos anteriormente son:
- Agenda Local 21:

Gran parte de la participación ciudadana de Menorca en cuanto a sostenibilidad se
canaliza a través de las Agendas Local 21 (AL21), constituidas en los ocho municipios
de la isla desde el año 2001 gracias al apoyo del CIMe. Las AL21 se encuentran
actualmente activas en todos los municipios, formadas por grupos de ciudadanos
voluntarios que proponen actuaciones de sostenibilidad y conservación del medio
ambiente a nivel local a sus respectivos ayuntamientos en consonancia con los
Compromisos de Aalborg. Mediante las AL21, se han llevado a cabo campañas para
promover una movilidad más sostenible, aumentar el porcentaje de residuos separados
para su reciclaje, hacer un uso más racional de agua a nivel doméstico, etc.
- Junta Rectora del Parque Natural de s’Albufera des Grau:

La Junta Rectora es el órgano de participación del Parque Natural de s’Albufera des
Grau, zona núcleo de la RBM. La Junta asesora a la autoridad de gestión y vela por el
cumplimento de la normativa y de los planes de actividad. En este órgano están
representados todos los sectores implicados en la gestión, conservación y demás
actividades económicas y educativas relacionadas con el parque: Govern de les Illes
Balears, ayuntamientos, CIMe, representantes de propietarios, sindicatos agrarios,
ONGs, expertos, investigadores de la UIB, miembros del IME, asociaciones de vecinos,
etc. En total, está formado por 30 miembros que se han reunido como mínimo una vez
al año durante los últimos diez años. Su función ha sido más semejante a un órgano
informativo al cuál se le rinde cuentas de la actividad realizada y el plan de actuación
previsto, que no tanto a nivel participativo o propositivo.
- Participación en proyectos/actuaciones concretas:
Además de los órganos o grupos permanentes de participación, muchos de los proyectos
o programas que se llevan a cabo en la RBM cuentan con participación de la ciudadanía,
especialmente aquellos relacionados con el medio ambiente y los liderados por la
AMRB. A modo ejemplo, se pueden mencionar:
• Participación ciudadana en el desarrollo de los planes de gestión de la Red Natura
2000. Durante el proceso de redacción de los planes de gestión de los LICs y
ZEPAs de la RBM, se ha llevado a cabo un extenso y completo proceso de
participación con implicación de todos los sectores implicados.
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•

•

Participación ciudadana en la redacción de las Directrices de Gestión Forestal para
la adaptación del bosque al cambio climático. Para la redacción de estas
directrices, enmarcadas en el proyecto LIFE+BOSCOS, se puso en marcha un
proceso participativo con todos los sectores implicados desde el inicio del
proceso de redacción, lo que permitió llegar a un alto grado de consenso y
seguimiento de las directrices finalmente aprobadas.
Participación ciudadana en el anteproyecto para la construcción del Centro de
Interpretación de la RBM. Para la definición de los usos, funciones y actividades
del futuro centro, se puso en marcha un proceso participativo que duró varias
semanas.

17.3.3 Descríbase cuál es la situación de los jóvenes de la Reserva de la Biosfera
propuesta (por ejemplo los impactos potenciales de la Reserva de la Biosfera en la
juventud, consideración de sus intereses y necesidades, incentivos para motivarles a
participar de forma activa en el sistema de gobernanza de la Reserva de la Biosfera).
El título de Reserva de la Biosfera se ha utilizado y se utiliza mucho como reclamo
turístico, y también en el sector de la gestión y la investigación para atraer fondos y
financiación para proyectos a favor de la sostenibilidad. Todo ello puede generar
empleo, aunque no se ha hecho hasta el momento ninguna evaluación de este posible
impacto positivo. A pesar de ello, la mayor parde de la gente joven muestra una baja
partricipación en las actividades relacionadas con la RBM, tal vez por desinterés o una
cierta escepticidad hacia esta figura. Se deberían buscar formas para incentivar la
participación en este sector de la población.

17.3.4 ¿Qué forma tiene esta representación: por ejemplo empresas, asociaciones,
asociaciones medioambientales, asociaciones sindicales?
La lista de miembros de los Consejos Social y Científico se presenta en el Apartado
17.1.7 de esta memoria.

17.3.5 ¿Existen procedimientos para la integración de la institución de los
representantes de las comunidades locales (por ejemplo financiación, elección de
representantes, autoridades tradicionales)?
Dichos procedimientos han sido descritos en los apartados 4.6 y 17.3.2.

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

193

17.3.6 ¿Con qué frecuencia se aplican los mecanismos de consulta (asamblea
permanente, consulta sobre proyectos específicos)? Hágase una descripción
completa de dichos mecanismos de consulta. ¿Cuáles son las funciones de los
actores implicados en relación con la Reserva de la Biosfera?
Los consejos Social y Científico de la RBM se reúnen de promedio entre 4 y 8 veces al
año, en función de la necesidad de comunicar o consultar iniciativas, proyectos, y otras
cuestiones relacionadas con la reserva.
Los mecanismos de consulta a través de los Consejos Social y Científico ya han sido
descritos anteriormente.

17.3.7 ¿Qué mecanismos de consulta se han utilizado y a quienes se han implicado?
¿Tienen dichos mecanismos fines específicos o se aplican de forma continúa ¿Qué
efectos han tenido en los procesos de toma de decisiones (toma de decisiones,
consulta o simplemente para informar a la población)?
Los órganos de participación como el Consejo Social o Científico tienen carácter
permanente y realizan reuniones periódicas de participación o revisión de la RBM.
Otros órganos se crean para consulta y participación de proyectos concretos, como por
ejemplo la redacción de los Planes de Gestión de la Red Natura 2000, el Plan
Hidrológico de las Illes Balears o el Plan Forestal Balear.
Mediante los Consejos Social y Científico de la AMRB, todos los sectores de la
sociedad menorquina por un lado, y los expertos o conocedores del medio por el otro,
están bien representados y son consultados para la gestión/difusión de los proyectos
directamente relacionados con la RBM. Sin embargo, y aunque sobre el papel la
participación de la población local es amplia y no solamente para consultas (recordemos
que tanto el Consejo Social como el Científico tienen un papel proponedor), en la
práctica se ha demostrado que la participación de estos órganos es poco activa y se han
usado más para informar de proyectos o actuaciones que para proponerlas. Mediante la
nueva redacción de estatutos y reglamentos de estos órganos que actualmente se está
llevando a cabo, se espera corregir esta situación y conseguir que próximamente la
participación pueda ser más plural, activa y efectiva.
17.3.8 Participan las mujeres en las organizaciones de su comunidad y en los
procesos de toma de decisiones? ¿Se les da igual consideración a sus intereses y
necesidades? ¿Qué incentivos o programas existen para fomentar su
representación y participación? (por ejemplo, ¿se llevó a cabo una evaluación de
impacto de género?).
El papel de las mujeres en la RBM está normalizado, siendo equiparable al grado de
igualdad alcanzado en el Estado Español y, en general, en los países desarrollados de
occidente. La mujer en Menorca tiene consolidados los derechos civiles, es decir,
libertad para participar en los grupos políticos o de participación para la toma de
decisiones, así como libertad para acceder al trabajo remunerado y otras fuentes de
ingresos. Aunque no es anecdótico que a día de hoy los principales puestos de
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responsabilidad en la RBM lo ocupen mujeres (gerente de la AMRB, presidenta del
CIMe y presidenta del Govern de les Illes Balears) y que las dos principales poblaciones
de la isla tengan alcaldesas (Ciutadella y Maó), es cierto que aún existen ciertas
diferencias entre hombres y mujeres a la hora de acceder a la participación social y a los
puestos de responsabilidad (públicos y privados), así como en el acceso al trabajo
remunerado y en la renta anual.
Los indicadores calculados para el Diagnóstico del IV Plan de Igualdad para la mujer de
las Islas Baleares muestran que actualmente las mujeres baleares tienen más y mayor
nivel de estudios que los hombres pero que, en cambio, el porcentaje de mujeres en paro
(sin trabajo remunerado) es mayor y el salario de las mujeres es un 17% menor de
media.
En este sentido, los últimos datos publicados por el IBESTAT referentes a enero de
2016 muestran que en Menorca 5.557 personas se encuentran en situación de
desempleo. De este colectivo, el 57% (3.117 personas) pertenecen al sexo femenino. Por
tipos de contrato, las mujeres ocupan el índice mayoritario en los acuerdos de menos de
un mes. En el resto de subgrupos (contratos indefinidos, de 1 a 6 meses, más de 6 meses
o indeterminados), el liderazgo es masculino.
Sin embargo, los datos a nivel balear muestran que el porcentaje de mujeres que forman
parte de la población activa ha crecido considerablemente desde 2005 hasta llegar al
60,8% en 2012. La tasa de actividad femenina se ha incrementado 7,7 puntos en 7 años.
Los datos indican que las mujeres se concentran en ocupaciones del sector servicios y
que han resistido mejor que los hombres a la destrucción de ocupación a raíz de la crisis
económica, que sobretodo ha afectado al sector de la construcción. Por este motivo, los
trabajos de las mujeres acusan más la estacionalidad y temporalidad debido a su
vinculación con la industria del turismo.
El mismo estudio pone de relieve que el peso de las mujeres en el conjunto de la
población activa se reduce a partir de la franja de más de 30 años. Este hecho,
juntamente con otros indicadores sociales, pone de manifiesto el rol central de la mujer
en el cuidado de la familia y la falta de políticas de conciliación que permitan el
desarrollo laboral de la mujer. De hecho, el estudio señala el cuidado de la familia como
la principal causa de la menor presencia femenina en la participación social a nivel
político, sindical, deportivo o asociativo.
A nivel balear, el órgano que analiza, cuida y promueve los derechos de las mujeres es
el Institut Balear de la Dona, dependiente del Govern de les Illes Balears. Entre otras
cosas, este ente ha promovido la implementación de la Ley 12/2006, de 20 de setiembre,
para la mujer y el Título IV (Igualdad y Administración Pública) (BOIB núm. 135 de
26/09/2006 y BOE núm. 248 de 17/10/2006) donde se señala la necesidad de evaluar el
impacto de género de cualquier normativa o ley de carácter local o autonómico, tanto
por lo que se refiere al lenguaje como al fondo, para evitar la aprobación de cualquier
norma que pueda tener carácter discriminatorio en función del género.
Se está ejecutando el IV Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Hombres
y Mujeres 2015-2020, de aplicación autonómica. Este plan se ha estructurado a partir de
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siete ejes que se corresponden con los principales ámbitos de actuación de las políticas
de género.
- Eje 1. Trabajo y economía.
- Eje 2. Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal y profesional.
- Eje 3. Violencia contra la mujer.
- Eje 4. Participación política y social.
- Eje 5. Educación y formación.
- Eje 6. Salud.
- Eje 7. Otras políticas sectoriales.
En cada uno de los ejes se fijan los objetivos principales y estrategias o líneas de
actuación para alcanzar dichos objetivos. Posteriormente, se planifican actuaciones
concretas para implementar estas estrategias y se establecen cuáles serán los organismos
responsables y cuáles los colaboradores, así como indicadores del desempeño de cada
una de las medidas.
A nivel de la RBM, existen diversos programas o iniciativas para favorecer la
implicación de las mujeres en la gestión y conservación de la reserva de la biosfera.
Cabe citar:
- Medidas para reconocer y favorecer el trabajo remunerado de las mujeres en las fincas
agrícolas mediante el CARB, con ayudas para las explotaciones que tengan mujeres
como empleadas o socias.
- Acciones formativas especialmente dirigidas a las mujeres, como por ejemplo el Curso
sobre técnicas de comercialización y valor añadido en los productos de la pesca en la
RBM. Este curso, enmarcado en un proyecto del Fondo Social Europeo, está dirigido a
mujeres, familiares de pescadores, pescadoras, armadoras, empleadas del sector
pesquero y acuícola en todas sus vertientes, y nuevos emprendedores procedentes del
sector pesquero que residan en el entorno de RBM.
- Programa Dones Pageses del GOB-Menorca. Entre 2011 y 2015 se han celebrado
cinco Jornades de Dones Pageses, con el objetivo de ofrecer un espacio de diálogo y
reflexión sobre la situación de campo menorquín desde la perspectiva de la mujer, a la
vez que visualizar y dignificar el trabajo de este colectivo en el sector primario de la
RBM. Cada año han asistido de media unas 35 mujeres que han intercambiado
experiencias con payesas de otros puntos del Estado, han celebrado talleres y mesas
redondas para detectar debilidades y oportunidades de su situación, se han formado en
cuanto a la comercialización del producto y han realizado acciones de cooperación entre
fincas. Estas jornadas están enmarcadas en el Programa de Custodia Agraria Cultivant
Sinèrgies liderado por el GOB-Menorca con el apoyo del CIMe, Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente.
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Imagen 38. Jornadas de dones pageses, que organiza el GOB anualmente.

17.4 Política o plan de gestión/cooperación:
17.4.1 ¿Existe una política o plan de gestión para la Reserva de la Biosfera en su
conjunto?
Actualmente no existe un plan de gestión de la RBM. Por este motivo, algunas de las
preguntas que siguen a continuación no pueden responderse con detalle y aparecen
indicadas como “no procede”.
Desde la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible, no se ha realizado un verdadero
plan de gestión que defina el marco de actuación en el ámbito de la reserva de biosfera.
Es prioritario, por tanto, establecer este nuevo marco, adaptándolo a la realidad y a las
necesidades actuales. En este sentido, es un compromiso del actual equipo gestor de
emprender en este año 2016 la redacción del nuevo plan, contando con la participación
social de los principales actores implicados en la RBM.
Otro elemento importante a tener en cuenta es el proceso de revisión del Plan Territorial
Insular de Menorca, que aunque con tres años de retraso sobre el calendario establecido,
es un proceso que ya ha sido iniciado, mediante la publicación de los criterios generales
del PTI, que han de regir su proceso de redacción. En ellos, la RBM aparece como un
elemento fundamental de los principios inspiradores de la ordenación territorial futura
para la isla.
En cuanto a los espacios naturales de la RBM, también cabe destacar el proceso de
aprobación de los planes de gestión para los espacios que conforman la Red Natura
2000, donde se incluye el Parque Natural de s’Albufera des Grau, núcleo de la RBM.
Este proceso de aprobación ya se ha iniciado por parte de la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears y está previsto que concluya en los próximos
meses.
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17.4.2 ¿Qué actores están implicados en la preparación del plan de gestión? ¿De
qué manera se han implicado?
No procede.

17.4.3 ¿Adoptan formalmente las autoridades locales los planes de gestión? ¿Hacen
referencia las autoridades locales a dichos planes en otras políticas y/o planes? En
caso afirmativo, detállese.
No procede.

17.4.4 ¿Cuál es la duración del plan de gestión? ¿Cada cuánto se revisa o se
renegocia?
No procede.

17.4.5 Descríbanse los contenidos del plan de gestión. ¿Consta dicho plan de
medidas o directrices detalladas? Proporciónense ejemplos de medidas o
directrices defendidas en el plan. (Adjúntese una copia del plan).
No procede.

17.4.6. Indíquese de qué manera esta gestión/cooperación se enfoca hacia los
objetivos de la Reserva de la Biosfera propuesta (como se describe en el apartado
13.1).
No procede.

17.4.7 ¿Es este plan de obligado cumplimiento? ¿Está basado en el consenso?
No procede.

17.4.8 ¿Qué autoridades están a cargo de la implantación del plan, especialmente
en la(s) zona(s) tampón y la(s) zona(s) de transición? Apórtense pruebas del papel
que desempeñan estas autoridades.
No procede.
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17.4.9 ¿Qué factores dificultan o ayudan a la implantación? (rechazo por parte de
la población local, conflictos entre distintos niveles de decisión).
No procede.

17.4.10 ¿Está la Reserva de la Biosfera integrada en estrategias regionales o
nacionales? ¿Cómo se integran los planes locales o municipales en la planificación
de la Reserva de la Biosfera?
Para coordinar la integración de los planes locales o municipales en la planificación de
la Reserva de la Biosfera se ha creado la Junta de Alcaldes de la RBM, que se va a
reunir un mínimo de 2 veces al año, o según necesidad.
Será de especial importancia la integración en estrategias nacionales cuando se
produzca la ampliación hacia el mar aquí propuesta, ya que las competencias en aguas
exteriores recaen completamente sobre el Gobierno Español.

17.4.11 Indíquese la principal fuente de financiación y el presupuesto anual
estimado.
Ya expuesto en el apartado 13.6.

17.5 Conclusiones:
17.5.1 En su opinión, qué es lo que asegurará que tanto el funcionamiento de la
Reserva de la Biosfera como las estructuras sobre el terreno sean satisfactorias?
Explíquese por qué y cómo, especialmente en lo relativo al cumplimiento de las
tres funciones de la Reserva de la Biosfera (conservación, desarrollo y apoyo
logístico) y a la participación de las comunidades locales.
Por un lado, es muy importante la voluntad política de los distintos gobiernos que vayan
ostentando el cargo de dirección y gerencia de la RBM. Al ser este un cargo político,
existe el problema de las diferentes visiones y direcciones en qué trabajan los diferentes
partidos políticos. Es por ello que sería interesante crear un cargo de dirección o
gerencia que no dependa de esos cambios a nivel político.
También todo ello estará sujeto a la voluntad política de los otros organismos o
administraciones con competencias en el ámbito de la RBM, sobretodo el Govern
Balear y el Gobierno Español, el primero por su diversidad de competencias en el
ámbito terrestre y en aguas interiores, y el segundo por sus competencias exclusivas en
aguas exteriores. La coordinación del CIMe con estas administraciones será vital para la
gestión de la RBM.
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También es importante la confianza y la implicación por parte de la sociedad, que debe
ser vehiculada desde las administraciones. En ese sentido es muy importante la
divulgación, la educación y la participación de la población en general.
Evidentemente, la financiación y la capacidad para conseguir recursos para la gestión de
la RBM será también de vital importancia.
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18.

DESIGNACIONES ESPECIALES:

[Las designaciones especiales reconocen el interés de determinados sitios para el cumplimiento de las
funciones importantes en una Reserva de la Biosfera, como la conservación, la observación permanente o
vigilancia, la investigación experimental y la educación sobre el medio ambiente. Dichas designaciones
pueden contribuir a fortalecer estas funciones donde se lleven a cabo o brindar la oportunidad de que se
desarrollen. Las designaciones especiales pueden aplicarse a toda la Reserva de la Biosfera propuesta o a
un lugar preciso dentro de ésta. Por consiguiente, son complementarias y refuerzan la designación como
Reserva de la Biosfera. Señálense las designaciones que se aplican a la Reserva de la Biosfera propuesta,
indicando su nombre.]

Nombre:
()

Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO

()

Sitio de la Convención de RAMSAR sobre Humedales

()

Otros convenios/directivas de conservación internacionales/regionales (indíquense
cuáles)

()

Sitio de vigilancia a largo plazo (indíquense cuáles)

()

Investigación ecológica a largo plazo (sitios LTER)

()

Otras designaciones (indíquense cuáles)
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19. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (que han de presentarse junto con
el formulario de propuesta):
(1) Mapa de localización general y de zonificación con coordenadas
[Proporciónese las coordenadas geográficas de la Reserva de la Biosfera (todas en proyección WGS 84).
Proporciónese un mapa en una capa topográfica de la localización exacta y la delimitación de las tres
zonas de la Reserva de la Biosfera (los mapas se deberán adjuntar tanto en papel como en formato
electrónico). Se deben adjuntar también en la copia electrónica los archivos shapefile (también en
proyección GWS 84) que se han utilizado para producir el mapa. En el caso que proceda, proporciónese
un link para acceder a este mapa en Internet (por ejemplo Google map, página web).]

Mapa adjunto en el Anexo V.
(2) Mapa de la vegetación o de cobertura vegetal
[De ser posible, se deberá presentar un mapa de vegetación o de cobertura vegetal en el que figuren los
principales tipos de hábitat y de cobertura vegetal de la Reserva de la Biosfera propuesta].

Ver Mapa 4 (cubiertas del suelo) en el Anexo V.
(3) Lista de documentos jurídicos (de ser posible, con una síntesis en inglés, francés o
español de sus contenidos y una traducción de sus disposiciones más relevanres)
[Enumérense los principales documentos juridicos que autorizan la creación y rigen el uso y la ordenación
de la Reserva de la Biosfera propuesta y de todas las zonas administrativas que abarca. Sírvanse
proporcionar una copia de dichos documentos].

Ya presentado en el informe de Revisión Decenal de la Reserva de la Biosfera de
Menorca (2006-2015)
(4) Lista de los planes de usos del suelo y gestión/cooperación
[Enumérense los planes existentes de uso y ordenación de tierras (con fechas y números de referencia)
para la(s) zona(s) administrativa(s) incluida(s) en la Reserva de la Biosfera propuesta. Sírvanse
proporcionar una copia de dichos documentos. De ser posible, con una síntesis en inglés, francés o
español de sus contenidos y una traducción de sus disposiciones más relevanres].

Plan de Desarrollo Sostenible (PDS)
PORN s'Albufera des Grau
Acuerdo del Consell de Govern de 16 de mayo de 2003, por el cual se aprueba
definitivamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de s'Albufera
des Grau. BOIB Núm. 82 de 10/06/2003.
Planes de Gestión
Decreto 26/2007 para la aprobación del Plan de Gestión del LIC Àrea Marina del
Sud de Menorca (ES5310036). BOIB Núm. 61 de 24/04/2007.
Decreto 28/2007 para la aprobación del Plan de Gestión de los LICs d'Addaia a
s'Albufera (ES0000233) y s'Albufera des Grau (ES000234). BOIB Núm. 61 de
24/04/2007.
Decreto 29/2007 para la aprobación del Plan de Gestión del LIC Àrea Marina del
Norte de Menorca (ES5310035).
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Decreto 14/2015 para la aprobación de cinco Planes de Gestión de determinados
espacios protegidos de la Red Natura 2000 de las Illes Balears. BOIB Núm. 51 de
09/04/2015.
El Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de S'Albufera des Grau está en
fase de redacción y los Planes de Gestión de todos los LICs de gestión autonómica están
redactados, revisados y pendientes de aprobación.
(5) Lista de especies (que deberá anexarse)
[Sírvanse proporcionar una lisa de las especies importantes existentes en la Reserva de la Biosfera
propuesta, señalando también, de ser posible, los nombres comunes].

El listado de especies marinas de interés para la conservación y que están incluidas en
los anexos de la Directiva Hábitats, los del Convenio de Barcelona y en los de la CITES
se presenta en la Tabla 3 del apartado 4.2 del presente informe. Por otro lado, el listado
de especies terrestres catalogadas como en peligro de extinción, vulnerables o de interés
especial se detallan en la Tabla 9 del apartado 12.3.
(6) Lista de las principales referencia bibliográficas (que deberá anexarse)
[Sírvanse proporcionar una lista de las publicaciones y los artículos principales relacionados con la
Reserva de la Biosfera propuesta aparecidos en los últimos 5-10 años.]

Se presenta en el Anexo IV.
(7) Cartas de apoyo originales de acuerdo con el apartado 5
(8) Otros documentos de apoyo

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

203

20.

DIRECCIONES:

20.1 Dirección de contacto de la Reserva de la Biosfera propuesta:
[Organismo oficial, organización, o cualquier otro organismo (u organismos) que pueda servir de contacto
principal y al que se deba dirigir toda correspondencia dentro de la Red Mundial de Reservas de
Biosfera.]

Nombre: Hble. Sr. Javier Ares García (Conseller de Medi Ambient i Reserva de
Biosfera)
Calle o apartado de correos: Plaça de la Biosfera 5
Ciudad, con código postal: Maó 07703
País: España
Teléfono: 971356251
Correo electrónico: javier.ares@cime.es
Sitio Web: http://biosferamenorca.org/

20.2 Organismo encargado de la administración de las zona núcleo, tampón y
transición:
Nombre: Agencia Menorca Reserva de Biosfera
Calle o apartado de correos: Plaça de la Biosfera 5
Ciudad, con código postal: Maó 07703
País: España
Teléfono: 971356251
Correo electrónico: reserva.biosfera@cime.es
Sitio Web: http://www.biosferamenorca.org/
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Anexo I del Formulario de Propuesta de Reserva de la Biosfera, enero
2013

Directorio de Reservas de Biosfera de la Red UNESCO-MAB
Descripción de la Reserva de la Biosfera1
Detalles administrativos
País: España
Nombre de la RB: Reserva de la Biosfera de Menorca
Año de designación: (para completar la Secretaría del MAB)
Autoridades administrativas: Consell Insular de Menora, Agencia Menorca Reserva de
Biosfera.
Nombre de contacto: Hble. Sr. Javier Ares García (Conseller de Medi Ambient i Reserva de
Biosfera)
Dirección de contacto: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó (Menorca)
Teléfono: 971356251
e-mail: reserva.biosfera@cime.es
Página web: http://www.biosferamenorca.org/
Vínculos relacionados (sitios web)

Del OBSAM:
http://www.obsam.cat
Del Parque Natural de s'Albufera des Grau:
http://balearsnatura.com/parc-natural-de-s-albufera-des-grau/
Redes sociales:
Facebook de la RBM:
https://www.facebook.com/Menorca-Reserva-de-Biosfera-145974198890047/
Twitter de la RBM:
https://twitter.com/menorcabiosfera
YouTube de la RBM:
https://youtube.com/user/menorcareserva?feature=watch
Facebook del OBSAM:
https://es-es.facebook.com/Observatori-Socioambiental-de-Menorca-Obsam416513701696090/
Twitter del OBSAM:
https://twitter.com/imeobsam

1

Se publicará a través de la red UNESCO-MAB una vez que la propuesta haya sido aprobada. Los
números se refieren a las secciones correspondientes en el formulario de propuesta.
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Descripción
Descripción General: (Características del sitio, en capítulo 11.1; población humana en
capítulo 10)
2

La Reserva de la Biosfera de Menorca cuenta con una superficie aproximada de 700 km y 200 km de
costa, y se divide en ocho municipios. Menorca se encuentra en el centro de la cuenca Mediterránea
Occidental y es la más septentrional y oriental de las Illes Balears, además de la más lluviosa e
influenciada por vientos persistentes. Por lo tanto, la situación geográfica de Menorca le otorga unas
características meteorológicas típicas del clima mediterráneo. Presenta una forma alargada y
ligeramente rectangular, se extiende de este a oeste a lo largo de unos 53 km y presenta una
orografía de poca altura, siendo su cota máxima de 357 m. Aproximadamente la mitad meridional de
la isla es una plataforma calcárea tabular de origen miocénico dónde se encuentra el principal
acuífero, siendo el norte un mosaico de sustratos de origen sedimentario con distinta composición y
edad.
La UNESCO declaró Menorca como reserva de biosfera el 8 de octubre de 1993, atendiendo
al alto grado de compatibilidad conseguido entre el desarrollo del consumo de recursos, la
conservación de un patrimonio y un paisaje de excepcional calidad y las actividades económicas.
Debido a sus características singulares, la isla ofrece la posibilidad de encontrar una representación
de casi todos los hábitats propios del Mediterráneo, en la que viven especies de fauna y flora
exclusivas de la isla. Los hábitats más relevantes son las cuevas, las zonas húmedas, los sistemas
dunares, los islotes, los barrancos y la vegetación forestal. Ahora, con la ampliación al entorno marino
que se propone, se añaden nuevos hábitats de gran interés como son las praderas de fanerógamas,
las comunidades de algas dominadas por Cystoseira y Laminaria, los fondos de coralígeno, los fondos
de maërl y los fondos rocosos batiales con corales negros.
La isla es un territorio intensamente humanizado que incluye un producto turístico sostenible y
unas prácticas tradicionales que mantienen los ecosistemas naturales, ya que éstos influyen
positivamente en el desarrollo económico. El entorno de Menorca ofrece la posibilidad de disfrutar de
la naturaleza y del paisaje, de su gastronomía y cultura, por lo que es un lugar favorable para la
práctica de actividades de ocio, así como para la realización de multitud de programas de
investigación, seguimiento y educación ambiental.
Tipo de ecosistema principal:
A nivel terrestre: Ecosistemas mediterráneos de bosques esclerófilos perennes y comunidades
litorales.
A nivel marino: Ecosistemas mediterráneos de los pisos infralitoral, circalitoral y batial.
Principales tipos de hábitats y cobertura del suelo:

Los principales tipos de hábitats marinos presentes en la zona propuesta para la
ampliación de la Reserva de Biosfera de Menorca son:
1. Fondos rocosos infralitorales
2. Fondos arenosos infralitorales
3. Grandes calas y bahías someras
4. Praderas de Posidonia oceanica
5. Cuevas marinas
6. Fondos rocosos circalitorales
7. Fondos detríticos biogénicos
8. Fondos de Maërl
9. Fondos rocosos batiales
10. Fondos batiales sedimentarios
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Los principales hábitats y usos del suelo en la parte terrestre de la Reserva de Biosfera de
Menorca son:
11. Sistemas forestales
12. Sistemas dunares y playas
13. Zonas húmedas
14. Litoral rocoso
15. Islotes
16. Uso agrícola extensivo
17. Uso agrícola intensivo
18. Actividades extractivas
19. Uso residencial
20. Uso turístico
21. Equipamientos
Región bioclimática:
Reino Holártico
Región Mediterránea
Provincia Catalana-Provenzal-Balear
Sector Menorquín
Ubicación (latitud y longitud):
Punto más céntrico: 39º56'58''N 4º6'39''E
Área Total (ha)
Total: 514.485 ha
Zona(s) núcleo: 10.069 ha
Zona(s) tampón: 289.733 ha
Área (s) de transición (si se indican): 214.683 ha
Zonificación existente diferente: No procede
Rango de altitud (metros sobre el nivel del mar): de -2.000 (bajo el nivel del mar) a +357
Mapa(s) de zonificación (6.2)

Principales objetivos de la Reserva de la Biosfera
Breve descripción

Los principales objetivos de la RBM son, a grandes rasgos: favorecer la conservación de
actividades que mantengan el paisaje tradicional, gestionar ambientalmente el litoral y las
playas, reforzar la conservación ee los ecosistemas naturales y de la flora y fauna autóctonas,
favorecer estrategias de desarrollo sostenible a escala local, profundizar en el conocimiento de
la riqueza cultural y natural, minimizar el impacto ambiental de las actividades humanas y llegar
a ser un laboratorio de sostenibilidad al aire libre.
Investigación

Breve descripción

Se pretende continuar con la labor de investigación iniciada desde el IME, y en particular desde
el OBSAM. La Estación de Investigación Jaume Ferrer está iniciando su segundo convenio
entre el Govern Balear y el IEO para su funcionamiento. Con las mejoras introducidas en esta
estación se pretende atraer la investigación liderada tanto por equipos de Universidades y
Centros de Investigación externos que ya han iniciado anteriormente su labor en la isla como
por nuevos equipos de investigación de diferentes procedencias. Los resultados de la actividad
investigadora permiten ampliar el conocimiento sobre el estado de la isla y su divulgación,
disponer de más información acerca de la biodiversidad, así como mejorar la eficacia en las
decisiones de gestión de la isla.
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Seguimiento continuo
Breve descripción

Por un lado se evalúa la eficaciá de la gestión de la RBM mediante el sistema de indicadores y
variables que incluye el programa de seguimiento de la Red Española de Reservas de la
Biosfera. Internamente, la RBM se evalúa periódicamente mediante un sistema de indicadores
de sostenibilidad propio y elaborado por el OBSAM, y mediante unas Jornadas Científicas de
Evaluación, que se realizan cada 5 años.
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Variables específicas (complétese la tabla a continuación e índíquense los parámetros pertinentes)

Abióticos
Aguas subterráneas

Biodiversidad
X

Algas

X

Calidad del aire
Cambio global

X

X

Anfibios
Areas degradadas

Clima, climatología
Contaminación, contaminantes

X
X

Arrecifes de coral
Aspectos de biodiversidad

X
X

Contaminantes
Deposición acídica/factores atmósferico

X

Autoecología
Benthos

X
X

Erosión
Espeleología

X
X

Biogeografía
Biología

X
X

Factores abióticos
Geofísica

X

Biotecnología
Conservación

X

Geología
Geomorfología

X
X

Desertificación
Diseño de modelos

X

Glaciología
Hidrología

X

Ecología
Ecotonos

X
X

Indicadores
Metales pesados

X

Especies endémicas
Especies foráneas/invasivas

X
X

Meteorología
Modelado

X

Especies raras/en peligro
Estudios de las comunidades

X
X

Nutrientes
Observación permanente/metodologías

X
X

Estudios de vegetación
Estudios evolucionistas/Paleoecología

X
X

Oceanografía física
Radiación UV

X

Etología
Evaluación de ecosistemas

X
X

Sequía
Siltación/sedimentación

X

Evapotranspiración
Fauna

X
X

Suelo
Témas de Hábitat

X
X

Fenología
Fitosociología/Sucesión

X
X

Temperatura del aire
Topografía

X

Flora
Forestación/Reforestación

X
X

Funcionamiento/estructura de ecosistemas
Genética/dinámica de poblaciones

X
X

Hongos
Incendios/ecología de los incendios

X
X

Indicadores
Inventoreo de especies

X
X

Invertebrados
Jardinería doméstica

X

Líquenes
Mamíferos

X
X

Microorganismos
Observación permanente/metodologías

X
X

Organismos genéticamente modificados
Pájaros

X

Peces
Perturbaciones y resiliencia

X
X

Pestes/enfermedades

X

Toxicología
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Plancton
Plantas

X

Poblaciones migratorias
Polinización

X
X

Productividad
Productos medicinales naturales

X
X

Recursos genéticos
Recursos naturales y otros recursos

X
X

Crianza
(Re)introducción de especies

X
X

Reptiles
Restauración/Rehabilitación

X
X

Sistema de selvas boreales
Sistemas áridos y semiáridos

X

Sistemas costeros/marinos
Sistemas de agua dulce
Sistemas de dunas

X
X
X

Sistemas de humedales
Sistemas de manglares

X

Sistemas de montañas y tierras altas
Sistemas de playa/fondos blandos

X

Sistemas de pradera y savana tropicales
Sistemas de selva pluvial templada y subtropical
Sistemas de selva tropical árida
Sistemas de selva tropical húmeda
Sistemas de selvas templadas
Sistemas de tipo mediterránea

X

Sistemas de tundra
Sistemas estudios/islas

X

Sistemas forestales
Sistemas lacustres

X
X

Sistemas polares
Sistemas pradera templadas

X

Sistemas volcánicos y geotermales
Taxonomía

X

Vida Silvestre

X
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Socioeconomicas

Observación integrada

Acuicultura

Análisis/resolución de conflictos

X

Agricultura/Otros sistemas de producción
Agroforestación

X
X

Aspectos institucionales y legales
Cambios ambientales

X
X

Arqueología
Aspectos culturales

X
X

Cambio climático
Capacidad de carga

X
X

Aspectos sociales/socioeconómicos
Bioprospectiva

X

Desarrollo de infraestructura
Diseño de modelos

X

Capacitación
Caza

X
X

Educación y sensibilización
Enfoque de ecosistemas

X
X

Demografía
Desastres naturales

X

Estudios biogeoquímicos
Estudios de impacto y riesgo

X

Diseño de modelos
Economías de calidad/mercadeo

X
X

Estudios integrados
Estudios interdisciplinarios

X
X

Especies de importancia económica
Estudios antropológicos

X
X

Estudios/observación permanente de cuencas
Indicadores

X

Estudios económicos
Etnología/conocimientos/prácticas tradicionales

X
X

Indicadores de calidad ambiental
Inventoreo/observación permanente de paisajes

X
X

Forestación
Ganadería e impactos relacionados

X
X

Mapeo
Medidas de planificación y zonificación

X
X

Indicadores
Indicadores de sostenibilidad

X
X

Medidas/temas transfronterizos
Observación permanente/metodologías

X

Industria
Industria de huerta (doméstica)

X
X

Teledección
Sistema de Información Geográfica (SIG)

X
X

Iniciativas de pequeñas empresas
Intereses de los distintos actores

X
X

Sistemas rurales
Sistemas urbanos

X
X

Medidas relativas al sustento
Microcrédito

X

Temas de gestión/ ordenación
Temas relativos a políticas

X
X

Migración humana
Minería
Observación permanente/metodologías
Participación local

X

Tenencia de la tierra
Uso/cobertura de la tierra
Uso/desarrollo sostenibles

X
X

Pastoreo
Pesca

X
X

Pobreza
Posición de la mujer

X

Producción de leña
Productos forestales no madereros

X
X

Recreación
Relaciones personas-naturaleza

X
X

Salud humana
Sistemas de producción de energía

X
X

X
X

Sitios sagrados
Temas relativos a poblaciones autóctonas
Transporte
Turismo

X
X

Uso de recursos

X
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Annex II to the Biosphere Reserve Nomination Form, January 2013

Promotion and Communication Materials
For the Biosphere Reserve
Provide some promotional material regarding the proposed site, notably high quality photos,
and/or short videos on the site so as to allow the Secretariat to prepare appropriate files for
press events. To this end, a selection of photographs in high resolution (300 dpi), with photo
credits and captions and video footage (rushes), without any comments or sub-titles, of
professional quality – DV CAM or BETA only, will be needed.

In addition, return a signed copy of the following Agreement on Non-Exclusive Rights. A
maximum of ten (10) minutes on each biosphere reserve will then be assembled in the
audiovisual section of UNESCO and the final product, called a B-roll, will be sent to the
press.
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Anexo III

Metodología utilizada para elaborar la propuesta

• Alternativas valoradas para la delimitación del área marina

• Resumen de los principales cambios y ampliación propuesta

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de
2013

213

1. Antecedentes
La Reserva de la Biosfera de Menorca (RBM) se creó en el año 1993, estableciendo una
zonificación en tres categorías tal como indica el Marco Estatutario de la Red Mundial
de Reservas de Biosfera: una zona núcleo en el Parque Natural de S'Albufera des Grau,
zonas tampón, categoría en la que se incluyeron aquellas áreas consideradas espacios
naturales según la Ley 1/1991 de espacios naturales y régimen urbanístico de las áreas
de especial protección (ANEIs, ARIPs y encinares protegidos), y zonas de transición
para las que se consideró el resto de superficie terrestre insular. El poco conocimiento y
una cierta falta de conciencia hacia los ambientes marinos motivó que en la declaración
de la RBM se dejase fuera la superficie marina que rodea Menorca, pero incluyendo la
superficie terrestre de los islotes. En el año 2003 se llevó a cabo una modificación en el
Parque Natural de s'Albufera des Grau, ampliando la parte terrestre y añadiendo una
parte marina. Posteriormente, el Consell Insular de Menorca (CIME) solicitó a la
Secretaría Internacional de la UNESCO una modificación de la zona núcleo de la
Reserva de la Biosfera, para adaptarla a la nueva delimitación de la ampliación del PN
de Es Grau. A partir de entonces, la zona núcleo de la Reserva de Biosfera pasaría a
estar formada por una parte terrestre y por una parte marina (Fig. 1).

Fig. 1. Zonificación actual de la Reserva de Biosfera de Menorca
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Además de la ampliación del PN, ha habido ciertos cambios en la ordenación territorial
y en los Espacios Naturales protegidos desde la declaración de Menorca como Reserva
de Biosfera:
1) Declaración, en el año 1999, de la Reserva Marina del Norte de Menorca.
2) Aparición de la figura europea de protección Red Natura 2000, constituida por LICs
y ZEPAs. Algunas de estas figuras se corresponden con los ANEIs, mientras que otras
constituyen áreas de protección nuevas.
3) Aprobación del Plan Territorial Insular (PTI) en 2003, que creó nuevas figuras de
protección con el mismo nivel de protección que los ya existentes ANEIs: las Áreas
Naturales de Interés Territorial (ANIT) y las Áreas de Interés Paisajístico (AIP). Las
ANIT se intercalan entre las figuras de protección ya existentes ajustando los límites de
la superficie protegida a la realidad de los valores naturales de Menorca, creando
corredores biológicos entre los ANEIs. Las AIP se crean con la finalidad de conservar
elementos de la trama rural de elevado valor paisajístico.
4) Por otro lado, cuando se amplió el PN de la Albufera des Grau, también se delimitó
una zona de protección hídrica que se corresponde con la cuenca hídrica de la Albufera,
que hasta el momento no se ha tenido en cuenta en la zonificación de la Reserva de
Biosfera.
Ya en el año 2006, e Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB (CIC)
realizó dos recomendaciones respecto a la necesidad de revisar la zonificación de la
RBM ampliándola a la parte marina:
Recomendación nº 1 de revisar la zonificación de la reserva incluyendo las áreas
marinas de la zona núcleo y zonas tampón
Recomendación nº 2 de incorporar zonas de transición marina
Aunque hasta el momento no se habían atendido por completo estas recomendaciones,
sí que ha habido ya algunos cambios significativos en el área marina: 1) la ampliación
del PN de s'Albufera des Grau a la zona marina, que supuso la inclusión de 1.745,21 ha
de zona núcleo marina en la RBM; 2) la creación de la RM del Norte de Menorca en
1999; y 3) la declaración de 11 Lugares de Interés Comunitario (LIC), 2 Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 2 espacios declarados LIC y ZEPA en las
aguas interiores de Menorca, en virtud de la Directiva Hábitats. Más recientemente, se
ha declarado el LIC Canal de Menorca, la ZEPA noroeste y la ZEPA sureste en aguas
exteriores.
Todo ello ha sugerido la necesidad de revisar la zonificación de la RBM mediante la
elaboración de una propuesta de rezonificación terrestre y ampliación a la parte marina
incluyendo áreas tampón y de transición.
Existía ya un primer borrador de propuesta, a partir del cual se ha trabajado para obtener
la propuesta aquí presentada.
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2. Metodología.
Para elaborar esta propuesta se llevó a cabo, en primer lugar, una revisión cartográfica y
bibliográfica lo más exhaustiva posible sobre los valores naturales del entorno marino,
los espacios naturales protegidos y los usos que se dan en la zona marina adyacente a
Menorca. A partir de esta revisión y teniendo en cuenta la propuesta o borrador previo
ya elaborado anteriormente por el CIMe, se elaboraron una serie de propuestas de
delimitación de la RB en la zona marina. Para proponer la zonificación marina se
utilizaron básicamente las figuras de protección existentes, con algunas modificaciones
para responder a los criterios de gestión que se piensa adoptar en un futuro, además de
incluir los usos más intensivos del mar. En cuanto a la parte terrestre la revisión se
centró en los nuevos espacios naturales declarados durante los últimos años, así como
los cambios en la ordenación del territorio, información a partir de la cual se elaboró, en
este caso, una única propuesta de rezonificación. Estas propuestas se discutieron entre el
personal del CIMe y los técnicos contratados específicamente para este proyecto (que
conforman el equipo redactor de la propuesta) y, a partir de este momento, se empezó
un amplio proceso participativo.
El proceso participativo se ha focalizado más en la parte marina, pero también se ha
tenido en cuenta la parte terrestre. Se ha realizado una fase de entrevistas a expertos,
técnicos y gestores tanto del entorno marino como del terrestre de Menorca. Además, se
han convocado reuniones de los órganos oficiales de participación de la RBM (Consejo
Social y Consejo Científico) durante las cuales se han discutido y debatido las diferentes
alternativas tanto de delimitación como de zonificación de la RBM, además de
reuniones con diversos sectores: cofradías de pescadores de Menorca, Dirección
General de Pesca del Govern Balear, Junta de Alcaldes de la RBM, Asociación de
Empresas Náuticas de Menorca (ASMEN), técnicos del LEADER (Estrategia
Pesquera), y OCEANA.
A lo largo del proceso participativo se han propuesto nuevas alternativas de
delimitación de la RBM en el ámbito marino, y se han recogido numerosas sugerencias
y comentarios acerca de la zonificación tanto marina como terrestre que han sido de
gran ayuda y han enriquecido y beneficiado enormemente el resultado de esta
propuesta.

3. Propuesta de rezonificación terrestre.
Los cambios que se proponen en el ámbito terrestre son los siguientes:
A) Incorporar a las zonas tampón los nuevos espacios naturales declarados, que
corresponden a ampliación y creación de nuevas ZEPAs en la zona oeste de la isla, y de
los LICs resultado del LIFE+ BASSES, que son zonas de encharcamiento temporal con
una riqueza y singularidad muy destacables tanto a nivel florístico como faunístico (Fig.
2).
B) Nuevos espacios declarados ANIT, AIP y ANP por el Plan Territorial Insular,
figuras equiparables normativamente en cuanto a su nivel de protección a las ANEI
(Fig. 3 ).
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B) Incorporar, además, a las zonas tampón el área de protección hídrica del PN de la
Albufera des Grau (Fig. 4)
C) Crear una zona tampón alrededor de la población de Es Grau para evitar el contacto
entre una zona de transición (población de Es Grau) y una zona núcleo (PN des Grau)
(Fig. 5)

En la Figura 6 se presenta la propuesta de rezonificación terrestre.

Fig. 2. Zonificación terrestre actual + nuevos espacios de RN2000
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Fig. 3. Zonificación terrestre actual con los nuevos espacios de RN2000 incorporados a las
zonas tampón + figuras del PTI de nivel normal y alto de protección.

Fig. 4. Zonificación terrestre actual con los nuevos espacios de RN2000 y PTI incorporados a
las zonas tampón + zona de protección hídrica de S'Albufera des Grau.
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Fig. 5. Zona tampón alrededor del pueblo de Es Grau.

Fig. 6. Propuesta de zonificación terrestre.
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4. Propuesta de ampliación a la parte marina
En la parte marina se parte prácticamente de cero, existiendo actualmente tan sólo una
zona núcleo correspondiente a la parte marina del Parque Natural de s'Albufera des
Grau (Fig. 7).

Fig. 7. Zonificación actual de la RBM, con la zona núcleo marina.

Así, pues, hemos tenido que plantearnos qué criterios utilizar a la hora de proponer una
ampliación a la parte marina. Estos han sido:
- Hábitats y/o comunidades de interés para la conservación junto con la batimetría.
Actualmente están cartografiados todos los hábitats marinos alrededor de Menorca hasta
los 50m de profundidad (proyecto Ecocartográfico del Ministerio de Medioambiente,
junto con las cartografías de Espacios Naturales Protegidos elaboradas por el CSIC,
además de un trabajo realizado por el OBSAM para juntar y unificar dichas
cartografías). Por otro lado existe cartografía del LIC Canal de Menorca entre 0 y 400 m
de profundidad elaborada en el marco del Proyecto LIFE+ INDEMARES (Figura 8).
- Espacios naturales protegidos: En la franja marina de Menorca existen las áreas
protegidas de la Red Natura 2000, además de la Reserva Marina del Norte y el Parque
Natural de S'Albufera des Grau (Figura 9).
- Usos: Los usos en el mar son muy diversos y se han intentado tener en cuenta, a pesar
de la dificultad de cartografiar algunos de ellos. Los principales usos utilizados para la
justificación de la ampliación y zonificación propuesta son los portuarios y la pesca,
aunque se han tenido en cuenta y revisado múltiples usos: turístico, recreativo, náutico,
emisarios, cable eléctrico submarino, zona de vertido de dragados del puerto de Maó,
etc.
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Fig. 8. Cartografía bionómica del entorno marino de Menorca. Fuentes: Ecocartográfico (Ministerio de Medioambiente, Tecnoambiente),
Cartografías de las Reservas Marinas y otros espacios protegidos (Govern Balear, CEAB-CSIC), cartografía bionómica del Proyecto LIFE
INDEMARES (Ministerio de Medioambiente, IEO,CSIC, Fundación Biodiversidad). Elaboración propia y OBSAM.
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Fig. 9. Espacios Naturales Protegidos.
UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

222

4.1. Alternativas de delimitación de la zona marina de la RBM.
Durante la fase de discusión sobre la nueva propuesta de ampliación de la RBM a la
zona marina, se han tenido en cuenta diferentes alternativas de delimitación, que son:
PROPUESTA 1 (propuesta previa existente desde el CIME): totalidad de zonas
incluidas en la Red Natura 2000 alrededor de la isla + isobata de 50m, cortando en el
Canal de Menorca por la zona más profunda (Fig. 10a).
PROPUESTA 2: Inclusión de todas las zonas de la Red Natura 2000 + líneas rectas que
unen los espacios protegidos, y cortando en el Canal de Menorca por la zona más
profunda (Fig. 10b)
PROPUESTA 3: Se coge como límite la isobata de 50m, excepto en el LIC Canal de
Menorca donde se seguiría la isobata de 100m en la parte norte, cortaría el Canal de
Menorca en su parte más profunda y seguiría recto hacia el sur de manera que quedase
incluido todo el cañón de Son Bou (Fig. 10c)
PROPUESTA 4A: Incluye todos los fondos que rodean Menorca hasta la isobata de
100m ya que se corresponde con el límite de la capa fótica en esta zona (límite hasta el
cual se encuentran comunidades de macroalgas), con lo cual quedarían incluidas una
serie de comunidades y hábitats de gran interés para la conservación como son el
coralígeno, los fondos de maërl y los bosques de Laminarias, además de las
comunidades y hábitats situados a menor profundidad como son las praderas de
Posidonia oceanica, los fondos rocosos con comunidades de Cystoseira spp., o las
grandes bahías someras (Fig. 10d).
PROPUESTA 4B: Incluiría, además de toda la superficie de la propuesta 4A, la
cabecera del Cañón de Son Bou, hasta los 450m de profundidad, por el elevado interés
de determinados hábitats descubiertos y cartografiados recientemente en el marco del
proyecto LIFE+ INDEMARES, como son los corales negros (Anthipates spp.) (Fig. 11).

Estas cuatro propuestas fueron elaboradas por el equipo redactor al inicio de los trabajos
relacionados con este proyecto. Posteriormente, durante la fase de entrevistas a
expertos, técnicos y gestores, y en las reuniones con los diversos sectores implicados
surgieron dos nuevas propuestas a considerar:
PROPUESTA 5: Toda la superficie marina que rodea Menorca hasta la isobata de
200m, con la idea de incluir la totalidad de la plataforma continental. Esta propuesta fue
sugerida por la mayoría de expertos entrevistados por ser este un criterio geotopográfico y ecológico mejor que el de 100m al incluir la totalidad de la plataforma. En
esta propuesta se incluiría igualmente la cabecera del Cañón de Son Bou y la zona de
corte entre Mallorca y Menorca sería en la parte más profunda, igual que en el resto de
opciones (Fig. 12).
PROPUESTA 6: El Mar Territorial y las aguas interiores. Es decir, todas las aguas
jurisdiccionales españolas que rodean Menorca que, a su vez, son 12 Millas náuticas de
distancia desde las líneas de base (aguas interiores). Esta figura de Mar Territorial está
definida, bien consolidada en la legislación y por tanto ofrece una gran seguridad
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jurídica (Real Decreto 2510/1977). Esta alternativa fue propuesta por los técnicos de
pesca del CIMe y es apoyada y muy bien vista por el sector pesquero profesional de
Menorca, sobretodo por el hecho de incluir la totalidad de la actividad pesquera (Fig.
13).

Fig. 10. a) Arriba izquierda: Propuesta de delimitación 1; b) Arriba derecha: Propuesta de
delimitación 2; c) Abajo izquierda: Propuesta de delimitación 3; d) Abajo derecha: Propuesta de
delimitación 4A.
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Fig. 11. Propuesta de delimitación 4B (isobata 100m+cabecera Cañón Son Bou).

Fig. 12. Propuesta de delimitación 5 (isobata 200m+cabecera Cañón Son Bou).
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Fig. 13. Propuesta de delimitación 6 (Mar Territorial y aguas interiores).

4.2. Mar Territorial: propuesta de delimitación elegida.
En el Consejo Científico celebrado el pasado día 7 de Marzo se presentaron las 6
alternativas de delimitación expuestas más arriba. La opinión de los expertos miembros
del Consejo estaba muy dividida ente la opción 5 y la 6. Finalmente, el equipo de
gobierno del CIMe optó por la opción 6: el Mar Territorial y las aguas interiores. En
esta opción, la zona de corte entre Menorca y Mallorca se propone donde el mar
territorial es más estrecho quedando la línea equidistante entre las dos islas.
El Mar Territorial es una franja marina de 12 millas marítimas de distancia desde las
líneas de base rectas (que delimitan las aguas interiores) en la cual el Estado Español
ejerce plena soberanía, por lo cual también se llaman aguas jurisdiccionales. En el Real
Decreto 2510/1977 sobre trazado de líneas de base rectas se marcan las coordenadas
exactas a partir de las cuales se trazan las líneas de base rectas, que delimitan las aguas
interiores y marcan el inicio del Mar Territorial, que se extiende a 12 millas de distancia
desde estas líneas, según la Ley 10/1977 sobre mar territorial.
El mar territorial ofrece, pues, la ventaja de constituir un límite administrativo, pues se
trata de una figura definida jurídicamente. Además, la distancia de 12 millas constituye
un límite claro a nivel práctico tanto para los usuarios como para los gestores.
Dentro de este límite quedan incluidos los hábitats sensibles de plataforma, como son la
posidonia, el coralígeno, el maërl, los bosques de laminarias y los bosques de
Cystoseira, que se encuentran protegidos por normativas europeas o convenios
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internacionales. Además, también quedan incluidos hábitats que se encuentran en la
zona de transición entre la plataforma y el talud y que son de gran interés para la
protección de los recursos pesqueros. Al tratarse de zonas donde se dan corrientes
constantes, resultan ser zonas de elevada producción. Se trata de campos de crinoideos
(Leptometra phalangium), que constituyen zonas de reclutamiento y alevinaje de
especies de interés comercial como la merluza y la gamba, y campos de braquiópodos
(Gryphus vitreus). Con esta opción también se incluye gran parte del Cañón de Son Bou
y los cañones más pequeños del norte (no cartografiados) pero de donde algunos
pescadores conocen la presencia de corales negros y otros organismos/hábitats de igual
interés a los que ya se conocen y se han cartografiado en el Cañón de Son Bou.
A nivel de usos y gestión, quedan incluidas, además de las actividades recreativas y
turísticas, la totalidad de la actividad pesquera profesional incluyendo el arrastre de
fondo. Esta es la principal razón por la cual el sector pesquero profesional de Menorca
ve con buenos ojos y demanda esta delimitación, que podría facilitar la aprobación de
un plan de gestión pesquera sostenible para Menorca (demandado desde hace años por
todas las cofradías de pescadores), limitando la pesca de flotas exteriores a las
condiciones que se hubiesen marcado (ej. uso obligatorio de cajas azules por parte de
todas las embarcaciones que practiquen la pesca en la zona, no practicar pesca de
arrastre en la plataforma al menos durante la temporada de pesca de langosta, pesca de
arrastre sólo permitida con puertas pelágicas).
Además, esta delimitación de Reserva de Biosfera podría servir para parar o limitar
actividades nocivas para el medio ambiente como las prospecciones petroleras, el paso
de grandes embarcaciones petroleras, o líneas regulares de barcos de alta velocidad,
entre otros posibles impactos futuros.

4.3. Zonificación de la parte marina de la RBM.
Zonas núcleo: se proponen dos zonas núcleo, que son el ya existente PN Albufera des
Grau, y la Reserva Marina del Norte (exceptuando parte de la bahía de Fornells y la cala
des Grau, que se considerarían zonas tampón).
Zonas tampón: incluirían todos los Lugares de Interés Comunitario y el resto de zonas
hasta 200m de profundidad, es decir, hasta el límite de la plataforma continental, con
sólo dos excepciones: la zona portuaria de Ciutadella y su zona de influencia, y la zona
de influencia del puerto de Maó. Estas zonas, aunque estén incluidas en la Red Natura
2000, por su uso y grado de transformación encajan mejor en la categoría de zonas de
transición.
Zonas de transición: las zonas de transición incluirían el Puerto de Maó y la Cala de
Sant Esteve, la zona desde el dique de Son Blanc hasta la bocana del Puerto de
Ciutadella, además de una zona de influencia en cada puerto que incluye las zonas de
navegación intensa en la entrada de los dos principales puertos. Además, en la zona de
influencia del puerto de Maó también se ha incluido la zona de vertido de fangos
producto de los dragados periódicos que se efectúan en el interior del puerto (Fig. 14).
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Fig. 14. Propuesta de zonificación del ámbito marino de la RBM.

Esta zonificación integra diferentes criterios como coherencia con los espacios naturales
protegidos, usos y posibilidades de gestión.
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Anexo V. Mapas
1. Propuesta de zonificación de la Reserva de la Biosfera de Menorca.

2. Mapa topográfico con la delimitación y zonificación de la RBM.

3. Cartografía bionómica del entorno marino de Menorca.
Fuentes: Ecocartográfico (Ministerio de Medioambiente, Tecnoambiente), Cartografías
de las Reservas Marinas y otros espacios protegidos (Govern Balear, CEAB-CSIC),
cartografía bionómica del Proyecto LIFE INDEMARES (Ministerio de Medioambiente,
IEO,CSIC, Fundación Biodiversidad). Elaboración propia y OBSAM.

4. Mapa de cubiertas del suelo.
Fuente y elaboración: OBSAM.

5. Mapa de usos del suelo.
Fuente y elaboración: OBSAM.

6. Mapa geológico.
Fuente: Rosell J, Gómez D (Universitat Autònoma de Barcelona) y Elízaga E (Instituto
Tecnológico y Geominero de España). Elaboración: OBSAM.
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Reference:
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