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PLAN DE GESTIÓN SES SALINES D’EIVISSA i FORMENTERA
1. ÁMBITO DE GESTIÓN
1.1.

LÍMITES CARTOGRÁFICOS

Ficha:
Categoría: LIC y ZEPA1.
Código: ES0000084.
Nombre: Ses Salines d‟Eivissa i Formentera.
Superficie: 16.434,89 ha, de las cuales 13.476,61 (82 %) son marinas.
Términos Municipales: Sant Josep de sa Talaia (1.471,08 ha) de la Isla de Eivissa y Formentera
(1.244,095 ha) de la isla de Formentera, superficies que incluyen tanto superficie terrestre como de los
islotes mayores.
Región biogeográfica: Mediterránea.
Las coordenadas del ámbito territorial de la ZEC son las siguientes:
ES0000084
Coordenadas del centro

E 1˚ 26‟ 6‟‟ / 38˚ 47‟ 33”

Superficie terrestre

2.958,82 ha

Superficie marina

13.476,61 ha

Superficie total

16.434,89 ha

Altitud mínima

0,00 m

Altitud máxima

160,00 m

El área objeto de planificación está situada entre las coordenadas UTM siguientes:
Coordenadas UTM
Norte

360.712; 4.304.922

Sur

364.964; 4.285.687

Este

354.104; 4.303.360

Oeste

370.189; 4.286.814

1

Las Zonas de Especial Conservación (ZEC) son los LIC incluidos en la lista aprobada por la Comisión Europea y en las cuales se aplican las
medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats
naturales y/o de las poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el lugar. Aunque las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) no se incluyen dentro de esa categoría, por claridad del texto, en adelante el Plan aludirá al espacio objeto de gestión mediante
la denominación ZEC.
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1.2.

RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD

En términos globales, el 80% de la superficie total de la ZEC es de propiedad pública (incluyendo el ámbito
marino), y el 20% restante, privada.
La mayor parte del territorio terrestre de la ZEC Ses Salines d'Eivissa i Formentera es de propiedad privada, sin
embargo la zona marítimo-terrestre afecta a grandes superficies (dado que también comprende las salinas y los
estanques) y es de dominio público.
Algunos islotes son de dominio público como los de Illa de sa Sal Rossa, Escull d‟en Terra, en Caragolé, ses Illetes
Negres, es Penjats, Castabí, Torretes, des Porcs, Pujols y Fonoll Marí. Los islotes Redona, Espalmador y
Espardell son de propiedad particular.
La parte de titularidad pública corresponde a:
El dominio público hidráulico (DPH), tal como lo define el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
El dominio público marítimo terrestre (DPMT), tal como se define en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
BOE núm. 129 de 30.5.2013.
La finca pública de can Marroig – can Bellet, de 137 ha, situada al noroeste de Formentera (entre punta
Pedrera y punta Gavina) propiedad del Govern de les Illes Balears desde el año 1998.
1.3.

FIGURAS DE PROTECCIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA
CONSERVACIÓN

La ZEC de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, además de su designación como Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) y como Zona de especial Protección para las Aves (ZEPA), presenta las siguientes figuras de protección:
Parque Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, declarado por la Ley 17/2001, de 19 de
diciembre, de Protección Ambiental de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera, con un 99% de cobertura.
Reserva Marina de es Freus d’Eivissa y Formentera, establecida por el Decreto 63/1999, de 28 de mayo,
por el cual se establece la reserva marina y se regula su actividad pesquera y recreativa, con un 83% de
cobertura.
Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) declaradas por la Ley 1/1991 de 30 de enero de Espacios
Naturales y Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears. Son las
siguientes: Ses Salines (nº 3 de Ibiza), Ses Salines – S‟Estany Pudente (nº 1 de Formentera) y S‟Estany des
Peix (nº 2 de Formentera), con un 20% de cobertura.
Salinas de Ibiza y Formentera, Zona Húmeda de Importancia Internacional como hábitat para las aves
acuáticas, incluida en la Lista del Convenio RAMSAR (1971). Lista creada en aplicación del Convenio de
las Zonas Húmedas de Importancia Internacional del que el estado español es parte contratante desde
1982, con un 100% de cobertura.
Declaración como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO (1999) de las praderas de Posidonia
oceanica existentes entre Eivissa y Formentera.
Este territorio dispone como instrumento de planificación y regulación del Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de Ses Salines d’Eivissa i Formentera (PORN), aprobado por Acuerdo de Consell de Govern de 24 de
mayo de 2002, así como del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) aprobado por Decreto 132/2005, de 23 de
diciembre de 2005.
Asimismo algunas de las especies presentes en la ZEC de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera disponen de Planes de
recuperación en el ámbito balear. Son las siguientes:
Plan de recuperación del pardela balear (Puffinus puffinus mauritanicus)
2
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Plan balear de manejo de la gaviota de Audouin (Larus audouinii) y del cormorán (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii)
Plan Homeyer de recuperación de las aves acuáticas catalogadas en peligro de extinción en las Islas
Baleares dirigido, entre otras especies, para la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)
Plan de conservación del águila pescadora (Pandion haliaetus)
Plan de recuperación del milano real (Milvus milvus)
Dentro de las acciones contempladas en el Proyecto Life Posidonia se encuentra la acción F6 de
Seguimiento de Caretta caretta, con la elaboración de un Plan de conservación de la tortuga boba (Caretta
caretta) y la acción F7 de Seguimiento de Tursiops truncatus, con la elaboración de un Plan de conservación
del delfín mular (Tursiops truncatus) en aguas del Archipiélago Balear.
1.4.

ESTRUCTURAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

A continuación se relacionan las diferentes estructuras de gestión y administración presentes en la ZEC de Ses
Salines d‟Eivissa i Formentera.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
 Demarcación de Costas de las Illes Balears.
Ministerio de Fomento:

- Autoritat Portuària de Balears. Puerto de la Savina.
Govern de les Illes Balears:
 Conselleria Agricultura, Medi Ambient i Territori:

- Secretaria General: Cuerpo de vigilancia Agentes de Medio Ambiente.
- Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic: Biodiversidad y
ordenación de los recursos naturales; Planificación de la conservación y de la gestión de los
espacios naturales protegidos; Aprobación de los programas anuales de ejecución y los proyectos
de obras y actividades de los espacios naturales protegidos; Ecosistemas terrestres y marinos;
Paisaje; Especies protegidas; Recursos forestales; Planificación y gestión forestal y de montes;
Prevención y extinción de incendios forestales; sanidad forestal; Caza.

- Institut Balear de la Natura (IBANAT): prevención y extinción de incendios forestales, gestión
forestal y conservación de los espacios naturales protegidos

- Direcció General de Medi Rural i Marí: Vigilancia, gestión y ordenación de los recursos marinos.
- Direcció General de Recursos Hídrics: Planificación hídrica, tarifas y planes de ahorro, Dominio
Público Hidráulico y régimen jurídico del agua.

- Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA): Gestión de la depuradora de Sant
Francesc.
 Conselleria d‟Economia i Competitivitat:

- Direcció General d‟Indústria i Energia
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.
Consell Insular d‟Eivissa.
Consell Insular de Formentera.
Otros organismos:
3
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 Patronato del parque natural de Ses salines d‟Eivissa i Formentera.
 Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
 Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
 Salinera Española, S.A.
 Ibifor, S.A.
Además, Parque Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, declarado por la Ley 17/2001, de 19 de
diciembre, de Protección Ambiental de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera, cuenta con un Patronato que funciona
en Pleno y en Comisión Permanente ambos de composición paritaria entre administraciones y propietarios y/o
titulares de derechos. Son miembros del Pleno de la Autoridad de Gestión los siguientes:

-

Presidente (Conseller de Medio Ambiente)

-

Vicepresidente (Directora General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic)

Vocales:

-

Representante de la CMA (titular)

-

Representante de la Conselleria d‟Agricultura i Pesca

-

Representante de la Conselleria de Treball i Formació

-

Representante de la Conselleria d‟Educació, Cultura i Universitats

-

Representante de la Conselleria de Turisme i Esports

-

Representación de la Conselleria Hisenda i pressuposts

-

Representante del Consell d‟Eivissa

-

Representante del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia

-

Representante del Ayuntamiento de Formentera

-

Representante de propietarios de las fincas d‟Eivissa

-

Representante de propietarios de las fincas de Formentera

-

Representante del conjunto de asociaciones de vecinos de Sant Josep de sa Talaia

-

Representante del conjunto de asociaciones de vecinos de Formentera

-

Representante de las empresas salineras del PN

-

Representante de las asociaciones profesionales y organizaciones empresariales agrarias de Balears

-

Representante de la Federación Balear de caza

-

Representante de las cofradías de pescadores de Ibiza que faenan en el PN

-

Representante de las cofradías de pescadores de Formentera que faenan en el PN

-

Representante de la asociación de pesca recreativa y/o actividades subacuáticas

-

Representante de la UIB

-

Representante de las asociaciones baleares de conservación de la naturaleza declaradas de utilidad
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pública

-

Representante de las asociaciones baleares de conservación de la naturaleza con registro de ONG

-

Representante de asociaciones de agricultura ecológica

-

Representante de asociaciones dedicadas a la actividad turística

-

Representante de los sindicatos

-

Dos experto en temas de conservación de la naturaleza

-

Experto en patrimonio cultural

-

Jefe del Departamento de la DG de Biodiversidad

-

Jefe de servicio de Espacios Naturales

-

Secretaria

-

Representante de la administración central

1.5.

MARCO LEGAL Y PLANES SECTORIALES QUE AFECTAN A LA GESTIÓN

1.5.1.

Normativa europea
Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres (Directiva Hábitats). DO L 206 de 22.7.92.
Decisión 97/266/CE de la Comisión de 18 de diciembre de 1996 relativa a un formulario de
información sobre un espacio propuesto para su inclusión en la red Natura 2000. DO L 107 de 24.4.97.
Decisión 2006/613/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica mediterránea. DO L 259 de 21.9.2006.
Decisión 2008/335/CE de la Comisión, de 28 de marzo de 2008, por la que se adopta, de conformidad
con la Directiva 92/43/CE del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. DO L 123 de 8.5.2008.
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre 2009 relativa a la
conservación de las aves silvestres. DO L 20 de 26.1.2010.
Decisión de ejecución 2011/484/UE de la Comisión, de 11 de julio de 2011, relativa a un formulario de
información sobre un espacio Natura 2000. DO L 198 de 30.7.2011.
Decisión 2012/9/UE de la Comisión, de 18 de noviembre de 2011, por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CE del Consejo, la quinta lista actualizada de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. DO L 10 de 13.1.2012.
Decisión de ejecución 2013/29/UE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, por la que se adopta
la sexta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.
DO L 24 de 26.1.2013.

1.5.2.

Normativa estatal
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, BOE núm. 280, 22/11/2003; y Ley 10/2006, de 28 de
abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, BOE núm. 102, 29/04/2006.
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Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Aprobado por Real Decreto
1274/2011, de 16 de septiembre. BOE núm. 236, de 30.9.2011.
Directrices de conservación de la Red Natura 2000, aprobadas por Acuerdo de la Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad y recogidas en la Resolución de
21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. BOE núm. 244 de
10.10.2011.
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas, aprobado por Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. BOE núm. 46 de 23.2.2011.
Catálogo español de especies exóticas invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto. BOE núm. 185 de 3.8.2013.
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas. BOE núm. 129 de 30.5.2013.
Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justícia en materia de medio ambiente.

1.5.3.

Normativa autonómica
Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial
Protección de las Islas Baleares. BOE núm. 92 de 17.4.1991.
Decreto 32/1992, de 21 de mayo, por el que se declara «zona sensible», desde el punto de vista de la
protección del medio ambiente y de los recursos naturales y de la conservación del espacio natural y del
paisaje, a todo el territorio de las Islas Baleares. BOIB núm. 85 de 16.7.1992.
Ley 7/1992, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios
Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Islas Baleares. BOIB núm.
8 de 19.1.1993.
Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación territorial de las Illes Balears y de Medidas
Tributarias. BOIB núm. 48 de 17.4.1999.
Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 28 de julio de 2000, por el que se da conformidad a la lista de
Lugares de Interés Comunitario (LIC) y al inicio de los trámites para la declaración de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).
Acuerdo del Consell de Govern, de 24 de mayo de 2002, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera (PORN).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2004, de inicio de la elaboración de una disposición
de carácter general ampliando el listado de LIC y ZEPA en el ámbito de las Islas Baleares, en el
cumplimiento de las directivas comunitarias 79/409/CE y 92/43/CEE. BOIB núm. 65 de 8.5.2004.
Decreto 71/2004, de 9 de julio, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca fluvial en las
Illes Balears y se establecen normas para su protección. BOIB núm. 99 de 17.7.2004.
Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). BOE
núm. 155 de 30.6.2005.
Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies amenazadas y de
Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y Flora de les Illes Balears.
BOIB núm. 106 de 16.7.2005.
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Decreto 92/2005, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 91/1997, de 4 de julio, de
protección de los recursos marinos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. BOIB núm. 133 de
8.9.2005.
Decreto 132/2005, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Rector de uso y Gestión del Parque
Natural de Ses Salinas de Ibiza y Formentera.
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 3 de marzo de 2006, por el que se aprueba definitivamente la lista
de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) aprobada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28
de julio de 2000 en el ámbito de las Islas Baleares. BOIB núm. 38 de 16.3.2006.
Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares. BOIB núm. 47 EXT. de 1.4.2006.
Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el que se aprueba la ampliación de la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) y se declaran más Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en
el ámbito de las Islas Baleares. BOIB núm. 51 EXT. de 6.4.2006.
Resolución del Conseller de Medi Ambient de 30 de julio de 2007, por el cual se aprueban los Planes de
recuperación de los Limonium (Limonium sps) de Calvià, del Ferreret, de conservación del Águila
pescadora y de manejo de la Gaviota de Audouin y el Cormorán moñudo en las Islas Baleares. BOIB
núm. 120 EXT. de 7.8.2007.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2008, por el que se crean nuevas Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) y se amplía la superficie de algunas de las existentes en el ámbito de la
isla de Mallorca y de la isla de Menorca. BOIB núm. 78 EXT de 4.6.2008.
Resolución del Consejero de Medio Ambiente de inclusión de diversas especies en el Catálogo Balear de
Especies Amenazadas y de Especial Protección. BOIB núm. 66 de 15.5.2008.
Decreto Ley 3/2009 de 29 de mayo de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad
económica en las Islas Baleares. BOIB núm. 78 de 30.5.2009.
Resolución del consejero de Medio Ambiente de 14 de julio de 2009 por la que se aprueban el plan de
reintroducción de águila de Bonelli Hieraaetus fasciatus, el plan de recuperación de Euphorbia margalidiana y
los planes de conservación de la tortuga mora Testudo graeca y del alimoche Neophron percnopterus. BOIB
núm. 112 de 1.8.2009.
Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes Balears, BOE
núm. 290 de 4.12.2013. Según la Disposición adicional Primera de la Ley, la ZEC Ses Salines d‟Eivissa i
Formentera queda integrado en la Red Balear de Áreas Marinas Protegidas.
Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears. BOE núm. 189 de 8.8.2012, p. 56617.
Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears. BOIB núm. 175, 23.12.2014

1.5.4.

Otras normas y planes sectoriales que afectan a la gestión

En cuanto a la ordenación territorial de competencia autonómica la CAIB tiene 3 instrumentos de ordenación:
las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), los Planes Territoriales Insulares (PTI) y los Planes Directores
Sectoriales (PDS).
Las DOT son el instrumento superior y básico de la ordenación territorial de las Islas Baleares, no dependen de
ningún otro instrumento y son el fundamento del resto. Los otros instrumentos de ordenación territorial (PTI y
PDS) son planes de desarrollo de las DOT, excepto algunos PDS.
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1.5.4.1.

Plan Territorial Insular de Eivissa

El ámbito ZEC que se encuentra en la isla de Eivissa está identificado en el Plan Territorial Insular como suelo
rústico protegido – Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (SRP- AANP), Parque Natural y
Reservas Naturales de Ses Salines.
En esta área el PTI establece que: “la normativa de aplicación será la contenida en la Ley 17/2001, de 19 de
diciembre, de Protección Ambiental de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera, en el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera y la que, en su caso, se defina en el Plan Rector de Uso y
Gestión”.
1.5.4.2.

Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Sant Josep de sa Talaia

El ámbito territorial de la ZEC se encuentra también incluido en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, cuyas
normas subsidiarias están en trámite de ser adaptadas al PTI de la isla desde diciembre de 2009.
El artículo 1.3.04 del documento de aprobación inicial dice que: “prevaldrán sobre el planeamiento las
determinaciones establecidas en el PORN de Ses Salines d‟Eivissa, aprobado el 24 de mayo de 2002 y en el PRUG
aprobado mediante el Decreto 123/2005, de 23 de diciembre”.
1.5.4.3.

Normas Urbanísticas y de la Ordenación – Consell Insular de Formentera

El resto del ámbito ZEC pertenece a la isla de Formentera cuyas normas urbanísticas dictan en su artículo 49,
referente al régimen de las actividades en el Parque y Reservas naturales de Ses Salines, que:
1.

La normativa de aplicación será la contenida en la Ley 17/2001, de 19 de diciembre, de protección
ambiental de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera, en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Ses
Salines d‟Eivissa i Formentera, y en el Plan Rector de Usos y Gestión.

2.

En todo lo no previsto en dichos instrumentos prevalecerá el régimen general definido para las SRP-AANP,
con las siguientes especificidades:
a.

Se reducirá al mínimo la intervención antrópica, limitándose a mantener o mejorar la situación
preexistente.

b.

Se propiciarán exclusivamente las actividades científico-culturales sometidas a control por parte de los
organismos públicos.

c.

Sólo se consideran aceptables las actuaciones orientadas al mantenimiento u obtención de estados
ecológicos clímax aunque en grado mínimo por tratarse de ámbitos naturales bien conservados en
general.

d.

En las zonas donde la presión antrópica es mayor, deberá gestionarse la frecuentación.

1.5.4.4.

Planes sectoriales que afectan a la ZEC

Planes sectoriales competencia del Gobierno de las Islas Baleares:
Decreto 33/2015, de 15 de mayo, de aprobación definitiva de la modificación del Plan Director
Sectorial Energético de las Illes Balears. BOIB núm. 73 de 16.05.2015.
Plan Director Sectorial del Transporte de las Islas Baleares, aprobado por Decreto 41/2006 de 28 de
abril. BOIB núm. 66 de 6.5.2006.
Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones de las Islas Baleares, aprobado por Decreto 22/2006 de
10 de marzo. BOIB núm. 39 de 18.3.2006.
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears, aprobado por Real Decreto
684/2013, de 6 de septiembre. BOE núm. 215 de 7.9.2013.
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Plan Especial de Emergencias ante el riesgo de incendios forestales (INFOBAL), aprobado por Decreto
41/2005, de 22 de abril. BOIB núm. 128 EXT de 31.8.2005.
Plan Especial de riesgo de inundaciones (INUNBAL), aprobado por Decreto 40/2005, de 22 de abril.
BOIB núm. 141 EXT de 23.9.2005.
Plan Especial de Emergencias Sísmicas en las Islas Baleares (GEOBAL), aprobado por Decreto 39/2005,
de 22 de abril. BOIB núm. 149 EXT de 7.10.2005.
Plan Especial de riesgo de accidentes de transporte de mercancías peligrosas (MERPEBAL), aprobado
por Decreto 82/2005, de 22 de julio. BOIB núm. 153 EXT de 14.10.2005.
Plan Especial para hacer frente al riesgo de fenómenos meteorológicos adversos (METEOBAL),
aprobado por Decreto 106/2006, de 15 de diciembre. BOIB núm. 9 EXT de 17.1.2007.
Plan Especial de contingencia por contaminación accidental de aguas marinas de las Islas Baleares
(CAMBAL), aprobado por Decreto 126/2008, de 21 de noviembre. BOIB núm. 168 de 2.12.2008.
Plan Territorial de las Islas Baleares en materia de protección civil (PLATERBAL), aprobado por Decreto
50/1998, de 8 de mayo. BOIB núm. 68 de 23.05.1998.
Plan Forestal de las Islas Baleares
(Revisión del) Plan Director Sectorial de Pedreras de las Islas Baleares, aprobado por Decreto 61/1999,
de 28 de mayo. BOCAIB núm. 73 EXT. de 5.6.1999.
Orden del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de junio de 2013 por la que se
aprueban los criterios generales de distribución de instalaciones de servicio de temporada en el Dominio
Público Marítimo Terrestre. BOIB núm. 90 de 27.6.2013.
Ley 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la
actividad comercial en las Illes Balears para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior. BOIB núm. 186 de 22.12.2009.
1.6.

PRINCIPALES INTERESADOS O ACTORES PRESENTES EN EL TERRITORIO
Asociaciones de empresas y de trabajadores, y en especial las siguientes:

- CCOO Illes Balears
- Confederació d'Associacions empresarials de Balears (CAEB)
- Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF)
Asociaciones y comunidades de vecinos y propietarios, y en especial las siguientes:

- Associació de Propietaris de Finques Rústiques de Balears
- Associació de Propietaris del Medi Rural de les Illes Balears
- Associació Propietaris de Finques Rústiques de Sant Josep
- Associació usuaris de les casetes varador d'Eivissa
- Federació d'AAVV d'Eivissa i Formentera (FAVEF)
- Propietaris de finques <100 ha. de Ses Salines Eivissa i Formentera
- Propietaris de finques conveniades a Eivissa
Comunidad educativa y centros de estudios e investigación, y en especial las siguientes:

- Asociación de Biólogos para el Estudio del Medio Ambiente (ABEMA)
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- ALCAIB (Associació de Llicenciats de Ciències Ambientals de les Illes Balears)
- Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU)
- Centre de Recerca Econòmica (CRE: UIB - Sa Nostra)
- Coastal Ocean Observing and Forecasting System (ICTS-OceanBit)
- CREM Aquarium Cap Blanc
- Impulsors de la Custòdia del Territori a les Illes Balears (ICTIB)
- Institut d'Estudis Ecològics (INESE)
- Institut d'Estudis Eivissencs
- Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA)
- Instituto Oceanográfico Español - Centre Oceanogràfic de les Balears
- Societat Balear d'Educació Ambiental (SBEA)
- Societat d‟Història Natural de les Balears
- Universitat de les Illes Balears (UIB)
Entidades del sector de cinegético, de la pesca, la agricultura y la ganadería, y en especial las siguientes:

- ASAJA Balears
- Associació d‟Apicultors d‟Eivissa
- Asociación de Pesca Responsable de Ibiza
- Associació de Pesca Recreativa i/o Activitats Sub.
- APAEEF (Associació de Productors d‟Agricultura Ecològica d‟Eivissa i Formentera
- Confraria de pescadors d‟Eivissa
- Confraria de pescadors de Formentera
- Federació Balear de Pesca i Casting
- Federació Provincial de Cofradías de Pescadores de Baleares (FBCP)
- Societat de caçadors de Sant Josep
- Societat de caçadors Estanys d'Eivissa i Formentera
- Federació Balear de Caça
- Unió de Cooperatives Agro-alimentàries de Balears (UCABAL)
- Unió de Pagesos
Entidades del sector de ocio deportivo (ciclismo, mountain bike, senderismo, montañismo,
escalada,
submarinismo, etc.), y en especial las siguientes:

- Asociación de actividades subacuáticas de carácter deportivo
- Asociación de centros de Buceo de Ibiza y Formentera
- Club Eivissenc de Muntanya i Escalada (CEM)
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- Federació Balear Activitats Subaquàtiques (FBDAS)
- Federació Balear de Muntanyisme i Escalada
- Federació Balear d'Espeleologia
- Federació Balear d'Orientació
- Federació de ciclisme de les Illes Balears
Entidades del sector del turismo, el comercio, la hostelería y la restauración, y en especial las siguientes:

- Federació Empresarial hotelera d‟ Eivissa i Formentera
- Xarxa d'Hotels Sostenibles de les Illes Balears
Entidades del sector náutico y las instalaciones portuarias, y en especial las siguientes:

- Asociación de Navegantes del Mediterráneo
- Associació provincial de empresarios de actividades marítimas de Baleares (APEAM)
- CN d‟Eivissa
- Marina de Formentera
- P.D. Marina Botafoch
- Asociación de instalaciones náuticas deportivas de baleares(ANADE)
- Asociación de Clubes Naúticos de Baleares
- Puertos deportivos de Baleares asociados
Entidades ecologistas, conservacionistas o de defensa animal o vegetal, y en especial las siguientes:

- Agrupació d'ecologistes Els Verds Independents de les Illes Balears
- Amics de la Terra Eivissa
- IPF (Ibiza Preservation Fund)
- Grup Estudis Sa Naturalesa de Ses Pitiüses (GEN-GOB Eivissa)
- Oceana
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2. INVENTARIO Y GRADO DE CONSERVACIÓN
2.1.

INVENTARIO DE TIPOS DE HÁBITATS Y ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO

2.1.1.

Hábitats naturales y seminaturales

La heterogeneidad del espacio Ses Salines d‟Eivissa i Formentera, junto con otras variables como la los
ecosistemas marinos, la litología o la actividad humana sobre el territorio ha influido en la presencia de una gran
cantidad de hábitats, que dotan al espacio de un extraordinario valor patrimonial.
Existen distintas fuentes que identifican los tipos de hábitats presentes en el espacio, siendo las principales:
El Formulario Normalizado de Datos (FND) para el LIC-ZEPA, el último de ellos con fecha de
actualización de septiembre de 2011. Ver Anexo I.
La cartografía de hábitats del Atlas de 2005 (MAGRAMA, 1:50.000).
La cartografía de comunidades vegetales del LIC y ZEPA ES0000084 Ses Salines d‟Eivissa i Formentera,
elaborada por la Universidad de les Illes Balears UIB en el año 2007 (UIB, 1:15.000).
La cartografía de hábitat con código UE: interpretación basada en la cartografía de comunidades
vegetales de UIB (Conselleria d‟Agricultura, Medi Ambient i Territori, 1:15.000). Ver Anexo II.
La cartografía de comunidades marinas elaborada en el marco del Proyecto LIFE Posidonia
(00/NAT/E/7303).
Estudio Ecocartográfico del Litoral de Ibiza, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
En la elaboración de este Plan se tomará como referencia el listado de hábitat recogido en el FND, que se
presenta a continuación, y la mejor cartografía disponible, que es la cartografía de hábitats obtenida a partir de
la cartografía de comunidades vegetales de la UIB (Conselleria d‟Agricultura, Medi Ambient i Territori,
1:15.000). En él ámbito marino se utilizará la cartografía elaborada en el marco del Proyecto LIFE Posidonia
(00/NAT/E/7303).
La tabla siguiente incluye el listado de hábitat de interés comunitario recogidos en el Formulario Normalizado de
Datos para el LIC-ZEPA Ses Salines d‟Eivissa i Formentera. La numeración de los hábitats corresponde a los
códigos del Anexo I de la Directiva de Hábitats. Los hábitats señalados con asterisco son prioritarios.
Código UE

Denominación

1120*

Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)

1150*

Lagunas costeras

1210

Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

1240

Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos

1310

Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas

1410

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)

1510*

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)

2110

Dunas móviles embrionarias

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)

2190

Depresiones intradunales húmedas

2210

Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae
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Código UE

Denominación

2230

Dunas con céspedes del Malcomietalia

2240

Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales

2250*

Dunas litorales con Juniperus spp.

3150

Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

3170*

Estanques temporales mediterráneos

5210

Matorrales arborescentes con Juniperus spp.

5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

El contraste de la información recogida en el FND y la mejor cartografía disponible pone de relieve algunas
diferencias que serán tratadas en el presente Plan (ver apartados 2.2. y 2.5.):
Hábitats recogidos en el FND pero no recogidos en la mejor cartografía disponible
Código UE

Denominación

2190

Depresiones intradunales húmedas

2240

Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales

3150

Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

5210

Matorrales arborescentes con Juniperus spp.
Hábitats no recogidos en el FND pero recogidos en la mejor cartografía disponible

Código UE

Denominación

1110

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

1430

Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)

2260

Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia

3140

Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.

6220*

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

7210*

Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae

92D0

Galerías y matorrales de ribera termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion Tinctoriae)

9320

Bosques de Olea y Ceratonia
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2.1.2.

Especies

A continuación, según la información más actualizada disponible, se recoge todas las especies presentes en el
ámbito de gestión del presente Plan, diferenciando aquéllas que aparecen en los apartados 3.2 y 3.3 de los FND
de los espacios. Estas especies se distinguen por las tres siguientes categorías de acuerdo con el Servicio de
Protección de Especies de la Conselleria d‟Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Especies esenciales: Aquéllas cuyo estado de conservación a nivel de las Islas Baleares depende de la
gestión del espacio (en naranja).
Especies relevantes: Aquéllas cuyo estado de conservación a nivel de las Islas Baleraes puede estar
influido por la gestión del espacio, o cuyo estado de conservación en el espacio depende de la gestión
(en verde).
Especies no destacables Aquéllas cuyo estado de conservación a nivel de las Islas Baleares no variará en
ningún caso con la gestión del espacio, estando además garantizado por la protección genérica del
mismo, o cuya presencia en el espacio es excepcional, divagante o dudosa (sin color).
Las especies contenidas en el FND que no están referidas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE o en el
Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, no deberían estar recogidas en dicho FND, por lo que no serán consideradas
a los efectos del presente Plan (en azul).
Especies referidas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE o en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE
(apartado 3.2 del FND)
Grupo2

Código UE

B

A086

Accipiter nisus

Gavilán común

Esparver

B

A298

Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

Buscarla grossa

B

A297

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

Boscarla de canyar

B

A168

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

Xivitona

B

A247

Alauda arvensis

Alondra común

Alosa

B

A229

Alcedo atthis

Martín pescador

Arner

B

A110

Alectoris rufa

Perdiz roja

Perdiu

B

A054

Anas acuta

Ánade rabudo

Coer

B

A056

Anas clypeata

Cuchara común

Cullerot

B

A052

Anas crecca

Cerceta común

Cetla rossa

B

A050

Anas penelope

Silbón europeo

Siulador

B

A053

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

Collverd

B

A055

Anas querquedula

Cerceta carretona

Cetla blanca

B

A051

Anas strepera

Ánade friso

Griseta

B

A043

Anser anser

Ánsar común

Oca salvatge

B

A255

Anthus campestris

Bisbita campestre

Titina d‟estiu

B

A257

Anthus pratensis

Bisbita pratense

Titina sorda

B

A259

Anthus spinoletta

Bisbita alpino

Titina de muntanya

B

A226

Apus apus

Vencejo común

Falzia

B

A227

Apus pallidus

Vencejo pálido

Falzia pàl·lida

B

A028

Ardea cinerea

Garza real

Agró blau

2 Grupo:

Nombre científico

Nombre común (Castellano)

Nombre común (balear)3

B=Aves, M=Mamíferos, P=Plantas, R=Reptiles.

3

Para las aves la fuente de referencia es: Mayol, J. (Coord.). Llista de noms recomanats d‟aucells en l‟àmbit balear. Resultat de la tasca de la
comissió de nomenclatura del GOB. Versió inicial. Juny 2006
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Grupo2

Código UE

B

A029

Ardea purpurea

Garza imperial

Agró roig

B

A024

Ardeola ralloides

Garcilla cangrejera

Toret

B

A222

Asio flammeus

Búho campestre

Mussol emigrant

B

A059

Aythya ferina

Porrón europeo

Moretó capvermell

B

A061

Aythya fuligula

Porrón moñudo

Morell de plomall

B

A025

Bubulcus ibis

Garcilla Bueyera

Esplugabous

B

A133

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

Sebel·lí

B

A243

Calandrella brachydactyla

Terrera común

Terrola

B

A144

Calidris alba

Correlimos tridáctilo

Corriol tres-dits

B

A149

Calidris alpina

Correlimos común

Corriol variant

B

A147

Calidris ferruginea

Correlimos zarapitín

Corriol becllarg

B

A145

Calidris minuta

Correlimos menudo

Corriol menut

B

A146

Calidris temminckii

Correlimos de Temminck

Corriol de Temminck

B

A010

Calonectris diomedea

Pardela cenicienta

Virot gros

B

A366

Carduelis cannabina

Pardillo común

Passerell

B

A364

Carduelis carduelis

Jilguero europeo

Cadernera

B

A363

Carduelis chloris

Verderón común

Verderol

B

A365

Carduelis spinus

(Jilguero) Lúgano

Lluonet

B

A138

Charadrius alexandrinus

Chorlitejo patinegro

Picaplatges camanegre

B

A136

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

Picaplatges petit

B

A137

Charadrius hiaticula

Chorlitejo grande

Picaplatges gros

B

A196

Chlidonias hybrida

Fumarel cariblanco

Fumarell carablanc

B

A197

Chlidonias niger

Fumarel común

Fumarell

B

A031

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

Cigonya

B

A080

Circaetus gallicus

Águila culebrera

Àguila marcenca

B

A081

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero

Arpella

B

A082

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Arpella pàl·lida

B

A084

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

Arpella cendrosa

B

A289

Cisticola juncidis

Buitrón

Butxaqueta

B

A206

Columba livia

Paloma bravía

Colom salvatge

B

A208

Columba palumbus

Paloma torcaz

Tudó

B

A350

Corvus corax

Cuervo

Corb

B

A113

Coturnix coturnix

Codorniz

Guàtlera

B

A212

Cuculus canorus

Cuco

Cucui

B

A253

Delichon urbicum

Avión común

Cabot

B

A026

Egretta garzetta

Garceta común

Agró blanc

B

A383

Emberiza

Triguero

Sól·lera

B

A381

Emberiza schoeniclus

Escribano palustre

Hortolà de canyet

B

A269

Erithacus rubecula

Petirrojo

Rupit

B

A103

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Falcó

B

A096

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Xoriguer

4

Nombre científico

calandra4

Nombre común (Castellano)

Nombre común (balear)3

Denominación que sustituye a Miliaria calandra
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Grupo2

Código UE

B

A322

Ficedula hypoleuca

Papamoscas cerrojillo

Papamosques negre

B

A204

Fratercula arctica

Frailecillo atlántico

Cadafet

B

A359

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Pinsà

B

A125

Fulica atra

Focha común

Fotja

B

A245

Galerida theklae

Cogujada montesina

Cucullada

B

A153

Gallinago gallinago

Agachadiza

Cegall

B

A123

Gallinula chloropus

Polla de Agua/Gallineta

Polla d‟aigua

B

A135

Glareola pratincola

Canastera

Guatlereta de mar

B

A127

Grus grus

Grulla común

Grua

B

A130

Haematopus ostralegus

Ostrero euroasiático

Garsa de mar

B

A131

Himantopus himantopus

Cigüeñuela

Avisador

B

A252

Hirundo daurica

Golondrina daúrica

Oronella coa-rogenca

B

A251

Hirundo rustica

Golondrina común

Oronella

B

A014

Hydrobates pelagicus

Paíño europeo

Noneta

B

A022

Ixobrychus minutus

Avetorillo común

Suís

B

A233

Jynx torquilla

Torcecuello

Formiguer

B

A341

Lanius senator

Alcaudón común

Capsigrany

B

A181

Larus audouinii

Gaviota de Audouin

Gavina roja

B

A183

Larus fuscus

Gaviota sombría

Gavina fosca

B

A176

Larus melanocephalus

Gaviota cabecinegra

Gavina capnegra

B

A459

Larus michahellis5

Gaviota patiamarilla

Gavina

B

A177

Larus minutus

Gaviota enana

Gavinó

B

A179

Larus ridibundus

Gaviota reidora

Gavina d'hivern

B

A157

Limosa lapponica

Aguja colipinta

Cegall de mosson coabarrat

B

A156

Limosa limosa

Aguja colinegra

Cegall de mosson

B

A369

Loxia curvirostra

Piquituerto

Trencapinyons

B

A271

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Rossinyol

B

A272

Luscinia svecica

Pechiazul

Blaveta

B

A069

Mergus serrator

Serreta mediana

Ànnera peixatera

B

A230

Merops apiaster

Abejaruco

Abellerol

B

A074

Milvus milvus

Milano real

Milà reial

B

A281

Monticola solitarius

Roquero solitario

Pàssera

B

A016

Morus bassanus6

Alcatraz (Morus bassanus)

Mascarell

B

A262

Motacilla alba

Lavandera blanca

Xàtxero

B

A261

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

Xàtxero cendrós

B

A260

Motacilla flava

Lavandera boyera

Xàtxero groc

B

A319

Muscicapa striata

Papamoscas gris

Papamosques

B

A160

Numenius arquata

Zarapito real

Curlera reial

B

A158

Numenius phaeopus

Zarapito trinador

Curlera cantaire

B

A278

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

Coablanca rossa

5 Denominación
6 Denominación

Nombre científico

Nombre común (Castellano)

Nombre común (balear)3

que sustituye a Larus cachinnans
que sustituye a Sula bassana
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Grupo2

Código UE

Nombre científico

B

A277

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

Coablanca

B

A337

Oriolus oriolus

Oropéndola

Oriol

B

A214

Otus scops

Autillo

Mussol

B

A094

Pandion haliaetus

Águila pescadora

Àguila peixatera

B

A330

Parus major

Carbonero común

Ferrerico

B

A354

Passer domesticus

Gorrión común

Gorrió teulader

B

A356

Passer montanus

Gorrión molinero

Gorrió barraquer

B

A072

Pernis apivorus

Halcón abejero

Aligot vesper

B

A357

Petronia petronia7

Gorrión chillón

Gorrió roquer

B

A392

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Cormorán moñudo

Corb marí

B

A017

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

Corb marí gros

B

A391

Phalacrocorax carbo sinensis

Cormorán grande

Corb marí gros

B

A115

Phasianus colchicus

Faisán

Faisà

B

A035

Phoenicopterus

Flamenco común

Flamenc

B

A273

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

Coa-roja de barraca

B

A274

Phoenicurus phoenicurus

Colirrojo real

Coa-roja

B

A315

Phylloscopus collybita

Mosquitero común

Ull de bou

B

A314

Phylloscopus sibilatrix

Mosquitero silbador

Ull de bou siulador

B

A140

Pluvialis apricaria

Chorlito dorado europeo

Fuell

B

A141

Pluvialis squatarola

Chorlito gris

Fuell gris

B

A008

Podiceps nigricollis

Zampullín cuellinegro

Cabussonera

B

A384

Puffinus

Pardela balear

Virot petit

B

A118

Rallus aquaticus

Rascón

Rascló

B

A132

Recurvirostra avosetta

Avoceta

Bec d'alena

B

A318

Regulus ignicapillus

Reyezuelo listado

Reietó cellablanc

B

A249

Riparia riparia

Avión zapador

Cabot de vorera

B

A275

Saxicola rubetra

Tarabilla norteña

Vitrac barba-roig

B

A276

Saxicola torquata

Tarabilla común

Vitrac

B

A361

Serinus serinus

Verdecillo

Gafarró

B

A173

Stercorarius parasiticus

Págalo parásito

Paràsit coapunxegut

B

A195

Sterna albifrons

Charrancito común

Llambritja menuda

B

A193

Sterna hirundo

Charrán común

Llambritja

B

A209

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Tórtora turca

B

A210

Streptopelia turtur

Tórtola común

Tórtora

B

A351

Sturnus vulgaris

Estornino pinto

Estornell

B

A311

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Busqueret de capell

B

A301

Curruca balear

Busqueret sard

Sylvia

ruber8

mauretanicus9

balearica10

Nombre común (Castellano)

Nombre común (balear)3

7

A pesar de considerarse como especie relevante, no se encuentra referida en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE o en el Anexo II de la
Directiva 92/43/CEE, por lo que no debería estar incluida en el apartado 3.2 del FND, si no estar recogida en el apartado 3.3 “Otras especies
importantes de flora y fauna”.
8 Denominación que sustituye a Phoenicopterus roseus
9 Denominación que sustituye a Puffinus puffinus mauretanicus
10 Denominación que sustituye a Sylvia sarda
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Grupo2

Código UE

B

A310

Sylvia borin

Curruca mosquitera

Busqueret gros

B

A304

Sylvia cantillans

Curruca carranqueña

Busqueret de garriga

B

A303

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera

Busqueret trencamates

B

A305

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

Busqueret capnegre

B

A302

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Busqueret roig

B

A004

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

Setmesó

B

A048

Tadorna tadorna

Tarro blanco

Ànnera blanca

B

A191

Thalasseus

Charrán patinegro

Llambritja de bec llarg

B

A161

Tringa erythropus

Archibebe oscuro

Cama-roja pintada

B

A166

Tringa glareola

Andarríos bastardo

Valona

B

A164

Tringa nebularia

Archibebe claro

Camaverda

B

A165

Tringa ochropus

Andarríos grande

Becassineta

B

A162

Tringa totanus

Archibebe común

Cama-roja

B

A265

Troglodytes troglodytes

Chochín

Passaforadí

B

A286

Turdus iliacus

Zorzal alirrojo

Tord cellard

B

A283

Turdus merula

Mirlo común

Mèrlera

B

A285

Turdus philomelos

Zorzal común

Tord

B

A282

Turdus torquatus

Mirlo capiblanco

Tord flassader

B

A287

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

Grívia

B

A213

Tyto alba

Lechuza común

Òliba

B

A232

Upupa epops

Abubilla

Puput

B

A142

Vanellus vanellus

Avefría

Juia

M

1349

Tursiops truncatus

Delfín mular

Dolfi mular

P

1486

Diplotaxis ibicensis

P

1550

Genista dorycnifolia

R

1224

Caretta caretta

Tortuga boba

Tortuga babaua

R

1252

Podarcis pityusensis

Lagartija de las Pitiusas

Sargantana de les Pitiüses

11 Denominación

Nombre científico

sandvicensis11

Nombre común (Castellano)

Nombre común (balear)3

Ginestell eivissenc

que sustituye a Sterna sandvicensis
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Otras especies importantes de flora y fauna (apartado 3.3 del FND)
Grupo12

Nombre científico

Grupo

Nombre científico

A

Bufo

balearicus13

I

Pimelia elevata

F

Anguilla anguilla

I

Scyllarides latus

F

Auxis rochei

I

Stenosis intricata

F

Dasyatis pastinaca

I

Tentyria ophiusae

F

Dicentrarchus labrax

I

Xerocrassa c. caroli14

F

Didogobius splechtnai

M

Crocidura ichnusae15

F

Mugil cephalus

M

Eliomys quercinus ophiusae

F

Sparus aurata

M

Genetta genetta isabelae

F

Umbrina cirrosa

P

Aetheorhiza bulbosa willkommii

F

Xyrichthys novacula

P

Allium antoni-bolosii eivissanum

I

Alphasida ibicensis

P

Chaenorrhinum formenterae

I

Asida ludovici

P

Helianthemum marifolium origanifolium

I

Asida mater

P

Micromeria filiformis

I

Chamelea gallina

P

Micromeria inodora

I

Cochlicella conoidea

P

Micromeria microphylla

I

Crypticus pubens balearicus

P

Ophrys balearica

I

Heliopathes balearicus

P

Ranunculus barceloi

I

Nesotes viridicollis

P

Silene cambessedesii

I

Pachychila sublunata

R

Hemydactilus turcicus

I

Phylan mediterraneus

R

Tarentola mauretanica

El contraste de la información recogida el FND y la información más actualizada disponible pone de relieve
algunas diferencias que serán tratadas en el presente Plan (ver apartados 2.3. y 2.5.). Se aplica el mismo código
de color expuesto anteriormente:
Especies presentes en el espacio según la mejor información disponible pero no recogidas en el apartado 3.2 del FND
Grupo

Nombre científico

Grupo

Nombre científico

B

Asio otus

B

Luscinia svecica

B

Aythya nyroca

B

Marmaronetta angustirostris

B

Caprimulgus europaeus

B

Milvus migrans

B

Egretta alba

B

Nycticorax nycticorax

B

Gleochelidon nilotica

B

Philomachus pugnax

B

Hieraaetus pennatus

B

Platalea leucorodia

B

Larus genei

B

Tadorna ferruginea

Especies presentes en el espacio según la mejor información disponible pero no recogidas en el apartado 3.3 del FND

12 Grupo:

A=Anfibios, F=Peces, I=Invertebrados, M=Mamíferos, P=Plantas, R=Reptiles.

13 Sustituye

a Bufo viridis balearica

14 La

especie Xerocrassa caroli caroli se encuentra mal escrita en el FND, figurando como Trochoidea caroli caroli.
15 La especie Crocidura russula balearica no existe, siendo la presente en la Isla de Eivissa la C.r. ibicensis, presente en el Libro Rojo de los
Vertebrados de Baleares de 2006. Además en el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España de 2007, se indica que las
poblaciones de Eivissa de esta especie se atribuyen actualmente a la Crocidura ichnusae, especie endémica además de en Eivissa en las islas de
Cerdeña y Pantelaria, en Italia.
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Grupo

Nombre científico

Grupo

Nombre científico

B

Asio otus

I

Pseudosericius ibicensis

I

Akis bremeri

I

Rhadinopsylla eivissensis

I

Allochernes pitiusensys

I

Roncus neotropicus

I

Alphasida ibicensis ovalaris

I

Salemea bolivari

I

Ancistrocerus ebusitanus

I

Salentinella formenterae

I

Andrena flavipes ibizensis

I

Schyzophyllum ibizanum

I

Andrena poupillieri incana

I

Scotolemon krausi

I

Anthophora balearica

I

Stenosis intricata

I

Asida ludovici ludovici

I

Strongilosoma soderlundi

I

Asida ludovici minorata

I

Tentyria ophiusae

I

Asida mater inmarginata

I

Trochoidea caroli caroli

I

Bibio gineri

I

Trochoidea ebusitana ebusitana

I

Chalicodoma sicula balearica

I

Xerocrassa caroli formenterensis

I

Coscinia cribaria ibicenca

M

Apodemus sylvaticus eivissensis

I

Crypticus pubens balearicus

M

Crocidura russula balearica

I

Cycloderes espanoli

M

Eliomys quercinus ophiusae

I

Dactylochelifer balearicus

M

Genetta genetta isabelae

I

Dasylobus ferrugineus

M

Hypsugo savii

I

Decatocerus pityusensis

M

Pipistrellus kuhlii

I

Elaphocera ibicensis

M

Pipistrellus pipistrellus

I

Entamobora pseudoplicata

M

Plecotus austriacus

I

Erodius emondi glabrofemorata

M

Tadarida teniotis

I

Eucera numida balearica

P

Carduus bourgeanus ibicensis

I

Euchorthippus angustulus

P

Cosentinia vellea

I

Glomeris ibizana

P

Cressa cretica

I

Gonepteris cleopatra balearica

P

Crithmum maritimum

I

Gonepteris cleopatra petronellae

P

Cynomorium coccineum subsp. coccineum

I

Halictus microcardia

P

Cyperus capitatus

I

Harpactea dufouri

P

Dactylis glomerata ibizensis

I

Heliopathes balearicus

P

Echinophora spinosa

I

Hypogastrura pitiusyca

P

Gennaria difila

I

Idaea ibizaria

P

Limonium cossonianum

I

Lasioglossus nitidulum hammi

P

Limonium formeterae

I

Leptochilus ibizanus ibizanus

P

Limonium gibertii

I

Maja squinado

P

Limonium grosii

I

Myrmica aloba albuferensis

P

Limonium wiedmannii

I

Neobisium ischyrum balearicum

P

Linaria pedunculata

I

Nesoporogaster excavatum

P

Lotus creticus

I

Nesotes viridicollis ibicensis

P

Lotus halophilus

I

Neuraphes navasi

P

Maresia nana

I

Ortomus trapezicollis formenterae

P

Matthiola fruticulosa

I

Oxyptila furcula

P

Medicago citrina

I

Pachychila sublunata

P

Nonea vesicaria
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Especies presentes en el espacio según la mejor información disponible pero no recogidas en el apartado 3.3 del FND
Grupo

Nombre científico

Grupo

Nombre científico

I

Pachymerium ferrugineum insulanum

P

Ornithogalum orthophyllum baeticum

I

Phaleria pujeti

P

Otanthus maritimus

I

Phylan mediterraneus

P

Pancratium maritimum

I

Pimelia elevata

P

Patellifolia patellaris

I

Pinna nobilis

P

Posidonia oceanica

I

Platyderus balearicus

P

Romulea asumptionis

I

Platyderus formenterae

P

Salicornia ramossisima

I

Polyommatus icarus balearica

P

Salsola oppositifolia

I

Proaselleus cocxalis gabriellae

P

Scilla obtusifolia

I

Probaticus balearicus

P

Tamarix sp.

I

Pseudepipona gineri

R

Hemydactilus turcicus

I

Pseudoniphargus pedrerae

R

Rana perezi

I

Pseudoniphargus pityusensis

R

Tarentola mauretanica
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2.2.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSERVACIÓN DE LOS TIPOS DE HÁBITATS DE
INTERÉS COMUNITARIO

2.2.1.

Introducción

A continuación se presenta el conjunto de fichas con la información relativa a los hábitats del FND. El patrón de
ficha presenta la siguiente estructura y contenidos:
Denominación del hábitat
Datos de localización
Superficie total (ha)
Suma de la superficie por la que se extiende el hábitat en la
totalidad del lugar, aunque pueda estar presente en
coberturas inferiores al 100%.
% dentro de la ZEC

Localización cartográfica del hábitat en la ZEC
Esta información se incluye con mayor detalle en la cartografía
(Anexo II). Para conocer la cobertura que ocupa el hábitat en
cada tesela de la cartografía, deberá ser consultada en la
geodatabase que acompaña el Plan.

Superficie relativa que representa el valor anterior con
respecto a la superficie total del lugar.
Descripción
Tomando como referencia la información oficial proporcionada por el MAGRAMA16, este apartado incluye una diagnosis
sintética de cada tipo de hábitat en relación con los siguientes aspectos:
Fisionomía / estructura y dinámica.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión, obtenidos a partir de la siguiente información:
-

Factores bióticos y abióticos de mayor significación en la definición de la estructura, función y dinámica de cada tipo
de hábitat. Si así se recoge en la bibliografía consultada, también se hace referencia a factores antrópicos cuya
incidencia o ausencia puede ser determinante en la conservación del hábitat (ej. pastoreo, mantenimiento de actividad
salinera, etc.).

-

Exigencias ecológicas de los distintos hábitats, siendo un aspecto clave sobre el que establecer las adecuadas medidas
de gestión que garanticen un grado de conservación favorable de cada tipo de hábitat17.

Los factores ecológicos recogidos para cada hábitat se han tenido en cuenta en la determinación de objetivos operativos
adecuados para alcanzar el grado de conservación favorable, así como primera aproximación en la definición de los
indicadores de seguimiento.
Cuando así lo requiera, el Órgano Gestor de la ZEC deberá completar la información recogida en estas fichas consultando la
fuente de referencia, para lo cual se recoge la cita bibliográfica en cada ficha; en esta fuente podrá profundizar en la
caracterización ecológica de cada hábitat así como en los parámetros para evaluar su grado de conservación.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND 18
Año

Representatividad

XXXX20

Cuánto se aleja de la
definición del hábitat tipo

Superficie relativa
Proporción de superficie del
hábitat en relación con la

Conservación
Grado de conservación
de la estructura y de las

Global19
Evaluación global del
valor del lugar para la

VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitats de interés comunitario en España. Madrid:
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
16

17 Comisión Europea,

2000. Gestión de los espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats.

Decisión de ejecución de la Comisión C(2011) 4892. DO L 198 de 30.07.2011, p. 39
19 Este criterio sirve para evaluar el valor global del lugar desde el punto de vista de la conservación del tipo de hábitat considerado.
Constituye una evaluación integrada de todos los criterios anteriores. Decisión de ejecución de la Comisión C(2011) 4892. DO L 198 de
30.07.2011, p.59
20 FND editados y publicados por MAGRAMA (o antiguo MIMAM) en los años 2011, 2010, 2008, 2005, 2003, 2002 y 2001.
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Denominación del hábitat
según el Manual de
Interpretación Europeo.
Valores: A, excelente; B,
buena; C, significativa;
D, presencia no
significativa.

superficie total que ocupe en
el territorio nacional de la
región biogeográfica.
Valores: A, 100 ≥ p > 15 %;
B, 15 ≥ p > 2 %; C, 2 ≥ p > 0
%

funciones y posibilidad
de restauración. Valores:
A, excelente; B, buena; C,
mediana o reducida

conservación del tipo
de hábitat. Valores:
A, excelente; B,
bueno; C,
significativo.

2. Grado de conservación global
El grado de conservación se describe como la evolución del Valor global del valor lugar para la conservación del hábitat, de
acuerdo a la evaluación histórica de los FND.
3. Presiones y amenazas
Las presiones son aquellos factores que están actuando actualmente sobre el área o que lo han hecho durante el periodo de
diagnóstico, mientras que las amenazas son factores que se espera que puedan actuar en el futuro21.
Las presiones y amenazas a las que está sometido cada hábitat se han identificado a partir de información obtenido sobre el
terreno. A cada presión y/o amenaza se le asigna un código estándar definido por la Unión Europea 22. Asimismo, en función
de la información disponible, se precisa su localización en distintos emplazamientos del hábitat. Las presiones se marcan con
celdas de color rojo y las amenazas con celdas de color beige.
Cód. UE
C01.01

Descripción

Presión

Amenaza

Extracción de arena y grava

Las presiones y amenazas y su afección a los factores ecológicos de los hábitats sirven de partida para el establecimiento de los
objetivos operativos y las medidas de conservación, como así se detalla en el apartado 3 del Plan.
4. Evolución y tendencia
Esta información procede de los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del Artículo 17 de la
Directiva Hábitats, para el periodo 2007-2012. Los datos de tendencia recogidos en el informe hacen referencia
fundamentalmente al parámetro superficie ocupada por el hábitat.

2.2.2.

Evolución histórica de los FND

Los diferentes FND consultados para la elaboración del presente apartado reflejan una evolución en la
información contenida en relación a los hábitats presentes en la ZEC de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera. Así la
versión más actualizada no recoge algunos hábitats inicialmente incluidos, según se describe a continuación:
Los FNDs publicados por el MIMAM (actual MAGRAMA) en los años 2001 y 2003, recogían los
hábitats 1110, 6220*, 8310 y 9561.
El FND publicado por el MIMAM (actual MAGRAMA) en el año 2002, eliminaba los hábitats 1110 y
8310, que volverían a aparecer en el siguiente año.
El FND publicado por el MIMAM (actual MAGRAMA) en el año 2005, eliminaba los hábitats 1110,
6220*, 8310 y 9561, e incluía los siguientes 2190, 2240 y 5210, manteniéndose los hábitats presentes
en este formulario en el resto de FND publicados en los años 2008, 2010 y 2011.

European Topic Centre on Biological Diversity, 2011. Assesment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes &
Guidelines for the period 2007-2012. Final Draft. DG Environment, European Environment Agency (EEA)
22 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal (19/11/2013)
21
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2.2.3.

Hábitat 1120* Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)

Hábitat 1120* – Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
4.864,21
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie marina)
36,09

Descripción
Praderas submarinas milenarias formadas por la angiosperma marina Posidonia oceanica, endémica del mar Mediterráneo, que
coloniza substrato duro o blando, con un crecimiento muy lento. En las costas españolas, en aguas transparentes y
oligotróficas llegan a alcanzar los 45 m de profundidad. Se trata de un ecosistema muy complejo, en el que pueden
distinguirse tres grandes estratocenosis imbricadas: la comunidad del estrato foliar, la del rizoma y la comunidad hipogea.
La gran pradera del parque de Ses Salines-Els Freus de Ibiza y Formentera tiene una extensión estimada en 700 km2.
Fisionomía / estructura: Las praderas forman una canopea tupida debido a su densidad (puede superar ampliamente los
1.000 haces/m2 en zonas someras) y la longitud y anchura de sus hojas (que pueden superar el metro de longitud en verano).
Las hojas verdes de esta planta suelen aparecer fuertemente cubiertas de una comunidad de epífitos, especialmente densa en
verano.
A menudo forman en su base acumulaciones biogénicas que pueden alcanzar varios metros de espesor. Estos arrecifes (mata)
se elevan por la acumulación de sedimentos y conchas en el entramado de rizomas de la planta y por el crecimiento vertical de
estos rizomas. En ocasiones, las praderas de P. oceanica se imbrican en mosaico con praderas de otras angiospermas marinas
más pequeñas, como las de Cymodocea nodosa.
Dinámica de la vegetación: El hidrodinamismo es un factor importante que delimita claramente en las costas abiertas la
profundidad mínima de las praderas de P. oceanica, y éstas están fuertemente modeladas por las corrientes de fondo costeras.
El crecimiento de la planta se reduce y su mortalidad aumenta en los veranos muy cálidos.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados por la acción humana 23:
Aportes de materia orgánica (distinta de la que genera la propia planta), que suele ser más rica en nitrógeno y fósforo y
estimula las poblaciones bacterianas del sedimento. Éste se vuelve rápidamente anóxico, aumentando la degradación
anaerobia de la materia orgánica y debilitando a la planta.
Este factor está estrechamente ligado a la herbivoría (a mayor concentración de materia orgánica, mayor proliferación de

23

Díaz, E. & Marbà, N., 2009. 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 129 p.
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Hábitat 1120* – Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)
epífitas palatables) y a la transparencia (concentración de nutrientes bajas de N y P limitan la producción primaria de los
organismos fotosintéticos, permitiendo que llegue luz). Las praderas de Posidonia oceanica crecen en aguas oligotróficas.
Tasa de sedimentación/erosión. La reducción drástica de los aportes sedimentarios y/o los cambios locales en el
hidrodinamismo pueden desencadenar procesos erosivos de la mata, en los cuales los largos rizomas verticales de la
planta quedan al descubierto y se descalzan o son arrancados masivamente durante episodios de fuerte oleaje.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

B

B

A

A

2010

B

B

A

A

2008

B

B

A

A

2005

B

B

A

A

2003

A

C

A

A

2002

B

A

A

A

2001

A

C

A

A

2. Grado de conservación global
De acuerdo con la información contenida en los FND, la evaluación global del lugar es excelente para la conservación
favorable del hábitat. Se observa, sin embargo, que los datos históricos de los FND recogen evaluaciones incorrectas en lo
relativo a la superficie relativa, al recogerse fluctuaciones que no pueden producirse en un hábitat con crecimientos limitados
Sin embargo, la información actualmente disponible (IMEDEA) permite afirmar que la zona de Migjorn de Ibiza, s‟Alga de
Espalmador y en el Poniente de Formentera, desde la Sabina hasta el Espalmador, se encuentran en regresión, debido a la
elevada presión de embarcaciones, especialmente cuando no hay zonas de fondeo sobre arenas. Se ha constatado un
aumento de mata muerta y disminución de la extensión de pradera un 16,15% en Caló de s‟Oil, un 22,65% en Cala de Illetes y
un 44,02% en s‟Espalmaor24. Esta disminución está muy influida por el fondeo de embarcaciones.
El grado de conservación del hábitat ha sido valorado como bueno25, aunque se deberá actualizar esta información.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 1120*, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC. Es destacable la presión ejercida sobre el hábitat como consecuencia del tráfico marino, así como la presencia de
embarcaciones en determinadas épocas y lugares debido a los fondeos. El emisario submarino de Formentera así como
vertidos de aguas negras directas al mar constituye asimismo una presión sobre el hábitat.
Cód. UE

Descripción

C01.01

Extracción de arena y grava

C02

Exploración y extracción de petróleo o gas

Presión

Amenaza

F02.02.01 Arrastre de fondo
F02.03

Pesca recreativa

F03

Caza y recolección de fauna marina

G01.01

Deportes náuticos

G05.02

Daños en el lecho marino (fondeos)

24

OCEANSNELL – Consultoría Ambiental Marina. Evaluación del impacto del fondeo de embarcaciones sobre las praderas de Posidonia
oceanica en el norte de Formentera (Baleares). INFORME TÉCNICO. 20/12/2012
25 Ballesteros,

E. y Cebrian, E. 2005. Estudi sobre la bionomia bentònica, biodiversitat i cartografia de la reserva dels Freus entre Formentera i
Eivissa. Informe Final – I. Centre d‟Estudis Avançats de Blanes (CEAB)
25
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Hábitat 1120* – Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)
H03

Contaminación de aguas marinas

H03.01

Contaminación por vertido de hidrocarburos en el mar

J02.02

Recogida de sedimentos

J02.05.01 Modificación del flujo de agua (corrientes marinas)
I01

Invasión del medio por especies alóctonas (especialmente Lophpocladia
lallemandii y Acrothamnion preisii)

M

Cambio climático

4. Evolución y tendencia
El Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del Art. 17 de la Directiva Hábitat para el periodo 2007-2012, apunta que
para los hábitats marinos será el MAGRAMA quien realice la evaluación a partir de la información de la DG de Sostenibilidad
de la Costa y el Mar.

26
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2.2.4.

Hábitat 1150* Lagunas costeras

Hábitat 1150* – Lagunas costeras
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
23,16
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
0,78

Descripción
Espacios abiertos de aguas costeras salobres, de salinidad y agua variable separadas claramente del mar por una barrera
arenosa o similar, que pueden estar alimentadas por las aportaciones de aguas de escorrentía superficial o aguas subterráneas
y/o por aportaciones de aguas marinas. En la ZEC aparecen salinas en explotación, ubicadas en las proximidades del
aeropuerto, junto a otras en las que esta explotación no se realiza.
Fisionomía/estructura: Las comunidades vegetales corresponden a pastos bajos, con ciclos de germinación, floración,
fructificación y muerte en función de la climatología y del nivel de agua disponible en las lagunas.
Herbazal sumergido monoespecífico de Ruppia maritima que puede ser bastante denso a mediados de la primavera, a medida
que va entrando el verano y las charcas y torrentes salinos de corriente lenta en los que vive se desecan, los pies de la planta
van quedando descubiertos y se van muriendo. Las semillas perduran en el suelo hasta que el otoño o el invierno traigan
nuevas aportaciones de agua. Las especies más frecuentes son Althenia filiformis, Ruppia cirrhosa, Ruppia marítima y Zannichelia
pedicellata.
Dinámica de la vegetación: El nivel de agua y la duración de la inmersión de las plantas condicionan la distribución y amplitud
de las bandas de vegetación de las diferentes comunidades: acuáticas, anfibias y terrestres. La persistencia de las especies
características depende del mantenimiento de fases sumergidas en invierno, que selecciona las especies tolerantes a la
inundación.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión26:
Físico químicos: área del humedal y conectividad; profundidad media y relativa; extensión y uso del territorio en la
cuenca vertiente y de las masas de agua subterránea relacionadas con la zona húmeda; aportes y salidas de agua
subterránea; aportes de agua marina; concentración de nutrientes y materia orgánica; transparencia y turbidez;
acidificación y pH.
Biológicos. Fitoplancton, micrófitos; estructura y composición de la comunidad ribereña.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND

26

Soria, J.M., Sahuquillo, M., 2009. 1150 Lagunas costeras (*). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat
de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 70 p.
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Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

A

C

A

A

2010

A

C

A

A

2008

A

C

A

A

2005

A

C

A

A

2003

A

C

A

A

2002

A

A

A

A

2001

A

C

A

A

2. Grado de conservación global
De acuerdo con los FND la evaluación global del lugar es excelente para la conservación favorable del hábitat. Sin embargo, la
información más actualizada no permite confirmar esta evaluación, dada la alta frecuentación que experimenta la zona de
Espalmador así como el abandono de la actividad salinera que tiene lugar en Formentera, con el consiguiente
empobrecimiento del hábitat.
La representatividad se considera excelente. La superficie relativa se ha evaluado en todos los formularios con la letra C, lo que
significa que la superficie ocupada es menor del 2% en relación con la superficie de este tipo de hábitat en todo el territorio
español. En el formulario del año 2002 está valorada con la letra A, superficie por encima del 15%, lo cual puede ser un error
analizando la evaluación histórica de los formularios.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 1150*, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

C01.05

Explotación salinera (abandono de la actividad o práctica no basada en
principios de conservación)

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

D02.01

Tendidos eléctricos y líneas telefónicas

D04.01

Aeropuertos

D05

Mejoras de accesos

E02.02

Naves industriales

E03.01

Vertidos de residuos domésticos

E03.03

Vertidos de residuos inertes

F05

Captura ilegal/eliminación fauna marina

F06

Otras actividades cinegéticas, pesqueras o recolectoras

G01.01

Deportes náuticos

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G05.01

Compactación por pisoteo

H03.01

Vertidos de embarcaciones

H06.02

Contaminación lumínica (aeropuerto)

I01

Introducción de alóctonas

J02

Cambios inducidos por el ser humano en las condiciones hidráulicas

K01.03

Desecación

K03

Relaciones interespecíficas de fauna (perros y gatos)

K04.03

Introducción de enfermedades (patógenos microbianos)

Presión

Amenaza
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4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a corto y largo plazo de este tipo de hábitat. Su tendencia es estable
debido a la actividad salinera de la zona, y sus perspectivas de futuro están ligadas a la continuidad de esta actividad.

29
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2.2.5.

Hábitat 1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

Hábitat 1210 – Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
18,17
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
0,61

Descripción
Hábitat de marcado carácter pionero con vegetación terofítica y halonitrófila que se instala sobre acumulaciones de
materiales procedentes de la deriva marina y acumulaciones de materia orgánica rica en nitratos. Se ubica en las zonas
superiores de la línea de costa, sobre sustratos arenosos a arcillo-limosos bien drenados y no embalsados con poca pendiente,
o en los alrededores no inundados de las lagunas abiertas al mar.
Es de destacar la muy elevada variabilidad de la extensión de este hábitat, debido a la gran dependencia del tipo de sustrato (a
su vez muy dependiente de las condiciones ambientales (temporales, deposición por corrientes marinas, etc.).
Fisionomía / estructura: La vegetación es herbácea, baja, abierta y ampliamente dominada por especies anuales y bienales,
que se disponen en un solo estrato, con una cobertura a menudo escasa. Especies predominantes: amapola marina (Glaucium
flavum), la rucamar (Cakile maritima), la barrilla pinchosa (Salsola kali) y el Polygonum maritimum. En las formas más puras, el
hábitat suele presentar un desarrollo lineal y discontinuo, de modo que puede constituir una primera línea de vegetación
terrestre. La presencia de Eryngium maritimum y del propio Polygonum maritimum son indicadoras de playas altas poco alteradas
por la influencia humana, mientras que la presencia de Cakile maritima marca los estadíos pioneros en la invasión de este tipo
de playas.27
Dinámica de la vegetación: Hábitat temporal observable desde la primavera hasta mediados de invierno. Cuando existen
condiciones de acumulación sedimentaria, la vegetación puede ser colonizada por las comunidades de grama de playa,
Sporobolus pungens, o por la cizaña de playa, Elymus farctus. Una dinámica de alteración puede permitir la proliferación de
especies de fuerte carácter nitrófilo.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados por la acción humana 28:
Movilidad del sustrato: las especies propias de este hábitat son tolerantes a la perturbación periódica del sustrato.
Permeabilidad del suelo: el sustrato ha de ser permeable, pero no excesivamente.
Velocidad y dirección del viento: este factor condiciona la deposición de sedimentos y el transporte de aportes marinos. La
presencia de obstáculos (ej. construcciones) puede alterar las condiciones naturales que imprime este factor.
Inundaciones periódicas: las especies que componen este tipo de hábitat son tolerantes a inundaciones periódicas de agua

Alcaraz, F., Barreña, J.A., Clemente, M., González, A.J., López, J., Rivera, D. & S. Ríos (2008). Manual de interpretación de los hábitats naturales y
seminaturales de la Región de Murcia. Tomo 2. Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas, pág. 24-27. D.G. de Patrimonio Natural y
Biodiversidad. Región de Murcia.
27

28

Royo, L. & Traveset, A., 2009. 1210 Vegetación efímera sobre desechos marinos acumulados. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 68 p.
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salada. La presencia de infraestructuras como espigones o barras puede modificar esta dinámica.
Escorrentía superficial: las especies propias de este hábitat están adaptadas a las avenidas fluviales
Deposición de Posidonia oceanica y de algas, así como de organismos no vegetales en la playa: la deposición de restos
protege la playa del efecto erosivo del oleaje y permite la creación de sustrato para el asentamiento de vegetación. la
antropogenización de la zona, es decir, el interés socioeconómico de las costas de playa de arena de grano fino y
medio, provoca que se retiren estas deposiciones para la comodidad y sensación de limpieza de los turistas.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

C

C

A

A

2010

C

C

A

A

2008

C

C

A

A

2005

C

C

A

A

2003

A

C

A

A

2002

C

A

A

A

2001

A

C

A

A

2. Grado de conservación global
La evaluación global del lugar es excelente para la conservación favorable del hábitat, como así lo refuerza la evaluación
histórica de los FND. La representatividad se considera significativa, a excepción de en dos de los primeros formularios donde
se evaluó como excelente. La superficie relativa se ha evaluado en todos los formularios con la letra C, lo que significa que la
superficie ocupada es menor del 2% en relación con la superficie de este tipo de hábitat en todo el territorio español. En el
formulario del año 2002 está valorada con la letra A, superficie por encima del 15%, lo cual puede ser un error analizando la
evaluación histórica de los formularios.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 1210 y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE
D01.01

Descripción
Sendas, pistas, carriles bici, etc.

E03.01

Vertidos de residuos domésticos

E03.04

Otros vertidos (de embarcaciones: pinturas, plásticos, etc.)

G01

Deportes al aire libre y actividades de ocio y recreativas

G02.10

Otros complejos de deporte y actividades de ocio

G05.01

Compactación por pisoteo

G05.05

Mantenimiento intensivo de parques públicos, limpieza de playas

G05.07

Falta de medidas de conservación

H03.03

Contaminación marina

I01

Invasión del medio por especies alóctonas (principalmente Carpobrotus y
Agave)

L07

Tormentas, ciclones

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a corto plazo y decreciente a largo plazo de este tipo de hábitat.
Es un hábitat con tendencias negativas o dudosas, o que presenta alguna dificultad debido a su pérdida de calidad según
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juicio experto. Según el informe, el hábitat está siempre presente en superficies poco extensas que no presentan ninguna
extensión espacial posible. Su vulnerabilidad está relacionada con la sobre-frecuentación estival, con la artificialización y con
la modificación de la dinámica sedimentaria del litoral debido a la colocación de barras rocosas o de espigones. La limpieza
mecánica sistemática de las playas, fundamentalmente durante el verano, contribuye a su rarefacción e incluso a su
desaparición.
Su tendencia es decreciente debido a que la metodología de limpieza de las playas es muy agresiva con el hábitat, y queda
fuera de las medidas de protección del sistema dunar existentes. Sus perspectivas de futuro son malas.

32

Plan de Gestión
Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

2.2.6.

Hábitat 1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos

Hábitat 1240 - Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
143,81
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
4,86

Descripción
Se incluye en este hábitat la primera franja de vegetación de los acantilados litorales y costas rocosas mediterráneas, la que
coloniza los suelos esqueléticos de los taludes litorales. Zonas de topografías abruptas y verticales, influenciadas por el aerosol
marino y fuertemente expuestas a los elementos climatológicos.
Se trata de especies rupícolas perennes y algunas anuales, principalmente caméfitos y, en menor medida, terófitos. Todas ellas
halófilas o halotolerantes, acostumbradas a un substrato esencialmente mineral, ausencia de agua dulce y de nutrientes.
Son comunidades de escasa cobertura, desarrolladas en un solo estrato, y dominadas por especies a menudo suculentas con
notable capacidad edafogénica, ya que la forma esférica que muchas tienen favorece acumulación restos orgánicos y
minerales. El sustrato rocoso, así como la salinidad proveniente del polvo marino y de las olas cuando rompen con la roca,
son los condicionantes que más determinan la presencia de este tipo de vegetación.
Fisionomía/estructura: Vegetación de tipo camefítico, herbácea, abierta y dominada por especies suculentas, desarrollándose
en un solo estrato. Los porcentajes de cobertura raramente son elevados. La composición florística y la fisionomía del hábitat
está determinada por hinojo marino (Crithmum maritimum), al que acompañan diferentes especies de Limonium, generalmente
endemismos de distribución muy restringida que dan variabilidad biogeográfica a estas comunidades. Este medio es refugio
de muchos taxones de distribución restringida y adaptados a condiciones tan particulares como la zanahoria marina (Daucus
carota subsp. commutatus), Lotus cytisoides, Asteriscus maritimus, entre otros.
Dinámica de la vegetación: Las fuertes exigencias ecológicas hacen que este hábitat no presente, una dinámica peculiar. Sólo
en circunstancias de poca erosión (poca pendiente) puede manifestar su carácter edafogenético y, consecuentemente, la
capacidad para crear condiciones adecuadas para el desarrollo de orlas herbáceas alrededor de las matas de Limonium.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados por la acción humana 29: No existen. El desarrollo de las formaciones
vegetales, comunidades, asociaciones y ecosistemas que se extienden sobre estos sustratos está condicionado por los procesos
de erosión y el efecto de las precipitaciones atmosféricas y régimen de temperaturas. No obstante, la actividad humana no
debiera alterar la dinámica de los procesos naturales como ocurre en otras áreas de la región mediterránea donde se ven
afectadas directamente por la construcción de accesos a las playas excavando escaleras en las rocas o indirectamente por el

29

Balaguer, P., Gómez-Pujol Ll. y Fornós, J., 2009. 1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp.
endémicos. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 66 p.
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aumento de la nidificación de gaviotas atraídas por la presencia de vertederos. La acumulación de excrementos de estas aves
imposibilita el desarrollo de esta fitocenosis.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

C

B

A

A

2010

C

B

A

A

2008

C

B

A

A

2005

C

B

A

A

2003

A

C

A

A

2002

C

A

A

A

2001

A

C

A

A

2. Grado de conservación global
La evaluación global del lugar es excelente para la conservación favorable del hábitat, como así lo refuerza la evaluación
histórica de los FND.
No obstante, los datos de representatividad y superficie relativa reportados en los primeros formularios, variaban mucho la
evaluación del valor, que puede ser debido a una mejora en el estudio de las condiciones del hábitat.
Actualmente la representatividad se evalúa como significativa y la superficie relativa ocupada por este hábitat entre el 15% y el
100% en relación con la superficie de este tipo de hábitat en todo el territorio nacional.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 1240, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

D01.03

Áreas de estacionamiento de vehículos (sa Caleta)

E03.01

Vertidos de residuos domésticos

F04.02

Recolección de hinojo marino

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados (motocross y quads)

G05.01

Compactación por pisoteo

H03.03

Contaminación marina

K01.01

Erosión

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
En el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el periodo 2007-2012,
ponen de manifiesto la tendencia negativa o dudosa del hábitat, según juicio experto, debido a su pérdida de calidad. Según
el informe, el hábitat no está amenazado en los peñascos verticales o subverticales de difícil acceso. Está en regresión en los
lugares sometidos a fuertes niveles de frecuentación, con un efecto de pisoteo y de creación de senderos desfavorable para su
funcionamiento, especialmente en las zonas de playa con la masiva afluencia de personas y vehículos.
La construcción en las cercanías de las zonas donde se desarrolla este tipo de hábitat causa cambios ambientales que pueden
dar lugar a la retirada de algunas especies de fauna (especialmente avifauna) que interacciona en las zonas en las que éste se
distribuye.
Presenta tendencia a ser invadido por plantas nitrófilas oportunistas en los lugares de nidificación y reposo de aves marinas, y
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también por plantas exóticas utilizadas en jardinería, como por ejemplo el Carpobrotus sp. (Aizoaceae). Estas especies
cespitosas y de gran velocidad de ocupación y colonización, son capaces de desplazar a especies nativas (mediante inhibición
en la germinación y/o competencia por recursos) y por tanto, de disminuir la biodiversidad de las formaciones invadidas.
Es vulnerable a la polución del polvo marino, principalmente en los lugares en proceso de fragmentación y también a la
artificialización del litoral por construcciones sobre costas rocosas, siendo por tanto muy sensible a la destrucción del entorno
en el marco de la planificación turística, portuaria o de urbanización del litoral.
A pesar de ello el hábitat se encuentra en estado favorable y sus perspectivas de futuro son buenas siempre y cuando se
controlen las presiones y amenazas existentes.
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2.2.7.

Hábitat 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas

Hábitat 1310 - Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
0,06
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
0,0021

Descripción
Este hábitat agrupa el conjunto de tipos de vegetación anual con Salicornia de las balsas salinas, presente en los saladares
costeros. Coloniza suelos salinos, limo-arcillosos o arenosos, que temporalmente pueden estar inundados. Presenta dos
aspectos muy diferentes según dominen especies carnosas o herbáceas. Las formaciones de quenopodiáceas anuales son de
pequeña talla y de aspecto carnoso, colonizando suelos limosos que quedan en primera línea tras la retirada temporal del
agua de las balsas. Por el contrario, las formaciones herbáceas dominadas por especies no carnosas, generalmente gramíneas,
crecen en todo tipo de suelos salinos no evolucionados.
Fisionomía / estructura: Hábitat dominado florísticamente y fisionómicamente por carnosas del género Salicornia o herbáceas
anuales.
Dinámica de la vegetación: Debido a los estrictos requerimientos ecológicos, este hábitat agrupa asociaciones vegetales que
corresponden a vegetación de tipo permanente, y no presenta ninguna dinámica particular.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión30:
Salinidad-dinámica de inundación-humedad edáfica.
Las alteraciones hidrológicas y las perturbaciones del sustrato (drenajes, dragados, compactación, deposición de áridos, etc.),
dificultan enormemente la restauración. La herbivoría de ungulados puede afectar a las especies y al suelo (en especial durante
las épocas de encharcamiento), aunque bien manejada puede contribuir a la dispersión de propágulos a zonas degradadas.
Las variaciones de topografía (compactación, tránsito) perjudican los regímenes naturales de inundación, alterando el
hábitat.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

C

C

C

C

2010

C

C

C

C

2008

C

C

C

C

2005

C

C

C

C

2003

C

C

C

C

2002

C

C

C

C

2001

C

C

C

C

2. Grado de conservación global

30

Espinar, J. L., 2009. 1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares
para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 70 p.
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La evaluación global del lugar es significativa para la conservación favorable del hábitat, como así lo refuerza la evaluación
histórica de los FND.
Los datos de representatividad y superficie relativa también están evaluados con la letra C, donde la representatividad es
significativa y la superficie relativa ocupada es menor del 2% en relación con la superficie de este tipo de hábitat en todo el
territorio nacional.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 1310, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

C01.05

Explotación salinera

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

E03.03

Vertidos de residuos inertes

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados

G05.01

Compactación por pisoteo

J02

Cambios inducidos por el ser humano en las condiciones hidráulicas

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
En el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el periodo 2007-2012,
ponen de manifiesto la tendencia negativa o dudosa del hábitat, según juicio experto, debido a su pérdida de calidad. Según
el informe, el hábitat sufre una fuerte regresión en los saladares de calas (comunidades de Salicornia) y general en cuanto a las
de Salsola soda ya las de Cressa cretica.
El hábitat sufre destrucción debido a relleno de áreas húmedas, urbanización, actividades agrícolas, salícolas e incluso
piscícolas. Tiene vulnerabilidad al pisoteo, aunque es un impacto secundario en este hábitat. Este hábitat ha perdido calidad
pero la superficie se mantiene estable.
Su tendencia es estable a corto y largo plazo, según el artículo 17, aunque en el ámbito de la ZEC el abandono paulatino de la
actividad salinera pone en peligro su conservación.
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2.2.8.

Hábitat 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)

Hábitat 1410 – Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
98,68
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
3,33

Descripción
El hábitat prospera desde zonas bajas inundadas hasta zonas más elevadas bajo condiciones halófilas y encharcamiento
irregular. Normalmente se encuentra en los bordes de los lagos y humedales costeros, sobre sustrato arenoso-limoso.
El nivel de inundación y la salinidad pueden variar mucho según la posición topográfica, los afloramientos freáticos y la sequía
estival. El hábitat agrupa el conjunto de pastos salinos mediterráneos. En las Islas Baleares, está presente en los marjales,
saladares litorales, playas y zonas rocosas costeras.
Fisionomía / estructura: Hábitat dominado florísticamente y fisionómicamente por juncos o por la familia de las
Plantagináceas.
Dinámica de la vegetación: Debido a los estrictos requerimientos ecológicos, este hábitat agrupa asociaciones vegetales que
corresponden a vegetación de tipo permanente, y no presenta ninguna dinámica particular.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión31:
Período de inundación, humedad edáfica y salinidad: Es importante mantener la dinámica natural de drenado para el
mantenimiento de la zonación y los patrones de sucesión. Presiones a evitar: alteración de régimen hídrico y de drenaje
(diques asociados a ríos y estuarios, embalses, sobreexplotación acuíferos) y la introducción de gran cantidad de
herbívoros, que pueden alterar la productividad, diversidad y patrones de sucesión en comunidades vegetales salinas
costeras.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

B

C

A

A

31

Espinar, J. L., 2009. 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de
los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 77p.
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2010

B

C

A

A

2008

B

C

A

A

2005

B

C

A

A

2003

A

C

A

A

2002

B

A

A

A

2001

A

C

A

A

2. Grado de conservación global
La evaluación global del lugar es excelente para la conservación favorable del hábitat, como así lo refuerza la evaluación
histórica de los FND.
No obstante, los datos de representatividad y superficie relativa reportados en los primeros formularios, variaban mucho la
evaluación del valor, que puede ser debido a una mejora en el estudio de las condiciones del hábitat.
Actualmente la representatividad se evalúa como buena y la superficie relativa ocupada es menor del 2% en relación con la
superficie de este tipo de hábitat en todo el territorio nacional.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 1410, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

A01

Cultivo

C01.05

Explotación salinera

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

D01.03

Áreas de estacionamiento de vehículos

E03.03

Vertidos de residuos inertes

F03.01

Caza

F04.02

Recolección de hongos, líquenes, bayas, etc. (espárragos)

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados

G05.01

Compactación por pisoteo

J02.05

Modificación del funcionamiento hidrológico

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a corto y largo plazo de este tipo de hábitat.
Este juncal es una comunidad muy importante para la fauna, ya que señala las zonas más inundables de muchos saladares y
en su interior pueden anidar aves o sirven de alimento para insectos, especialmente en verano.
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2.2.9.

Hábitat 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)

Hábitat 1420 – Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
159,30
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
5,38

Descripción
Formaciones de arbustos y plantas perennes crasas propias de suelos húmedos salinos.
El hábitat agrupa al conjunto de tipos de vegetación perenne leñosa arbustiva de los saladares, distribuido por todos los
salobrares de las islas. Se trata de hábitats halófilos (o limitadamente halonitrófilos) de los marjales salinos, generalmente
fangosos o inundados, durante gran parte del año (hasta niveles que determinan las tormentas de otoño e invernales).
El sustrato es generalmente bastante compacto, limoso, a menudo grisáceo, con u horizonte negro de reducción en la
superficie, que puede secarse y agrietarse en verano y presentar eflorescencias salinas.
Fisionomía / estructura: Se trata de un matorral cerrado o sub-abierto, dominado florísticamente y fisonómicamente por
especies fruticosas y suculentas de los saladares (entre otras de los géneros Arthrocnemum, Sarcocornia Suaeda, Juncus). La
cobertura suele ser bastante importante, especialmente si los suelos son muy salinos, y a veces puede cubrir extensiones de
terreno grandes, en forma lineal o masiva.
Dinámica de la vegetación: Debido a los fuertes condicionamientos ecológicos de este hábitat, no presenta ninguna dinámica
particular. Sin embargo, alteraciones en las condiciones de salinidad o en los niveles freáticos pueden originar mortalidad de
las especies principales (Sarcocornia) o su expansión (Sarcocornia fruticosa y/o Juncus maritumus).
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión32:
Salinidad y elevación del nivel freático.
Pastoreo. El pastoreo por parte de ungulados silvestres ejerce una gran influencia sobre estas formaciones vegetales,
porque puede afectar a la regeneración de zonas alteradas y restauradas.
Alteraciones hidrológicas y del sustrato. Modificaciones en la dinámica de inundación y de humedad edáfica pueden
ocasionar cambios importantes en la composición de estas comunidades.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar

32

Espinar, J. L., 2009. 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. 96 p.
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Hábitat 1420 – Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

B

C

A

A

2010

B

C

A

A

2008

B

C

A

A

2005

B

C

A

A

2003

A

C

A

A

2002

B

A

A

A

2001

A

C

A

A

2. Grado de conservación global
De acuerdo con la información contenida en los FND la evaluación global del lugar es excelente para la conservación
favorable del hábitat, sin embargo la actividad salinera practicada, con frecuente modificación de las motas, permite afirmar
que actualmente la evaluación global del lugar es inferior a este valor, probablemente bueno.
Actualmente la representatividad se evalúa como buena y la superficie relativa ocupada es menor del 2% en relación con la
superficie de este tipo de hábitat en todo el territorio nacional.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 1420, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

A01

Cultivo

C01.05

Explotación salinera

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

D01.03

Áreas de estacionamiento de vehículos

E03.03

Vertidos de residuos inertes

F03.01

Caza

F04.02

Recolección de hongos, líquenes, bayas, etc. (espárragos)

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados

G02.01

Campo de golf

G05.01

Compactación por pisoteo

J02.05

Modificación del funcionamiento hidrológico

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a corto y largo plazo de este tipo de hábitat.
Pese a las amenazas potenciales el hábitat se encuentra en un estado favorable, y sus perspectivas de futuro son buenas si se
controlan las presiones y amenazas.

2.2.10. Hábitat 1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
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Hábitat 1510* - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
66,94
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
2,26

Descripción
Hábitat genérico que agrupa diferentes tipos de vegetación perenne con Limonium sp. sobre sustratos temporalmente
saturados de sales, aunque no inundados, que generalmente durante la sequía estival forman una costra salina. Se desarrolla
en las áreas del límite de influencia de las inundaciones salinas de los saladares, sobre sustratos areno-arcillosos o gravosos,
más o menos compactados y secos. Hábitat representativo de la región mediterránea, con una distribución muy limitada.
Fisionomía / estructura: Se presenta como matorral bajo y abierto, con una altura que no supera los 50 cm.
Fisionómicamente está dominado por la floración, a menudo masiva de los Limonium.
Dinámica de la vegetación: Debido a los fuertes condicionamientos ecológicos de este hábitat con vegetación permanente, no
presenta ninguna dinámica particular.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión33: Período de inundación, humedad edáfica y salinidad.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

B

C

A

A

2010

B

C

A

A

2008

B

C

A

A

2005

B

C

A

A

2003

A

C

A

A

2002

B

A

A

A

2001

A

C

A

A

2. Grado de conservación global
La evaluación global del lugar es excelente para la conservación favorable del hábitat, como así lo refuerza la evaluación

33

De la Cruz, M., 2009. 1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los
tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 78 p.
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Hábitat 1510* - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
histórica de los FND. Actualmente la representatividad se evalúa como buena y la superficie relativa ocupada es menor del 2%
en relación con la superficie de este tipo de hábitat en todo el territorio nacional.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 1510, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

C01.05

Explotación salinera

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

D01.03

Áreas de estacionamiento de vehículos

E03.03

Vertidos de residuos inertes

F03.01

Caza

F04.02

Recolección de hongos, líquenes, bayas, etc.

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados

G05.01

Compactación por pisoteo

J02

Cambios inducidos por el ser humano en las condiciones hidráulicas

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a corto y largo plazo de este tipo de hábitat.
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2.2.11. Hábitat 2110 Dunas móviles embrionarias
Hábitat 2110 – Dunas móviles embrionarias
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
108,00
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
3,65

Descripción
El hábitat está constituido por acumulaciones arenosas incipientes de escasa altura con vegetación pionera (geófitos y
hemicriptófitos) que representan los primeros estadios de construcción de los sistemas dunares. Se localiza entre la playa alta
y el cordón dunar, en estaciones ubicadas inmediatamente en contacto superior con la vegetación anual primera colonizadora
de las acumulaciones costeras de materia orgánica (Hábitat 1210) o con playa sin vegetación. Los sustratos son arenosos de
granulometría variada y muy cargados de sales. Ocasionalmente, durante las tormentas pueden ser bañados por las olas.
Las condiciones ecológicas del hábitat reducen drásticamente el número de especies con capacidad de prosperar y colonizar.
A pesar de todo, representa una fase determinante del desarrollo de toda la secuencia del sistema dunar.
Fisionomía / estructura: La vegetación es herbácea y está dominada por gramíneas de tamaño medio. La variabilidad de la
vegetación está ligada a la salinidad del suelo: cuando es elevada, domina la comunidad Cypero mucronati-Agropyretum juncei,
mientras y cuando es menor, la de la cizaña de playa (Elymus farctus). Presenta un único estrato y un recubrimiento no muy
elevado. Inicialmente se desarrolla linealmente o en una franja más o menos continua. No obstante, la alteración antrópica de
las dunas determina su fragmentación y su desarrollo en forma de masas aisladas, en áreas más alejadas al mar. Las especies
representativas son Cyperus mucronatus, Elymus farctus, Euphorbia peplis, Medicago marina, Pancratium maritimum y Sporobolus pungens.
La densidad y vitalidad de Elymus farctus son los mejores indicadores del grado de conservación; cuando el medio se altera por
pisoteo se favorece la entrada de especies pioneras, como Cakile marítima, Eryngium maritimum o Salsola kali, que pueden ser
utilizadas también como indicadores del estado de la comunidad.
Dinámica de la vegetación: La inestabilidad del sustrato arenoso hace que el hábitat se remodele durante y después de las
tormentas invernales y que pueda recibir nuevas aportaciones de arena y restos orgánicos. En los lugares con aportaciones
eólicas regulares la comunidad de grama de dunas puede transformarse en barronar (Comunidad de Ammophila arenaria).
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión34:

34

Gracia, F., Hernández L., Hernández, A. I., Sanjaume, E. & Flor, G., 2009. 2110 Dunas móviles embrionarias. En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. 54 p.
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Hábitat 2110 – Dunas móviles embrionarias
Existencia de material sedimentario excedentario.
Junto con la acción del viento, la vegetación desempeña una labor de gran importancia en la génesis, crecimiento y
estabilización de las dunas (actuando como obstáculo), principalmente en el desarrollo de la duna secundaria, frontal
o delantera.
Los animales también tienen importancia en el desarrollo o desaparición de los embriones, ya que pueden destruir la
vegetación que los sustenta (herbívoros, ganado caprino) o puede excavarlas directamente (roedores, conejos).
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

B

B

B

B

2010

B

B

B

B

2008

B

B

B

B

2005

B

B

B

B

2003

B

C

B

B

2002

B

B

B

B

2001

B

C

B

B

2. Grado de conservación global
Los FND recogen que la evaluación global del lugar es bueno para la conservación favorable del hábitat, sin embargo la
información actualmente disponible indica que, actualmente, la evaluación global del lugar es significativo.
Actualmente los datos de representatividad y superficie relativa están evaluados con la letra B, donde la representatividad es
buena y la superficie relativa ocupada se encuentra entre el 2% y el 15% en relación con la superficie de este tipo de hábitat en
todo el territorio nacional.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 2110, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

E03.01

Vertidos de residuos domésticos

E03.04

Otros vertidos

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados

G02.08

Acampada y caravanas

G02.10

Otros complejos de deporte y actividades de ocio

G05.01

Compactación por pisoteo

G05.05

Limpieza de playas (retirada de Posidonia oceánica)

H03.03

Contaminación marina

I01

Invasión del medio por especies alóctonas (principalmente Carpobrotus y
Agave)

J03

Otras modificaciones del ecosistema

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de manifiesto la tendencia negativa o dudosa del hábitat, según juicio experto, debido a su
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Hábitat 2110 – Dunas móviles embrionarias
pérdida de calidad. Según el informe, el hábitat es muy vulnerable a la artificialización y modificación de la dinámica
sedimentaria, presentando tendencia a una regresión intensa en los lugares más frecuentados, sometidos a pisoteo y exceso de
movilidad de la arena y riesgo de destrucción en el contexto de la planificación turística, portuaria o urbanística.
Su tendencia es decreciente, debido a que la metodología de limpieza de las playas es muy agresiva con el hábitat y la gestión
de las medidas existentes para su protección son insuficientes. Las perspectivas de futuro dependen de la correcta ejecución de
las medidas de conservación y gestión existentes ya que es un hábitat con elevada capacidad de recuperación.
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2.2.12. Hábitat 2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)
Hábitat 2120 – Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
31,56
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
1,07

Descripción
Hábitat muy representativo de los sistemas dunares que se agrupa dentro del tipo de vegetación perenne del reverso marítimo
y zona culminal de las dunas costeras.
El sustrato que ocupa es arenoso fino-grueso, esencialmente mineral a veces mezclado con restos orgánicos secos (Posidonia) o
de conchas y sometido a la acción directa del viento, nieblas y sprays marítimos. Para su desarrollo precisa de aportaciones y
movimientos abundantes de arena. Se forma en contacto con los hábitats 2110, 1210, o con la playa desnuda.
Fisionomía / estructura: La vegetación está muy adaptada y se ve favorecida por el derrumbe regular ligado a la acción eólica.
Presenta un desarrollo en forma de franja más o menos continua o segmentada. La vegetación es herbácea, abierta y está
dominada por especies vivaces, formando un solo estrato, con recubrimientos variables normalmente poco elevados. Las
dunas más altas están dominadas por barrón (Ammophila arenaria subsp. australis) y las más bajas por la grama de playa
(Sporobolus pungens), otras bulbosas como el nardo marino (Pancratium maritimum) y vivaces como el cardo marino (Eryngium
maritimum). También pueden aparecer Calystegia soldanella y Euphorbia paralias.
Dinámica de la vegetación: Debido al carácter móvil del sustrato, especialmente por las tormentas invernales, este hábitat no
suele presentar una dinámica particular. Sólo en algunos lugares se puede observar una evolución degradativa que favorece los
pastos anuales de carácter psamófilo Malcomietalia-Cutandietalia maritimae (Hábitat 2230).
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión 35: Junto con la acción del viento, la vegetación desempeña
una labor de gran importancia en la génesis, crecimiento y estabilización de las dunas, principalmente en el desarrollo de la
duna secundaria, frontal o delantera.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

B

B

B

B

2010

B

B

B

B

2008

B

B

B

B

2005

B

B

B

B

35

Gracia, F. J., 2009. 2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 48 p.
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Hábitat 2120 – Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)
2003

B

C

B

B

2002

B

B

B

B

2001

B

C

B

B

2. Grado de conservación global
Los FND recogen que la evaluación global del lugar es bueno para la conservación favorable del hábitat, sin embargo la
información actualmente disponible indica que, actualmente, la evaluación global del lugar es significativo.
Actualmente los datos de representatividad y superficie relativa también están evaluados con la letra B, donde la
representatividad es buena y la superficie relativa ocupada se encuentra entre el 2% y el 15% en relación con la superficie de
este tipo de hábitat en todo el territorio nacional.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 2120, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

E01.03

Urbanización dispersa (chiringuitos)

E03.01

Vertidos de residuos domésticos

E03.04

Otros vertidos

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados

G02.08

Acampada y caravanas

G02.10

Otros complejos de deporte y actividades de ocio

G05.01

Compactación por pisoteo

G05.05

Limpieza de playas (retirada de Posidonia oceánica)

H03.03

Contaminación marina

I01

Invasión del medio por especies alóctonas (principalmente Carpobrotus y
Agave)

J03

Otras modificaciones del ecosistema

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de manifiesto la tendencia negativa o dudosa del hábitat, según juicio experto, debido a su
pérdida de calidad. No obstante, según se afirma en el informe, la superficie de hábitat parece estable.
La tendencia negativa del hábitat tiene su origen en la frecuentación de las dunas, que genera un pisoteo y movimiento de la
arena muy desfavorable. Presenta una elevada vulnerabilidad a la artificialización y modificaciones de la dinámica litoral
(urbanización, puertos deportivos, regeneración de playas con vertidos de arena, etc.) y a la contaminación de las aguas y de
los suelos.
Su tendencia es decreciente, debido a que la metodología de limpieza de las playas es muy agresiva con el hábitat y la gestión
de las medidas existentes para su protección son insuficientes. Las perspectivas de futuro dependen de la correcta ejecución de
las medidas de conservación y gestión existentes ya que es un hábitat con elevada capacidad de recuperación.
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2.2.13. Hábitat 2190 Depresiones intradunales húmedas
Hábitat 2190 – Depresiones intradunales húmedas
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
Sin datos

Sin dato cartográfico en la ZEC.

% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
Sin datos
Descripción
Zonas deprimidas en el interior de los cordones dunares litorales, con influencia constante del agua edáfica o incluso del
embalse temporal o permanente.
Corresponde a una vegetación que se desarrolla en las depresiones intradunales, sobre sustrato arenoso o areno - limoso muy
permeable, pero que se puede embalsar durante períodos variables de tiempo, con aguas dulces o algo salobres. En los
lugares más secos no es raro que en la superficie de los suelos aparezcan concreciones carbonatadas e incluso eflorescencias
salinas.
Fisionomía y estructura: Se presentan formaciones herbáceas, de 0,3 a 1 m de altura, generalmente en un solo estrato, que
forman pastos o juncales en las partes más bajas de las depresiones intradunales. Un número importante de las especies más
vistosas florecen desde la segunda mitad de la primavera (Ophrys, Orchis) hasta bien entrado el verano (Blackstonia perfoliata,
Centaurium)
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión36:
Movimiento natural de los complejos de cordones dunares, dando lugar a la formación de depresiones. La presencia
de vegetación en las dunas es necesaria para que el viento no excave más fácilmente y deteriore el hábitat; esto mismo
sucede si las dunas aparecen fragmentadas.
La formación de las depresiones interdunares y su mantenimiento dependen de la alimentación hídrica subterránea y
de su calidad.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

2011

D

2010

D

2008

D

2005

D

2003

Ausente

2002

Ausente

2001

Ausente

Superficie relativa

Conservación

Global

2. Grado de conservación global
El grado de representatividad de este hábitat no es significativo, de hecho no aparece recogido en la cartografía más
actualizada disponible.
3. Presiones y amenazas
Conjunto de presiones que podrían haber ocasionado su degradación.
Cód. UE

Descripción

Presión

Amenaza

36

Gracia Prieto, F. J., 2009. 2190 Depresiones intradunares húmedas. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de
hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 50 p.
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Hábitat 2190 – Depresiones intradunales húmedas
D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

E03.03

Vertidos de residuos inertes

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados

H05

Contaminación del suelo y residuos sólidos (excluidos los vertederos)

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de manifiesto la tendencia negativa o dudosa del hábitat, según juicio experto, debido a su
pérdida de calidad. No obstante, según se afirma en el informe, la superficie de hábitat parece estable.
Son causas principales: los intensos usos turísticos (caminos, rutas ciclistas, senderismo, hípica, vehículos motorizados o no),
vertido de materiales inertes, contaminación del suelo y, muy especialmente la urbanización de los espacios interdunares.
Por otra parte, la excesiva movilización de la arena de los primeros frentes dunares y la destrucción de los sabinares puede
provocar el derrumbe del hábitat y su consecuente destrucción.
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2.2.14. Hábitat 2210 Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae
Hábitat 2210 – Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
177,53
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
6,00

Descripción
Dunas fijas, terciarias o grises de costas mediterráneas, con sustratos fijos o semifijos, colonizadas por vegetación de porte
bajo que no evoluciona hacia otra de mayor porte y madurez por la influencia persistente del viento marino.
Este hábitat prospera en situaciones de trasduna y suele formar la tercera parte dunar, entre la vegetación de la duna móvil
(de barrón –Ammophila arenaria- o de Elymus farctus) y los matorrales u otros tipos de vegetación arbustiva del litoral arenoso.
Se desarrolla sobre sustratos arenosos móviles semi-estabilizados de granulometría variable (desde arena fina hasta pequeñas
gravas), más o menos enriquecidos en materia orgánica y restos de conchas.
Fisionomía y estructura: Este hábitat se agrupa dentro de un tipo de vegetación especializada que encuentra las condiciones
adecuadas en los arenales poco móviles situados detrás de la primera línea de dunas. Formado por matorrales de poca altura,
semiabiertos, monoestratificados, dominados por caméfitos a menudo asociados a diversas especies herbáceas vivaces o
anuales. El tapiz vegetal no presenta nunca un recubrimiento total. En su óptimo la comunidad se muestra como un matorral
de Crucianella maritima, por alteración puede subir la cobertura de Helichrysum stoechas.
Dinámica de la vegetación: En situación de antropización, el hábitat se degrada o destruye por eliminación de la vegetación
que le es propia, y por su sustitución por pastos nitrófilos o por colonización de especies ajenas.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión37:
La presencia de vegetación es un factor clave para la estabilización de estas dunas semifijas.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

B

C

A

A

2010

B

C

A

A

2008

B

C

A

A

2005

B

C

A

A

37

Gómez-Serrano, M. Á. & Sanjaume, E., 2009. 2210 Dunas fijas del litoral del Crucianellion maritimae. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares
para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 67 p.
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Hábitat 2210 – Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae
2003

A

C

A

A

2002

B

A

A

A

2001

A

C

A

A

2. Grado de conservación global
Los FND recogen que la evaluación global del lugar es excelente para la conservación favorable del hábitat, si bien la
información más actual permite afirmar que la evaluación global del hábitat es inferior, a lo sumo bueno.
Actualmente la representatividad se evalúa como buena y la superficie relativa ocupada es menor del 2% en relación con la
superficie de este tipo de hábitat en todo el territorio nacional.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 2210, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

D01.03

Áreas de estacionamiento de vehículos (parking illetes)

E01.03

Urbanización dispersa (chiringuitos)

E03.01

Vertidos de residuos domésticos

E03.04

Otros vertidos

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G02.10

Otros complejos de deporte y actividades de ocio

G05.01

Compactación por pisoteo

G05.05

Mantenimiento intensivo de parques públicos, limpieza de playas

H03.03

Contaminación marina

I01

Invasión del medio por especies alóctonas (principalmente Carpobrotus y
Agave)

J03

Otras modificaciones del ecosistema

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a corto y largo plazo de este tipo de hábitat.
Su tendencia es decreciente debido a que la gestión de las medidas existentes para su protección son insuficientes para la
elevada frecuentación de la zona. Las perspectivas de futuro dependen de la correcta ejecución de las medidas de
conservación y gestión existentes ya que es un hábitat con elevada capacidad de recuperación.
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2.2.15. Hábitat 2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia
Hábitat 2230 – Dunas con céspedes del Malcomietalia
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
67,13
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
2,27

Descripción
Hábitat formado por comunidades vegetales anuales de desarrollo primaveral de talla pequeña que ocupan los claros y
depresiones existentes entre el conjunto de dunas móviles (Hábitat 2120) y semifijas (Hábitat 2210) con Maresia nana y Linaria
pedunculata.
Se desarrolla sobre sustratos arenosos, esencialmente minerales, de granulometría variada y poca movilidad. Se extiende por
la mayoría de costas sedimentarias arenosas del litoral mediterráneo. Además requiere una muy escasa o nula influencia de la
maresía, hasta el punto que muchas veces la asociación sólo se instala por el lado a sotavento de los montículos arenosos con
matorrales y tomillares asentados en esta parte del sistema dunar. En las zonas con gran acumulación de materia orgánica en
la superficie (bajo pinos o sabinas) la asociación no se presenta, posiblemente por la dificultad de las semillas para alcanzar el
suelo e iniciar su desarrollo.
Fisionomía / estructura: Vegetación herbácea baja, abierta, de un solo estrato y dominada por especies anuales con un
recubrimiento bajo.
Dinámica de la vegetación: Sustrato más estable que el de las dunas móviles. Comunidades efímeras que evolucionan hacia
variantes más estables colonizadas por caméfitos o nanofanerófitos de mayor porte, y dan paso a dunas semifijas (2120), fijas
con vegetación esclerófila (2260), con Juniperus (2250*) o con bosques de diferentes especies de pinos (2270*).
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión38: La extensión de este hábitat depende de la superficie de
los claros presentes (modulados por la fuerza del viento) y la presencia de materia orgánica en el sustrato.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

B

B

A

A

2010

B

B

A

A

2008

B

B

A

A

2005

B

B

A

A

38

Gómez-Serrano, M. Á., & Sanjaume, E., 2009. 2230 Dunas con céspedes de Malcolmietalia. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 63 p.
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Hábitat 2230 – Dunas con céspedes del Malcomietalia
2003
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A

C

A

A

2. Grado de conservación global
Los FND recogen que la evaluación global del lugar es excelente para la conservación favorable del hábitat, si bien la
información más actual permite afirmar que la evaluación global del hábitat es a lo sumo bueno.
No obstante, los datos de representatividad y superficie relativa reportados en los primeros formularios, variaban mucho la
evaluación del valor, que puede ser debido a una mejora en el estudio de las condiciones del hábitat. Actualmente, los datos
de representatividad y superficie relativa están evaluados con la letra B, donde la representatividad es buena y la superficie
relativa ocupada se encuentra entre el 2% y el 15% en relación con la superficie de este tipo de hábitat en todo el territorio
nacional.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 2230, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

Presión

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

D01.03

Áreas de estacionamiento de vehículos (parking illetes)

E01.03

Urbanización dispersa (chiringuitos)

E03.01

Vertidos de residuos domésticos

E03.04

Otros vertidos

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G02.10

Otros complejos de deporte y actividades de ocio

G05.01

Compactación por pisoteo

G05.05

Mantenimiento intensivo de parques públicos, limpieza de playas

H03.03

Contaminación marina

I01

Invasión del medio por especies alóctonas (principalmente Carpobrotus y
Agave)

J03

Otras modificaciones del ecosistema

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de manifiesto la tendencia negativa o dudosa a corto y largo plazo de este tipo de hábitat.
Este hábitat se encuentra en clara regresión debido a la frecuentación de las áreas más cercanas a las playas, la destrucción
por rellenos, desechos, urbanización litoral o acondicionamientos turísticos o portuarios.
A pesar de mantener actualmente la superficie estable del hábitat éste, se fragmenta y se eutrofiza.
La tendencia es decreciente debido a que la gestión de las medidas existentes para su protección es insuficiente para la elevada
frecuentación de la zona. Las perspectivas de futuro dependen de la correcta ejecución de las medidas de conservación y
gestión existentes ya que es un hábitat con elevada capacidad de recuperación.

2.2.16. Hábitat 2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales
Hábitat 2240 – Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)

Sin dato cartográfico en la ZEC.
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Hábitat 2240 – Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales
Sin dato
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
Sin dato
Descripción
Comunidades vegetales anuales de desarrollo primaveral efímero, que colonizan los claros y depresiones existentes entre otros
conjuntos de dunas fijas o semifijas, desarrolladas sobre arenas que provienen de la erosión de materiales básicos,
frecuentemente calcáreos, con especies pertenecientes al Brachypodium. Este hábitat sólo se encuentra en determinadas zonas,
a menudo no alejadas del salobrar o sobre suelos desarrollados sobre dunas fósiles.
Fisionomía / estructura: Estas comunidades dunares constituyen formas empobrecidas de las típicas. Se presentan bajo dos
aspectos: prados de heno reojo (Brachypodium ramosum) y pastos de pan seco (Plantago albicans). El primero forma prados, de
aspecto graminoides, de 10-30 cm de altura, en el que se integran algunos terófitos y caméfitos. A menudo crecen en los
claros de las formaciones arbustivas o boscosas con las que suelen formar mosaico. Las segundas suelen formar rodales con
predominancia de las motas bajas y blancas de pan seco, especie fuertemente alelopáticos que dificulta mucho el desarrollo
de otras especies. Generalmente predomina en los bordes de caminos, lugares transitados y pastoreados.
Aunque presenta poca diversidad destaca una notable riqueza en orquídeas, especialmente en los lugares más húmedos, a
menudo en contacto o cerca de las depresiones dunares.
Dinámica de la vegetación: La comunidad de céspedes del Brachypodietalia evoluciona progresivamente hacia formas más
estables a medida que la movilidad del sustrato se atenúa y aumenta la estructuración del suelo. Van apareciendo caméfitos
más propios del Crucianellion (hábitat 2210) y posteriormente arbustos de porte más elevado como Halimium halimifolium,
especie característica del hábitat 2260 Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia. Las zonas más despejadas son
colonizadas por céspedes del Malcomiletalia (hábitat 2230).
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión39:
El sustrato es considerablemente más estable que el de las formaciones de dunas móviles. La extensión de estos
ambientes depende, por tanto, de la superficie de los claros presentes que se ven modulados por la fuerza del viento.
Se trata de comunidades efímeras que evolucionan hacia variantes más estables, condicionadas por la acción del
viento de las playas donde se asienta, que determinan la progresiva disminución de la movilidad del sustrato y el grado
de enriquecimiento del suelo con materia orgánica.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

C

C

A

A

2010

C

C

A

A

2008

C

C

A

A

2005

C

C

A

A

2003

-

-

-

-

2002

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

2. Grado de conservación global
Los FND recogen que la evaluación global del lugar es excelente para la conservación favorable del hábitat, sin embargo según
la información más reciente el hábitat no está presente en el espacio o se ha reducido por causa de su fragmentación.
3. Presiones y amenazas

39

Gómez-Serrano, M.Á. & Sanjaume, E., 2009. 2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales. En: VV.AA., Bases
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 59 p
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Hábitat 2240 – Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 2240, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

C01.01

Extracción de arena y grava

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

E03

Vertidos de residuos

G01

Deportes al aire libre y actividades de ocio y recreativas

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados

I01

Invasión del medio por especies alóctonas (principalmente Carpobrotus y
Agave)

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a corto y largo plazo de este tipo de hábitat.
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2.2.17. Hábitat 2250* Dunas litorales con Juniperus spp.
Hábitat 2250* – Dunas litorales con Juniperus spp.
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
344,40
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
11,64

Descripción
Matorrales esclerófilos o laurifolios de los cordones dunares más estabilizados de la parte interna de las dunas grises o de los
claros de sabinares y pinares.
Este hábitat se desarrolla en las dunas fósiles, sobre suelos arenosos, a menudo de color ocre. La insolación, la sequía estival y
la oligotrofia los suelos favorece que no sean desplazados por otros tipos de vegetación.
Fisionomía / estructura: La vegetación corresponde a matorrales de altura y densidad diversas, de jarales o matorrales
relativamente altos (1,50 m), subabiertos, hasta tomillares bajos (0,3 m). Cuando las maquias o el pinares predominan en las
dunas, este hábitat se desarrolla en los claros y en los bordes de los arbustos.
La comunidad de plantas característica contiene Juniperus phoenicea ssp. turbinata, J. macrocarpa, J. navicularis, J. communis y J.
oxycedrus.
Dinámica de la vegetación: Este hábitat está sujeto a fuertes cargas de spray salino y a un sustrato arenoso móvil con poca
capacidad de retención de agua y nutrientes, aspectos que dificultan la evolución a otro tipo de hábitat.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión40:
El rasgo más distintivo de las dunas costeras es su conexión con el mar y el impacto del sistema marítimo sobre el clima dunar.
La vegetación costera presenta en un microcosmos los efectos del viento, la sequía, la sal, la erosión, el enterramiento y
cambios de pH, interactuando sobre comunidades vegetales muy próximas. Entre las variables ambientales, pueden
considerarse el depósito de spray salino, la movilidad del sustrato y la insolación como característicos del ecosistema dunar
sobre el que se asienta este tipo de hábitat.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

B

B

A

A

2010

B

B

A

A

2008

B

B

A

A

40

Muñoz, J.C. & Gracia, F.J., 2009. 2250 Dunas litorales con Juniperus spp. (*). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los
tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.61 p
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Hábitat 2250* – Dunas litorales con Juniperus spp.
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2. Grado de conservación global
Los FND recogen que la evaluación global del lugar es excelente para la conservación favorable del hábitat, sin embargo la
información más actualizada permite afirmar que su evaluación es buena, dadas las presiones a las que se ve sometido.
Actualmente, los datos de representatividad y superficie relativa están evaluados con la letra B, donde la representatividad es
buena y la superficie relativa ocupada se encuentra entre el 2% y el 15% en relación con la superficie de este tipo de hábitat en
todo el territorio nacional.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 2250, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

D01.03

Áreas de estacionamiento de vehículos

D02.01

Tendidos eléctricos y líneas telefónicas

E01.03

Urbanización dispersa (chiringuitos)

E03

Vertidos

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados

G05.01

Compactación por pisoteo

I01

Invasión del medio por especies alóctonas (principalmente Carpobrotus y
Agave)

J01.01

Incendios

L09

Incendios (naturales)

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a corto y largo plazo de este tipo de hábitat.
Su tendencia es estable, pese a las amenazas potenciales el hábitat se encuentra en un estado favorable. Las perspectivas de
futuro son buenas si se controlas las presiones y amenazas.
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2.2.18. Hábitat 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Hábitat 3150 – Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
Sin dato

Sin dato cartográfico en la ZEC.

% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
Sin dato
Descripción
Hábitat de aguas retenidas caracterizado por tener un contenido en nutrientes relativamente alto, que permite el desarrollo de
una vegetación característica correspondiente a distintos biotipos (plantas flotantes, plantas enraizadas con hojas flotantes,
plantas enraizadas no flotantes, etc.).
Fisionomía / estructura: La mayoría de las especies de vegetación típicas de esta fitocenosis se caracterizan por tener órganos
flotantes, lo cual las hace fácilmente visibles en la superficie de las masas de agua en las que se desarrollan. Aspectos tales
como el grado trófico, la morfometría y las características del lecho, o la mineralización del agua, entre otros, influyen sobre el
tipo de comunidad vegetal que, de entre las típicas de este hábitat, podemos encontrar en cada masa de agua. En la zona es
un hábitat testimonial.
Como fitocenosis típicas del hábitat se encuentran las comunidades de Ruppiettum y alguna posible Althenia.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión 41: este tipo de hábitat está restringido a aquéllos en los
que las concentraciones de nutrientes pueden llegar a ser relativamente altas por aportes naturales, presentando aguas ricas
en bases, y en los que el resto de características de la masa de agua permiten el desarrollo de las comunidades vegetales. Los
procesos de enriquecimiento en nutrientes se pueden deber tanto a lixiviación natural de nutrientes, como al envejecimiento
natural del lago, pero no a procesos antrópicos. Esto lo diferencia de los lagos naturales eutrofizados, ya que dicho proceso
constituye una alteración de las condiciones naturales del sistema y, por tanto, se trataría de un ecosistema alterado.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

C

B

A

A

2010

C

B

A

A

2008

C

B

A

A

2005

C

B

A

A

2003

A

C

A

A

2002

C

A

A

A

2001

A

C

A

A

2. Grado de conservación global
Aunque el FND recoge que la evaluación global del lugar es excelente para la conservación favorable del hábitat, la cartografía
más actualizada no recoge la presencia del hábitat.
3. Presiones y amenazas
Las principales presiones que podrían haber determinado la fragmentación o desaparición del hábitat son las siguientes:
Cód. UE

Descripción

Presión

Amenaza

41

Camacho, A., Borja, C., Valero-Garcés, B., Sahuquillo, M., Cirujano, S., Soria, J. Rico, E., De La Hera, Santamans, A. C., García De
Domingo, Chicote, & Gosálvez, R., 2009. 3150 Lagos y lagunas eutróficos naturales, con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition. En:
VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 70 p.
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Hábitat 3150 – Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
A02

Modificación de las prácticas de cultivo

H07

Otras formas de contaminación

J02.05

Modificación del funcionamiento hidrológico

J02.11

Depósitos de materiales de excavación

K01.03

Desecación

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a corto y largo plazo de este tipo de hábitat.

60

Plan de Gestión
Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

2.2.19. Hábitat 3170* Estanques temporales mediterráneos
Hábitat 3170* – Estanques temporales mediterráneos
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
0,44
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
0,01

Descripción
Las balsas o estanques temporales son cavidades de dimensiones reducidas y poco profundas (de pocos dm2 a 100 m2, prof
<0.5 m), que se disponen sobre terreno plano e impermeable. Se forman como consecuencia de los procesos de disolución de
rocas calcáreas. Presentan un notable carácter heliófilo y se encuentran en zonas no alejadas de la costa, aunque en Mallorca
hay localizaciones hasta altitudes cercanas a los 900 m.
El agua de las balsas tiene su origen en las lluvias y la escorrentía. Los niveles de inundación son variables y dependen de la
topografía, pluviometría, porosidad del suelo, tipo de roca y su impermeabilidad. La duración y periodo de inundación varía
mucho interanualmente. Normalmente se encuentran inundadas durante el invierno y la primavera y se secan por completo en
verano.
Fisionomía y estructura: Las comunidades vegetales corresponden a pastos bajos, densos (sólo a nivel de plantas enanas),
con plantas suculentas, estacionalmente sumergidas y dominadas por terófitos. La riqueza específica de las comunidades
sigue un gradiente espacial que se relaciona con la profundidad y con la duración del periodo de inundación.
Dinámica de la vegetación: El nivel de agua y la duración de la inmersión condicionan la distribución y amplitud de las bandas
de vegetación de las diferentes comunidades: acuáticas, anfibias y terrestres. La persistencia de las especies características
depende del mantenimiento de fases sumergidas en invierno, que selecciona las especies tolerantes a la inundación. La
vegetación sigue un ciclo anual, con variaciones interanuales importantes en la composición específica y la extensión espacial
en función de la intensidad y de la distribución temporal de las precipitaciones.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados por la acción humana 42: La modificación de las características
fisiográficas del sistema, con excavaciones, variaciones de la pendiente u ocupación del litoral, supone una alteración
sustancial de las características naturales de estas lagunas que modifica en gran medida la estructura del hábitat.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

C

C

A

A

2010

C

C

A

A

2008

C

C

A

A

2005

C

C

A

A

2003

A

C

A

A

42

Camacho, A., Borja, C., Valero-Garcés, B., Sahuquillo, M., Cirujano, S., Soria, J. M, Rico, E., de la Hera, A., Santamans, A. C., García de
Domingo, A., Chicote, A. & Gosálvez, R.U., 2009. 3170* Lagunas y charcas temporales mediterráneas (*). En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. 87 p
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Hábitat 3170* – Estanques temporales mediterráneos
2002

C

A

A

A

2001

A

C

A

A

2. Grado de conservación global
De acuerdo con el FND, la evaluación global del lugar es excelente para la conservación favorable del hábitat. La información
más actual disponible no permite afirmar este valor global, que deberá determinarse.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 3170, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

E03

Vertidos

G01.02

Senderismo

G05.01

Compactación por pisoteo

I01

Invasión del medio por especies alóctonas (principalmente Cortaderia)

E03.01

Vertidos de residuos domésticos

K01.03

Desecación

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de manifiesto la tendencia negativa o dudosa del hábitat, según juicio experto, debido a su
pérdida de calidad.
La superficie que ocupan se apunta como estable en el corto y largo plazo. La rareza, la reducida extensión de estos hábitats
(del orden de unas pocas hectáreas en las Islas Baleares) y la variabilidad hace que todos sus estados deban conservarse.
Tanto el abandono de determinadas actividades como los cambios en la modalidad de uso conducen igualmente a su
degradación, ej.: las modificaciones hidráulicas por desecación-drenaje o, por el contrario, por adición de agua, son
reversibles, pero las posibilidades de restauración del hábitat y de su composición florística son escasas; el desarrollo anormal
de la vegetación arbustiva o arbórea del entorno provoca por un lado la disminución de la luminosidad y por otro la
acumulación de restos orgánicos que cambian las características químicas y físicas de los suelos y el agua; etc.
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2.2.20. Hábitat 5210 Matorrales arborescentes con Juniperus spp.
Hábitat 5210 – Matorrales arborescentes con Juniperus spp.
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
Sin dato

Sin dato cartográfico en la ZEC.

% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
Sin dato
Descripción
Este hábitat se caracteriza por la presencia de matorrales perennes esclerófilos mediterráneos y submediterráneos organizados
alrededor de enebros y/o sabinas arborescentes (Juniperus spp.) Incluye varios subtipos, dominado por Juniperus phoenicea.
Posee un alto valor estético, paisajístico y ecológico.
Se localiza principalmente cerca de la costa y se va haciendo más raro hacia el interior, donde es reemplazado por el
acebuchal. El sabinar empieza a aparecer donde encuentra un poco de suelo para crecer, formando densos y apretados
bosques.
Fisionomía/estructura: Matorrales desarrollados bajo clima mediterráneo en sustratos poco favorables (rocosos, arenas,
etc.). La comunidad de sabinar litoral es muy importante, tanto por su extensión como por encontrarse en acantilados y no en
dunas. Tiene una estructura arbustiva bien conformada, conservan importantes singularidades bióticas, como son un elevado
grado de microrrización y una peculiar, casi exclusiva, comunidad liquénica.
Dinámica de la vegetación: Se trata de formaciones abiertas en las que predominan ejemplares de sabina (Juniperus phoenicea),
a menudo con Pinus halepensis, dentro de la cual suele haber especies del Oleo - Ceratonion y plantas heliófilas.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados por la acción humana43: Hábitat compatible con explotaciones de baja
intensidad. Presentan gran longevidad, pero su capacidad de regeneración actual así como los daños a que puedan verse
afectados (daños en ramas o sobre pastoreo), son los principales factores que determinan su grado de conservación.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

B

C

B

B

2010

B

C

B

B

2008

B

C

B

B

2005

B

C

B

B

2003

-

-

-

-

2002

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

2. Grado de conservación global
Los FND recogen que la evaluación global del lugar es buena para la conservación favorable del hábitat, sin embargo la
cartografía más actualizada no recoge su presencia. Será necesario ejecutar medidas para confirmar su ausencia.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 5330, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.

43

Montesinos, D. & García, D., 2009. 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 52 p.
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Hábitat 5210 – Matorrales arborescentes con Juniperus spp.
Cód. UE

Descripción

A01

Cultivo

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

D01.03

Áreas de estacionamiento de vehículos

E01.03

Urbanización dispersa

F03.01

Caza

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados

G05.01

Compactación por pisoteo

I01

Invasión del medio por especies alóctonas

J01.01

Incendios

L09

Incendios (naturales)

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitat para el
periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a corto y largo plazo de este tipo de hábitat.
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2.2.21. Hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Hábitat 5330 – Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Localización en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Superficie total (ha)
1.102,41
% dentro de la ZEC (con respecto a la superficie terrestre)
37,26

Descripción
Hábitat adaptado al estrés hídrico intenso y al efecto de los incendios. Aparece en las etapas de sustitución de otras
formaciones, aunque también funciona como vegetación potencial o permanente en zonas con sustratos desfavorables. Es el
hábitat que presenta mayor variedad de comunidades vegetales, concretamente 18. Dentro de un tipo de hábitat tan grande
se pueden diferenciar subtipos, que van desde comunidades arbustivas generalmente densas y de altura media-alta, a menudo
impenetrables y a veces espinosas hasta comunidades herbáceas dominadas por carrizo. No obstante, las últimas indicaciones
de la Comisión Europea desaconsejan la utilización de subtipos para caracterizar los HIC.
Fisionomía y estructura: En general se trata de hábitats muy ricos en especies, dominados por la presencia de caméfitos y
nanofanerófitos aunque también son frecuentes los hemicriptófitos y geófitos.
Factores ecológicos susceptibles de ser modificados con la gestión 44: Los factores biofísicos susceptibles de ser gestionados
son generales y están relacionados fundamentalmente con el mantenimiento de los procesos naturales de polinización y
dispersión de propágulos.
Análisis del grado de conservación del hábitat en el lugar
1. Evolución de la evaluación del lugar según los FND
Año

Representatividad

Superficie relativa

Conservación

Global

2011

B

C

A

A

2010

B

C

A

A

2008

B

C

A

A

2005

B

C

A

A

2003 (5333)

A

C

A

A

2002 (5333)

B

A

A

A

44

Cabello, J., Morata D., Otto, R., Fernández Palacios, J.M., 2009. 5330 Matorrales termomediterráneos, matorrales suculentos canarios
(macaronésicos) dominados por Euphorbias endémicas y nativas y tomillares semiáridos dominados por plumbagináceas y quenopodiáceas
endémicas y nativas. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid:
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 170 p.
65

Plan de Gestión
Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

Hábitat 5330 – Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
2001 (5333)

A

C

A

A

2. Grado de conservación global
La evaluación global del lugar es excelente para la conservación favorable del hábitat, como así lo refuerza la evaluación
histórica de los FND.
Actualmente la representatividad se evalúa como buena y la superficie relativa ocupada es menor del 2% en relación con la
superficie de este tipo de hábitat en todo el territorio nacional.
En los informes elaborados por el MIMAM en los años 2001 a 2003, se identificaba el subtipo de hábitat 5333, pasando a
evaluarse como el tipo de hábitat 5330 a partir del año 2005.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para los hábitats
del Anexo I de la Directiva Hábitats, para el hábitat 5330, y de la información disponible sobre el hábitat en el ámbito de la
ZEC.
Cód. UE

Descripción

A01

Cultivo

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

D01.03

Áreas de estacionamiento de vehículos

E01.03

Urbanización dispersa

F03.01

Caza

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados

G05.01

Compactación por pisoteo

I01

Invasión del medio por especies alóctonas

J01.01

Incendios

L09

Incendios (naturales)

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el
periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a corto y largo plazo de este tipo de hábitat.
La tendencia de este hábitat es estable, pese a las amenazas potenciales. Las perspectivas de futuro son buenas si se controlan
las presiones y amenazas.
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2.3.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE INTERÉS
COMUNITARIO

2.3.1.

Introducción

Aunque según el artículo 6.1 de la Directiva 92/43 se deberán establecer medidas “que respondan a las exigencias
ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares”, la Comisión
Europea ha señalado como excepción a este criterio aquellos hábitats o especies indicados como No
significativos (D) en los correspondientes FND de Natura 200045. Sin embargo, en el presente Plan se
establecerán medidas de conservación para todas las especies destacables presentes en la ZEC, cuya selección se
ha realizado atendiendo a los criterios mencionados a continuación:
Especies del Anexo II de la Directiva 92/43 y aves a las que aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE. A
los efectos de este apartado se considerarán sólo cuando su población, según se recoge en el FND, sea
distinta de D (Población no significativa).
Especies cuya población, según se recoge en el FND, sea D (Población no significativa) y además cumplan
alguno de los siguientes requisitos:
 Estén recogidas en el Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial Protección (Decreto
75/2005, de 8 de julio) y sus modificaciones 46.
 Estén contenidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el
Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) creado por la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en las categorías de En peligro de extinción o Vulnerable.
 Dispongan de Plan de conservación o recuperación vigente en las Islas Baleares
Las especies de aves seleccionadas de acuerdo a los criterios anteriores serán agrupadas, en función de sus
requerimientos ecológicos, en 8 ambientes principales (acuáticas, alpinas y de medios supraforestales,
arbustivas, esteparias, forestales, marinas, rupícolas, y rurales y urbanas)47. Las medidas que el Plan establezca
para los hábitats incluidos en estos ambientes repercutirán favorablemente en las especies consideradas.
Los subapartados siguientes contienen las fichas con la la descripción y valoración del grado de conservación de
las especies seleccionadas. El patrón de ficha utilizado, en cuanto a estructura y contenidos, es el siguiente:
Información de la/s especie/s en el/los espacio/s
Cuadrículas de localización de la especie según el BIOATLAS de las Illes Baleares 48
Características de la especie, según la información contenida en los FND de 2011:
Tipo: Se registran las categorías permanente, reproductora, concentración y/o invernante.
Tamaño: Número o intervalo de individuos o parejas de la especie en el lugar.
Categoría: Abundancia de la especie en el lugar diferenciada entre escasa, muy escasa o presente.
Observaciones: Contiene información de otras fuentes que actualiza la contenida en los FND, principalmente el Anuario
Ornitológico de las Islas Baleares49. Se incluyen las categorías de clasificación de las especies que se recogen en esta fuente:

DG ENV B3/SL, April 2013. Note to the habitats committee. Establishing conservation measures for Natura 2000 Sites.
Actualización Catalogo (Web CAIB; fecha consulta 13/11/13)
47 Íñigo, A., Infante, O., López, V., Valls, J. y Atienza, J.C. 2010. Directrices para la redacción de Planes de Gestión de la Red Natura 2000 y medidas
especiales para llevar a cabo en las ZEPA. SEO/BirdLife, Madrid
45
46

48 http://bioatles.caib.es (Noviembre

de 2013)

49

González, J. M., Rebassa, M., Ventoso, L., López-Jurado, C., Méndez, X., Garriga, E., De Pablo, F., García, O. & Martínez, O. 2011.
Registres Ornitològics. Anuari Ornitològic de Les Balears, vol. 26. 2011:111-254. Grup Balear d‟ornitologia i defensa de la naturalesa (Gob).
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Información de la/s especie/s en el/los espacio/s
-

Estatus: S-Sedentaria, presente todo el año; E-Estival, presente solo en época de reproducción; M-Migradora,
presente solo en migración prenupcial y/o postnupcial; H- Invernante, presente solo en invierno; A-Accidental,
especie muy rara, alejada de su área normal de distribución, migración o invernada; D-Divagante, especie que
aparece extralimitante en su ámbito geográfico de presencia habitual; ?-Estatus dudoso; F-Falta información.

-

Abundancia: r-Rara, 1-10; e-Escasa, 11-100; m-Moderada, 101-1.000; a- Abundante, >1.000; las cifras hacen
referencia al número de parejas en el caso de nidificantes, y a individuos en el resto de casos.

Protección: Según la información del FND 2011 y otras fuentes oficiales consultadas.
Hábitat y distribución
Asignación de los hábitats del FND de la ZEC en los que las especies desarrollan sus procesos vitales.
1. Grado de conservación global según el FND de 201150
Población

Conservación

Aislamiento

Global51

Tamaño y densidad en
relación con las poblaciones
presentes en el territorio
nacional. Valores: A, 100 % ≥
p > 15 %; B, 15 % ≥ p > 2 %;
C, 2 % ≥ p > 0 %; D,
Población no significativa.

Grado de conservación de
los elementos del hábitat
relevantes para la especie, y
posibilidad de
restauración. Valores: A,
excelente; B, buena; C,
mediana o reducida.

Grado de aislamiento de la
población en relación con el área de
distribución natural de la especie.
Valores: A, población (casi) aislada;
B, población no aislada pero al
margen de su área de distribución;
C, Población no aislada integrada en
su área de distribución.

Evaluación global del
valor del lugar para la
conservación de la
especie. Valores: A,
excelente; B, bueno;
C, significativo.

2. Presiones y amenazas
Las presiones son aquellos factores que están actuando actualmente sobre las especies o que lo han hecho durante el
periodo de diagnóstico, mientras que las amenazas son factores que se espera que puedan actuar en el futuro 52.
Las presiones y amenazas a las que está sometida cada especie se han identificado a partir de información obtenido sobre el
terreno. A cada presión y/o amenaza se le asigna un código estándar definido por la Unión Europea 53. Las presiones se
marcan con celdas de color rojo y las amenazas con celdas de color beige.

Especie
Cód. UE
A04

Descripción

Código y nombre del espacio

Pastoreo

Presión

Amenaza

3. Evolución y tendencia
Esta información procede de los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre los principales resultados del
sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para las ESPECIES de los Anexos II, IV y V de la Directiva Hábitat.

Anexo II: Estatus de l’avifauna balear. Anuari Ornitològic de Les Balears, volum 26. 2011: 269-280. Grup Balear d‟Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa (GOB).
50 Decisión de

ejecución de la Comisión C (2011) 4892. DO L 198 de 30.07.2011, p. 39.

51

Este criterio sirve para evaluar el valor global del lugar desde el punto de vista de la conservación de la especie. Constituye el resultado de
todas las características anteriores. Decisión de ejecución de la Comisión C (2011) 4892. DO L 198 de 30.07.2011, p. 63
52

European Topic Centre on Biological Diversity, 2011. Assesment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes &
Guidelines for the period 2007-2012. Final Draft. DG Environment, European Environment Agency (EEA)
53 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal

(19/11/2013)
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2.3.2.

Flora

2.3.2.1.

Diplotaxis ibicensis

Diplotaxis ibicensis

Características de la especie. Se trata de una hierba erecta que puede
alcanzar el medio metro de altura. Las hojas están muy divididas en
lóbulos estrechos, y las flores son amarillas y bastante grandes. Florece
durante el invierno y casi toda la primavera hasta principios de verano.
La información que aparece en el (los) FND es la siguiente:
Tipo: permanente
Tamaño: Categoría: común
Protección: De protección especial en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas de 2011. Incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats
92/43. De especial interés en el Catalogo Balear de Especias
Amenazadas y de Especial Protección de 2005.

Hábitat y distribución
Esta especie endémica de las Islas Baleares, vive preferentemente en las zonas litorales de las islas Pitiusas (Eivissa y
Formentera) generalmente en zonas un poco alteradas.
Hábitats del FND: 1240, 2240, 2250*.
Análisis del grado de conservación de la especie en el lugar
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especie

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Diplotaxis ibicensis

B

A

C

A

La evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de la especie es excelente. La población es mediana (entre el
2% y el 15% a nivel nacional), aunque no se encuentra aislada y está integrada en su área de distribución. Su grado de
conservación es excelente. La evaluación de esta especie se ha mantenido estable a lo largo de los años, siendo la evaluación
en los años precedentes (2001-2010) igual a la del 2011.
2. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para las especies
de los Anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats, para la especie Diplotaxis ibicensis, y de la información disponible sobre la
especie en el ámbito de la ZEC.
Diplotaxis ibicensis
Cod. UE

Descripción

D01

Carreteras, caminos, líneas de ferrocarril

G01

Deportes al aire libre y actividades de ocio y recreativas

G05.01

Compactación por pisoteo

Presión

Amenaza

3. Evolución y tendencia
Tendencia estable y perspectivas de futuro buenas, según el informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia
establecido en el artículo 11 para las especies de los Anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats.
Perspectivas de futuro favorables, según la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.
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2.3.2.2.

Genista dorycnifolia

Genista dorycnifolia, Ginestell eivissenc

Características de la especie:
La información que aparece en el (los) FND es la siguiente:
Tipo: permanente
Tamaño: Categoría: escasa
Protección: De protección especial en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas de 2011. Casi amenazada en la Lista Roja de la Flora
Vascular Española de 2010. Incluida en el Anexo II de la Directiva
Hábitats 92/43.

Hábitat y distribución
Esta especie es un endemismo exclusivo de la isla de Ibiza.
La subsp. dorycnifolia es la más abundante, se ha descrito también la subsp. grosii que vive en la zona de los Amunts de Ibiza,
norte de la isla, más compacta, tanto la planta como la inflorescencia, e incluida en el Catalogo Balear de Especias
Amenazadas y de Especial Protección de 2005, como de especial protección.
Hábitats del FND: 5330.
Análisis del grado de conservación de la especie en el lugar
1. Evolución de la evaluación de la especie según los FND
Año

Población

Conservación

Aislamiento

Global

2011

C

B

B

A

2010

C

B

B

A

2008

C

B

B

A

2005

C

B

B

A

2003

C

A

C

A

2002

C

A

C

A

2001

C

A

C

A

2. Grado de conservación global
La evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de la especie es excelente. La población es pequeña (menor
del 2% a nivel nacional), aunque no se encuentra aislada ni se encuentra al margen de su área de distribución. Su grado de
conservación es bueno.
La evaluación de esta especie se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años (2005-2011).
Los datos reportados en los tres primeros formularios (2001-2003) evaluaban el grado de conservación con la letra A,
excelente, pasando a letra B, buena, en los formularios posteriores (2005-2011).
Con respecto al aislamiento de la población, en los tres primeros formularios se consideró que la población no se
encontraba aislada, estando integrada dentro de su área de distribución. Sin embargo en los formularios posteriores se ha
considerado que la población se mantiene no aislada pero al margen de su área de distribución.
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Genista dorycnifolia, Ginestell eivissenc
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para las especies
de los Anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats, para la especie Genista dorycnifolia, y de la información disponible sobre la
especie en el ámbito de la ZEC.
Genista dorycnifolia
Cod. UE

Descripción

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

F03.01

Caza

J01.01

Incendios

L09

Incendios (naturales)

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Perspectivas de futuro buenas, según el informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el
artículo 11 para las especies de los Anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats.
Perspectivas de futuro desconocidas, según la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.

2.3.3.
2.3.3.1.

Fauna
Invertebrados

En el apartado 3.2 del FND no se recogen especies de invertebrados.
2.3.3.2.

Peces

En el apartado 3.2 del FND no se recogen especies de peces.
2.3.3.3.

Anfibios

En el apartado 3.2 del FND no se recogen especies de anfibios.
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2.3.3.4.

Reptiles

2.3.3.4.1. Tortuga boba (Caretta caretta)
Caretta caretta, Tortuga boba, Tortuga babaua
Características de la especie, según la información que aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: permanente
Tamaño: Categoría: presente
Protección: Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de 2011. Incluida en el Anexo II de la Directiva
Hábitats 92/43. Considerada en Peligro de extinción, según el Libro Rojo de los Vertebrados de Baleares. Cuenta con Plan
de Conservación en las Islas Baleares a través del Proyecto Life Posidonia.
Asimismo está incluida en los siguientes convenios internacionales: Convención del Comercio Internacional de Especies de
Flora y Fauna Silvestre (Convención de Washington o CITES, apéndice I), la Convención para la Conservación de Especies
Migratorias y Animales Silvestres (Convención de Bonn o CMS, apéndices I y II), la Convención sobre la Conservación de la
Vida Silvestre Europea y sus Hábitats Naturales (Convención de Berna, apéndice II sobre fauna estrictamente protegida), la
Convención para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación (Convención de Barcelona, anexo II).
Hábitat y distribución
Es la única especie de tortuga marina que se ha citado en todas las provincias costeras españolas, bien en las aguas
próximas a costa o bien varadas en playas, tanto en la península como en las islas mediterráneas y atlánticas.
Su presencia más común es en el Mediterráneo, alrededor de Baleares, en el Mar de Alborán y en el Estrecho de Gibraltar.
Durante la primera fase de su vida se incorpora al medio pelágico, que no abandona hasta que, una vez llegada a la
madurez, pasa a alimentarse cerca de la costa sobre comunidades bentónicas. Las Islas Baleares son una zona de
alimentación principalmente para la tortuga de origen atlántico, si bien en las Pitiusas también se encuentran tortugas
provenientes del Mediterráneo54.
Hábitats del FND: 1120*.
Análisis del grado de conservación de la especie en el lugar
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especie

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Caretta caretta

C

B

C

B

De acuerdo con el FND, la evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de la especie es buena. Sin embargo la
población es pequeña (menor del 2% a nivel nacional), se ve sometida a diversas presiones y amenazas, no se disponde de
datos actuales de su población y desde OCEANA se apunta que sus perspectivas de futuro son “Desfavorables-malas”.
2. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para las especies
de los Anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats, para la especie Caretta caretta, y de la información disponible sobre la especie
en el ámbito de la ZEC.
En su ámbito de distribución está muy amenazada tanto en las playas de puesta (debido a la ocupación de playas,
contaminación y turismo), como en el mar (pesca, contaminación y tráfico marítimo); en las playas de Baleares no desova.
La principal amenaza en el Mediterráneo es la pesca, principalmente el palangre de superficie dirigido tanto a especies de
túnidos como al pez espada.
Otros peligros para la especie son el tráfico marítimo, tanto comercial como el turístico, la contaminación, las manchas de
petróleo e hidrocarburos, las redes y artes “fantasma” y la ingestión de plásticos de diferente origen. Asimismo la práctica
de modalidades de pesca como palangre, trasmallo o cerco (fuera del ámbito del Plan), también constituyen una presión
directa sobre la especie.
Caretta caretta

54

Carreras, C., Cardona, L., & A. Aguilar (2004). Incidental catch of the loggerhead turtle Caretta caretta off the Balearic Islands (western
Mediterranean). Biol. Conserv., 117: 321–329
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Caretta caretta, Tortuga boba, Tortuga babaua
Cod. UE

Descripción

C02

Prospecciones y extracciones de gas y petróleo

D03

Rutas de navegación, puertos, construcciones marinas

F02

Pesca y recolección de recursos acuáticos

F05

Captura ilegal/eliminación fauna marina

G01

Deportes al aire libre y actividades de ocio y recreativas

H03

Contaminación de aguas marinas

Presión

Amenaza

3. Evolución y tendencia
Perspectivas de futuro desfavorable-malo, según la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.

2.3.3.4.2. Lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis)
Podarcis pityusensis, Lagartija de las Pitiusas, Sargantana de les Pitiüses

Características de la especie, según la información que aparece en el
(los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: permanente
Tamaño: Categoría: común.
Protección: De protección especial en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas de 2011. Incluida en los Anexos II y V de la Ley
42/2007 y en el Anexo II del Convenio de Berna. Casi amenazada en
la Lista Roja de la UICN.

Hábitat y distribución
Esta especie es un endemismo balear de las islas Pitiusas (Eivissa y Formentera) estando presente en la totalidad de las
cuadrículas de ambas islas y, además, se han citado al menos 42 poblaciones en otros tantos islotes costeros. Ha sido
introducida en el Puerto de Palma y en Ses Illetes en la isla de Mallorca.
Se han catalogado infinidad de subespecies debido a la adaptación que ha ido sufriendo la especie a las diferentes
condiciones ambientales de su variada distribución en islas e islotes.
En Ibiza y Formentera se observan densidades relativamente elevadas pero localizadas en puntos concretos, aunque en
general, la situación de dichas poblaciones se considera satisfactoria. La situación en los islotes costeros es muy diferente,
ya que algunos poseen poblaciones en franco declive o al borde de la extinción.
En las islas mayores (Ibiza y Formentera) ocupa prácticamente todos los hábitats posibles, abundando en las zonas costeras
provistas de vegetación arbustiva dispersa y en las cuales existan afloramientos rocosos o vallas artificiales de piedras como
refugios. En los islotes más pequeños puede encontrarse en zonas más o menos abiertas, dependiendo de las condiciones
ambientales particulares de los mismos.
Hábitat: 1240, 1310, 1410, 1420, 1510*, 2110, 2120, 2210, 2230, 2250*, 5330.
Análisis del grado de conservación de la especie en el lugar
1. Evolución de la evaluación de la especie según los FND

73

Plan de Gestión
Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

Podarcis pityusensis, Lagartija de las Pitiusas, Sargantana de les Pitiüses
Año

Población

Conservación

Aislamiento

Global

2011

A

A

C

A

2010

A

A

C

A

2008

A

A

C

A

2005

A

A

C

A

2003

C

A

A

B

2002

C

A

A

B

2001

C

A

A

B

2. Grado de conservación global
La evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de la especie es excelente. La población se encuentra por
encima del 15% respecto a la población a nivel nacional, no se encuentra aislada y está integrada en su área de distribución.
Su grado de conservación es excelente.
La evaluación de esta especie se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años (2005-2011).
Los datos reportados en los tres primeros formularios (2001-2003) evaluaban la población con la letra C, indicando que la
población era menor del 2% respecto a la población nacional, y encontrándose casi aislada. Esto fue modificado a partir del
formulario del año 2005, identificando la población por encima del 15% respecto a la población nacional y encontrándose
dentro de su área de distribución.
3. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para las especies
de los Anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats, para la especie Podarcis pityusensis, y la información disponible sobre la
especie en el ámbito de la ZEC.
Debido a la gran diversidad de las condiciones de los islotes costeros, las amenazas son muy variadas, como por ejemplo
una intensa visita estival, degradación de cobertura vegetal, pérdida de hábitat, comercio, coleccionismo, introducción de
carnívoros, etc. Es destacable la posible hibridación entre especies al realizarse traslocación entre islotes.
Podarcis pityusensis
Cod. UE

Descripción

D01

Carreteras, caminos, líneas de ferrocarril

F03

Caza y recolección de animales salvajes (terrestres)

H05

Contaminación del suelo y residuos sólidos (excluidos los vertederos)

I01

Invasión del medio por especies alóctonas (Colubridae)

J01

Incendios y extinción de incendios

K03.06

Antagonismo con animales domésticos

K05

Disminución de la fecundidad / depresión genética

Presión

Amenaza

4. Evolución y tendencia
Tendencia estable, según el informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11
para las especies de los Anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats.
Perspectivas de futuro favorables, según la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.
En Ibiza y Formentera las poblaciones están en buen estado de conservación, sin graves amenazas, mientras que en los
islotes, la situación es variable; desde unos donde la densidad es buena (sobre todo en los orientales de Ibiza), en otros se
han detectado declives o fluctuaciones en los últimos 10-15 años.
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2.3.3.5.

Mamíferos

2.3.3.5.1. Delfín mular (Tursiops truncatus)
Tursiops truncatus, Delfín mular, Dolfi mular
Características de la especie, según la información que aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: permanente
Tamaño: Categoría: presente
Protección: Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de 2011. Incluida en los Anexos II y IV de la
Directiva Hábitats 92/43. Cuenta con Plan de Conservación en las Islas Baleares a través del Proyecto Life Posidonia.
Asimismo está recogido en el Convenio de Bonn, donde se estableció un „Acuerdo para la Conservación de Cetáceos del
Mar Negro, del Mar Mediterráneo y de las Aguas Atlánticas Contiguas‟ (ACCOBAMS), el Plan de Acción para la
Conservación de los Cetáceos del Convenio de Barcelona.
Hábitat y distribución
La población de las Islas Baleares es una de las más numerosas del Mediterráneo español, recientemente se ha estimado en
unos 400-800 ejemplares. Vive sobre fondos inferiores a los 100-200 metros.
Hábitats del FND: 1120*
Análisis del grado de conservación de la especie en el lugar
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especie

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Tursiops truncatus

C

B

C

B

La evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de la especie es buena, de acuerdo con la información
contenida en los FND. La población es pequeña (menor del 2% a nivel nacional), aunque no se encuentra aislada y está
integrada en su área de distribución. Sin embargo, las perspectivas para la especie son desconocidas.
2. Presiones y amenazas
Extraído del informe sobre los principales resultados del sistema de vigilancia establecido en el artículo 11 para las especies
de los Anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats, para la especie Tursiops truncatus, y de la información disponible sobre la
especie en el ámbito de la ZEC.
Tursiops truncatus
Cod. UE

Descripción

C02

Prospecciones y extracciones de gas y petróleo

D03

Rutas de navegación, puertos, construcciones marinas

F02

Pesca y recolección de recursos acuáticos

F05

Captura ilegal/eliminación fauna marina

Presión

Amenaza

G01.01.01 Deportes náuticos a motor
H03

Contaminación de aguas marinas

3. Evolución y tendencia
Perspectivas de futuro desconocidas, según la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.
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2.3.3.6.

Aves

Se han clasificado las aves presentes en el FND en función de los hábitats en los que se encuentran, obteniéndose
las siguientes clases:
2.3.3.6.1. Aves asociadas a hábitats acuáticos
Bajo esta categoría el FND recoge las siguientes especies:
Nombre científico

Nombre científico

Nombre científico

Acrocephalus arundinaceus

Calidris temminckii

Numenius phaeopus

Acrocephalus scirpaceus

Charadrius alexandrinus

Oriolus oriolus

Actitis hypoleucos

Charadrius dubius

Pandion haliaetus

Alcedo atthis

Charadrius hiaticula

Phalacrocorax carbo

Anas acuta

Chlidonias hybridus

Phalacrocorax carbo sinensis

Anas clypeata

Circus aeruginosus

Phoenicopterus roseus

Anas crecca

Cisticola juncidis

Pluvialis apricaria

Anas penelope

Egretta garzetta

Pluvialis squatarola

Anas platyrhynchos

Emberiza schoeniclus

Podiceps nigricollis

Anas querquedula

Fulica atra

Rallus aquaticus

Anas strepera

Gallinago gallinago

Recurvirostra avosetta

Anser anser

Gallinula chloropus

Riparia riparia

Ardea cinerea

Glareola pratincola

Tachybaptus ruficollis

Ardea purpurea

Grus grus

Tadorna tadorna

Ardeola ralloides

Haematopus ostralegus

Tringa erythropus

Aythya ferina

Himantopus himantopus

Tringa glareola

Aythya fuligula

Ixobrychus minutus

Tringa nebularia

Bubulcus ibis

Limosa lapponica

Tringa ochropus

Calidris alba

Limosa limosa

Tringa totanus

Calidris alpina

Motacilla alba

Vanellus vanellus

Calidris ferruginea

Motacilla cinerea

Calidris minuta

Numenius arquata

Solo se describirán aquellas especies que cumplen los criterios establecidos en el apartado 2.3.1, siendo las
únicas sobre las que se prescribirán medidas específicas. Son las siguientes:
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Aves asociadas a hábitats acuáticos en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Ardeola ralloides
Garcilla cangrejera, Toret

Charadrius alexandrinus
Chorlitejo patinegro, Picaplatges camanegre
Sin dato cartográfico en la ZEC

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: concentración.
Tamaño: Categoría: escasa.

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: permanente / invernante / concentración.
Tamaño: 51 – 100 parejas.
Categoría: - / escasa / común.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es migradora escasa (11–
100 individuos) en Eivissa y Formentera.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es sedentaria moderada
(11-100 individuos) en Eivissa y Formentera, y migradora
moderada (11-100 individuos) en Eivissa.
Además hay registro en Ses Salines de Eivissa (Sant Josep) de
un máximo invernal de 148 ejemplares el 16/01 y se han
observado pollos a partir del 10/05.

Protección: Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas de 2011. Casi amenazado en el Libro Rojo de
las Aves de España de 2004. Incluido en el Anexo I de la
Directiva Aves 2009/147. Incluida en el Plan de Recuperación
de las aves acuáticas catalogadas en Peligro de Extinción en
Baleares.

Protección: De protección especial en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas de 2011. Vulnerable en el Libro Rojo
de las Aves de España de 2004. Incluido en el Anexo I de la
Directiva Aves 2009/147.

Grado de conservación según el último FND (2011):
Población no significativa.

Grado de conservación según el último FND (2011):
A (excelente).
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Aves asociadas a hábitats acuáticos en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Himantopus himantopus

Pandion haliaetus
Cigüeñuela, Avisador

Águila pescadora, Àguila peixatera
Especie sensible

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: concentración / reproductora / invernante.
Tamaño: - / 51 – 100 parejas / -.
Categoría: común / - / muy escasa.

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: concentración / reproductora / invernante.
Tamaño: - / 51 – 100 parejas / -.
Categoría: común / - / muy escasa.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es estival moderada (101–
1.000 individuos) en Eivissa y escasa (11-100 individuos) en
Formentera. Además es invernante rara (1-10 individuos) en
Eivissa.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es invernante rara (1-10
individuos) y migradora escasa (11-100 individuos) en Eivissa
y Formentera.
Además indica que la especie está extinguida como
reproductora en las dos islas.

Protección: De protección especial en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas de 2011. Incluido en el Anexo I de la
Directiva Aves 2009/147.

Protección: Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas de 2011. En peligro crítico en el Libro Rojo de
las Aves de España de 2004. Incluido en el Anexo I de la
Directiva Aves 2009/147. Cuenta con un Plan de
Conservación específico para las Islas Baleares.

Grado de conservación según el último FND (2011):
A (excelente).

Grado de conservación según el último FND (2011):
B (bueno).

Rallus aquaticus

Tringa totanus
Rascón, Rascló

Archibebe común, Cama-roja

Sin dato cartográfico en la ZEC

Sin dato cartográfico en la ZEC

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: permanente.
Tamaño: 11 – 50 parejas.
Categoría: -.

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: invernante / concentración / permanente.
Tamaño: Categoría: común / común / presente.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es sedentaria escasa (11100 individuos) en Eivissa, y migradora escasa en Formentera

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es invernante escasa (11100 individuos) en Eivissa.
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Aves asociadas a hábitats acuáticos en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
y rara (1-10 individuos) en Eivissa.
Protección: De especial protección en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de 2005.

Protección: De protección especial en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas de 2011. De especial protección en
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 2005.
Vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de España de 2004.

Grado de conservación según el último FND (2011):
B (bueno).

Grado de conservación según el último FND (2011):
B (bueno).

Vanellus vanellus
Avefría, Juia
Sin dato cartográfico en la ZEC

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: concentración.
Tamaño: Categoría: común.
Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es invernante moderada
(101-1.000 individuos) en Eivissa y escasa (11-100
individuos) en Formentera.
Además es migradora moderada en Formentera y escasa en
Eivissa.
Protección: De especial protección en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de 2005.
Grado de conservación según el último FND (2011):
Población no significativa.

Hábitat y distribución
Reproducción: La mayoría de las aves consideradas se reproducen en zonas con masas de agua de sistemas lénticos con
vegetación helofítica, de agua salina, salobre o dulce. Himantopus himantopus, Tringa totanus y Charadrius alexandrinus, también
pueden utilizar como hábitat para la reproducción las zonas de dunas. Pandion haliaetus utiliza las zonas de acantilados y
roquedos para la reproducción.
Alimentación: Gran parte de las especies incluidas en este grupo, se alimentan en los mismos hábitats en los que se
reproducen.
Hábitats del FND: 1120*, 1150*, 1240, 1310, 1410, 1420, 1510*.
Análisis del grado de conservación de las especies en el lugar
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especies

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Charadrius alexandrinus
Himantopus himantopus

C

A

C

A

La evaluación global del valor de la ZEC de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera para la conservación de estas especies es
excelente. La población es pequeña (menor del 2% a nivel nacional), aunque no se encuentra aislada y está integrada en su
área de distribución. Su grado de conservación es excelente. La evaluación de estas especies se ha mantenido estable a lo largo
de los años, siendo la evaluación en los años precedentes (2001-2010) igual a la del 2011.
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especies

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Pandion haliaetus
Rallus aquaticus
Tringa totanus

C

B

C

B

La evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de estas especies es bueno. La población es pequeña (menor del
2% a nivel nacional), aunque no se encuentra aislada y está integrada en su área de distribución. Su grado de conservación es
bueno. La evaluación de estas especies se ha mantenido estable a lo largo de los años, siendo la evaluación en los años
79

Plan de Gestión
Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

Aves asociadas a hábitats acuáticos en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
precedentes (2001-2010) igual a la del 2011.
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Respecto a las especies Ardeola ralloides y Vanellus vanellus, su población en la ZEC es no significativa, por lo que no se han
valorado el resto de parámetros.
2. Presiones y amenazas

A01

Cultivo

C01

Explotación de minas y canteras (salinas)

D02

Líneas de servicios públicos (eléctricas, etc.)

F03

Caza y recolección de animales salvajes (terrestres)

G01

Deportes al aire libre y actividades de ocio y recreativas

H03

Contaminación de aguas marinas

H06

Exceso de energía (contaminación lumínica y sonora)

I01

Invasión del medio por especies alóctonas

I02

Especies autóctonas problemáticas

J02

Cambios inducidos por el ser humano en las condiciones
hidráulicas

K03

Relaciones interespecíficas en fauna

Vanellus
vanellus

Tringa totanus

Rallus aquaticus

Pandion
haliaetus

Himantopus
himantopus

Descripción

Charadrius
alexandrinus

Cod.
UE

Ardeola
ralloides

Extraído de la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.

3. Evolución y tendencia
Perspectivas de futuro: (según la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC)
Desfavorable – malo: Pandion haliaetus y Rallus aquaticus.
Desfavorable – inadecuado: Charadrius alexandrinus y Himantopus himantopus.
Desconocido: Ardeola ralloides, Tringa totanus y Vanellus vanellus.

80

Plan de Gestión
Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

2.3.3.6.2. Aves asociadas a hábitats alpinos y medios supraforestales
Bajo esta categoría el FND sólo recoge las especies Anthus spinoletta y la Oenanthe hispanica. No se describen estas
especies por no cumplir los criterios establecidos en el apartado 2.3.
2.3.3.6.3. Aves asociadas a hábitats arbustivos
Bajo esta categoría el FND recoge las siguientes especies:
Nombre científico

Nombre científico

Luscinia svecica

Sylvia conspicillata

Passer domesticus

Sylvia melanocephala

Passer montanus

Sylvia balearica

Saxicola rubetra

Sylvia undata

Saxicola torquata

Turdus merula

Sylvia cantillans

Turdus torquatus

Solo se describirán aquellas especies que cumplen los criterios establecidos en el apartado 2.3.1, siendo las
únicas sobre las que se prescribirán medidas específicas. Son las siguientes:
Aves asociadas a hábitats arbustivos en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Sylvia balearica, Curruca balear, Busqueret sard
Características de la especie, según la información que aparece en el
(los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: permanente.
Tamaño: 51 – 100 parejas
Categoría: Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas Baleares del
año 2011, la especie es sedentaria abundante (> 1.000 individuos) en
Eivissa y Formentera.
Protección: De protección especial en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas de 2011. Incluido en el Anexo I de la Directiva Aves
2009/147.

Hábitat y distribución
Reproducción y alimentación: esta especie desarrolla sus funciones vitales de reproducción y alimentación en zonas de
matorrales y bosques, incluyendo linderos. En ocasiones se puede encontrar en dunas con presencia de Juniperus.
Hábitats del FND: 2250*, 5330.
Análisis del grado de conservación de la especie en el lugar
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especie

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Sylvia balearica

C

A

C

A

La evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de esta especie es excelente. La población es pequeña
(menor del 2% a nivel nacional), aunque no se encuentra aislada y está integrada en su área de distribución. Su grado de
conservación es excelente. La evaluación de esta especie se ha mantenido estable a lo largo de los años, siendo la
evaluación en los años precedentes (2001-2010) igual a la del 2011.
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2. Presiones y amenazas
Extraído de la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.
Cod. UE

Descripción

Sylvia balearica

D01

Carreteras, caminos, líneas de ferrocarril

F03

Caza y recolección de animales salvajes (terrestres)

G01

Deportes al aire libre y actividades de ocio y recreativas

H06

Exceso de energía (contaminación lumínica y sonora)

I01

Invasión del medio por especies alóctonas

J01

Incendios y extinción de incendios

L09

Incendios (naturales)

3. Evolución y tendencia
Perspectivas de futuro: (según la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC)
Desconocido: Sylvia balearica.

2.3.3.6.4. Aves asociadas a hábitats esteparios y/o medio agrario
Bajo esta categoría el FND recoge las siguientes especies:
Nombre científico

Nombre científico

Nombre científico

Alauda arvensis

Calandrella brachydactyla

Merops apiaster

Alectoris rufa

Circus cyaneus

Miliaria calandra

Anthus campestris

Circus pygargus

Motacilla flava

Anthus pratensis

Corvus corax

Oenanthe oenanthe

Asio flammeus

Coturnix coturnix

Phasianus colchicus

Burhinus oedicnemus

Galerida theklae

Sólo se describirán aquellas especies que cumplen los criterios establecidos en el apartado 2.3.1, siendo las
únicas sobre las que se prescribirán medidas específicas. Son las siguientes:

Aves asociadas a hábitats esteparios en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Anthus campestris

Burhinus oedicnemus
Bisbita campestre, Titina d’estiu

Alcaraván común, Sebel·lí

Sin dato cartográfico en la ZEC

Sin dato cartográfico en la ZEC

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: reproductora / concentración.
Tamaño: 11 – 50 parejas.
Categoría: - / común.

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: concentración / permanente / invernante.
Tamaño: 11 – 50 parejas.
Categoría: común / - / común.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es estival escasa (11–100
individuos) en Eivissa y Formentera, y migradora
moderada (101-1.000 individuos) en Formentera y escasa
en Eivissa.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es sedentario abundante (>
1.000 individuos) en Eivissa y moderada (101-1.000
individuos) en Formentera. Además es invernante y migradora
escasa (11-100 individuos) en Formentera.
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Protección: De protección especial en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas de 2011. Incluido en el
Anexo I de la Directiva Aves 2009/147.

Protección: De protección especial en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas de 2011. Casi amenazado en el
Libro Rojo de las Aves de España de 2004. Incluido en el
Anexo I de la Directiva Aves 2009/147.

Grado de conservación según el último FND (2011):
B (bueno).

Grado de conservación según el último FND (2011):
A (excelente).

Calandrella brachydactyla

Circus pygargus
Terrera común, Terrerola

Aguilucho cenizo, Arpella cendrosa

Sin dato cartográfico en la ZEC

Sin dato cartográfico en la ZEC

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: concentración / reproductora.
Tamaño: 51 – 100 parejas.
Categoría: común / -.

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: concentración.
Tamaño: Categoría: común.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es estival abundante (>
1.000 individuos) en Formentera y moderada (101-1.000
individuos) en Eivissa. Además es migradora moderada en
Eivissa.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es migradora escasa (11–
100 individuos) en Eivissa y Formentera.

Protección: De protección especial en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas de 2011. Vulnerable en
el Libro Rojo de las Aves de España de 2004. Incluido en el
Anexo I de la Directiva Aves 2009/147.

Protección: Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas de 2011. Vulnerable en el Libro Rojo de las Aves
de España de 2004. Incluido en el Anexo I de la Directiva Aves
2009/147.

Grado de conservación según el último FND (2011):
A (excelente).

Grado de conservación según el último FND (2011):
Población no significativa.

Galerida theklae
Cogujada montesina, Cucullada
Sin dato cartográfico en la ZEC

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: permanente.
Tamaño: 11 – 50 parejas.
Categoría: -.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es sedentaria abundante
(> 1.000 individuos) en Eivissa y Formentera.

Protección: De protección especial en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas de 2011. Incluido en el Anexo I de la
Directiva Aves 2009/147.

Grado de conservación según el último FND (2011):
A (excelente).
Hábitat y distribución
Estas especies tienen preferencia por los hábitats eminentemente esteparios para desarrollar sus funciones vitales:
Reproducción: La mayoría de las aves consideradas se reproducen en zonas de pastizales, matorrales, eriales, cultivos, etc.
Circus pygargus también puede utilizar como hábitat para la reproducción los estanques y lagunas.
Alimentación: Gran parte de las especies incluidas en este grupo, se alimentan en los mismos hábitats en los que se
reproducen. Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla y Circus pygargus también utilizan las zonas de estanques y lagunas
para alimentarse.
Hábitats del FND: 5210, 5330
Análisis del grado de conservación de las especies en el lugar
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especies

Población

Conservación

Aislamiento

Global
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Aves asociadas a hábitats esteparios en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Burhinus oedicnemus
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae

C

A

C

A

La evaluación global del valor de la ZEC de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera para la conservación de estas especies es
excelente. La población es pequeña (menor del 2% a nivel nacional), aunque no se encuentra aislada y está integrada en su
área de distribución. Su grado de conservación es excelente. La evaluación de estas especies se ha mantenido estable a lo
largo de los años, siendo la evaluación en los años precedentes (2001-2010) igual a la del 2011.
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especie

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Anthus campestris

C

B

C

B

La evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de la especie es bueno. La población es pequeña (menor del
2% a nivel nacional), aunque no se encuentra aislada y está integrada en su área de distribución. Su grado de conservación
es bueno. La evaluación de esta especie se ha mantenido estable a lo largo de los años, siendo la evaluación en los años
precedentes (2001-2010) igual a la del 2011.
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Respecto a la especie Circus pygargus, su población en la ZEC es no significativa, por lo que no se han valorado el resto de
parámetros.
2. Presiones y amenazas

A01

Cultivo

A02

Modificación de las prácticas de cultivo

A07

Uso de biocidas, hormonas y químicos

C01

Explotación de minas y canteras

D01

Carreteras, caminos, líneas de ferrocarril

F03

Caza y recolección
(terrestres)

G01

Deportes al aire libre y actividades de ocio y
recreativas

I01

Invasión del medio por especies alóctonas

J01

Incendios y extinción de incendios

J02

Cambios inducidos por el ser humano en las
condiciones hidráulicas

L09

Incendios (naturales)

de

animales

Galerida theklae

Circus pygargus

Calandrella
brachydactyla

Descripción

Burhinus
oedicnemus

Cod. UE

Anthus
campestris

Extraído de la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.

salvajes

3. Evolución y tendencia
Perspectivas de futuro: (según la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.)
Favorable: Galerida theklae.
Desconocido: Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Circus pygargus

2.3.3.6.5. Aves asociadas a hábitats forestales
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Bajo esta categoría el FND recoge las siguientes especies:
Nombre científico

Nombre científico

Nombre científico

Accipiter nisus

Loxia curvirostra

Serinus serinus

Carduelis cannabina

Luscinia megarhynchos

Streptopelia decaocto

Carduelis carduelis

Milvus milvus

Streptopelia turtur

Carduelis chloris

Muscicapa striata

Sylvia atricapilla

Carduelis spinus

Otus scops

Sylvia borin

Circaetus gallicus

Parus major

Troglodytes troglodytes

Columba palumbus

Pernis apivorus

Turdus iliacus

Cuculus canorus

Petronia petronia

Turdus philomelos

Erithacus rubecula

Phoenicurus ochruros

Turdus viscivorus

Ficedula hypoleuca

Phoenicurus phoenicurus

Tyto alba

Fringilla coelebs

Phylloscopus collybita

Upupa epops

Jynx torquilla

Phylloscopus sibilatrix

Lanius senator

Regulus ignicapillus

Sólo se describirán aquellas especies que cumplen los criterios establecidos en el apartado 2.3.1, siendo las
únicas sobre las que se prescribirán medidas específicas. Son las siguientes:
Aves asociadas a hábitats forestales en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Milvus milvus

Phoenicurus phoenicurus
Milano real, Milà reial

Colirrojo real, Coa-roja

Sin dato cartográfico en la ZEC

Sin dato cartográfico en la ZEC

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: concentración.
Tamaño: Categoría: escasa.

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: concentración.
Tamaño: Categoría: común.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es migradora rara (1-10
individuos) en Eivissa y Formentera.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es migradora moderada
(101-1.000 individuos) en Eivissa y Formentera.

Protección: En peligro de extinción en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas de 2011. En peligro en el Libro Rojo
de las Aves de España de 2004. Incluido en el Anexo I de la
Directiva Aves 2009/147. Cuenta con un Plan de
Recuperación específico para las Islas Baleares.

Protección: Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas de 2011.

Grado de conservación según el último FND (2011):
Población no significativa

Grado de conservación según el último FND (2011):
Población no significativa.

Hábitat y distribución
Alimentación: estas especies desarrollan sus funciones vitales de alimentación en zonas de pastizales, eriales y cultivos, y en las
zonas urbanas con construcciones aisladas, además de en las zonas de reproducción.
Reproducción: estas especies realizan la reproducción en las zonas de pastizales, matorrales y bosques, estableciendo sus
dormideros en estas últimas.
Hábitats del FND: 2250*, 5210, 5330.
Análisis del grado de conservación de las especies en el lugar
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especie

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Milvus milvus

D

-

-

85

Plan de Gestión
Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

Aves asociadas a hábitats forestales en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Phoenicurus phoenicurus
La población de estas especies en la ZEC es no significativa, por lo que no se han valorado el resto de parámetros. La
evaluación de estas especies se ha mantenido estable a lo largo de los años, siendo la evaluación en los años precedentes
(2001-2010) igual a la del 2011.
2. Presiones y amenazas
Extraído de la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.
Cod. UE

Descripción

Milvus milvus

A07

Uso de biocidas, hormonas y químicos

A08

Uso de fertilizantes

D01

Carreteras, caminos, líneas de ferrocarril

D02

Líneas de servicios públicos (líneas eléctricas)

E01

Zonas urbanizadas

F03

Caza y recolección de animales salvajes (terrestres)

G01

Deportes al aire libre y actividades de ocio y recreativas

H06

Exceso de energía (contaminación lumínica y sonora)

I01

Invasión del medio por especies alóctonas

J01

Incendios y extinción de incendios

L09

Incendios (naturales)

Phoenicurus
phoenicurus

3. Evolución y tendencia
Perspectivas de futuro: (según la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC) Desconocido

2.3.3.6.6. Aves asociadas a hábitats marinos
Bajo esta categoría el FND recoge las siguientes especies:
Nombre científico

Nombre científico

Calonectris diomedea diomedea

Larus ridibundus

Chlidonias niger

Mergus serrator

Fratercula arctica

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Hydrobates pelagicus

Puffinus mauretanicus

Larus audouinii

Stercorarius parasiticus

Larus michaellis

Sterna albifrons

Larus fuscus

Sterna hirundo

Larus melanocephalus

Sterna sandvicensis

Larus minutus

Sula bassana

Sólo se describirán aquellas especies que cumplen los criterios establecidos en el apartado 2.3.1, siendo las
únicas sobre las que se prescribirán medidas específicas. Son las siguientes:
Aves asociadas a hábitats marinos en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Calonectris diomedea diomedea

Chlidonias niger
Pardela cenicienta, Virot gros

Fumarel común, Fumarell
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Aves asociadas a hábitats marinos en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Sin dato cartográfico en la ZEC

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: reproductora / concentración / invernante.
Tamaño: 101 – 250 parejas.
Categoría: - / común / muy escasa.

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: concentración.
Tamaño: Categoría: común.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es estival abundante (>
1.000 individuos) en Formentera y moderada (101-1.000
individuos) en Eivissa.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es migradora escasa (11100 individuos) en Formentera y rara (1-10 individuos) en
Eivissa.

Protección: Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas de 2011. En peligro en el Libro Rojo de las Aves
de España de 2004. Incluido en el Anexo I de la Directiva Aves
2009/147.

Protección: En peligro de extinción en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas de 2011. En peligro en el Libro Rojo
de las Aves de España de 2004. Incluido en el Anexo I de la
Directiva Aves 2009/147.

Grado de conservación según el último FND (2011):
A (excelente).

Grado de conservación según el último FND (2011):
Población no significativa.
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Hydrobates pelagicus

Larus audouinii
Paíño europeo, Noneta

Gaviota de Audouin, Gavina roja

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: permanente.
Tamaño: 251 – 500 parejas.
Categoría: -.

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: reproductora / concentración / invernante.
Tamaño: El FND recoge entre 251 – 500 parejas (Ver
observaciones)
Categoría: - / común / escasa.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es sedentaria abundante (>
1.000 individuos) en Eivissa y Formentera, estival escasa (11100 individuos) en Formentera.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es sedentaria moderada
(101-1.000 individuos) en Formentera, estival moderada en
Eivissa e invernante moderada en Eivissa y Formentera.
Asimismo el censo de la població reproductora de 2012
recoge 43 grupos reproductores en la Isla de s'Espardell (Sant
Francesc Xavier)

Protección: De protección especial en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas de 2011. Vulnerable en el Libro Rojo
de las Aves de España de 2004. Incluido en el Anexo I de la
Directiva Aves 2009/147.

Protección: Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas de 2011. Vulnerable en el Libro Rojo de las Aves
de España de 2004. Incluido en el Anexo I de la Directiva Aves
2009/147. Casi amenazada en la Red List de la UICN. Cuenta
con un Plan de Manejo junto con el Phalacrocorax aristotelis
desmarestii específico para las Islas Baleares.

Grado de conservación según el último FND (2011):
A (excelente).

Grado de conservación según el último FND (2011):
B (bueno).
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Larus melanocephalus
Gaviota cabecinegra, Gavina capnegra

Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Cormorán moñudo, Corb marí

Sin dato cartográfico en la ZEC

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: concentración / reproductora.
Tamaño: 1 – 5 parejas.
Categoría: escasa / -.

Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: concentración.
Tamaño: Categoría: común.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es invernante escasa (11100 individuos) en Eivissa y rara (1-10 individuos) en
Formentera, y migradora escasa en Eivissa.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es sedentaria abundante (>
1.000 individuos) en Formentera y moderada (101-1.000
individuos) en Eivissa.

Protección: De protección especial en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas de 2011. Incluido en el Anexo I de la
Directiva Aves 2009/147.

Protección: Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas de 2011. Vulnerable en el Libro Rojo de las Aves
de España de 2004. Incluido en el Anexo I de la Directiva Aves
2009/147. Cuenta con un Plan de Manejo junto con el Larus
audouinii específico para las Islas Baleares.

Grado de conservación según el último FND (2011):
A (excelente).

Grado de conservación según el último FND (2011):
A (excelente).
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Aves asociadas a hábitats marinos en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Puffinus mauretanicus

Pardela balear, Virot petit
Características de la especie, según la información que
aparece en el (los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: reproductora / concentración.
Tamaño: 101 – 250 parejas (ver observaciones)
Categoría: - / común.
Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas
Baleares del año 2011, la especie es estival abundante (>
1.000 individuos) en Eivissa y Formentera, e invernante escasa
(11-100 individuos) en Eivissa.
Cuenta con un Plan de Recuperación específico para las Islas
Baleares y un Plan de Acción Internacional de la Comisión
Europea, en el que se recoge una población de 32 y 40
parejas en los islotes de Espalmador y Espardell
respectivamente, en el año 2006.
Protección: En peligro de extinción en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas de 2011. En peligro crítico en el
Libro Rojo de las Aves de España de 2004. Incluido en el
Anexo I de la Directiva Aves 2009/147. En peligro crítico en la
Red List de la UICN. Cuenta con un Plan de Recuperación
específico para las Islas Baleares.

Grado de conservación según el último FND (2011): B (bueno).
Hábitat y distribución
Estas especies tienen preferencia por los hábitats eminentemente marinos para desarrollar sus funciones vitales:
Reproducción: La mayoría estas aves utilizan los acantilados, roquedos, islotes, o playas y dunas para reproducirse.
Alimentación: Estas especies se alimentan en el mar.
Hábitats del FND: 1120*, 1150*, 1240.
Análisis del grado de conservación de las especies en el lugar
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especies

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Calonectris diomedea diomedea
Phalacrocorax aristotelis desmarestii

C

A

C

A

La evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de estas especies es excelente. La población es pequeña (menor
del 2% a nivel nacional), aunque no se encuentra aislada y está integrada en su área de distribución. Su grado de conservación
es excelente. La evaluación de estas especies se ha mantenido estable a lo largo de los años, siendo la evaluación en los años
precedentes (2001-2010) igual a la del 2011.
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especie

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Hydrobates pelagicus

B

A

C

A

La evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de esta especie es excelente. La población se encuentra entre el
2% y el 15% a nivel nacional, aunque no se encuentra aislada y está integrada en su área de distribución. Su grado de
conservación es excelente. La evaluación de esta especie se ha mantenido estable a lo largo de los años, siendo la evaluación en
los años precedentes (2001-2010) igual a la del 2011.
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especies

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Larus audouinii
Puffinus mauretanicus

B

B

C

B
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La evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de estas especies es bueno. La población se encuentra entre el 2%
y el 15% a nivel nacional, aunque no se encuentra aislada y está integrada en su área de distribución. Su grado de conservación
es bueno. La evaluación de estas especies se ha mantenido estable a lo largo de los años, siendo la evaluación en los años
precedentes (2001-2010) igual a la del 2011.
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especie

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Larus melanocephalus

A

A

C

A

La evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de esta especie es excelente. La población se encuentra por
encima del 15% a nivel nacional, no se encuentra aislada y está integrada en su área de distribución. Su grado de conservación
es excelente. La evaluación de estas especies se ha mantenido estable a lo largo de los años, siendo la evaluación en los años
precedentes (2001-2010) igual a la del 2011.
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Respecto a la especie Chlidonias niger, su población en la ZEC es no significativa, por lo que no se han valorado el resto de
parámetros.
2. Presiones y amenazas

C01

Explotación de minas y canteras (salinas)

D01

Carreteras, caminos

D02

Líneas de servicios públicos (líneas eléctricas)

D03

Rutas de navegación, puertos, construcciones marinas

F02

Pesca y recolección de recursos acuáticos

F03

Caza y recolección de animales salvajes (terrestres)

F05

Captura ilegal/eliminación fauna marina

G01

Deportes al aire libre y actividades de ocio y recreativas

H03

Contaminación de aguas marinas

H06

Exceso de energía (contaminación lumínica y sonora)

I01

Invasión del medio por especies alóctonas (ratas)

I02

Especies autóctonas problemáticas (Larus michaellis)

J02

Cambios inducidos por el ser humano en las condiciones
hidráulicas

K03

Relaciones interespecíficas en fauna

Puffinus
mauretanicus

Phalacrocorax
aristotelis desmarestii

Larus
melanocephalus

Larus audouinii

Hydrobates
pelagicus

Descripción

Chlidonias niger

Cod.
UE

Calonectris
diomedea

Extraído de la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.

3. Evolución y tendencia
Perspectivas de futuro: (según la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC)
Favorable: Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Desfavorable - inadecuado: Calonectris diomedea diomedea, Hydrobates pelagicus
Desfavorable – malo: Puffinus mauretanicus
Desconocido: Chlidonias niger, Larus audouinii, Larus melanocephalus
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2.3.3.6.7. Aves asociadas a hábitats rupícolas
Bajo esta categoría el FND recoge las siguientes especies:
Nombre científico

Nombre científico

Columba livia

Hirundo daurica

Falco peregrinus

Monticola solitarius

Falco tinnunculus

Sólo se describirán aquellas especies que cumplen los criterios establecidos en el apartado 2.3.1, siendo las
únicas sobre las que se prescribirán medidas específicas. Son las siguientes:
Aves asociadas a hábitats rupícolas en Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Falco peregrinus, Halcón peregrino, Falcó
Especie sensible

Características de la especie, según la información que aparece en el
(los) FND. Los datos expuestos son:
Tipo: permanente.
Tamaño: 4 parejas.
Categoría: -.

Observaciones: Según el Anuario Ornitológico de las Islas Baleares del año 2011, la especie es sedentaria moderado 1011.000 individuos) en Formentera y escasa (11-100 individuos) en Eivissa. Además es invernante escasa en Eivissa.
Protección: De protección especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de 2011. Incluido en el Anexo I de la
Directiva Aves 2009/147.
Hábitat y distribución
Esta especie tiene preferencia por los hábitats eminentemente rupícolas para desarrollar sus funciones vitales:
Reproducción: esta especie utiliza los acantilados, roquedos, islotes, o zonas urbanas para reproducirse.
Alimentación: esta especie se alimenta en zonas de pastizales, eriales y cultivos.
Hábitats del FND: 1240.
Análisis del grado de conservación de la especie en el lugar
1. Grado de conservación global según el FND de 2011
Especie

Población

Conservación

Aislamiento

Global

Falco peregrinus

C

A

C

A

La evaluación global del valor de la ZEC para la conservación de esta especie es excelente. La población es pequeña (menor del
2% a nivel nacional), aunque no se encuentra aislada y está integrada en su área de distribución. Su grado de conservación es
excelente. La evaluación de esta especie se ha mantenido estable a lo largo de los años, siendo la evaluación en los años
precedentes (2001-2010) igual a la del 2011.
2. Presiones y amenazas
Extraído de la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.
Cod. UE

Descripción

A07

Uso de biocidas, hormonas y químicos

A08

Uso de fertilizantes

D02

Líneas de servicios públicos

F03

Caza y recolección de animales salvajes (terrestres)

G01

Deportes al aire libre y actividades de ocio y recreativas

H06

Exceso de energía

J01

Incendios y extinción de incendios

L09

Incendios (naturales)

Falco peregrinus

3. Evolución y tendencia
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Perspectivas de futuro: (según la información disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC)
Favorable: Falco peregrinus

2.3.3.6.8. Aves asociadas a hábitats rurales y urbanos
Bajo esta categoría se incluyen las siguientes especies recogidas en el FND, si bien ninguna de ellas responde a los
criterios establecidos en el apartado 2.3.1.
Nombre científico

Nombre científico

Apus apus

Delichon urbica

Apus pallidus

Hirundo rustica

Ciconia ciconia

Sturnus vulgaris

2.4.

OTRAS ESPECIES IMPORTANTES DE FLORA Y FAUNA

2.4.1.

Introducción

Aunque según el artículo 6.1 de la Directiva 92/43 se deberán establecer medidas “que respondan a las exigencias
ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares”, en el presente
Plan también se establecerán medidas de conservación para Otras especies importantes de flora y fauna
(apartado 3.3 del FND) cuando cumplan el siguiente criterio:
Especies de las categorías A (incluidas en Lista Roja) o B (endémicas) que cumplan además alguna de las
siguientes condiciones:




Estén incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats 92/43.



Estén recogidas en el Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial Protección (Decreto
75/2005, de 8 de julio) y sus modificaciones.



Dispongan de Plan de conservación o recuperación vigente en las Islas Baleares.

Estén incluidas en los Libros o Listas Rojas de las Islas Baleares, excepto en las categorías de
Preocupación menor (LC), Datos insuficientes (DD) y No evaluado (NE).

Las especies incluidas en las categorías C o D no irán acompañadas de medidas en este Plan.
2.4.2.

Flora

Las especies de flora incluidas en el FND en el apartado 3.3 son las siguientes:
Nombre científico

Nombre científico

Aetheorhiza bulbosa willkommii

Micromeria inodora

Allium antoni-bolosii eivissanum

Micromeria microphylla

Chaenorrhinum formenterae

Ophrys balearica

Helianthemum marifolium subsp. origanifolium

Ranunculus barceloi

Micromeria filiformis

Silene cambessedesii

Únicamente se describirán y propondrán medidas sobre aquellas especies que cumplan los criterios establecidos
anteriormente, que son las siguientes:
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Aetheorhiza bulbosa willkommii
Calabruix, Llengayova, Pa de porc

Allium antoni-bolosii eivissanum

Protección

Protección

Especie endémica de las Islas Baleares.
Incluida en el Libro Rojo de las Plantas Vasculares de
Baleares de 2001 como de menor preocupación.

Especie endémica de la Isla de Eivissa.
Incluida en el Libro Rojo de las Plantas Vasculares de
Baleares de 2001 como de menor preocupación.

Hábitat y distribución

Hábitat y distribución

Se encuentra en sitios abiertos y fisuras de rocas, siempre
sobre suelos arcillosos.
Hábitats del FND: 1214

Se encuentra en suelos forestales.
Hábitats del FND: 1214

-

Silene cambessedesii
Protección

Hábitat y distribución

Especie endémica de las Islas Baleares.
Incluida en el Libro Rojo de las Plantas Vasculares de
Baleares de 2001. Incluida en el Catálogo Balear de
Especies Amenazadas y de Especial Protección de 2005
como sensible a la alteración de su hábitat.

Se puede encontrar en las playas de las islas.
Hábitats del FND: 1210, 2110, 2190, 2210, 2230, 2240 y
2250*

2.4.3.

Fauna

Las especies de fauna incluidas en el FND en el apartado 3.3 son las siguientes:
Grupo55

Nombre científico

Grupo

Nombre científico

A

Bufo balearicus

I

Crypticus pubens balearicus

F

Anguilla anguilla

I

Heliopathes balearicus

F

Auxis rochei

I

Nesotes viridicollis

F

Dasyatis pastinaca

I

Pachychila sublunata

F

Dicentrarchus labrax

I

Phylan mediterraneus

F

Didogobius splechnei

I

Pimelia elevata

F

Mugil cephalus

I

Scyllarides latus

F

Sparus aurata

I

Stenosis intricata

F

Umbrina cirrosa

I

Tentyria ophiusae

F

Xyrichthys novacula

I

Xerocrassa c. caroli

I

Alphasida ibicensis

M

Crocidura ichnusae

I

Asida ludovici

M

Eliomys quercinus ophiusae

I

Asida mater

M

Genetta genetta isabelae

I

Chamelea gallina

R

Hemydactilus turcicus

I

Cochlicella conoidea

R

Tarentola mauretanica

Únicamente se describirán y propondrán medidas sobre aquellas especies que cumplan los criterios establecidos
anteriormente, que son las siguientes:
Bufo balearicus

Didogobius splechtnai
Sapo verde, Calàpet verd

55 Grupo: A=Anfibios,

Cabot cavernícola d’Eivissa

F=Peces, I=Invertebrados, M=Mamíferos, P=Plantas, R=Reptiles.
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Grupo: Anfibios

Grupo: Peces

Protección

Protección

Especie endémica de las Islas Baleares.
Incluida en el Anexo IV de la Directiva Hábitats 92/43.
Incluida en el Libro Rojo de los Vertebrados de las
Baleares de 2006 como Vulnerable en Baleares y En
peligro de extinción en Eivissa.

Especie endémica de la Isla de Eivissa.
Incluida en la Lista Roja de Peces de Baleares de 2000 como
Vulnerable.

Hábitat y distribución

Hábitat y distribución

Cercanía a masas de agua dulce, arroyos, torrentes, etc.
Hábitats del FND: 1150*1310, 2190, 3150 y 3170*

Especie restringida en pequeñas grietas submarinas, a una
profundidad de 7 – 11 m.
Hábitats del FND: 1120*

Genetta genetta isabelae

Gineta de Ibiza, Geneta d'Eivissa

Grupo: Mamíferos
Protección

Hábitat y distribución

Especie endémica de la Isla de Eivissa.
Incluida en el Anexo V de la Directiva Hábitats 92/43.
Incluida en el Libro Rojo de los Vertebrados de las
Baleares de 2006 como Casi amenazada.

Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), presencia de rocas
y arroyos.
Hábitats del FND: 2250*, 5210 y 5330

2.5.

TIPOS DE HÁBITATS Y ESPECIES ADICIONALES

2.5.1.

Hábitats adicionales

Como ha quedado reflejado en el apartado 2.1.1, la cartografía utilizada en la redacción del presente Plan
distingue algunos hábitats que sin embargo no están recogidos en el FND. Son los hábitats que se relacionan a
continuación, para los cuales se establecerán medidas destinadas a comprobar y precisar su presencia o ausencia
en el interior de la ZEC:
Hábitat 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda
Hábitat 1140 Llanuras mareales
Hábitat 1160 Grandes calas y bahías poco profundas
Hábitat 1170 Arrecifes. Algunos autores afirman que el coralígeno se encuentra en una representación
Rara y en buen estado de conservación56, mientras que otros apuntan a una presencia Moderadamente
significativa y Buen estado de conseravación57. Será necesario comprobar estos datos.
Hábitat 1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Hábitat 2260 Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia
Hábitat 3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Hábitat 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Hábitat 7210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae

56 Ballesteros,

E. y Cebrian, E. 2005. Estudi sobre la bionomia bentònica, biodiversitat i cartografia de la reserva dels Freus entre Formentera i
Eivissa. Informe Final – I. Centre d‟Estudis Avançats de Blanes (CEAB).
57

Templado, J., Capa, M., Guallart, J. & Luque, A., 2009. 1170 Arrecifes. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de
los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 142 p.
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Hábitat 8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas. Según algunos autores 55 destaca una
cueva situada al noreste de la isla de lEspardell, que constituye una representación considerable del
hábitat.
Hábitat 92D0 Galerías y matorrales de ribera termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
Tinctoriae)
9320 Bosques de Olea y Ceratonia
2.5.2.

Especies adicionales

Asimismo el FND no recoge algunas especies cuya presencia se han constatado recientemente a partir de otras
fuentes documentales. El Plan establecerá medidas destinadas a comprobar y precisar su presencia o ausencia en
el interior de la ZEC.
Flora endémica, rara o amenazada del área ZEC de ses Salines, no incluida en el FND
Catálogo Español de
Catalogo Balear de
Nombre científico
especies amenazadas
especies amenazadas
Carduus bourgeanus ibicensis
-

Endemismo
X

Cosentinia vellea

-

-

Cressa cretica

-

-

Crithmum maritimum

-

Especial protección

Cynomorium coccineum subsp. coccineum

-

-

Cyperus capitatus

-

-

Dactylis glomerata ibizensis

-

-

Gennaria difila

-

-

Limonium cossonianum

-

-

Limonium formeterae

-

-

Limonium gibertii

-

-

Limonium grosii

-

-

X

Limonium wiedmannii

-

-

X

Linaria pedunculata

-

-

Lotus creticus

-

-

Maresia nana

-

-

Matthiola fruticulosa

-

-

Medicago citrina

Vulnerable

-

Nonea vesicaria

-

-

Ornithogalum orthophyllum baeticum

-

Otanthus maritimus

-

Pancratium maritimum

-

Sensible a la alteración del
hábitat
Especial protección

Patellifolia patellaris

-

-

Romulea asumptionis

-

-

Salicornia ramossisima

-

-

Salsola oppositifolia

-

-

Scilla obtusifolia

-

-

Tamarix sp.

-

Especial protección

X

Echinophora spinosa

X

Lotus halophilus

X

X
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Mamíferos endémicos, raros o amenazados del área ZEC de ses Salines, no incluidos en el FND
Nombre científico
Apodemus sylvaticus eivissensis
Crocidura russula balearica
Eliomys quercinus ophiusae

Directiva
Hábitats
-

Catálogo Español de
especies amenazadas
-

Catalogo Balear de
especies amenazadas
-

-

-

-

X

Endemismo
X

-

-

-

X

Genetta genetta isabelae

Anexo V

-

X

Hypsugo savii

Anexo IV

Pipistrellus kuhlii

Anexo IV

Pipistrellus pipistrellus

Anexo IV

Plecotus austriacus

Anexo IV

Tadarida teniotis

Anexo IV

Régimen de protección
especial
Régimen de protección
especial
Régimen de protección
especial
Vulnerable
Régimen de protección
especial

-

Anfibios y réptiles endémicos, raros o amenazados del área ZEC de ses Salines, no incluidos en el FND

Rana perezi

Directiva
Hábitats
-

Hemydactilus turcicus

-

Tarentola mauretanica

-

Nombre científico

Catálogo Español de
especies amenazadas
Régimen de protección
especial
Régimen de protección
especial

Catalogo Balear de
especies amenazadas
No incluida

Endemismo

No incluida
No incluida

Invertebrados endémicos del área ZEC de ses Salines, no incluidos en el FND
Nombre científico

Nombre científico

Allochernes pitiusensys

Myrmica aloba albuferensis

Alphasida ibicensis ovalaris

Neobisium ischyrum balearicum

Akis bremeri

Nesoporogaster excavatum

Ancistrocerus ebusitanus

Nesotes viridicollis ibicensis (Ibiza y Formentera)

Andrena flavipes ibizensis

Neuraphes navasi

Andrena poupillieri incana

Ortomus trapezicollis formenterae

Anthophora balearica

Oxyptila furcula

Asida ludovici ludovici

Pachychila sublunata

Asida ludovici minorata

Pachymerium ferrugineum insulanum

Asida mater inmarginata

Phaleria pujeti

Bibio gineri

Phylan mediterraneus

Chalicodoma sicula balearica

Pimelia elevata

Coscinia cribaria ibicenca

Platyderus balearicus

Crypticus pubens balearicus

Platyderus formenterae

Cycloderes espanoli

Polyommatus icarus balearica

Dactylochelifer balearicus

Proaselleus cocxalis gabriellae

Dasylobus ferrugineus

Probaticus balearicus

Decatocerus pityusensis

Pseudepipona gineri
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Invertebrados endémicos del área ZEC de ses Salines, no incluidos en el FND
Nombre científico

Nombre científico

Elaphocera ibicensis

Pseudoniphargus pedrerae

Entamobora pseudoplicata

Pseudoniphargus pityusensis

Erodius emondi glabrofemorata

Pseudosericius ibicensis

Eucera numida balearica

Rhadinopsylla eivissensis

Euchorthippus angustulus

Roncus neotropicus

Glomeris ibizana

Salemea bolivari

Gonepteris cleopatra balearica

Salentinella formenterae

Gonepteris cleopatra petronellae

Schyzophyllum ibizanum

Halictus microcardia

Scotolemon krausi

Harpactea dufouri

Stenosis intricata

Heliopathes balearicus

Strongilosoma soderlundi

Hypogastrura pitiusyca

Tentyria ophiusae

Idaea ibizaria

Trochoidea caroli caroli

Lasioglossus nitidulum hammi

Trochoidea ebusitana ebusitana

Leptochilus ibizanus ibizanus

Xerocrassa caroli formenterensis

Maja squinado

Aves endémicas, raras o amenazadas del área ZEC de ses Salines, no incluidas en el FND
Catálogo Español de especies Catalogo Balear de especies
Nombre científico
Directiva Aves
amenazadas
amenazadas
Asio otus
Règim protecció especial
Aythya nyroca

A1

En peligro de extinción

-

Caprimulgus europaeus

A1

Règim protecció especial

-

Egretta alba

A1

Règim protecció especial

-

Gleochelidon nilotica

A1

Règim protecció especial

-

Hieraaetus pennatus

A1

Règim protecció especial

-

Larus genei

A1

Règim protecció especial

-

Luscinia svecica

A1

Règim protecció especial

-

Marmaronetta angustirostris

A1

En peligro de extinción

-

Milvus migrans

A1

Règim protecció especial

-

Nycticorax nycticorax

A1

Règim protecció especial

-

Philomachus pugnax

A1, A2.2

Règim protecció especial

-

Platalea leucorodia

A1

Règim protecció especial

-

Tadorna ferruginea

A1

Règim protecció especial

-

Flora endémica, rara o amenazada del área ZEC de ses Salines, no incluida en el FND
Catálogo Español de
Catalogo Balear de
Nombre científico
especies amenazadas
especies amenazadas
Carduus bourgeanus ibicensis
Cosentinia vellea

-

-

Cressa cretica

-

-

Endemismo
X

98

Plan de Gestión
Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

Especies singulares, raras o amenazada delámbito marino de la ZEC de
ses Salines, no incluidas en el FND
Nombre científico
Directiva Hábitats
Lithophaga lithophaga

A4

Pinna nobilis

A4

Centrostephanus longispinus

A4

Corallium rubrum

A5

Scyllarides latus

A5

Lithothamnium coralloides

A5

Phymatholithon calcareum

A5

2.6.

PRINCIPALES USOS PRESENTES EN EL TERRITORIO

2.6.1.

Sector primario

Agricultura y ganadería
Las zonas agrícolas contribuyen de forma decisiva a enriquecer el mosaico ambiental y paisajístico de Ses Salines
d‟Eivissa i Formentera, además de salvaguardar una parte importante del valor cultural de este espacio. Sin
embargo el uso agrícola en el área ZEC de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera es escaso y siempre de carácter
tradicional, con pequeñas explotaciones inferiores a veinte hectáreas.
La aridez de la zona ha condicionado sensiblemente los tipos de cultivos, siendo más abundantes los menos
exigentes: forrajes, alfalfa, patata, cereales, viña, almendros e higueras. Los cultivos de regadío son muy escasos.
Su importancia económica es pequeña y se ha visto relegada por otros sectores, principalmente el turístico,
provocando una recesión de la actividad agrícola generalizada en las dos islas.
Los campos cultivados se caracterizan por aparecer a menudo mezclados con la vegetación autóctona, o
cercados por las paredes de piedra seca tradicionales.
En las 111,75 hectáreas agrícolas del área protegida existen 14 explotadores agrícolas (22 parcelas), inscritos en
el Registre General d'Explotacions Agràries de les Illes Balears (RGEAIB). Las 91,29 ha en Eivissa y las 20,46 ha
de Formentera son pequeñas explotaciones que dependen de la capacidad individual de cada propietario, tanto
técnica como financieramente, y de la aptitud agrícola del suelo.
A continuación se muestran las hectáreas y el porcentaje respecto al total de los diferentes tipos de cultivos
presentes por isla en la ZEC.
Formentera

Eivissa

ha

%

ha

%

Forrajes

0,37

1,81

15,54

17,02

Cereales

17,43

85,19

40,76

44,65

Pastos

2,47

12,07

6,96

7,62

Árboles frutales

0,19

0,93

7,25

7,94

4,1

4,49

Olivares

11,28

12,36

Viñedos

5,25

5,75

Hortícolas
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Viveros
Total

20,46

100

0,15

0,16

91,29

100

El cultivo mayoritario es el de cereal, más del 40% en Eivissa y el 85% en Formentera, seguido de los forrajes en
Eivissa (17%) y los pastos en Formentera (12%). Cabe destacar la presencia en Eivissa de algunos cultivos
hortícolas y de un vivero.
Caza
En la zona de Eivissa se encuentran tres vedados de caza menor, dos de ellos incluidos en su totalidad en el
espacio protegido. Sus características son las siguientes:
PM-10559, de 763 ha, abarca la zona de Puig des Falcó hasta la punta de ses Portes.
PM-11652, de 462 ha, incluye el área de es Puig de Baix desde sa Sal Rossa hasta es Cavallet limitando por el
norte con el aeropuerto.
PM-11259, de 7.957 ha, solo una parte muy pequeña está incluida en el área de la ZEC, tanto las capturas
como las sueltas influyen escasamente en el área protegida.
En Formentera el coto Porto Saler (PM-11551) de 480 ha, que incluye el s‟Estany des Peix y sus alrededores,
también tiene una zona dentro del ámbito protegido.
Todos estos vedados tienen el plan técnico de caza aprobado. En ellos, entre otros aspectos, se evalúa el
potencial cinegético y se recogen las capturas del último año, y las sueltas y repoblaciones previstas en las cinco
temporadas siguientes. Cabe destacar que en todos ellos se recoge el control de predadores (gatos y perros
asilvestrados) mediante cajas trampa y armas de fuego.
2.6.2.

Sector secundario

La producción de la sal en esta zona está documentada desde hace más de 2000 años. Tuvo un primer período
de esplendor durante la época musulmana, cuando las salinas de Eivissa abastecían de sal al norte de África en el
siglo XI. Siglos después, con la Ley de Minas de 1869 que liberalizó la producción y venta de la sal, se volvió a
producir un gran auge de esta actividad, construyendo las salinas de Formentera y ampliando las de Eivissa.
Actualmente, tanto la actividad como el rendimiento económico de las salinas han perdido protagonismo a
favor del sector más rentable, el turístico. Pero en la isla de Eivissa, la empresa Salinera Española S.A. mantiene
viva la explotación únicamente gracias a la comercialización de la sal. Con una producción que varía entre las
60.000 y las 80.000 toneladas anuales, la mayor parte va destinada a la salazón del bacalao en el norte de
Europa, el resto se comercializa en el mercado nacional a través de la marca SAL TORRES, S.L. Estos últimos
años se ha iniciado también la venta de sal refinada de mesa “sal de Eivissa” en establecimientos dedicados a la
alimentación de lujo, pero esta producción de momento no supera las cien toneladas al año, un 0,2% del total.
Aunque se ha substituido el sistema tradicional de recolección de sal o el bombeo original, las salinas de Eivissa
mantienen la estructura arquitectónica y el procedimiento tradicional de producción de sal marina. La calidad
ambiental y paisajística de la zona sigue siendo muy alta, pero la constante modernización de la explotación y las
técnicas de restauración de elementos como las motas salineras, las puede poner en peligro.
En Formentera, la producción salinera media de las salinas de Formentera, Marroig y Estanyets era de 15.000
toneladas hasta 1983, año en que fue abandonada. Este hecho ha provocado una fuerte degradación de los
estanques y una significativa pérdida de la riqueza y diversidad biológica que caracterizaban este lugar.
Actualmente existe un proyecto piloto, con inversores privados, que estudia la posibilidad de recuperar las salinas
Marroig de Formentera.
2.6.3.

Sector terciario
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El turismo es la actividad que genera el flujo económico más importante del área ZEC de Ses Salines. Las
principales rentas que se generan en la zona son las derivadas de la explotación de los diversos negocios de
restauración, hoteles y apartamentos turísticos (con un número muy limitado de plazas), y del alquiler de
hamacas, parasoles, vehículos, etc.
La explotación turística que se hace de la zona está prácticamente concentrada en las playas, dejando el resto del
territorio bastante desvinculado de este tipo de actividades; y mayoritariamente durante la temporada de verano,
desbordando la capacidad de estas y la de sus zonas de aparcamiento.
Restaurantes, bares y chiringuitos
En el ámbito del espacio protegido encontramos 26 negocios de restauración, 12 en Eivissa y 12 en Formentera.
Prácticamente todos los establecimientos se encuentran sobre hábitats dunares, muchos de ellos sobre el hábitat
prioritario 2250* (dunas litorales con Juniperus spp.).
Existe un solo restaurante completamente desmontable, y con autorización de instalación de temporada. El resto
de establecimientos tienen casi toda su estructura fija con algunos componentes desmontables. Son todos de
materiales muy diversos: madera, obra, metal, etc., sin criterios de integración paisajística ni de armonización
con el entorno.
El suministro eléctrico es mayoritariamente a través de la red eléctrica general, pero existen casos, por ejemplo en
la playa de Illetes, que funcionan con un grupo electrógeno. El suministro de agua potable se realiza mediante
camiones cisterna, y en pocos casos, mediante red privada o pública. Las aguas residuales de lavabos, sanitarios
y cocinas de todos los establecimientos se recogen en fosas sépticas, vaciadas periódicamente mediante
camiones.
Instalaciones de temporada
En las playas del área ZEC cada año se renuevan las concesiones de las instalaciones de temporada.
Cabe señalar que en las playas de Formentera, principalmente en las de Llevant i Cavall d‟en Borràs, el número de
concesiones es bastante respetado por los concesionarios de las instalaciones. En cambio en las playas de Eivissa
existen diferencias notables entre el número de hamacas concedidas y las contabilizadas durante la temporada,
desviaciones superiores al 30% en las playas de Migjorn y es Cavallet según el “Estudio de los usos públicos de la
capacidad de carga en las playas del Parque Natural de Ses Salines d’Eivissa y Formentera” de Duna Baleares en 2003.
Además, en estas playas aparecen a menudo instalaciones, como lugares de masajes, no autorizados por el
Parque.
Frecuentación
Tanto las playas del área ZEC de Ses Salines de Eivissa como las de Formentera son las más visitadas de la isla,
entre otras razones, por la naturalidad de su paisaje, calidad de sus aguas y las importantes superficies de
solárium de arena fina.
El estudio “Seguiment de la freqüentació dels visitants a les platges. 1998 - 2000”, elaborado por personal del espacio
natural protegido, estima que durante el verano de 1998 visitaron las dos principales playas del área protegida en
Eivissa 820.550 personas. De ellas unas 594.958 acudieron a la playa de Migjorn (con una media de 4.393
personas/día), y 225.592 a es Cavallet (con una media de 1.631 personas/día). La distribución mensual de los
usuarios aumenta de forma progresiva desde el mes de mayo hasta el de agosto, cuando alcanza su máximo,
coincidiendo con la máxima ocupación turística de la isla, y va disminuyendo forma progresiva hasta el final de
temporada. En referencia a la afluencia de visitantes dentro de la misma semana, cabe decir que mientras que en
es Cavallet casi no hay diferencia entre los días laborables y los festivos en Migjorn existe mayor afluencia los
festivos y fines de semana.
Este mismo estudio estima también que durante la temporada estival de 1999 unas 445.725 personas acudieron
las playas de Formentera dentro del área protegida.
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Otro estudio del año 2005 “Estudi de l’accesibilitat a les platges del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera:
Proposta d’un model d’accessibilitat sostenible” elaborado por T-TuriMed Projectes, territorio, turismo y medi ambient,
explica que hay claros indicios y evidencias de que el número de usuarios ha ido en aumento año tras año,
estimando un número de visitantes para ese año de: 66.353 en Migjorn, 252.663 en es Cavallet, y 616.000 en
Formentera; resultando un total de 1.535.016 visitantes.
Actualmente esta tendencia en aumento del número de visitantes parece repetirse año tras año pese a la crisis
económica existente, si bien no existe ningún estudio con datos actualizados. Esta gran afluencia de visitantes es
una importante amenaza, tanto para la calidad paisajística, como para todos los hábitats costeros altamente
frecuentados.
2.6.4.

Infraestructuras

Los problemas ambientales y socioeconómicos vinculados al acceso de las playas tienen su origen en la
sobresaturación del sistema y en la insuficiente gestión de la accesibilidad. Este acceso puede realizarse por mar o
por tierra, a través de la red de carreteras y caminos, ya sea en vehículos públicos o privados.
Según el estudio “Estudi de l’accesibilitat a les platges del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera: Proposta d’un
model d’accessibilitat sostenible” elaborado por T-TuriMed Projectes, territorio, turismo y medi ambient en el año
2005; el acceso en vehículo privado, automóvil o moto, es el sistema usado de forma abrumadoramente
mayoritaria.
Esta gran afluencia de visitantes en vehículo privado genera importantes retenciones y atascos en los momentos
punta. El estacionamiento de vehículos es un gran problema ya que en algunas playas no hay áreas habilitadas, o
son insuficientes, o son de pago, y los visitantes aparcan fuera de ellas.
Hay que tener en cuenta que los estudios nombrados, solamente analizan la accesibilidad en las playas de
Migjorn, es Cavallet y Illetes ya que consideraban que en playas como las de es Codolar y es Bol Nou no existían
problemas de accesibilidad en aquel momento. Actualmente ya no es así, y la elevada frecuentación de la toda la
zona ZEC de Ses Salines exige un plan estratégico de la movilidad global donde se contemplen todos los medios
de transporte, tanto terrestres como marinos, y se tomen decisiones para regular todos los aspectos
(aparcamientos, transporte público, fondeos, puntos de amarre, etc.) de la accesibilidad al área protegida; y así
evitar la degradación de los hábitats y la pérdida de atractivo paisajístico.
Cabe señalar que desde el Consell de Formentera cada año, durante la temporada estival, pone en marcha la
regulación del tráfico en la zona de Illetes. Este proyecto, con la intención de reducir la afluencia de vehículos,
instala dos casetas de control en los accesos existentes a la zona desde la carretera PM-820-2. En ellas a demás
de cobrar se informa a los usuarios de la protección de la zona y de la prohibición de aparcar fuera de los lugares
habilitados.
El tránsito peatonal por el interior de las zonas de playa se realiza por la red de accesos y caminos existente.
Mientras que en Formentera los trabajos realizados por el Ministerio de Medio Ambiente han hecho posible la
implantación de una red de caminos controlados, con pasarelas de madera que permiten la movilidad de las
personas sin degradar el sistema dunar; en la isla de s‟Espalmador las actuaciones no han servido para evitar que
los visitantes sigan desplazándose por encima de las dunas.
En Eivissa existe poco control sobre la red de caminos. Estos han ido surgiendo debido al tránsito de los
visitantes, originando un exceso de viales, muchos de ellos redundantes; principalmente en las playas de Migjorn
y es Cavallet, con los consecuentes impactos sobre el suelo y la vegetación que esto supone.
2.6.5.

Uso residencial, abastecimiento y saneamiento

Dentro del área ZEC, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parc Natural de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera
marca cinco núcleos urbanos: Sant Francesc, can Salines, sa Revista, sa Canal y sa Roqueta en Formentera.
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El poblado de sa Canal y sa Revista son núcleos de población tradicionales, nacidos con la industria salinera de
la zona. El resto de núcleos tienen un marcado carácter turístico que han consolidado la categoría de urbano
debido a la densidad construida y no a criterios de ordenación del territorio. En estas se hace evidente la
inexistencia de un planeamiento urbanístico, entre otras razones, por a la falta de servicios públicos: agua
potable, saneamiento, alumbrado, etc., servicios que cada vivienda gestiona como puede con las presiones sobre
el medio que ello implica: gran cantidad de fosas sépticas, elevado tránsito de camiones cuba, etc.
En el resto del ámbito ZEC existen viviendas aisladas, algunas de ellas ligadas todavía a la explotación agrícola, y
otras cercanas o ya dentro de hábitats boscosos como el 5330.
Otro problema asociado al uso residencial son los tendidos eléctricos y los de telecomunicaciones presentes en el
área protegida. También sin ordenación alguna, y muchos sin soterrar y envejecidos, que suponen un peligro
para la avifauna y un elevado impacto paisajístico.
2.6.6.

Patrimonio cultural y etnológico

En el área contenida dentro de la ZEC de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera, se encuentra un rico patrimonio
cultural y etnológico, compuesto por edificaciones, yacimientos arqueológicos, conjuntos arquitectónicos y otros
elementos de interés cultural.
2.6.6.1.

Edificaciones

En el conjunto de edificaciones de interés cultural de la zona ZEC de Ses Salines se encuentra un grupo de
construcciones de muy diversas épocas, destinadas a fines muy distintos que van desde el lugar de oración y culto
que proporcionan las iglesias, a la estrategia defensiva de las torres, pasando por los molinos y los faros. Se
incluye también la Finca de Can Marroig, de elevado interés etnológico y natural.
Las Torres: Las torres son de refugio o de defensa. En el área protegida se localizan un total de 7 torres de las
cuales tan solo una es de refugio o predial y el resto son de defensa. Todas ellas fueron declaradas
Monumento Protegido en el año 1993, a excepción de la Torre de s´Espardell:


Torre de can Toni Rei: Situada entre las salinas y las pistas del aeropuerto fue construida entre la 2ª
mitad del siglo XVI y el XVII. Se encuentra integrada en la antigua casa rural de can Toni Rei, que consta
de diversas dependencias que se han ido agregando a lo largo de diferentes épocas. Se trata de una torre
grande y cilíndrica, realizada con piedras calcáreas procedentes de la cercana playa de “es Codolar”.
Consta de dos cámaras y plataforma superior protegida con parapeto el cual ha sido reformado en
diversas ocasiones.



Torre de Punta Prima: Situada al borde del acantilado de Punta Prima en la isla de Formentera. Se trata
de un edificio troncocónico, realizado con piedra caliza y mortero de cal, de dos plantas con plataforma
superior con parapeto continuo. Está reforzado por seis nervios de sillares de marés repartidos
simétricamente por su perímetro. Fue proyectada hacia el año 1.756, y no llegó a estar dotada de
artillería, por lo que tan solo realizaba la función de atalaya.



Torre de la Gavina: Se localiza en la punta de mismo nombre en la isla de Formentera. Desde ella se
domina toda la costa de poniente y los accesos a los puertos de s‟Espalmador y la Savina. Es un edificio
troncocónico de dos plantas y con plataforma con parapeto vertical. El diámetro de la base es
ligeramente mayor al superior. Está realizada con piedra caliza y mortero de cal, reforzada con seis
nervios de sillares de marés. Tampoco llegó a estar nunca dotada de artillería, y fue proyectada en el año
1.762 y terminada al año siguiente.



Torre de sa Guardiola: Conocida también como torre de s´Espalmador, y ubicada en la parte más
elevada de este islote. Se trata de un edificio troncocónico de dos plantas con plataforma superior. Está
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realizada con piedra caliza y mortero de cal. Fue una de las dos únicas torres que, una vez finalizada su
construcción se dotaron de artillería; en este caso de dos cañones de hierro. Esta torre servía de puente
en las comunicaciones entre las torres de Eivissa y las de Formentera. Su función consistía en controlar el
paso de es Freus y proteger a las islas de las frecuentes incursiones piratas. En 1.993 fue restaurada por
el Consell Insular d´Eivissa i Formentera.


Torre de s´Espardell: Se localiza en el islote de s‟Espardell. Se conserva la planta inferior, con techo
abovedado y acceso desde la cubierta. En algunos puntos de sus paramentos se identifica el uso de la
técnica constructiva opus spicatum. Aunque hoy por hoy su cronología es todavía indeterminada, puede
interpretarse como una estructura de vigilancia costera o como un refugio de pescadores.



Torre de ses Portes: Se localiza en la punta de mismo nombre, en el extremo sur de la isla de Eivissa. Se
trata de un edificio troncocónico de dos pisos y plataforma superior con parapeto continuo, realizado
con piedra caliza y mortero de cal. En un principio sólo disponía de una puerta de acceso situada en la
planta baja pero en el siglo XVIII, ésta fue tapiada y se abrió una nueva entrada en la planta superior. En
1.750 fue restaurada y artillada con dos cañones. En sus orígenes servía para la defensa de la pesca, ya
que en la zona existía una importante almadraba. Al imponerse el sistema defensivo su finalidad
consistía en controlar, junto a la Torre de Espalmador, el paso de es Freus además de proteger las playas
de Migjorn y es Cavallet.



Torre des Carregador: Conocida también como Torre de sa Sal Rossa, se localiza en el extremo sur de la
playa d´en Bossa, en el municipio de Sant Josep. La torre se realizó para defender y proteger los
cargadores de sal. Fue construida en el siglo XVI por la Universidad con ayuda Real y posiblemente se
edificó sobre una torre de atalaya anterior de origen árabe. Se trata de un edificio troncocónico de dos
plantas y plataforma, cuyos muros son de piedra caliza y mortero de cal.

Los Faros: En Ses Salines se localizan tres faros automatizados:


Faro des Porcs: Ubicado en el islote de es Porcs o d‟en Pou, al norte de s´Espalmador, y inaugurado el
año 1.864. La torre es de planta cuadrada, situada en el centro de un edificio rectangular, tiene una
altura de 25,5 metros sobre el terreno y 28,73 sobre el nivel del mar. A ambos lados de la torre se
localizan las viviendas de los fareros. En épocas pasadas tuvo una gran importancia para la navegación
ya que, junto al de es Penjats, controlaba el paso marítimo de es Freus.



Faro de s‟Espardell: Baliza situada en el extremo norte del islote de s‟Espardell, y inaugurada en 1926. Se
trata de una torre cilíndrica realizada de bloques, con una altura de 15,6 metros sobre el terreno y 21
metros sobre el nivel del mar.



Faro de es Penjats: Ubicado en la punta de Migjorn, en el extremo norte del islote de es Penjats,
pertenece al municipio de Sant Josep. Se trata de un edificio construido en el año 1855, de planta
rectangular con torre central troncocónica de 22,7 metros sobre el nivel del mar.

Las iglesias: En el área ZEC de Ses Salines se encuentran algunos lugares de culto, en la actualidad
prácticamente sin uso, directamente relacionados con la actividad salinera. Se trata de dos iglesias
localizadas en el ámbito de la isla de Eivissa, ambas declaradas Conjunto Histórico en el año 1996:


Iglesia de Sant Francesc de s´Estany: Se localiza muy próxima a los estanques de es Codolar, junto a la
carretera de sa Canal. No se conoce ningún documento escrito que date exactamente su origen, aunque
se sabe que fue erigida a principios del siglo XVIII. Actualmente la iglesia sólo abre sus puertas para
festejar a su patrón, el 2 de abril, o en ocasiones excepcionales.
El edificio está formado por la iglesia y la casa parroquial propiedad del obispado, y unas viviendas
adosadas propiedad de Salinera Española S.A. En la casa parroquial des del año 2009 está montado el
centro de recepción e interpretación del parque natural de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera, pero hasta
la fecha no ha sido abierto al público.
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Iglesia de la Revista: Localizada en el pequeño pueblo salinero de la Revista, es un edificio muy sencillo,
dedicado a San Carlos, que ha sido abierto al culto en escasas ocasiones.

La finca de can Marroig
Se trata de una finca agrícola, de 137,33 hectáreas, ubicada en la zona occidental de Formentera, antiguamente
gestionada desde una gran casa rural de estilo típico mallorquín. Se conservan en la finca restos de molinos,
pozos y norias, que demuestran la importancia agrícola y económica que tuvo en sus días.
Desde 1.998 pertenece al Gobierno Balear que la ha remodelado y montando en ella el otro centro de recepción
del parque natural de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera. Equipado en su totalidad des de 2010 tan sólo está
abierto al público un día a la semana, o concertando la visita con antelación.
Los molinos
Existen dos tipos de molinos los de viento, que utilizan la energía eólica para su funcionamiento, y los de sangre
que necesitan la tracción humana o animal.
En los años treinta la plana de Ses Salines, principalmente en los terrenos donde actualmente se localizan las
pistas del aeropuerto de Eivissa, estaba invadida por decenas de molinos que extraían el agua de riego para los
campos de cultivo de la zona. Actualmente pocos de ellos se conservan.
En Formentera existen dos molinos vinculados a las instalaciones salineras: Molí des Carregador o el Molí d‟en
Marroig, y el Molí d‟en Ferrer. Ambos forman parte del bien de interés cultural, en la tipología de lugar histórico,
de los elementos constructivos y de ingeniería de Ses Salines de Formentera. En la finca de Can Marroig existen
dos molinos de viento para la extracción de agua de mediados del siglo XX.
2.6.6.2.

Yacimientos arqueológicos

Son varios los asentamientos arqueológicos que se localizan en el área protegida, en ellos se han encontrado
objetos de importante valor histórico que datan de épocas muy diversas. Muchos de estos núcleos todavía no
han sido excavados en su totalidad con lo cual podrían deparar muchas sorpresas para la riqueza arqueológica
de las Pitiüses.
Los principales yacimientos en Ses Salines son:
Poblado fenicio de sa Caleta
Se localiza en la costa sudoeste de la isla de Eivissa, en una península llana de casi 24.000 m2, el altiplano de sa
Caleta, entre la playa de es Codolar y el Puig des Jondal. Es uno de los asentamientos fenicios más importantes
del Mediterráneo y fue fundado a mediados del siglo VII a.C. por fenicios buscadores de metales procedentes del
Sur la Península Ibérica.
Entre finales de los ochenta y principios de los noventa la Conselleria de Cultura del Consell Insular d´Eivissa i
Formentera realizó una serie de campañas arqueológicas en la zona, aunque todavía queda mucho terreno por
excavar. Entre los elementos que se han encontrado destacan las cerámicas, anzuelos de bronce y restos de
minerales. Está declarado como Zona Arqueológica desde 1993.
Es Puig Rodó
Localizado en la montaña de igual nombre, al Sur de la playa d´en Bossa. Se trata de una torre de la época
púnica probablemente utilizada entre los siglos III y II a.C. Se encuentra rodeado por vegetación boscosa y
especies arbustivas. Tan sólo resulta visible la parte superior de lo que se conserva. No ha sido excavado, aunque
se ha encontrado material cerámico en la zona.
Putxet de Sal Rossa
Localizado en la colina de sa Sal Rossa, en el extremo noreste del ámbito de la zona protegida. Su posición era
privilegiada, ya que permitía dominar el ámbito marino sin ser visible desde éste. Se trata de un hábitat rural de
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la época púnica. Todavía no se ha excavado Se ha encontrado en la zona una cantidad importante de cerámica
del período tardopúnico. Cerca del yacimiento se han localizado dos tumbas y un pozo, tallados en la roca.

Y de acuerdo con el Catálogo del patrimonio cultural de Formentera, los yacimientos arqueológicos existentes
dentro del límite del Parc natural son los siguientes:
Sepulcro megalítico de Ca na Costa (yacimiento JA-64)
Único yacimiento arqueológico excavado dentro del Parc natural de ses Salines. Se localiza sobre una pequeña
península existente en la costa este de s‟Estany Pudent. Consta de una cámara circular delimitada por grandes
ortostatos a la cual se accede a través de un corredor. Fue excavado den los 1975 y 1977, y las dataciones
efectuadas a partir de los materiales extraídos confirman un uso de esta estructura entre los años 2.000 y 1.600
a. C. aproximadamente, lo que convierte este megalito funerario en el más antiguo de las Illes Balears. En su
interior se hallaron los restos humanos de ocho individuos, además de botones, cerámica incisa y fragmentos de
sílex. Está declarada como bien de interés cultural desde 1994.
Finca de Can Marroig
En esta finca pública se hallan un total de 9 yacimientos arqueológicos no excavados: JA-7 (Can Marroig I, de
época romana), JA-8 (Can Martí Vell I, de época andalusí), JA-9 (Can Martí Vell II, de época romana), JA-10
(Can Marroig II, de época prehistórica), JA-11 (Can Marroig III, época romana), JA-12 (Es Banc, de época
prehistórica), JA-13 (Caló de s‟Oli, de época romana), JA-14 (Can Marroig IV, de época romana) y JA-17 (Punta
Pedrera, de época romana), este último de gran importancia por su extensión y por la entidad de las estructuras
que todavía conserva.
Alrededores de s’Estany des Peix
A poniente de s‟Estany des Peix se encuentran los yacimientos JA-2 (Ca s‟Hereu, de época romana) y JA-16 (Es
Estanyets, de época romana y andalusí), al norte, el JA-18 (Punta de sa Boca, de época andalusí); al este, el JA-15
(la Savina, de época fenicia) y JA-114 (Es Campament, de época contemporánea, 1940-1942).
Alrededores de s’Estany Pudent
Al sureste de s‟Estany Pudent se localizan los yacimientos JA-66 (Can Mossènyer, de época romana) y JA-65 (Can
Maians des Pujols, de época púnica y romana). Al este, además de ca na Costa (JA-64), se halla el JA-68 (Illa des
Pujols, de cronología indeterminda). En el extremo norte de la isla de Formentera, en la Punta des Trocadors se
encuentra el JA-123 (Es Trocadors, de época romana).
S’Espalmador
Contiene un total de 5 yacimientos arqueológicos: JA-118 (Espalmador I) y JA-119 (Espalmador II), situados en
el extremo norte, ambos de época medieval (posterior a 1235). En la zona central se encuentran JA-120
(Espalmador III, de época romana) y JA -121 (Espalmador IV, de época púnica). Finalmente, en el islote de
S‟Alga, el yacimiento JA-122, de época púnica y romana.
S’Espardell
En este islote se encuentran los yacimientos JA-115 (Espardell I, de época andalusí), JA-116 (Torre de
s‟Esparedell, de cronología indeterminada) y JA-117 (Espardell II, de época púnica).
2.6.6.3.

Conjuntos arquitectónicos

Los núcleos de construcciones con especial interés histórico y/o tradicional en el área ZEC de Ses Salines, son:
Núcleo de sa Revista: Pequeño conjunto de viviendas en torno a la iglesia, localizado en las faldas de la ladera
sur del monte des Corb Marí. Se trata de edificaciones, integradas en el entorno, de dimensiones reducidas
y escasa altura, todas ellas de un blanco luminoso. También se conserva un pozo y un gran depósito de
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agua que fue construido para atender las necesidades de los trabajadores que participaban en la recogida
de la sal.
Núcleo de sa Canal: El puerto de sa Canal, supone un conjunto único de singular belleza y arquitectura
tradicional. Además de las construcciones que alberga, pequeñas viviendas encaladas, presenta algunos
elementos singulares ligados a la industria de las salinas entre los que destaca el muelle y la plaza donde se
almacena la sal.
Las casetas de pescadores: En el ámbito costero del área ZEC se distribuyen un gran número de casetas de
pescadores, un total de 335, de las cuales 210 se encuentran en Eivissa y las 125 restantes en Formentera,
las cuales han sido nombradas como Lugar de Interés Etnológico en el año 2002.
En la isla de Eivissa, muchas de estas construcciones ya no realizan esta función, sino que se emplean como lugar
de ocio o descanso, llegando algunas a constituirse incluso como segundas residencias. Este cambio de usos ha
derivado en la alteración de su armonía arquitectónica con la instalación de elementos distorsionadores como:
placas solares, chimeneas, antenas, tejados de uralita, etc. A pesar de todo, sigue siendo indudable el valor
patrimonial de estos conjuntos, sobretodo en determinadas zonas como punta de ses Portes, sa Canal y sa
Caleta.
Los núcleos de casetas de pescadores localizados en el ámbito de Eivissa son: sa Caleta, es Codolar, la Xanga, sa
Canal, punta de ses Portes, es Cavallet y Cap des Falcó. Existen algunas rampas aisladas, pero la mayoría de
varaderos son casetas, casi siempre cerradas y realizadas de piedra, hormigón y cemento.
En Formentera las zonas en las que se localizan estas construcciones son: Es Banc, Sa Pedrera, Ses Bassetes, Sa
Boca, S‟Estany des Peix, Es Campament, Mollet d‟en Guasc, ses Xalanes, Illa d‟en forn, Sa Roca Bella y Sa Roca
Plana. Se trata, en la mayoría de los casos, de conjuntos de rampas o escars que a menudo se encuentran
protegidas por estructuras ligeras construidas con puntales de madera que sostienen cubiertas vegetales de
cañas, tablones y ramas con la finalidad de proporcionar sombra y cobijo a las embarcaciones.
2.6.6.4.

Otros elementos de interés cultural

Dentro de la ZEC se encuentran otros elementos de interés cultural, como son los pozos, las norias de agua, o los
hornos de cal.
Pozos: En el área protegida se localizan los siguientes pozos que destacan por su interés histórico y/o por sus
características:


Pou de Ses Illetes (Catálogo, AT-P-019), declarado bien de interés cultural en la categoría de
monumento



Pou des Carregador (Catálogo, AT-P-017)



Pou des Pujol des Pal (Catálogo, AT-P-018)



Pou de ses Rates (Catálogo, AT-P-020)



Pou d‟en Macià (Catálogo, AT-P-021)



Pou de can Rita (Catálogo, AT-P-032)



Pou des Campament (1) (Catálogo, AT-P-038)



Pou des Campament (2) (Catálogo, AT-P-039)



Pou de Llevant (1) (Catálogo, AT-P-051)



Pou de sa Revista (1) (Catálogo, AT-P-053)



Pou de Llevant (2) (Catálogo, AT-P-054)
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Pou de Llevant (3) (Catálogo, AT-P-071)



Pou de can Fernando d‟en Teuet (Catálogo, AT-P-072)



Pou de can Fernando d‟en Teuet (2) (Catálogo, AT-P-073)



Pou Marès (Catálogo, AT-P-074)



Pou de s‟Alga (Catálogo, AT-P-075)



Pozo de punta de Trucadors (s. XV).



Pozo de s´Espalmador (anterior al s. XVIII).



Pozo Roig en la Venda de cas Costes.



Pozo y cisterna de la Revista.



Pozo de sa Canal.

Norias: En las islas Pitiusas la escasez de recursos hídricos siempre ha sido un problema importante. Para
solucionarlo se han empleado diversos sistemas de captación de agua, entre ellos las norias. En el área
protegida todavía es posible encontrar numerosos restos de norias de madera que han resistido el paso de
los años, principalmente asociadas a los campos de cultivo, y algunas de hierro asociadas a la industria
salinera.
Hornos de cal: La cal (producto resultante de la descomposición por calor de la piedra caliza) ha tenido gran
importancia en el blanqueo de las viviendas para mejorar las condiciones higiénicas y térmicas. Aunque
hoy en día la cal ya no se fabrica de manera tradicional, quedan muchos restos de hornos de cal
distribuidos en los montes y zonas boscosas del área ZEC. Además, en el poblado de sa Canal es posible
ver, a los propietarios blanqueando los muros y paredes de sus viviendas.
2.6.6.5.

Elementos constructivos y de ingeniería de ses Salines de Formentera

Elementos constructivos y de ingeniería de ses Salines de Formentera, declarados bien de interés cultural el año
2004, en la tipología de lugar histórico.
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3. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y MEDIDAS PROPUESTAS
3.1.

DEFINICIONES Y JUSTIFICACIÓN

La metodología empleada para la organización de esta parte del Plan ha sido el enfoque de Marco Lógico. Este
método considera que la ejecución del Plan debe abordarse como una serie de acontecimientos con una relación
causal entre ellos. De esta forma se estructura como un conjunto de tablas que recogen, de forma lógica y
sistemática, las medidas de conservación necesarias para lograr determinados objetivos operativos, que en
conjunto contribuirán a lograr el objetivo general de conservación de cada hábitat. La consecución de estos
objetivos es esencial para alcanzar el objetivo de conservación a nivel de lugar, que en su acepción más general
consiste en la especificación de la meta global para las especies o tipos de hábitat por los que un lugar es
designado, para que el lugar contribuya a mantener o alcanzar el Estado de Conservación Favorable de los
mismos a escala nacional, de región biogeográfica o europea 58.
En esencia, los elementos que conforman cada tabla serán, medidas de conservación, objetivos operativos y el
objetivo global, elaborándose una tabla para cada hábitat de los existentes en la ZEC. Se aporta también un
conjunto de indicadores para evaluar el grado de ejecución del Plan y de consecución de los objetivos.
Estos elementos de la planificación se definen de la siguiente forma:
Objetivos de conservación. Se definen como el estado global del hábitat y/o especie que se pretende alcanzar
como consecuencia de la aplicación del Plan. Se han establecido atendiendo a su Valor Global del grado de
conservación en el lugar, según se ha recogido en las fichas de los apartados 2.2 y 2.3. Serán establecidos de
la siguiente manera:
o

Cuando el Valor Global sea A (excelente), el objetivo de conservación será mantener dicho valor.

o

Cuando el Valor Global sea B (bueno) o C (significativo), el objetivo de conservación será
incrementarlo al valor inmediatamente superior (C o B, respectivamente).

Objetivos operativos. Se definen como el estado parcial del hábitat y/o especie que se pretende alcanzar como
consecuencia de la aplicación del Plan. Su definición se ha realizado atendiendo a las siguientes
consideraciones:
o

Preservación del funcionamiento de aquellos factores ecológicos propios de la dinámica natural del
hábitat, susceptibles de ser modificados con la gestión.

o

Actuación directa sobre las presiones o amenazas de origen antrópico que experimenta el hábitat o
especie.

Medidas para alcanzar los objetivos operativos, clasificadas según las siguientes categorías:
o

Medidas estratégicas (MS): directrices de ámbito general propuestas con objeto de facilitar la
ejecución de las medidas incluidas en las siguientes categorías; aluden a la coordinación de agentes, el
establecimiento de acuerdos o la profundización el conocimiento de hábitats o especies.

o

Normas reguladoras (NR): preceptos o reglas cuya aplicación en el espacio permitiría la restricción
y/o eliminación indirecta de las presiones o amenaza detectadas. Con carácter general no se incluirán
indicadores de seguimiento sobre estas medidas.

o

Medidas ejecutivas (ME): acciones operativas de aplicación directa en la ZEC para el control de las
presiones o amenazas detectadas.

La prescripción de todas estas medidas se ha apoyado en las siguientes fuentes de referencia:

58 Commission notes. Setting conservation objectives for Natura 2000 sites.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm (Noviembre 2013)
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Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la Red Natura 2000 en España para el periodo de financiación 20142020, realizado en el marco del programa LIFE (LIFE11NAT/ES/700)
VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Planes de conservación y recuperación específicos de especies de las Islas Baleares
Otros documentos de referencia, entre los que destacan:
o

Llorens, L., Gil Vives, L., y Tébar, F.J. 2007 La vegetació de l’Illa de Mallorca. Bases per a la interpretació i gestió
d’hàbitats. Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears

o

Íñigo, A., Infante, O., López, V., Valls, J. y Atienza, J.C. 2010. Directrices para la redacción de Planes de
Gestión de la Red Natura 2000 y medidas especiales para llevar a cabo en las ZEPA. SEO/BirdLife, Madrid

La selección de los elementos del Plan mencionados anteriormente se ha basado en el diagnóstico de hábitats y
especies de los aparados 2.2 y 2.3. Partiendo de esta información se ha establecido una relación causa-efecto de
los problemas detectados y su influencia sobre los factores ecológicos que deben mantenerse inalterados para
garantizar un grado de conservación favorable de cada hábitat; este análisis se ha sintetizado en un árbol de
problemas (Anexo IV). Transformando el árbol de problemas en un árbol de objetivos, se han identificado los
objetivos operativos y las medidas necesarias para alcanzarlos.
En relación con las especies, se ha determinado que su grado de conservación depende primeramente de la
conservación favorable de los hábitats que ocupan en algún momento de su ciclo vital (migración, reproducción,
etc.). Por tal motivo para su conservación el Plan se centrará en aquellas medidas que contribuyan a la mejora
del grado de conservación favorable de estos hábitats, asignados en las fichas de las especies del apartado 2.3.
Determinadas presiones y/o amenazas que afectan al ámbito de la ZEC podrían producirse fuera de los límites de
esta. En estas situaciones se prescriben las medidas más apropiadas para garantizar el grado de conservación
favorable de los hábitats y/o especies en el ámbito de la ZEC. La extensión del ámbito del Plan fuera de los límites
de la ZEC queda justificada en atención al artículo 45.3 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, sobre la obligación de mantener los hábitats en buen estado fuera de RN2000 y la Circular del
conseller d‟Agricultura, Medi Ambient i Territori de 7 de diciembre de 2011 59.

59

Cinquè. Informes o autoritzacions relatius a projectes, obres o activitats inclosos en les árees de prevenció de riscs i àrees de protección
territorial, fora de l‟ambit PORN i de la Xarsa Natura 2000. Circular del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori sobre unificació de criteris
d’interpretació de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears; de la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de relevancia ambiental de les Illes Balears (LECO) i dels instruments d’ordenació dels espais naturals
protegits a l’empara de la legislació ambiental
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3.2.

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN GENERALES Y PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN

El Plan de Gestión establece tres órdenes de prioridad de intervención de las medidas propuestas sobre los
hábitats presentes en la ZEC, en base a los siguientes criterios:
1. PRIORIDAD ALTA: Hábitats prioritarios según el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Asimismo
también se incluyen en este orden los hábitats contenidos o no en el FND.
2. PRIORIDAD MEDIA: Hábitats no prioritarios según el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, siempre que
presenten Valor Global del grado de conservación en una categoría inferior a A (excelente) y/o su Tendencia
sea de grado inferior a Estable.
3. PRIORIDAD BAJA: Resto de hábitats.
Dentro de cada categoría, la prioridad de intervención debería establecerse en atención al siguiente orden de
prelación:
1. El hábitat que presente Valor Global del grado de conservación en una categoría inferior:
a.

C (significativo) tiene prioridad sobre B (bueno).

b. B (bueno) tiene prioridad sobre A (excelente).
2. A igualdad de Valor Global del grado de conservación, el que presente mayor superficie en el ámbito del Plan,
en relación a la superficie total que ocupa dicho hábitat en la Red Natura 2000 de Baleares.
A igualdad de los criterios anteriores, el hábitat que sustenta un mayor número de especies del Anexo II y IV de la
Directiva Hábitats, del Anexo IV de la Ley 42/2007 o Protegidas por el Catálogo Balear de Especies Amenazadas.
Hábitat60

Sup. hábitat en
ZEC (ha)

Sup.
hábitat en
IB (ha)

Valor global ZEC

Tendencia

Objetivo de
conservación

Prioridad

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
1120*

4.864,21

30.808,08

Desconocido

Sin dato IB

Determinar

Alta

1150*

23,16

1.392,11

Desconocido

Estable

Determinar

Alta

1210

18,17

1.000,86

A, excelente

Estable / decreciendo

Mantener A

Media

1240

143,81

2.027,88

A, excelente

Decreciendo

Mantener A

Media

1310

0,06

1.030,40

C, significativo

Estable

Alcanzar B o A

Media

1410

98,68

1.339,11

A, excelente

Estable

Mantener A

Baja

1420

159,30

1.512,97

B, bueno

Estable

Alcanzar A

Media

1510*

66,94

1.362,87

A, excelente

Estable

Mantener A

Alta

2110

108,00

1.203,22

C, significativo

Decreciendo

Alcanzar B

Media

2120

31,56

1.265,80

C, significativo

Estable

Alcanzar B

Media

2190

Sin dato

89,03

D, no significativo

Estable

Determinar

Media

2210

177,53

704,66

B, bueno

Estable

Alcanzar A

Media

2230

67,13

676,59

B, bueno

Estable

Alcanzar A

Media

2240

Sin dato

2.008,29

Desconocido

Estable

Determinar

Alta

2250*

247,70

1.007,02

B, bueno

Estable

Alcanzar A

Media

60

Los datos de la tabla relativos a Superficie de hábitat Islas Baleares y Valor Global de la ZEC se han obtenido de la base de datos
CNTRYES. El dato de superficie de hábitat en al ZEC, se ha obtenido a partir de la mejor cartografía disponible y la información de
Tendencia, procede del Informe de Islas Baleares sobre la aplicación del Artículo 17 de la Directiva Hábitat para el período 2007-2012.
111

Plan de Gestión
Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

Hábitat60

Sup. hábitat en
ZEC (ha)

Sup.
hábitat en
IB (ha)

3150

Sin dato

492,77

Desconocido

Estable

Determinar

Alta

3170*

0,44

831,55

Desconocido

Estable

Determinar

Alta

5210

Sin dato

905,24

Desconocido

Estable

Determinar

Alta

5330

1.102,41

29.057,73

A, excelente

Estable

Mantener A

Baja

Valor global ZEC

Tendencia

Objetivo de
conservación

Prioridad

HÁBITATS ADICIONALES
1110

Sin dato

307,53

Desconocido

Sin dato IB

Determinar

Alta

1430

Sin dato

393,49

Desconocido

Desconocido

Determinar

Alta

2260

Sin dato

682,67

Desconocido

Estable

Determinar

Alta

3140

Sin dato

849,04

Desconocido

Decreciendo

Determinar

Alta

6220*

Sin dato

4.411,65

Desconocido

Desconocido

Determinar

Alta

7210*

Sin dato

159,97

Desconocido

Estable

Determinar

Alta

92D0

Sin dato

1.122,51

Desconocido

Estable

Determinar

Alta

9320

Sin dato

20.018,01

Desconocido

Positiva-estable

Determinar

Alta

3.3.

SÍNTESIS DE MEDIDAS PROPUESTAS PARA HÁBITATS Y ESPECIES

A continuación se presentan dos tablas, cada una de las cuales recoge el catálogo de medidas propuestas para
hábitats y especies respectivamente. La estructura de las tablas responde a las siguientes indicaciones:
La primera tabla agrupa el conjunto de medidas propuestas para los hábitats e incluidas en los apartados
3.4 y 3.7. La información recogida en esta tabla responde a los siguientes criterios:


Se han sombreado en color beige los hábitats adicionales.



Las medidas que aparecen numeradas, situadas en la parte superior de la primera columna, son
aquellas que aplican de manera horizontal a todos los hábitats, empleándose la misma numeración
que se recoge en la primera tabla del apartado 3.4.



Las medidas que sólo aplican sobre determinados hábitats aparecen numeradas en las celdas
correspondientes, siendo dicha numeración la misma que se recoge en las tablas elaboradas por cada
hábitat e incluidas en los apartados 3.4 y 3.7.

La segunda tabla agrupa el conjunto de medidas propuestas para las especies e incluidas en los apartados
3.5, 3.6 y 3.7. La información recogida en esta tabla responde a los siguientes criterios:





En color azul se han sombreado las especies de interés comunitario
En color marrón se han sombreado las especies recogidas en el apartado 3.3 del FND, es decir “Otras
especies importantes de flora y fauna”.
En color beige se han sombreado las especies adicionales
Cada medida aparece numerada en las celdas correspondientes a las especies sobre las que aplica,
siendo dicha numeración la misma que se recoge en las tablas incluidas en los apartados 3.5, 3.6 y
3.7.
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2.1

2.1

2.1

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

1.1

3.1

1.1

1110, 1140, 1160,
1170, 1430, 2260,
3140, 6220*, 7210*,
8330, 92D0, 9320.

2.1

5330

2.1

5210

2250*

2.1

3170*

2240

2.1

3150

2230

1.1

2210

1510*

1.1

2190

1420

1.1

2120

1410

1.1

2110

1310

1240

1210

1150*

1120*

Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

MEDIDAS ESTRATEGICAS (MS)
1.1. Poner en marcha mecanismos de coordinación para la aplicación del Plan con órganos de la
administración nacional, autonómica y local con competencia en el territorio, así como con entidades
y organizaciones sociales o profesionales.
2.1. Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios y/o titulares de derechos de terrenos
cuya gestión pueda tener incidencia directa o indirecta sobre los hábitats y/o especies objeto del Plan
(ej. custodia del territorio).
2.2. Realizar acciones de difusión y divulgación, entre los propietarios y/o titulares de derechos y
agricultores, sobre actividades de conservación activa de especies (instalación de nidales, comederos,
bebederos, recuperación de balsas temporales, control de especies exóticas, buenas prácticas de
jardinería, etc.)
4.1. Actualizar periódicamente la cartografía de hábitats y especies de referencia para la gestión de la
ZEC. En especial en el ámbito marino, utilizando como información de partida la cartografía de
comunidades elaborada en el marco del Proyecto LIFE Posidonia (00/NAT/E/7303), realizando una
asignación de códigos de hábitats Red Natura 2000.
4.2. Establecer acuerdos con el vivero forestal de Menut para la producción de planta autóctona a fin
de utilizarla en las reforestaciones que se programen.
4.3. Poner en marcha mecanismos de colaboración con entidades e instituciones públicas y privadas
para el incremento, mejora e intercambio del conocimiento científico sobre los principales hábitats y/o
especies presentes en la ZEC.
4.4. Realizar, apoyar y/o promover iniciativas específicas de investigación sobre los hábitats y especies
presentes en la ZEC, en especial en lo relativo a su grado de conservación.
Actualizar de forma periódica la cartografía del hábitat en el ámbito del Plan de Gestión.
Estudiar las praderas de posidonia y describir los parámetros que determinan su estado de
conservación.
Establecer acuerdos con la propiedad para el mantenimiento de la actividad salinera de forma
compatible con la conservación de los hábitats y especies. Promover acuerdos con otros propietarios
y/o titulares de derechos para compatibilizar sus actuaciones con la conservación de hábitats y/o
especies.
Analizar la capacidad de acogida recreativa en el hábitat y las necesidades de acceso y
estacionamiento.
Promover la elaboración de estudios para la eliminación de infraestructuras prescindibles (marinas o
terrestres) de acuerdo con aspectos morfosedimentarios e hidrodinámicos que inciden en el hábitat.
Garantizar, entre los organismos competentes en materia de limpieza de playas la aplicación del
“Protocolo de buenas prácticas sobre los parámetros técnicos que conviene seguir para minimizar los
impactos ambientales sobre las playas arenosas a la hora de realizar la limpieza mecánica y retirada de
posidonia oceánica” (Ver Hábitat 1210. Objetivo operativo 2, MS 2.1.).
Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios y/o titulares de derechos de terrenos
agrícolas o ganaderos cuya gestión pueda tener incidencia directa o indirecta sobre el régimen freático
del hábitat. Identificar y aplicar fórmulas que incentiven estas actuaciones en el marco de otros Planes
Sectoriales.

2.1
2.2
2.1
3.1

1.1
2.1

1.2

Realizar estudios de las comunidades que componen el hábitat y su dinámica natural.
Promover la elaboración de estudios para la eliminación de infraestructuras prescindibles (marinas o
terrestres) o instalaciones de temporada de acuerdo con aspectos morfosedimentarios e
hidrodinámicos que inciden en los hábitats dunares.
Fomentar entre los hosteleros, residentes y concesionarios del ámbito de la ZEC la aplicación de
buenas prácticas de jardinería para el empleo de flora autóctona.
Actualizar la cartografía para verificar la presencia del hábitat en el interior de la ZEC y, en su caso,
precisar su localización.
En coordinación con la dirección general en materia de pesca, establecer unas medidas de gestión
concretas para regular la actividad pesquera dentro del ámbito marino del PG

1.2

1.2

1.2
3.1

1.1
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Promover campañas de limpieza del fondo marino en colaboración con centros de buceo de la zona.
1110, 1140, 1160,
1170, 1430, 2260,
3140, 6220*, 7210*,
8330, 92D0, 9320.

5330

5210

3170*

3150

2250*

2240

2230

2210

2190

2120

2110

1510*

1420

1410

1310

1240

1210

1150*

1120*
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1110, 1140, 1160,
1170, 1430, 2260,
3140, 6220*, 7210*,
8330, 92D0, 9320.

5330

5210

3170*

3150

2250*

2240

2230

2210

2190

2120

2110

1510*

1420

1410

1310

1240

1210

1150*

1120*
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NORMAS REGULADORAS (NR)
1.2. En atención al artículo segundo de la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en
materia de medio ambiente que modifica el artículo 28 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural de la Biodiversidad, en el ámbito territorial de este PG coincidente con el ámbito
del PRUG de del Parc natural de ses Salines d‟Eivissa i Formentera (Decreto 132/2005), le es de
aplicación el contenido de dicha normativa para unificarse en un único documento integrado.
1.3. De acuerdo con el artículo 30 de la ley 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para
impulsar las inversiones y la actividad económica de las Islas Baleares, relativo a la modificación del
artículo 39 de la ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental, la Conselleria competente en materia de medio ambiente debe informar preceptivamente,
antes de su ejecución, sobre cualquier plan o proyecto que, sin tener una relación directa con la gestión
de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para esta gestión, pueda afectarlo de forma
apreciable, individualmente o en combinación con otros planes o proyectos.
Se considera que no tienen afección apreciable o significativa para la conservación de los espacios de
relevancia ambiental, los planes, programas, proyectos y actividades que se relacionan en la medida.
No obstante, el órgano competente para aprobarlos o autorizarlos deberá solicitar a la Consejería
competente en materia de espacios protegidos Red Natura 2000 un informe ambiental sobre la
apreciación de no afección significativa.
1.4. Las instalaciones y actividades en las playas no podrán provocar contaminación acústica ni
lumínica.
2.3. En relación con las prácticas agrícolas, cumplir con la normativa en materia de concentración de
nitratos contenida en la Resolución del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente i Territorio de 5 de
noviembre de 2013, por la cual se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas declaradas
vulnerables en relación con la contaminación de nitratos de origen agrario de les Illes Balears (BOIB
núm. 159 de 19/11/2013).
2.4. Los tratamientos fitosanitarios contra plagas forestales y agrícolas deberán ser de carácter
integrado, evitando la utilización de productos de amplio espectro y de elevada peligrosidad para
mamíferos, aves, peces y la fauna apícola.
En toda la superficie del hábitat será de aplicación la normativa recogida en los siguientes
instrumentos: Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera
(PORN), aprobado por Acuerdo de Consell de Govern de 24 de mayo de 2002, Plan Rector de Uso y
Gestión (PRUG) vigente, y las regulaciones específicas de la Reserva Marina de los Freus d'Eivissa i
Formentera.
En el ámbito marino no se permiten la extracción de arena de los fondos, la construcción de
instalaciones de acuicultura. Asimismo, en todo el ámbito marino queda prohibida la extracción de
flora marina, excepto si es para una actividad científica autorizada.
Asimismo se prohíbe la extracción de arena y otros sedimentos con la finalidad de regenerar playas.
Sólo excepcionalmente en proyectos instados por las administraciones públicas, para el cumplimiento
de sus fines, se podrán efectuar extracciones en aquellas zonas de este plan de gestión en las que no se
produzcan efectos apreciables en las praderas de Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, y sobre
fondos de maërl, todo ello en el marco de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 5/2005 para la
Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental y, artículos concordantes de la Directiva
92/43/CEE y sin perjuicio de la reglas de prevalencia establecidas en la normativa de Costas.
Se prohíbe la pesca de arrastre, la de cerco, el palangre de superficie, la pesca submarina y los
concursos de pesca en todo el ámbito marino del Plan de Gestión.
Se prohíben las actividades de acuicultura, independientemente de su tipología.
La autorización para la recogida de muestras biológicas con finalidades científicas y educativas en todo
el ámbito marino del Plan de Gestión que se delimita, deberá ser expedida por la Dirección General de
Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático.
La nacra o Pinna nobilis y el dátil de mar o Lithophaga lithophaga, cuya captura o recolección está
prohibida por su condición de especie recogida en el Anexo IV de la Directiva 92/43, será objeto de
medidas de especial vigilancia e inspección.

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
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1110, 1140, 1160,
1170, 1430, 2260,
3140, 6220*, 7210*,
8330, 92D0, 9320.

5330

5210

2.2

3170*

2.2

3150

2.2

2250*

1.2

2240

1.4

2230

2.1

2210

2.1

2190

2.1

2120

1.1

2110

1.3

1310

1510*

Se prohíbe la prospección y la extracción de petróleo o gas en todo el ámbito marino del área Natura
2000.
Restringir el tránsito no motorizado (senderismo, equitación y vehículos no motorizados) fuera de los
senderos existentes e itinerarios previamente autorizados.
Prohibir el tránsito de vehículos a motor fuera de los itinerarios previamente autorizados, excepto el
propio y necesario para el desarrollo de los servicios públicos relacionados con el mantenimiento del
orden, la extinción de incendios, rescate y similares y los propios de vigilancia y gestión de la ZEC.
Directrices generales que han de cumplir las instalaciones de servicio de temporada de playas (Ver
Hábitat 1210. Objetivo operativo 1, NR 1.5.).
Regular el acceso restringiéndolo a los itinerarios habilitados y autorizados (senderismo, equitación,
vehículos no motorizados).
Restringir el tránsito y estacionamiento de vehículos a motor a los espacios autorizados, excepto por
necesidades mantenimiento o para el abastecimiento de los servicios permanentes de playas.
Se prohíbe en todo el ámbito marino del Plan de gestión la extracción de coral rojo (Corallium
rubrum) y de las especies incluidas en el anexo del Decreto 63/1999, de 28 de mayo.
MEDIDAS EJECUTIVAS (ME)
3.1. Realizar acciones de comunicación para el conjunto de la ZEC dirigidas a los principales sectores
de interés.
3.2. Realizar campañas de sensibilización dirigidas e la población en general, especialmente en los
municipios próximos, así como a los potenciales usuarios.

1420

Se prohíben los parques eólicos marinos en todo el ámbito marino del área Natura 2000.

1410

Prohibición de extracción de restos arqueológicos en todo el ámbito marino del Plan de Gestión sin
autorización previa el organismo competente.
Se prohíben las fiestas multitudinarias organizadas en embarcaciones turísticas (llamados Party Boats)
en todo el ámbito marino del Plan de Gestión

1240

Se prohíbe la alimentación o „feeding‟ de las especies.

1210

El órgano competente en materia de medio ambiente, en colaboración con el órgano competente en
materia de pesca, promoverá estudios para el posterior control y erradicación de las especies alóctonas
invasoras.
El ámbito marino del Plan de Gestión se zonifica en las áreas siguientes para prevenir impactos sobre la
pradera de posidonia:
Zonas de anclaje prohibido: prohibición de cualquier tipo de anclaje en toda el área, salvo
por causas de fuerza mayor.
Zonas de amarre regulado: se prohíbe el anclaje libre en estas áreas, permitiéndose el amarre
en los campos de boyas instaladas a tal efecto.
Zonas de anclaje condicionado: posibilidad de echar el ancla, siempre sobre arena y nunca
sobre praderas de Posidonia oceanica.
Zonas de anclaje libre: cualquier área no incluida en alguna de las anteriores. En estas se
puede anclar libremente.
La práctica del buceo con escafandra autónoma en todo el ámbito marino del Plan de Gestión se
considera permitida, excepto en aquellas zonas que se restrinja esta actividad por motivos de
conservación.
En cualquier caso los buceadores no podrán llevar ni en mano ni en sus embarcaciones instrumentos
que se puedan utilizar para la pesca o extracción de especies marinas; salvo los elementos considerados
de seguridad como el cuchillo de buceo.

1150*

1120*

Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

1.10

1.11

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

1.5

1.2
1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.1

1.1

1.1

3.3. Instalar elementos de señalización, información e interpretación de los valores naturales de la ZEC.
Diseñar una red de puntos para el control periódico de la calidad del agua en el ámbito marino de la
ZEC. Realizar analíticas periódicas de seguimiento.
Realizar acciones de vigilancia intensiva en temporada de verano en todo el ámbito marino, en especial
en las zonas de fondeo regulado, prohibido y condicionado.

1.4

1.1

1.5
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2.10

2.10

2.10

2.10

2.10

2.10

2.2
2.3

1.6
1.7
1.2
2.2
3.2

1.6

3.3

1.9

1.3

2.1

1.4

Realizar intervenciones para la retirada de especies alóctonas presentes en el hábitat.

1.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

Recoger y transportar a vertedero autorizado los residuos presentes en el hábitat.

1.8

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.11

2.11

2.11

2.11

2.11

2.11

2.11

1.5

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

1.6

Retirar los materiales de excavación o residuos presentes en el hábitat.
Instalar captadores de arena en las zonas fragmentadas o erosionadas. Acompañar la actuación de
delimitaciones perimetrales para proteger su emplazamiento.
Diseñar y ejecutar una red de senderos para el acceso a las playas en las zonas donde aún no se haya
actuado (ej. cordones y cerramientos con tablestacas, tarimas, pasarelas elevadas, etc.).
Establecer franjas de protección al pie del talud de la primera duna (hábitat 2110) en zonas
fragmentadas o erosionadas, mediante cerramientos perimetrales.
Realizar intervenciones de revegetación en dunas erosionadas, con especies características de los
hábitats. Acompañar la actuación de cerramientos o delimitaciones perimetrales.
Actuaciones de seguimiento y control de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa) y Tomicus
destruens
Reforzar la vigilancia contra incendios forestales en las épocas de mayor peligro.

1110, 1140, 1160,
1170, 1430, 2260,
3140, 6220*, 7210*,
8330, 92D0, 9320.

2.10

5330

2.5

5210

2.4

3170*

2.4

3150

2.3

2250*

2.3

2240

2.3

2230

1.3

2210

1.3

2190

1.3

2120

1.2

2110

1510*

1240

1210

1420

Realizar un Plan ordenador de la actividad salinera con carácter de Plan Sectorial, en coordinación con
la entidad propietaria de las salinas.
Instalar elementos para la delimitación de accesos y/o de zonas de tránsito alrededor y/o el interior del
hábitat (i.e. cordones, cerramientos, tarimas, pasarelas, etc.)
Instalar elementos de señalización (normas y regulaciones) e interpretación de los valores naturales del
hábitat.

1410

Incrementar la vigilancia para evitar problemas con los vertidos.

1310

Realizar un estudio de la presencia y localización de puntos de fondeo con muerto permanente,
instalados de forma ilegal.
Acciones de seguimiento de la presencia y localización algas invasoras que afectan a los hábitats de
Posidonia, en especial de Lophocladia lallemandii y Acrothamnion preissii

1150*

1120*
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2.4

Diseñar y ejecutar una red de senderos.

1.3

Crear fajas de prevención en el entorno de las urbanizaciones, viviendas aisladas y carreteras y caminos

1.7

Realizar un seguimiento periódico del estado sanitario forestal en el marco de la Red Balear de
seguimiento de daños

1.8
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MEDIDAS ESTRATEGICAS (MS) PARTICULARES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
Realizar campañas de seguimiento de las capturas accidentales de la especie, en colaboración con el sector
pesquero.
Promover la implantación de equipos en la flota pesquera que aumenten la selectividad de las artes de pesca
y /o reduzcan las capturas accidentales de especies Natura 2000.
Medidas propuestas en el “Plan de Conservación de la Tortuga boba (Caretta caretta)”, preparado en el
marco del Proyecto LIFE Posidonia (Acción F6. Seguimiento de la población de Caretta caretta).
Medidas propuestas en el “Plan de Conservación del Delfín mular (Tursiops truncatus) en aguas del
Archipiélago Balear”, preparado en el en el marco del Proyecto LIFE Posidonia (Acción F7. Seguimiento de la
población de Tursiops truncatus).
Medidas propuestas en el “Plan Homeyer de recuperación de las aves acuáticas catalogadas en peligro de
extinción en las Islas Baleares dirigido, entre otras especies, para la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)” y el
“Plan de conservación del águila pescadora (Pandion haliaetus)

Bufo viridis balearica

Genetta genetta isabelae

1150*, 1310,
2190, 3150 y
3170*

2250*, 5210 y
5330

3.4

2.2

2.1

3.1
3.1
3.1

Medidas propuestas en el “Plan de recuperación del milano real (Milvus milvus)”

3.1

Medidas recogidas en el “Plan balear de manejo de la gaviota de Audouin (Larus audouinii) y del cormorán
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii)” y el “
Plan de recuperación del pardela balear (Puffinus mauritanicus)
Fomentar entre los propietarios y/o titulares de derechos la aplicación de prácticas que conserven los
mosaicos agrícolas, por ser clave para las especies de hábitats arbustivos. Identificar y aplicar fórmulas que
incentiven estas actuaciones.
Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios y/o titulares de derechos, para mantener prácticas
de agricultura y/o ganadería tradicional. Identificar y aplicar fórmulas que incentiven estas actuaciones.

3.1
2.1

2.1

2.2

2.2

Estudios para cuantificar la población en el interior de la ZEC y precisar su grado de conservación.

1.1

Promover acuerdos con propietarios y/o titulares de derechos de terrenos en los que haya hábitats propicios
(charcas temporales) para su correcto mantenimiento.
También realizar campañas de sensibilización, en el sentido de que se trata de un animal tradicionalmente
denostado por los agricultores y payeses.
En especial para Charadrius alexandrinus e Himantopus himantopus, fomentar la recuperación de las zonas
potenciales para el desarrollo de las especies.
MEDIDAS EJECUTIVAS (ME) PARTICULARES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
Limpieza de las aguas marinas de restos de residuos flotantes (hidrocarburos, maderas, plásticos,…).
Establecer y ejecutar, en su caso, un protocolo de recogida y estudio de animales heridos y/o muertos
localizados en el ámbito del Plan de Gestión.
Realizar intervenciones para la retirada de posibles predadores exóticos y/o invasores presentes en el hábitat.
Realizar estudios para evaluar el impacto de la contaminación lumínica y sonora sobre las especies.
Revisar e instalar espantapájaros en todos los tendidos aéreos.
Instalar señales de precaución y/o regulación de velocidad en tramos de carretera y caminos para evitar
atropellos.

Especies adicionales

Didogobius splechtnai
1120*

Aves asociadas a hábitats
forestales
2250* 5330

Aetheorhiza bulbosa willkommii,
Allium antoni-bolosii eivissanum,
Silene cambessedesii

Aves asociadas a hábitats
esteparios
Cultivos y tierras
agrarias, 5210,
5330

1210, 2110, 2190,
2210, 2230, 2240
y 2250*

Aves hábitats arbustivos
Sylvia sarda
2250* 5330

Aves asociadas a hábitats
rupícolas

Aves asociadas a hábitats
acuáticos
1150*, 1240,
1310, 1410, 1420,
1510*

1240

Tursiops truncatus
1120*

Aves asociadas a hábitats
marinos

Podarcis pityusensis
1240, 1310, 1410,
1420, 1510*,
2110, 2120, 2210,
2230, 2250* y
5330

2.1

1150* 1240

Caretta caretta

Genista dorycnifolia
1420 y 5330

1120*

Diplotaxis ibicensis
MEDIDAS ESTRATEGICAS (MS), NORMAS REGULADORAS Y MEDIDAS EJECUTIVAS DE APLICACIÓN
EN LOS HÁBITATS UTILIZADOS POR LAS ESPECIES

1240, 2240 y
2250*

Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

2.1
2.2
2.1
3.3

3.3

3.2

3.2
3.1

3.7

3.3
3.4
3.5
3.6

3.1
3.2
3.2

3.5

3.3
3.2
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3.1

Especies adicionales

Genetta genetta isabelae

Didogobius splechtnai

3.1

Aetheorhiza bulbosa willkommii,
Allium antoni-bolosii eivissanum,
Silene cambessedesii

Aves asociadas a hábitats
rupícolas

Aves asociadas a hábitats
forestales

Aves asociadas a hábitats
esteparios

Aves hábitats arbustivos
Sylvia sarda

Aves asociadas a hábitats
acuáticos

Tursiops truncatus

3.6

Bufo viridis balearica

Realizar acciones de seguimiento así como estudios sobre la biología de la especie.
NORMAS REGULADORAS (NR) PARTICULARES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
Se prohíben las fiestas multitudinarias organizadas en embarcaciones turísticas (llamados Party Boats) en
todo el ámbito marino del Plan de Gestión.
Se prohíben los parques eólicos marinos en todo el ámbito marino del área Natura 2000.
Se prohíbe la prospección y la extracción de petróleo o gas en todo el ámbito marino del área Natura 2000.
Prohibir la tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro
deportivo en este hábitat, según el epígrafe j) del apartado 3 del artículo 62 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (en los hábitats 1150*, 1240, 1310, 1410, 1420,
1510*).

Aves asociadas a hábitats
marinos

Incrementar la vigilancia para evitar capturas no autorizadas o traslocación de especies entre los islotes
Aumentar las acciones de vigilancia en las proximidades de los nidos durante la época de reproducción
Instalar elementos de señalización temporal (normas y regulaciones) para restringir determinadas prácticas
durante la reproducción del halcón peregrino.
Realizar repoblaciones de enriquecimiento en linderos, favoreciendo la flora autóctona.
Realizar intervenciones para el control de la presión de predadores exóticos y/o invasores sobre estas
especies.
Realizar censos anuales de las poblaciones de aves marinas.

Podarcis pityusensis

Caretta caretta

Genista dorycnifolia

Diplotaxis ibicensis

Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

3.2
3.2
2.3
3.2
3.3

2.3

2.2

2.1

2.1

2.4
2.5

2.3
2.4

2.2
2.3

2.2
2.3

3.2
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3.4.

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y MEDIDAS PROPUESTAS PARA LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

Con carácter horizontal y para todos los hábitats se recogen los siguientes objetivos operativos y medidas:
Todos los tipos de hábitat s y especies presentes en la ZEC

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

OBJ.
GENERAL

Mantenimiento o mejora del grado de conservación global

Indicadores del Informe del Art. 17 de la Directiva,
en particular:
- Superficie ocupada por el hábitat (ha)
- Nº de especies características presentes

Art. 17 Hábitat
& Species
Reporting
format61

OBJ.
OPERAT.

1.

1.

Informe de
seguimiento

MEDIDAS

61

Promoción de la coordinación a nivel interadministrativo e intersectorial

Grado de interacción entre organismos y/o
administraciones

MS

1.1. Poner en marcha mecanismos de coordinación para la aplicación del Plan con
órganos de la administración nacional, autonómica y local con competencia en el
territorio, así como con entidades y organizaciones sociales o profesionales.

NR

1.2. En atención al artículo segundo de la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente que modifica el
artículo 28 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural de la Biodiversidad, en el ámbito territorial de este PG
coincidente con el ámbito del PRUG de del Parc natural de ses Salines d‟Eivissa i Formentera (Decreto 132/2005) y el PORN de Ses Salines
d‟Eivissa i Formentera aprobado por Acuerdo del Consell de Govern de 24 de mayo de 2002, le es de aplicación el contenido de dicha
normativa para unificarse en un único documento integrado.

1.1. Iniciativas funcionales puestas en marcha (nº y
tipo)

Memoria anual

1.3. De acuerdo con el artículo 30 de la ley 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad
económica de las Islas Baleares, relativo a la modificación del artículo 39 de la ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los
espacios de relevancia ambiental, la Conselleria competente en materia de medio ambiente debe informar preceptivamente, antes de su
ejecución, sobre cualquier plan o proyecto que, sin tener una relación directa con la gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario
para esta gestión, pueda afectarlo de forma apreciable, individualmente o en combinación con otros planes o proyectos. Este informe tiene
por objeto la evaluación de las repercusiones ambientales concretas y específicas del plan o proyecto en relación con los objetivos de
conservación del lugar señalado.
Sin embargo, de acuerdo con los análisis de evaluaciones sobre las repercusiones ambientales que se llevan realizando por el órgano
ambiental del Gobierno de las Illes Balears desde el año 2009 y de la última evidencia científica disponible hasta 2013, se considera que no
tienen afección apreciable o significativa en relación a lo anterior, los planes, programas, proyectos y actividades que se relacionan a
continuación. No obstante, el órgano competente para aprobarlos o autorizarlos deberá solicitar a la Consejería competente en materia de

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)
espacios protegidos Red Natura 2000 un informe ambiental sobre la apreciación de no afección significativa.
Planes, programas, proyectos y actividades que se consideran que no afectan de forma apreciable a los espacios protegidos red Natura
2000:
a) Las meras actividades no incluidas en el concepto de proyecto al cual se refiere el artículo 5.3.b de la Ley 21/2013 consistentes en
vueltas ciclistas, pruebas de atletismo,, romerías, fiestas populares, filmaciones cinematográficas y otras análogas que se lleven a cabo
por caminos existentes y/o no tengan afecciones apreciables sobre el lugar; incluidas las investigaciones científicas.
b) Las reformas, rehabilitaciones, cambio de uso o modificaciones de construcciones i edificaciones existentes que no supongan un
aumento de volumen o de superficie, incluso el cambio de cubierta, la reparación o la rehabilitación de cubiertas y fachadas, el
reforjado, el cambio de ubicación de contadores de agua, la consolidación de estructura, pérgolas, etc., y también las demoliciones.
c) La construcción,reparación o rehabilitaciónde albercas,piscinas, aljibes, y otros sistemas de captación y almacenaje de agua para uso
doméstico y agrícola ramadero.
d) Las instalaciones de servicio de temporada en el dominio público marítimo-terrestre y en las zonas de tránsito y de protección de la Ley
de costas, para las cuales se haya emitido un informe de exclusión de afectación o un informe favorable de evaluación de repercusiones
ambientales de años anteriores, excepto por lo que afecta a las modificaciones substanciales, sin que se pueda entender como una
modificación sustancial la ampliación del plazo de la autorización.
e) Los planes técnicos de caza no intensivos, para los cuáles se haya emitido un informe de exclusión de afectación o un informe favorable
de evaluación de repercusiones ambientales de años anteriores, excepto por lo que hace a las modificaciones sustanciales, sin que se
pueda entender como una modificación sustancial la renovación del periodo de vigencia.
f) La rehabilitación, reparación, construcción o reconstrucción de bancales, paredes secas y contrafuertes en muros de contención.
g) Las actuaciones en suelo urbano.
h) La conservación y mantenimiento de caminos existentes.
i) La creación y mantenimiento de los itinerarios de uso público para viandantes, incluso la señalización, que transcurran por caminos
existentes.
j) Los ajardinamientos con vegetación no invasora, ubicados en el entorno inmediato de las edificaciones, caminos y entradas de las
fincas.
k) Las líneas eléctricas soterradas por caminos existentes y las instalaciones auxiliares necesarias.
l) Los aprovechamientos forestales tradicionales y la recuperación de cultivos.
m) La rehabilitación de elementos etnológicos.
n) Los sondeos para la extracción de agua subterránea.
o) La instalación de antena de telecomunicaciones que no supongan la apertura de nuevos caminos.
p) La construcción o reparación, por caminos, pistas o senderos, de canalizaciones no incluidas en la Ley 21/2013 o en la Ley 11/2006.
q) La instalación de placas solares fotovoltaicas o térmicas para el uso de viviendas, agroturismos, hoteles rurales, hoteles de interior y
alojamientos turísticos, y otras actividades autorizadas de carácter agrícola, ganadero o industrial (en este último caso siempre sobre

Todos los tipos de hábitat s y especies presentes en la ZEC

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
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Todos los tipos de hábitat s y especies presentes en la ZEC
r)

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

tejado).
Los cerramientos , incluidos los portales y barreras de entrada, y reparaciones de cerramientos de fincas rústicas, siempre que permitan
el paso de la fauna.

1.4. Las instalaciones y actividades en las playas no podrán provocar contaminación acústica ni lumínica.
OBJ.
OPERAT.

2.
Implicación de los propietarios y/o titulares de derechos de terrenos en la gestión y
conservación de la ZEC
MS

MEDIDAS

OBJ.
OPERAT.

NR

3.
ME

MEDIDAS

2.

Grado de participación de los propietarios y/o
titulares de derechos en la gestión de la ZEC

Memoria anual

2.1 Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios y/o titulares de derechos
de terrenos cuya gestión pueda tener incidencia directa o indirecta sobre los hábitats y/o
especies objeto del Plan (ej. custodia del territorio).

2.1.

Acuerdos alcanzados (nº y tipo)

2.2 Realizar acciones de difusión y divulgación, entre los propietarios y/o titulares de
derechos y agricultores, sobre actividades de conservación activa de especies (instalación
de nidales, comederos, bebederos, recuperación de balsas temporales, control de
especies exóticas, buenas prácticas de jardinería, etc.)

2.2.

Acciones realizadas (nº y tipo)

2.3 En relación con las prácticas agrícolas, cumplir con la normativa en materia de
concentración de nitratos contenida en la Resolución del Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente i Territorio de 5 de noviembre de 2013, por la cual se aprueba el
programa de actuación aplicable a las zonas declaradas vulnerables en relación con la
contaminación de nitratos de origen agrario de les Illes Balears (BOIB núm. 159 de
19/11/2013).

-

2.4 Los tratamientos fitosanitarios contra plagas forestales y agrícolas deberán ser de
carácter integrado, evitando la utilización de productos de amplio espectro y de elevada
peligrosidad para mamíferos, aves, peces y la fauna apícola.

-

Difusión de los valores naturales de los hábitats y especies presentes en la ZEC

Informe de
seguimiento

3.

Grado de conocimiento de la ZEC por la
población y usuarios

3.1 Realizar acciones de comunicación para el conjunto de la ZEC dirigidas a los
principales sectores de interés.

3.1.

Nº de acciones realizadas. Alcance

3.2 Realizar campañas de sensibilización dirigidas e la población en general,
especialmente en los municipios próximos, así como a los potenciales usuarios.

3.2.

Nº de campañas realizadas. Alcance

Informe de
seguimiento
Memoria anual
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Todos los tipos de hábitat s y especies presentes en la ZEC
3.3 Instalar elementos de señalización, información e interpretación de los valores
naturales de la ZEC.
OBJ.
OPERAT.

4.
MS

MEDIDAS

3.4.1.

Aumento del conocimiento científico y ecológico de la ZEC

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)
3.3.
4.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Elementos instalados (nº y tipo)
Volumen de datos científicos, tipología y fecha
de actualización

4.1. Actualizar periódicamente la cartografía de hábitats y especies de referencia para la
gestión de la ZEC. En especial en el ámbito marino, utilizando como información de
partida la cartografía de comunidades elaborada en el marco del Proyecto LIFE Posidonia
(00/NAT/E/7303), realizando una asignación de códigos de hábitats Red Natura 2000.

4.1. Cartografía y fecha de actualización

4.2. Establecer acuerdos con el vivero forestal de Menut para la producción de planta
autóctona a fin de utilizarla en las reforestaciones que se programen.

4.2. Acuerdos alcanzados (nº y tipo)

4.3. Poner en marcha mecanismos de colaboración con entidades e instituciones
públicas y privadas para el incremento, mejora e intercambio del conocimiento científico
sobre los principales hábitats y/o especies presentes en la ZEC.

4.3. Iniciativas funcionales puestas en marcha (nº y
tipo)

4.4. Realizar, apoyar y/o promover iniciativas específicas de investigación sobre los
hábitats y especies presentes en la ZEC, en especial en lo relativo a su grado de
conservación.

4.4. Proyectos de investigación (nº y ámbito)

Informe de
seguimiento
Memoria anual

Hábitat 1120* Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)

Hábitat 1120* - Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE FUENTES
EJECUCIÓN (medidas)
VERIFICAC

OBJ. GENERAL

Determinación y mejora del grado de conservación global

Ver tabla general

Tabla gral.

OBJ. OPERAT.

1. Establecimiento de medidas de conservación necesarias que respondan a las exigencias
ecológicas del hábitat.

-

Informe
seguimiento

MS

MEDIDAS
NR

1.1. En coordinación con la dirección general en materia de pesca, establecer unas medidas
de gestión concretas para regular la actividad pesquera dentro del ámbito marino del PG.

1.1 Medidas establecidas (nº y tipo)

1.2. Promover campañas de limpieza del fondo marino en colaboración con centros de buceo
de la zona.

1.2 Nº de campañas realizadas. Alcance

1.3. En toda la superficie del hábitat será de aplicación la normativa recogida en los siguientes instrumentos: Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de Ses Salines d‟Eivissa i Formentera (PORN), aprobado por Acuerdo de Consell de Govern de 24 de mayo de 2002, Plan Rector
de Uso y Gestión (PRUG) vigente, y las regulaciones específicas de la Reserva Marina de los Freus d'Eivissa i Formentera.

Memoria anual
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Hábitat 1120* - Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE FUENTES
EJECUCIÓN (medidas)
VERIFICAC

1.4. En el ámbito marino no se permiten la extracción de arena de los fondos, la construcción de instalaciones de acuicultura. Asimismo, en
todo el ámbito marino queda prohibida la extracción de flora marina, excepto si es para una actividad científica autorizada
1.5. Asimismo se prohíbe la extracción de arena y otros sedimentos con la finalidad de regenerar playas. Sólo excepcionalmente en proyectos
instados por las administraciones públicas, para el cumplimiento de sus fines, se podrán efectuar extracciones en aquellas zonas de este
plan de gestión en las que no se produzcan efectos apreciables en las praderas de Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, y sobre fondos
de maërl, todo ello en el marco de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 5/2005 para la Conservación de los Espacios de Relevancia
Ambiental y, artículos concordantes de la Directiva 92/43/CEE y sin perjuicio de la reglas de prevalencia establecidas en la normativa de
Costas.
1.6. Se prohíbe la pesca de arrastre, la de cerco, el palangre de superficie, la pesca submarina y los concursos de pesca en todo el ámbito
marino del Plan de Gestión.
1.7. Se prohíben las actividades de acuicultura, independientemente de su tipología.
1.8. La autorización para la recogida de muestras biológicas con finalidades científicas y educativas en todo el ámbito marino del Plan de
Gestión que se delimita, deberá ser expedida por la Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático.
1.9. La nacra o Pinna nobilis y el dátil de mar o Lithophaga lithophaga, cuya captura o recolección está prohibida por su condición de especie
recogida en el Anexo IV de la Directiva 92/43, será objeto de medidas de especial vigilancia e inspección.
1.10.
El órgano competente en materia de medio ambiente, en colaboración con el órgano competente en materia de pesca, promoverá
estudios para el posterior control y erradicación de las especies alóctonas invasoras.
1.11.

El ámbito marino del Plan de Gestión se zonifica en las áreas siguientes para prevenir impactos sobre la pradera de posidonia:
Zonas de anclaje prohibido: prohibición de cualquier tipo de anclaje en toda el área, salvo por causas de fuerza mayor.
Zonas de amarre regulado: se prohíbe el anclaje libre en estas áreas, permitiéndose el amarre en los campos de boyas instaladas
a tal efecto.
Zonas de anclaje condicionado: posibilidad de echar el ancla, siempre sobre arena y nunca sobre praderas de Posidonia
oceanica.
Zonas de anclaje libre: cualquier área no incluida en alguna de las anteriores. En estas se puede anclar libremente.

1.12.
La práctica del buceo con escafandra autónoma en todo el ámbito marino del Plan de Gestión se considera permitida, excepto en
aquellas zonas que se restrinja esta actividad por motivos de conservación.
1.13.
En cualquier caso los buceadores no podrán llevar ni en mano ni en sus embarcaciones instrumentos que se puedan utilizar para la
pesca o extracción de especies marinas; salvo los elementos considerados de seguridad como el cuchillo de buceo.
1.14.

Se prohíbe la alimentación o „feeding‟ de las especies.

1.15.

Prohibición de extracción de restos arqueológicos en todo el ámbito marino del Plan de Gestión sin autorización previa el organismo
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Hábitat 1120* - Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE FUENTES
EJECUCIÓN (medidas)
VERIFICAC

competente.
1.16.
Se prohíben las fiestas multitudinarias organizadas en embarcaciones turísticas (llamados Party Boats) en todo el ámbito marino del
Plan de Gestión

ME

OBJ. OPERAT.

2.
MS

MEDIDAS

1.17.

Se prohíben los parques eólicos marinos en todo el ámbito marino del área Natura 2000.

1.18.

Se prohíbe la prospección y la extracción de petróleo o gas en todo el ámbito marino del área Natura 2000.

1.19.
Diseñar una red de puntos para el control periódico de la calidad del agua en el
ámbito marino de la ZEC. Realizar analíticas periódicas de seguimiento.

1.4. Nº puntos y localización; Nº
controles/año

1.20.
Realizar acciones de vigilancia intensiva en temporada de verano en todo el ámbito
marino, en especial en las zonas de fondeo regulado, prohibido y condicionado.

1.5. Nº acciones de vigilancia; frecuentación

1.21.
Realizar un estudio de la presencia y localización de puntos de fondeo con muerto
permanente, instalados de forma ilegal.

1.6. Estudios realizado (Nº y tipo)

1.22.
Acciones de seguimiento de la presencia y localización algas invasoras que afectan a
los hábitats de Posidonia, en especial de Lophocladia lallemandii y Acrothamnion preissii

1.7. Acciones realizadas (Nº y tipo)

Aumento del conocimiento de distribución y dinámica natural del hábitat
2.1.
Contrastar la cartografía del LIFE Posidonia con la perteneciente al Estudio
Ecocartográfico del Litoral de Ibiza (MAGRAMA). Actualizar de forma periódica la
cartografía del hábitat en el ámbito del Plan de Gestión.
2.2. Estudiar las praderas de posidonia y describir los parámetros que determinan su estado
de conservación.

3.4.2.

Volumen de datos, tipología y fecha de
actualización

2.1. Superficie cartografiada; nº de
localizaciones identificadas

Informe de
seguimiento

Memoria anual

2.2. -

Hábitat 1150* Lagunas costeras

Hábitat 1150* - Lagunas costeras
OBJ.
GENERAL

2.

Determinación y mejora del grado de conservación global

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)
Ver tabla general

FUENTES
VERIFICAC
Tabla gral.
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Hábitat 1150* - Lagunas costeras
OBJ.
OPERAT.

1. Mantenimiento de la calidad de las aguas
ME

MEDIDAS
OBJ.
OPERAT. 2

MEDIDAS
ME
OBJ.
OPERAT.

MEDIDAS

3.4.3.

1. Factores químicos y físico-químicos

1.1. Diseñar una red de puntos para el control periódico de la calidad de las aguas. Realizar
analíticas periódicas de seguimiento.

1.1. Nº puntos y localización; Nº controles/año

1.2. Incrementar la vigilancia para evitar problemas con los vertidos.

1.2. Nº acciones de vigilancia; frecuentación

2. Mantenimiento del régimen hídrico inalterado
MS

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

2.a. Altura y extensión de la lámina de agua
2.b. Hidroperíodo

2.1. Establecer acuerdos con la propiedad para el mantenimiento de la actividad salinera de forma
compatible con la conservación de los hábitats y especies. Promover acuerdos con otros
propietarios y/o titulares de derechos para compatibilizar sus actuaciones con la conservación
de hábitats y/o especies.

2.1. Acuerdos alcanzados (nº y tipo)

2.2. Realizar un Plan ordenador de la actividad salinera con carácter de Plan Sectorial, en
coordinación con la entidad propietaria de las salinas.

2.2. Plan realizado

FUENTES
VERIFICAC
Informe
seguimiento
Memoria
anual
Informe
seguimiento

Memoria anual

3. Mantenimiento de la estructura y composición de las comunidades biológicas

3. Nº y diversidad de comunidades

MS

3.1. Analizar la capacidad de acogida recreativa en el hábitat y las necesidades de acceso al Estany
des Peix.

3.1. Estudios realizados (nº y tipo)

ME

3.2. Instalar elementos para la delimitación de accesos y/o de zonas de tránsito alrededor del
hábitat (i.e. cordones, cerramientos, tarimas, pasarelas, etc.)

3.2. Elementos instalados (nº, tipo y longitud)

3.3. Instalar elementos de señalización (normas y regulaciones) e interpretación de los valores
naturales del hábitat.

3.3. Elementos instalados (nº y tipo)

Informe
seguimiento

Memoria anual

Hábitat 1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

Hábitat 1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

INDICADORES DE GESTIÓN
(objetivos) Y DE EJECUCIÓN
(medidas)

FUENTES
VERIFICAC.
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INDICADORES DE GESTIÓN
(objetivos) Y DE EJECUCIÓN
(medidas)

Hábitat 1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
OBJ. GENERAL
OBJ. OPERAT.

Mantenimiento del grado de conservación global en A (excelente)
1.

MS

NR

MEDIDAS

ME

Mantenimiento de la dinámica natural y la permeabilidad del sustrato. Mantenimiento del régimen de
inundaciones periódicas

Ver tabla general
1.a. Dimensión de la playa seca
1.b. Fragmentación interanual del
hábitat

1.1. Promover la elaboración de estudios para la eliminación de infraestructuras prescindibles (marinas o
terrestres) de acuerdo con aspectos morfosedimentarios e hidrodinámicos que inciden en el hábitat.

1.1. Estudio realizados (nº y tipo)

1.2. Analizar la capacidad de acogida recreativa en el hábitat y las necesidades de acceso y
estacionamiento.

1.2. Estudios realizados (nº y tipo)

1.3. Restringir el tránsito no motorizado (senderismo, equitación y vehículos no motorizados) fuera de
los senderos existentes e itinerarios previamente autorizados.

-

1.4. Prohibir el tránsito de vehículos a motor fuera de los itinerarios previamente autorizados, excepto el
propio y necesario para el desarrollo de los servicios públicos relacionados con el mantenimiento del
orden, la extinción de incendios, rescate y similares y los propios de vigilancia y gestión de la ZEC.

-

1.5. Directrices generales que han de cumplir las instalaciones de servicio de temporada de playas:
1.
No se podrá instalar ningún tipo de estructura sobre las dunas ni sobre la vegetación, incluyendo
papeleras. Se exceptúan las pasarelas peatonales, que se podrán instalar de manera que no afecten
a las dunas y permitan el normal desarrollo de la vegetación dunar, así como estructuras que
permitan la protección y regeneración del sistema dunar.
2.
Con la finalidad de preservar el sistema dunar, las áreas delimitadas para la colocación de hamacas
y sombrillas y resto de instalaciones de temporada, se situarán a una distancia mínima de 6 m, en
dirección al mar, del primer frente de duna embrionaria.
3.
No se podrán instalar cimentaciones fijas para ningún elemento.
4.
La retirada de desechos en las dunas se deberá realizar de forma manual, no permitiéndose el paso
de vehículos sobre el sistema dunar.
5.
No se podrán instalar jardineras ni crear zonas ajardinadas.
6.
No se podrá instalar ninguna fuente sonora que emita ruidos que puedan afectar a las especies
objeto de conservación del Plan.

-

1.6. Instalar elementos para la delimitación de accesos y/o de zonas de tránsito por el interior del hábitat
(i.e. cordones, cerramientos, tarimas, pasarelas, etc.).

1.6. Elementos instalados (nº, tipo y
longitud)

FUENTES
VERIFICAC.
Tabla gral.
Informe de
seguimiento

Memoria anual
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Hábitat 1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
1.7. Realizar intervenciones para la retirada de especies alóctonas presentes en el hábitat (Carpobrotus,
Agave americana)

1.7. Actuaciones (nº, localización y
superficie)

1.8. Retirar los residuos presentes en el hábitat.

1.8. Puntos de recogida y volumen
transportado

1.9. Instalar elementos de señalización (normas y regulaciones) e interpretación de los valores naturales
de los hábitats.
OBJ. OPERAT.

2.
MS

MEDIDAS

INDICADORES DE GESTIÓN
(objetivos) Y DE EJECUCIÓN
(medidas)

Garantizada la deposición periódica de Posidonia oceanica, algas y otros organismos en la playa
2.1. Garantizar, entre los organismos competentes en materia de limpieza de playas [artículo 115 d) de
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas], la aplicación del “Protocolo de buenas prácticas sobre los parámetros
técnicos que conviene seguir para minimizar los impactos ambientales sobre las playas arenosas a la hora de realizar
la limpieza mecánica y retirada de posidonia oceánica”, y en especial las siguientes directrices:
A. Limpieza en general de playas con medios mecánicos
1. Las limpiezas mecánicas se deberían realizar tan solo en las zonas de máximo uso antrópico,
evitando las zonas húmedas y las zonas con presencia de vegetación natural. Así mismo, no se
realizarán limpiezas en las zonas de taludes de dunas en formación (foredunes), ni usando el talud de
las dunas como “tope” cuando la limpieza se realice con medios mecánicos. En este sentido se
debería dejar un resguardo mínimo de 3 m desde las dunas en formación sin tocar
2. Queda terminantemente prohibida la extracción de arena de las playas o dunas y la circulación de
los medios de carga y transporte por encima de las dunas ni en la proximidad de sus taludes
3. Nunca se debe alterar el perfil natural (tanto transversal como longitudinal) de la playa, ya que una
disminución de dicha pendiente favorece la entrada del oleaje y el poder erosivo de éste.
4. Las limpiezas no se aplicarán en base a calendarios fijos preestablecidos, si no con base a las
necesidades de la playa objeto de actuación. En todo caso, sólo se podrán realizar labores de
limpieza entre los meses de abril y octubre, ambos inclusive, salvo excepciones.
5. No se realizarán limpiezas si las condiciones de humedad de la playa son elevadas
B. Retirada de restos acumulados de Posidonia oceanica. Además de lo anterior, deben seguir las
siguientes pautas:
1. Época: No se podrán retirar acumulaciones en periodos invernales, y a lo sumo, solo se realizarán
tareas de retirada entre los meses de abril y octubre, ambos inclusive.

FUENTES
VERIFICAC.

1.9. Nº y tipo de elementos instalados
2. Posidonia (cobertura, época y
duración)

Informe de
seguimiento
Memoria anual

2.1. Iniciativas realizadas

128

Plan de Gestión
Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

Hábitat 1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

INDICADORES DE GESTIÓN
(objetivos) Y DE EJECUCIÓN
(medidas)

FUENTES
VERIFICAC.

Previsión meteorológica: No se realizarán tareas de retirada si las previsiones de mala mar o viento
para los próximos días son positivas, ya que la desprotección de la playa por retirada de las
acumulaciones puede aumentar el riesgo de erosión y la pérdida de arena.
Maquinaria:
La maquinaria utilizada deberá ser tal que suponga una afección mínima al sustrato físico,
quedando prohibido el empleo de maquinas de cadenas.
La maquinaria trabajará sobre la playa y accederá sobre viales existentes, evitando afectar el perfil de
la arena.
Forma de retirada:
En las tareas de acumulación y carga se extremarán las medidas para impedir la extracción de
arena de las playas y dunas juntamente con la posidonia, debiendo utilizarse, a tal fin, horca o
instrumentos análogos si se realiza a mano. Si es con pala mecánica, el cazo de la misma estará
constituido por dientes delgados y alargados con una separación mínima entre ellos de 10 cm o
se utilizarán pinzas con porosidad superior al 50 %, para facilitar el escurrimiento de sedimento
incorporado en la posidonia y de agua.
Nunca se debe apurar en la pasada de la pala, se debe dejar siempre un resguardo de unos 10
cm, como mínimo, sobre el nivel de arena para que las paladas solo transporten posidonia y no
erosionen la playa.
En caso de que en la última palada se haya apurado demasiado, y se haya acarreado una
cantidad considerable de arena, esta palada se debe devolver íntegramente al mar.
Las operaciones de retirada no afectarán a la vegetación natural ni los sistemas dunares. Se
mantendrá al respecto una distancia mínima de seguridad de 3 m.
La extracción de posidonia se efectuará solamente en la playa emergida, salvo casos
especialmente justificados y expresamente autorizados.
Zonas de acopio: La posidonia que se extraiga deberá acopiarse en lugares indicados por el Órgano
Gestor.
Personal: El personal que intervenga en las actuaciones de retirada deberá conocer estas directrices.
El responsable de las labores de retirada podrá solicitar la colaboración de la Conselleria
d‟Agricultura Medi Ambient i Territori con esta finalidad.
Información y sensibilización ambiental: los concesionarios y/o responsables de la retirada
promoverán actuaciones de sensibilización sobre los valores ambientales de la posidonia y sus restos
en la dinámica de las playas.
Esta retirada deberá ser compatible con los servicios de temporada en las mismas playas,
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INDICADORES DE GESTIÓN
(objetivos) Y DE EJECUCIÓN
(medidas)

Hábitat 1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

C.
1.

3.4.4.

debiéndose para ello realizar las labores de extracción de posidonia a primeras y últimas horas
durante los días que coincidan ambas actividades y se deberá colaborar entre las personas
autorizadas para extraer posidonia y las de la explotación de los servicios de temporada.
Retirada de restos acumulados de algas
En estos casos serán de aplicación todas las recomendaciones anteriores, si bien, y exclusivamente
por razones de salubridad se podrán retirar las algas en cualquier época del año.

Hábitat 1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y
DE EJECUCIÓN (medidas)

Hábitat 1240 - Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos
OBJ. GENERAL
OBJ. OPERAT.

Mantenimiento del grado de conservación global en A (excelente)
1.
NR

MEDIDAS
ME

3.4.5.

Ver tabla general
1.

Mantenimiento de la estructura y funciones del hábitat
1.1. Restringir el tránsito no motorizado (senderismo, equitación y vehículos no motorizados) fuera
de los senderos existentes e itinerarios previamente autorizados.

-

1.2. Prohibir el tránsito de vehículos a motor fuera de los itinerarios previamente autorizados,
excepto el propio y necesario para el desarrollo de los servicios públicos relacionados con el
mantenimiento del orden, la extinción de incendios, rescate y similares y los propios de
vigilancia y gestión de la ZEC.

-

1.3. Instalar elementos de señalización (normas y regulaciones; identificación de los itinerarios
peatonales autorizados) e interpretación de los valores naturales del hábitat.

Superficie afectada por degradación

FUENTES DE
VERIFICAC.
Tabla gral.
Informe de
seguimiento
Memoria anual

1.3. Elementos instalados (nº y tipo)

Hábitat 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas

Hábitat 1310 – Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados
OBJ. GENERAL

FUENTES
VERIFICAC.

Mejora del grado de conservación global de C (significativo) a B (bueno)

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y FUENTES
DE EJECUCIÓN (medidas)
VERIFICAC
Ver tabla general

Tabla gral.
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OBJ. OPERAT.

MS

MEDIDAS
ME

OBJ. OPERAT.
MEDIDAS

3.4.6.

1.1. Establecer acuerdos con la propiedad para el mantenimiento de la actividad salinera de forma
compatible con la conservación de los hábitats y especies. Promover acuerdos con otros
propietarios y/o titulares de derechos para compatibilizar sus actuaciones con la conservación
del hábitat y especies.

1.1. Acuerdos alcanzados (nº y tipo)

1.2. Realizar un Plan ordenador de la actividad salinera con carácter de Plan Sectorial, en
coordinación con la entidad propietaria de las salinas.

1.2. Plan realizado
2. Cobertura vegetal (%) y tipos
biológicos

ME

2.1. Elementos instalados (nº y tipo)

2.1. Instalar elementos de señalización (normas y regulaciones) e interpretación de los valores
naturales del hábitat.

OBJ. OPERAT.

Informe de
seguimiento
Memoria anual

Hábitat 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

FUENTES
VERIFICAC.

Mantenimiento del grado de conservación global A (excelente)

Ver tabla general

Tabla gral.

1. Mantenimiento de la dinámica natural de inundación

1. Duración y estacionalidad de la inundación,
humedad en el suelo (%) y concentración salina.

Informe de
seguimiento

MS

MEDIDAS

ME
OBJ. OPERAT.

Informe de
seguimiento

Memoria anual

2. Mantenimiento de las características del sustrato y la topografía inalteradas. Mantenimiento de la
cobertura vegetal

Hábitat 1410 - Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
OBJ. GENERAL

1. Grado de humedad edáfica, extensión y
periodo

1. Mantenimiento de la dinámica de inundación y humedad edáfica

1.1. Establecer acuerdos con la propiedad para el mantenimiento de la actividad salinera
de forma compatible con la conservación de los hábitats y especies. Promover
acuerdos con otros propietarios y/o titulares de derechos para compatibilizar sus
actuaciones con la conservación del hábitat y especies.

1.1. Acuerdos alcanzados (nº y tipo)

1.2. Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios y/o titulares de derechos de
terrenos agrícolas o ganaderos cuya gestión pueda tener incidencia directa o indirecta
sobre el régimen freático del hábitat. Identificar y aplicar fórmulas que incentiven
estas actuaciones en el marco de otros Planes Sectoriales.

1.2. Acuerdos alcanzados (nº y tipo)

1.3. Realizar un Plan ordenador de la actividad salinera con carácter de Plan Sectorial, en
coordinación con la entidad propietaria de las salinas.

1.3. Plan realizado

2. Minimización de alteraciones en el sustrato. Mantenimiento de especies típicas

Memoria anual

2.a. Porcentaje de suelo alterado (ej. pastoreo,

Informe de
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INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)
pisoteo, etc.)
2.b. Cobertura (%) y densidad del hábitat;
cobertura (%) y densidad de especies típicas

FUENTES
VERIFICAC.
seguimiento

2.1. Restringir el tránsito no motorizado (senderismo, equitación y vehículos no
motorizados) fuera de los senderos existentes e itinerarios previamente autorizados.

-

Memoria anual

2.2. Prohibir el tránsito de vehículos a motor fuera de los itinerarios previamente
autorizados, excepto el propio y necesario para el desarrollo de los servicios públicos
relacionados con el mantenimiento del orden, la extinción de incendios, rescate y
similares y los propios de vigilancia y gestión de la ZEC.

-

2.3. Instalar elementos para la delimitación de accesos y/o de zonas de tránsito por el
interior del hábitat (i.e. cordones, cerramientos, tarimas, pasarelas, etc.).

2.3. Elementos instalados (nº, tipo y longitud)

2.4. Instalar elementos de señalización (normas y regulaciones) e interpretación de los
valores naturales del hábitat.

2.4. Elementos instalados (nº y tipo)

Hábitat 1410 - Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)

NR

MEDIDAS
ME
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3.4.7.

Hábitat 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

Hábitat 1420 – Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)
OBJ. GENERAL
OBJ. OPERAT.

Mejorar grado de conservación a A (excelente)

Ver tabla general

Tabla gral.

1. Mantenimiento de la humedad edáfica y el grado de salinidad natural

1.a. Humedad edáfica
1.b. Salinidad

Informe de
seguimiento

MS

MEDIDAS

ME

OBJ. OPERAT.

FUENTES
VERIFICAC

1.1. Establecer acuerdos con la propiedad para el mantenimiento de la actividad salinera
de forma compatible con la conservación de los hábitats y especies. Promover
acuerdos con otros propietarios y/o titulares de derechos para compatibilizar sus
actuaciones con la conservación del hábitat y especies.
1.2. Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios y/o titulares de derechos de
terrenos agrícolas o ganaderos cuya gestión pueda tener incidencia directa o indirecta
sobre el régimen freático del hábitat. Identificar y aplicar fórmulas que incentiven
estas actuaciones en el marco de otros Planes Sectoriales.
1.3. Realizar un Plan ordenador de la actividad salinera con carácter de Plan Sectorial, en
coordinación con la entidad propietaria de las salinas.

2. Mantenimiento de las características del sustrato y de la cobertura vegetal inalteradas
NR

MEDIDAS
ME

2.1. Restringir el tránsito no motorizado (senderismo, equitación y vehículos no
motorizados) fuera de los senderos existentes e itinerarios previamente autorizados.
2.2. Prohibir el tránsito o estacionamiento de vehículos a motor fuera de los itinerarios
previamente autorizados, excepto el propio y necesario para el desarrollo de los
servicios públicos relacionados con el mantenimiento del orden, la extinción de
incendios, rescate y similares y los propios de vigilancia y gestión de la ZEC.
2.3. Instalar elementos para la delimitación de accesos y/o de zonas de tránsito por el
interior del hábitat (i.e. cordones, cerramientos, tarimas, pasarelas, etc.).
2.4. Instalar elementos de señalización (normas y regulaciones) e interpretación de los
valores naturales del hábitat.

1.1. Acuerdos alcanzados (nº y tipo)

1.2. Acuerdos alcanzados (nº y tipo)

Memoria anual

1.3. Plan realizado
2.a. Porcentaje de suelo alterado (ej. pastoreo,
pisoteo, etc.)
2.b. Cobertura (%) y densidad del hábitat;
cobertura (%) y densidad de especies típicas

Informe de
seguimiento

-

Memoria anual

-

2.3. Elementos instalados (nº, tipo y longitud)
2.4. Elementos instalados (nº y tipo)
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3.4.8.

Hábitat 1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y
DE EJECUCIÓN (medidas)

Hábitat 1510* - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
OBJ. GENERAL
OBJ. OPERAT.

MEDIDAS

OBJ. OPERAT.

MEDIDAS

OBJ. OPERAT.
MEDIDAS

Mantenimiento del grado de conservación global en A (excelente)

Ver tabla general

1. Mantenimiento de las condiciones edafohigrófilas (calidad del agua y niveles freáticos)
inalteradas
MS
1.1. Establecer acuerdos con la propiedad para el mantenimiento de la actividad salinera
de forma compatible con la conservación de los hábitats y especies. Promover
acuerdos con otros propietarios y/o titulares de derechos para compatibilizar sus
actuaciones con la conservación del hábitat y especies.
1.2. Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios y/o titulares de derechos de
terrenos agrícolas o ganaderos cuya gestión pueda tener incidencia directa o indirecta
sobre el régimen freático del hábitat. Identificar y aplicar fórmulas que incentiven
estas actuaciones en el marco de otros Planes Sectoriales.
ME
1.3. Realizar un Plan ordenador de la actividad salinera con carácter de Plan Sectorial, en
coordinación con la entidad propietaria de las salinas.
2. Mantenimiento de la superficie ocupada por el hábitat y evitar la fragmentación de
poblaciones
NR
2.1. Restringir el tránsito no motorizado (senderismo, equitación y vehículos no
motorizados) fuera de los senderos existentes e itinerarios previamente autorizados.
2.2. Prohibir el tránsito o estacionamiento de vehículos a motor fuera de los itinerarios
previamente autorizados, excepto el propio y necesario para el desarrollo de los
servicios públicos relacionados con el mantenimiento del orden, la extinción de
incendios, rescate y similares y los propios de vigilancia y gestión de la ZEC.
ME
2.3. Instalar elementos para la delimitación de accesos y/o de zonas de tránsito por el
interior del hábitat (i.e. cordones, cerramientos, tarimas, pasarelas, etc.).

1.a. Grado de salinidad del suelo
1.b. pH; 1.c. Humedad (%)
1.1. Acuerdos alcanzados (nº y tipo)

MS

1.3. Plan realizado
2.

Nº de sspp típicas y ocupación superficial (%)

-

Informe de
seguimiento
Memoria
anual

-

2.3. Elementos instalados (nº, tipo y longitud)
2.4. Puntos de recogida y volumen transportado

2.5. Instalar elementos de señalización (normas y regulaciones) e interpretación de los
valores naturales del hábitat.

2.5. Elementos instalados (nº y tipo)

3.1. Realizar estudios de las comunidades que componen el hábitat y su dinámica natural

Informe de
seguimiento
Memoria
anual

1.2. Acuerdos alcanzados (nº y tipo)

2.4. Retirar los materiales de excavación o residuos presentes en el hábitat.

3. Aumento del conocimiento de distribución y dinámica natural del hábitat

FUENTES
VERIFIC.
Tabla gral.

3.

Volumen de datos, tipología y fecha de
actualización

3.1. Estudios realizados (nº y tipo)

Informe de
seguimiento
Memoria
anual
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3.4.9.

Hábitat 2110 Dunas móviles embrionarias; Hábitat 2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas); Hábitat 2190 Depresiones
intradunales húmedas; Hábitat 2210 Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae; Hábitat 2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia; Hábitat
2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales; Hábitat 2250* Dunas litorales con Juniperus spp.

Hábitats: 2110, 2120, 2190, 2210, 2230, 2240, 2250*

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE FUENTES
EJECUCIÓN (medidas)
VERIFICAC.

OBJ.
GENERAL

Mejora del grado de conservación global de B (bueno) a A (excelente), en los hábitat 2210, 2230 y 2250
Mejora del grado de conservación global, de C (significativo) a B (bueno) en los hábitats 2110 y 2120
Determinación y mejora del grado de conservación global de los hábitat 2190 y 2240

Ver tabla general

Tabla gral.

OBJ.
OPERAT.

1. Mantenimiento o aumento del excedente de material sedimentario, la dinámica natural y movilidad del
material sedimentario

1.a. Grado de crecimiento o decrecimiento
interanual del sistema dunar
1.b. Evolución interanual de la fragmentación
del sistema dunar

Informe de
seguimiento

MS

NR
MEDIDAS

1.1. Promover la elaboración de estudios para la eliminación de infraestructuras prescindibles
(marinas o terrestres) o instalaciones de temporada de acuerdo con aspectos
morfosedimentarios e hidrodinámicos que inciden en los hábitats dunares.

1.1. Estudios realizados (nº y tipo)

1.2. Promover, entre los organismos competentes en materia de limpieza de playas, la aplicación de
un “Protocolo de buenas prácticas sobre los parámetros técnicos que conviene seguir para minimizar los
impactos ambientales sobre las playas arenosas a la hora de realizar la limpieza mecánica y retirada de
posidonia oceánica” Ver Hábitat 1210. Objetivo operativo 1, NR 1.5.

1.2. Iniciativas realizadas

1.3. Directrices generales que han de cumplir las instalaciones de servicio de temporada de playas:
1. No se podrá instalar ningún tipo de estructura sobre las dunas ni sobre la vegetación,
incluyendo papeleras. Se exceptúan las pasarelas peatonales, que se podrán instalar de manera
que no afecten a las dunas y permitan el normal desarrollo de la vegetación dunar, así como
estructuras que permitan la protección y regeneración del sistema dunar.
2.
Con la finalidad de preservar el sistema dunar, las áreas delimitadas para la colocación de
hamacas y sombrillas y resto de instalaciones de temporada, se situarán a una distancia
mínima de 6 m, en dirección al mar, del primer frente de duna embrionaria.
3.
No se podrán instalar cimentaciones fijas para ningún elemento.
4.
La retirada de desechos en las dunas se deberá realizar de forma manual, no permitiéndose el
paso de vehículos sobre el sistema dunar.
5.
No se podrán instalar jardineras ni crear zonas ajardinadas.
6.
No se podrá instalar ninguna fuente sonora que emita ruidos que puedan afectar a las
especies objeto de conservación del Plan.

-
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Hábitats: 2110, 2120, 2190, 2210, 2230, 2240, 2250*
ME
OBJ.
OPERAT.

2. Superficie y densidad de vegetación

Informe de
seguimiento

MS

2.1. Analizar la capacidad de acogida recreativa del hábitat y las necesidades de acceso y
estacionamiento.

2.1. Estudios realizados (nº y tipo)

Memoria anual

2.2. Fomentar entre los hosteleros, residentes y concesionarios del ámbito de la ZEC la aplicación
de buenas prácticas de jardinería para el empleo de flora autóctona.

2.2. Acciones realizadas (nº y tipo)

2.3. Regular el acceso a las playas restringiéndolo a los itinerarios habilitados y autorizados
(senderismo, equitación, vehículos no motorizados).

-

2.4. Restringir el tránsito y estacionamiento de vehículos a motor a los espacios autorizados,
excepto por necesidades mantenimiento o para el abastecimiento de los servicios permanentes
de playas.

-

2.5. Diseñar y ejecutar una red de senderos para el acceso a las playas en las zonas donde aún no se
haya actuado (ej. cordones y cerramientos con tablestacas, tarimas, pasarelas elevadas, etc.).

2.5. Red de senderos
ubicación)

2.6. Establecer franjas de protección al pie del talud de la primera duna (hábitat 2110) en zonas
fragmentadas o erosionadas, mediante cerramientos perimetrales.

2.6. Superficie y longitud de cerramientos

2.7. Realizar intervenciones para la retirada de especies alóctonas presentes en los sistemas dunares
(especialmente Carpobrotus sp. y Agave sp.).

2.7. Actuaciones (nº, localización y peso)

2.8. Realizar intervenciones de revegetación en dunas erosionadas, con especies características de
los hábitats. Acompañar la actuación de cerramientos o delimitaciones perimetrales.

2.8. Actuaciones (nº, localización, superficie y
densidad, especies)

2.9. Recoger y transportar a vertedero autorizado los residuos presentes en el hábitat.

2.9. Puntos de
transportado

ME

(nº,

recogida

longitud

y

2.10.

Nº y tipo de elementos instalados

2.11. Actuaciones de seguimiento y control de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa)
y Tomicus destruens

2.11.

Nº localizaciones y capturas

3. Aumento del conocimiento de distribución y dinámica natural del hábitat

2.12.
Nº
acciones
vigilancia/frecuentación
3.

y

volumen

2.10. Instalar elementos de señalización (normas y regulaciones; identificación de los itinerarios
peatonales autorizados) e interpretación de los valores naturales de los hábitats.

2.12. Reforzar la vigilancia contra incendios forestales en las épocas de mayor peligro
OBJ.

1.4. Captadores (nº, longitud y cantidad de
sedimento que retienen)

2. Mantenimiento o aumento de la cobertura vegetal sobre el material estabilizado

NR

MEDIDAS

1.4. Instalar captadores de arena en las zonas fragmentadas o erosionadas. Acompañar la
actuación de delimitaciones perimetrales para proteger su emplazamiento.

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE FUENTES
EJECUCIÓN (medidas)
VERIFICAC.

Volumen de datos, tipología y fecha de

de
Informe de
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INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE FUENTES
EJECUCIÓN (medidas)
VERIFICAC.
actualización
seguimiento

Hábitats: 2110, 2120, 2190, 2210, 2230, 2240, 2250*
OPERAT.
MEDIDAS

MS

3.1. Actualizar la cartografía para verificar la presencia de los hábitats 2190 y 2240 en el interior de
la ZEC y, en su caso, precisar su localización.

3.1. Superficie cartografiada; nº de
localizaciones identificadas

Memoria anual

3.4.10. Hábitat 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

Hábitat 3150 – Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

FUENTES
VERIFICAC

OBJ. GENERAL

Profundización en el conocimiento del hábitat y determinación de su grado de conservación

Ver tabla general

Tabla gral.

OBJ. OPERAT. 1

1. Aumento del conocimiento de distribución y dinámica natural del hábitat

1. Volumen de datos, tipología y fecha de
actualización

Informe
seguimiento

1.1. Superficie cartografiada; nº de localizaciones
identificadas

Memoria anual

MEDIDAS

MS

1.1. Actualizar la cartografía para verificar la presencia del hábitat en el interior de la ZEC
y, en su caso, precisar su localización.

3.4.11. Hábitat 3170* Estanques temporales mediterráneos
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

Hábitat 3170* - Estanques temporales mediterráneos

FUENTES
VERIFICAC

OBJ. GENERAL

Determinación y mejora del grado de conservación global

Ver tabla general

Tabla gral.

OBJ. OPERAT. 1

1. Mantener la calidad de las aguas

1.a. Análisis de macroinvertebrados
1.b. Factores químicos y físico-químicos

Informe
seguimiento

MEDIDAS

NR

2.1. Regular el acceso restringiéndolo a los itinerarios habilitados y autorizados
(senderismo, equitación, vehículos no motorizados).

ME

2.2. Instalar elementos de señalización (normas y regulaciones; identificación de los
itinerarios peatonales autorizados) e interpretación de los valores naturales de los
hábitats.

2.2. Nº y tipo de elementos instalados

2.3. Realizar intervenciones para la retirada de especies alóctonas (especialmente
Carpobrotus sp. y Agave sp.).

2.3. Actuaciones (nº, localización y peso)

Memoria
Anual
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INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

Hábitat 3170* - Estanques temporales mediterráneos

FUENTES
VERIFICAC

OBJ. OPERAT. 2

2. Mantener el régimen hídrico inalterado

2.a. Altura de la lámina de agua
2.b. Hidroperíodo

Informe
seguimiento

MEDIDAS

No se han considerado medidas

-

-

OBJ. OPERAT. 3

3. Aumento del conocimiento de distribución y dinámica natural del hábitat

3. Volumen de datos, tipología y fecha de
actualización

Informe
seguimiento

MEDIDAS

MS

3.1. Superficie cartografiada; nº de localizaciones
identificadas

Memoria
anual

3.1. Actualizar la cartografía para precisar la localización del hábitat en el interior de la
ZEC.
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3.4.12. Hábitat 5210 Matorrales arborescentes con Juniperus spp.
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

Hábitat 5210 – Matorrales arborescentes de Juniperus sp.
OBJ. GENERAL

Profundización en el conocimiento del hábitat y determinación de su grado de conservación

OBJ. OPERAT.

1.

MEDIDAS

MS

Aumento del conocimiento de distribución y dinámica natural del hábitat
1.1. Actualizar la cartografía para verificar la presencia del hábitat en el interior de la ZEC
y, en su caso, precisar su localización.

FUENTES
VERIFICAC.

Ver tabla general

Tabla gral.

1.

Informe de
seguimiento

Volumen de datos, tipología y fecha de
actualización

1.1. Superficie cartografiada; nº de localizaciones
identificadas

Memoria
anual

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

FUENTES
VERIFICAC

3.4.13. Hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Hábitat 5330 - Matorrales termomediterráneos y preestépicos
OBJ. GENERAL

Mantenimiento del grado de conservación global en A (excelente)

Ver tabla general

Tabla gral.

OBJ. OPERAT.

1. Mantenimiento de la cobertura vegetal. Factores de polinización y dispersión estables.

1. Superficie y densidad de vegetación

Informe
seguimiento

NR

ME
MEDIDAS

1.1. Regular el acceso restringiéndolo a los itinerarios habilitados y autorizados
(senderismo, equitación, vehículos no motorizados).

-

1.2. Prohibir el tránsito de vehículos a motor fuera de los itinerarios previamente
autorizados, excepto el propio y necesario para el desarrollo de los servicios públicos
relacionados con el mantenimiento del orden, la extinción de incendios, rescate y
similares y los propios de vigilancia y gestión de la ZEC.

-

1.3. Diseñar y ejecutar una red de senderos.

1.3. Red de senderos (nº, longitud y ubicación)

1.4. Instalar o mantener elementos de señalización (normas y regulaciones) e
interpretación de los valores naturales del hábitat.

1.4. Nº y tipo de elementos instalados

1.5. Actuaciones de seguimiento y control de la procesionaria del pino (Thaumetopoea
pytiocampa) y perforador del pino (Tomicus destruens)

1.5. Nº localizaciones y capturas

1.6. Reforzar la vigilancia de incendios en las épocas de mayor peligro.

1.6. Nº acciones de vigilancia/frecuentación

1.7. Crear fajas de prevención en el entorno de las urbanizaciones, viviendas aisladas y
carreteras y caminos

1.7. Fajas (localización, nº, anchura y longitud)

Memoria anual
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INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

Hábitat 5330 - Matorrales termomediterráneos y preestépicos
1.8. Realizar un seguimiento periódico del estado sanitario forestal en el marco de la Red
Balear de seguimiento de daños

1.8. Nº parcelas; datos obtenidos, frecuencia de
seguimiento

3.5.

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y MEDIDAS PROPUESTAS PARA LAS ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO

3.5.1.

Flora

3.5.1.1.

FUENTES
VERIFICAC

Diplotaxis ibicensis
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

P-1486-Diplotaxis ibicensis

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

OBJ. GENERAL

Mantener el grado de conservación global A (excelente)

Ver tabla general

Ver tabla
general

OBJ. OPERAT.

1. Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

1.

Informe de
seguimiento

MEDIDAS

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES recogidos para los hábitats 1240, 2240 y 2250*.

-

OBJ. OPERAT.

2. Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie

2.

MEDIDAS

No se han considerado medidas

-

OBJ. OPERAT.

3. Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo

3.

MEDIDAS

No se han considerado medidas

-

Superficie

Memoria anual
Superficie

Informe de
seguimiento

Datos poblacionales

Informe de
Seguimiento
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3.5.1.2.

Genista dorycnifolia
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

P-1550-Genista dorycnifolia

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

OBJ. GENERAL

Mantener el grado de conservación global A (excelente)

Ver tabla general

Ver tabla
general

OBJ. OPERAT.

1. Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

1.

Informe de
seguimiento

MEDIDAS

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES recogidos para los hábitats 1420 y 5330

-

OBJ. OPERAT.

2. Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie

2.

MEDIDAS

No se han considerado medidas

-

OBJ. OPERAT.

3. Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo

3.

MEDIDAS

No se han considerado medidas

-

Superficie

Memoria anual
Superficie

Informe de
seguimiento

Datos poblacionales

Informe de
Seguimiento
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3.5.2.
3.5.2.1.

Fauna
Reptiles

R-1224-Caretta caretta, Tortuga boba
OBJ. GENERAL

Mejorar el grado de conservación global de B (bueno) a A (excelente)

OBJ. OPERAT.

1. Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

MEDIDAS

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES recogidos para el hábitat 1120*

OBJ. OPERAT.

2. Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie
MS

MEDIDAS

OBJ. OPERAT.

MEDIDAS

NR

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)
Ver tabla general
1.

Superficie

Tabla gral.
Informe de
seguimiento
Memoria
anual

2.

Superficie

2.1. Realizar campañas de seguimiento de las capturas accidentales de la especie, en
colaboración con el sector pesquero.

2.1. Campañas realizadas (nº y tipo)

2.2. Promover la implantación de equipos en la flota pesquera que aumenten la
selectividad de las artes de pesca y /o reduzcan las capturas accidentales de
especies Natura 2000.

2.2. -

2.3. Se prohíben las fiestas multitudinarias organizadas en embarcaciones turísticas
(llamados Party Boats) en todo el ámbito marino del Plan de Gestión.

2.3. -

2.4. Se prohíben los parques eólicos marinos en todo el ámbito marino del área Natura
2000.

2.4. -

2.5. Se prohíbe la prospección y la extracción de petróleo o gas en todo el ámbito
marino del área Natura 2000.

2.5. -

3. Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo

FUENTES
VERIFICAC

3.

Datos poblacionales

Informe de
seguimiento
Memoria
anual

Informe de
Seguimiento

MS

MeMemoria anual
3.1 Medidas propuestas en el “Plan de Conservación de la Tortuga boba (Caretta caretta)”, preparado en el marco del Proyecto LIFE Posidonia
(Acción F6. Seguimiento de la población de Caretta caretta).

ME

3.2. Establecer y ejecutar, en su caso, un protocolo de recogida y estudio de animales
heridos y/o muertos localizados en el ámbito del Plan de Gestión.

3.2. Protocolo establecido; individuos recogidos
(nº, localización, especie)
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3.3. Limpieza de las aguas marinas de restos de residuos flotantes (hidrocarburos,
maderas, plásticos,…)

-
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INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

R1252-Podarcis pityusensis, Lagartija de las Pitiusas
OBJ. GENERAL

Mantener el grado de conservación global A (excelente)

OBJ. OPERAT.

1. Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

MEDIDAS

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES recogidos para los hábitats 1240, 1310, 1410,
1420, 1510*, 2110, 2120, 2210, 2230, 2250* y 5330

OBJ. OPERAT.

1.

No se han considerado medidas

OBJ. OPERAT.

3. Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo
ME

Superficie

Tabla gral.
Informe de
seguimiento
Memoria
anual

2. Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie

MEDIDAS

MEDIDAS

Ver tabla general

FUENTES
VERIFICAC

2.

Superficie

Informe de
seguimiento

3.

Datos poblacionales

Informe de
Seguimiento

-

3.1. Realizar intervenciones para la retirada de predadores exóticos y/o invasores
presentes en el hábitat, especialmente en los islotes.

3.1. Actuaciones (nº, localización y superficie)

3.2. Incrementar la vigilancia para evitar capturas no autorizadas o traslocación de
especies entre los islotes

3.2. Nº acciones de vigilancia/frecuentación

Memoria
anual
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3.5.2.2.

Mamíferos
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

M1349-Tursiops truncatus, Delfín mular
OBJ. GENERAL

Mejorar el grado de conservación global de B (bueno) a A (excelente)

OBJ. OPERAT.

1. Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

MEDIDAS

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES recogidos para el hábitat 1120*

OBJ. OPERAT.

2. Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie
MS

MEDIDAS
NR

OBJ. OPERAT.

Ver tabla general
1.

2.

2.1. Promover la implantación de equipos en la flota pesquera que aumenten la
selectividad de las artes de pesca y /o reduzcan las capturas accidentales de especies
Natura 2000.

-

2.2. Se prohíben las fiestas multitudinarias organizadas en embarcaciones turísticas
(llamados Party Boats) en todo el ámbito marino del Plan de Gestión.

-

2.3. Se prohíben los parques eólicos marinos en todo el ámbito marino del área Natura
2000.

-

2.4. Se prohíbe la prospección y la extracción de petróleo o gas en todo el ámbito marino
del área Natura 2000.

-

MEDIDAS

3.1. Medidas propuestas en el “Plan de Conservación del Delfín mular (Tursiops truncatus)
en aguas del Archipiélago Balear”, preparado en el en el marco del Proyecto LIFE
Posidonia (Acción F7. Seguimiento de la población de Tursiops truncatus)

Superficie

Informe de
seguimiento

Informe de
seguimiento
-

3.

Datos poblacionales

-

3.2. Establecer y ejecutar, en su caso, un protocolo de recogida y estudio de animales
heridos y/o muertos localizados en el ámbito del Plan de Gestión.

3.2. Protocolo establecido; individuos recogidos
(nº, localización, especie)

3.3. Limpieza de las aguas marinas de restos de residuos flotantes (hidrocarburos,
maderas, plásticos,…)

-Cantidad del material recogido

ME

Tabla gral.

Memoria
anual

3. Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo
MS

Superficie

FUENTES
VERIFICAC

Informe de
Seguimiento
Memoria
anual
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3.5.2.3.

Aves

3.5.2.3.1. Aves asociadas a hábitats acuáticos
B-A024-Ardeola ralloides, Garcilla cangrejera, Toret
B-A138 Charadrius alexandrinus, Chorlitejo patinegro, Picaplatges camanegre
B-131- Himantopus himantopus, Cigüeñuela, Avisador
B-A094- Pandion haliaetus, Águila pescadora, Àguila peixatera
B-A118-Rallus aquaticus, Rascón, Rascló
B-A162-Tringa totanus, Archibebe común, Cama-roja
B-A142-Vanellus vanellus, Avefría, Juia
Mantener el grado de conservación global A (excelente), para Charadrius alexandrinus e Himantopus
himantopus
OBJ. GENERAL
Mejorar el grado de conservación global de B (bueno) a A (excelente) en el resto de especies
OBJ. OPERAT.
MEDIDAS

1.

2.

MEDIDAS

MS
3.

Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie
2.1. En especial para Charadrius alexandrinus e Himantopus himantopus, fomentar la
recuperación de las zonas potenciales para el desarrollo de las especies.
Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo.

Tabla gral.

1. Superficie

Informe de
seguimiento
Memoria anual

2. Superficie

Informe de
seguimiento

2.1. Acciones realizadas (nº y tipo)

Memoria anual

3. Datos poblacionales

Anuarios
Ornitológicos

MS

3.1. Medidas propuestas en el “Plan Homeyer de recuperación de las aves acuáticas
catalogadas en peligro de extinción en las Islas Baleares dirigido, entre otras
especies, para la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)” y el “Plan de conservación del
águila pescadora (Pandion haliaetus)”

NR

3.2. Prohibir la tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de
la caza y el tiro deportivo en este hábitat, según el epígrafe j) del apartado 3 del
artículo 62 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (en los hábitats 1150*, 1240, 1310, 1410, 1420, 1510*).

-

ME

3.3. Realizar intervenciones para la retirada de predadores exóticos y/o invasores

3.3. Actuaciones (nº, localización y

MEDIDAS

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Ver tabla general

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES recogidos para los hábitats 1150*, 1240, 1310,
1410, 1420, 1510*

OBJ. OPERAT.

OBJ. OPERAT.

Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos)
Y DE EJECUCIÓN (medidas)

Memoria anual
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B-A024-Ardeola ralloides, Garcilla cangrejera, Toret
B-A138 Charadrius alexandrinus, Chorlitejo patinegro, Picaplatges camanegre
B-131- Himantopus himantopus, Cigüeñuela, Avisador
B-A094- Pandion haliaetus, Águila pescadora, Àguila peixatera
B-A118-Rallus aquaticus, Rascón, Rascló
B-A162-Tringa totanus, Archibebe común, Cama-roja
B-A142-Vanellus vanellus, Avefría, Juia
(especialmente gatos y perros).

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos)
Y DE EJECUCIÓN (medidas)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

superficie)

3.4. Realizar estudios para evaluar el impacto de la contaminación lumínica y sonora
sobre las especies.

3.4. Estudios (nº y tipo)

3.5. Revisar e instalar espantapájaros en todos los tendidos aéreos.

3.5. Actuaciones (nº y tipo)

3.6. Instalar señales de precaución y/o regulación de velocidad en tramos de carretera y
caminos para evitar atropellos.

3.6. Señales instaladas (nº y tipo)

3.5.2.3.2. Aves asociadas a hábitats arbustivos
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

B-A301-Sylvia balearica, Curruca balear, Busqueret sard
OBJ. GENERAL
OBJ. OPERAT.
MEDIDAS
OBJ. OPERAT.

Mantener el grado de conservación de global en A (excelente)
1. Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

MS
MEDIDAS

Ver tabla general

Tabla gral.

1.

Informe de
Seguimiento

Superficie

Memoria anual

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES para los hábitats 2250* y 5330
2. Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie: cultivos y
las tierras agrarias

FUENTES DE
VERIFICAC.

2. Superficie

Informe de
Seguimiento

2.1. Fomentar entre los propietarios y/o titulares de derechos la aplicación de
prácticas que conserven los mosaicos agrícolas, por ser clave para la vivencia
de las especies de hábitats arbustivos. Identificar y aplicar fórmulas que
incentiven estas actuaciones.

2.1. Acciones realizadas (nº y tipo)

Memoria anual

2.2. Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios y/o titulares de
derechos, para mantener prácticas de agricultura y/o ganadería tradicional.

2.2. Acuerdos alcanzados (nº y tipo)
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Identificar y aplicar fórmulas que incentiven estas actuaciones.
ME

OBJ. OPERAT.

2.3. Realizar repoblaciones de enriquecimiento en linderos, favoreciendo la flora
autóctona.

3. Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la
especie a largo plazo.
ME

MEDIDAS

2.3. Acciones realizadas (nº y tipo)

3. Datos poblacionales

3.1. Realizar intervenciones para la retirada de predadores exóticos y/o
invasores (especialmente gatos y perros).

3.1. Actuaciones (nº, localización y superficie)

3.2. Realizar estudios para evaluar el impacto de la contaminación lumínica y
sonora sobre las especies.

3.2. Estudios (nº y tipo)

Anuarios
Ornitológicos
Memoria anual

3.5.2.3.3. Aves asociadas a hábitats esteparios
B-A255-Anthus campestris, Bisbita campestre, Titina d’estiu
B-A133-Burhinus oedicnemus, Alcaraván común, Sebel·lí
B-A243-Calandrella brachydactyla, Terrera común, Terrerola
B-A084-Circus pygargus, Aguilucho cenizo, Arpella cendrosa
B-A245-Galerida theklae, Cogujada montesina, Cucullada
Mantener el grado de conservación global A (excelente)
OBJ. GENERAL
Mejorar el grado de conservación global de B (bueno) a A (excelente), para Anthus campestris
OBJ. OPERAT.
MEDIDAS
OBJ. OPERAT.

MEDIDAS

1.

Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos)
Y DE EJECUCIÓN (medidas)

Ver tabla general

Tabla gral.

1. Superficie

Informe de
seguimiento
Memoria anual

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES para los hábitats 5210 y 5330
2.

MS

Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie: cultivos y las tierras
agrarias

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

2. Superficie

2.1. Fomentar entre los propietarios y/o titulares de derechos la aplicación de prácticas
que conserven los mosaicos agrícolas, por ser clave para la vivencia de las especies
esteparias. Identificar y aplicar fórmulas que incentiven estas actuaciones.

2.1. Acciones realizadas (nº y tipo)

2.2. Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios y/o titulares de derechos,
para mantener prácticas de agricultura y/o ganadería tradicional. Identificar y aplicar

2.2. Acuerdos alcanzados (nº y tipo)

Informe de
seguimiento

Memoria anual
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fórmulas que incentiven estas actuaciones.
OBJ. OPERAT.
MEDIDAS

3.

Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo.

No se han considerado medidas

3. Datos poblacionales

Anuarios
Ornitológicos

-
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3.5.2.3.4. Aves asociadas a hábitats forestales
B-A074- Milvus milvus, Milano real, Milà reial
B-A274 Phoenicurus phoenicurus, Colirrojo real, Coa-roja
OBJ. GENERAL
OBJ. OPERAT.
MEDIDAS
OBJ. OPERAT.

Determinar su grado de conservación global
1.

2.

Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie: protección de
los hábitats de reproducción y alimentación

Tabla gral.

1. Superficie

Informe de
Seguimiento
Memoria anual

2. Superficie

Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la
especie a largo plazo: difusión de los valores de las especies

MS

3.1. Medidas propuestas en el “Plan de recuperación del milano real (Milvus milvus)”

ME

3.2. Revisar e instalar espantapájaros en todos los tendidos aéreos.

Informe de
Seguimiento

-

No se han considerado medidas
3.

FUENTES DE
VERIFICAC.

Ver tabla general

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES para los hábitats 2250* y 5330

MEDIDAS
OBJ. OPERAT.

Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y
DE EJECUCIÓN (medidas)

3. Datos poblacionales

Anuarios
Ornitológicos

-

Memoria anual

MEDIDAS
3.2. Actuaciones (nº y tipo)
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3.5.2.3.5. Aves asociadas a hábitats marinos
B-A010-Calonectris diomedea diomedea, Pardela cenicienta, Virot gros
B-A197-Chlidonias niger, Fumarel común, Fumarell
B-A014-Hydrobates pelagicus, Paíño europeo, Noneta
B-A181-Larus audouinii, Gaviota de Audouin, Gavina roja
B-A176-Larus melanocephalus, Gaviota cabecinegra, Gavina capnegra
B-A392-Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Cormorán moñudo, Corb marí
B-A384-Puffinus mauretanicus, Pardela balear, Virot petit
Mantener el grado de conservación global A (excelente)
OBJ. GENERAL
Mejorar el grado de conservación global de B (bueno) a A (excelente), para Larus audouinii y
Puffinus mauretanicus
OBJ. OPERAT.

1.

Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

MEDIDAS

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES para los hábitats 1150* y 1240

OBJ. OPERAT.

2. Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie: protección de los
hábitats de reproducción y alimentación

MEDIDAS

OBJ. OPERAT.

NR

3.

Tabla gral.

1. Superficie

Informe de
Seguimiento
Memoria anual

2. Superficie
-

2.2. Se prohíben los parques eólicos marinos en todo el ámbito marino del área Natura
2000.

-

2.3. Se prohíbe la prospección y la extracción de petróleo o gas en todo el ámbito
marino del área Natura 2000.

-

Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo: difusión de los valores de las especies
3.1. Medidas recogidas en el “Plan balear de manejo de la gaviota de Audouin (Larus
audouinii) y del cormorán (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)” y el “
Plan de
recuperación del pardela balear (Puffinus mauritanicus)”.

ME

3.2. Realizar intervenciones para el control de la presión de predadores exóticos y/o
invasores sobre estas especies.

FUENTES DE
VERIFICAC.

Ver tabla general

2.1. Se prohíben las fiestas multitudinarias organizadas en embarcaciones turísticas
(llamados Party Boats) en todo el ámbito marino del Plan de Gestión.

MS
MEDIDAS

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y
DE EJECUCIÓN (medidas)

3. Datos poblacionales

Informe de
Seguimiento

Anuarios
Ornitológicos
Memoria anual

3.2. Actuaciones (nº, localización y
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B-A010-Calonectris diomedea diomedea, Pardela cenicienta, Virot gros
B-A197-Chlidonias niger, Fumarel común, Fumarell
B-A014-Hydrobates pelagicus, Paíño europeo, Noneta
B-A181-Larus audouinii, Gaviota de Audouin, Gavina roja
B-A176-Larus melanocephalus, Gaviota cabecinegra, Gavina capnegra
B-A392-Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Cormorán moñudo, Corb marí
B-A384-Puffinus mauretanicus, Pardela balear, Virot petit

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y
DE EJECUCIÓN (medidas)

FUENTES DE
VERIFICAC.

superficie)
3.3. Realizar censos anuales de las poblaciones de aves marinas

3.3. Censos (localización y frecuencia)

3.4. Realizar campañas de seguimiento de las capturas accidentales de la especie, así
como de su presencia y distribución en colaboración con el sector pesquero.

3.4. Campañas realizadas (nº y tipo)

3.5. Revisar e instalar espantapájaros en todos los tendidos aéreos.

3.5. Actuaciones (nº y tipo)

3.6. Aumentar las acciones de vigilancia en las proximidades de los nidos durante la
época de reproducción.

3.6. Nº acciones de
vigilancia/frecuentación

3.7. Limpieza de las aguas marinas de restos de residuos flotantes (hidrocarburos,
maderas, plásticos,…)

-

3.5.2.3.6. Aves asociadas a hábitats rupícolas
B-A103-Falco peregrinus, Halcón peregrino, Falcó

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y
DE EJECUCIÓN (medidas)

OBJ. GENERAL

Ver tabla general

Tabla gral.

1.

Informe de
seguimiento

OBJ. OPERAT.

Mantener el grado de conservación global A (excelente)
1.

Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

MED. PROP.

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES para el hábitat 1240

OBJ. OPERAT.

2.

Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie

Superficie

FUENTES DE
VERIFICAC.

Memoria anual
2.

Superficie

Informe de
seguimiento
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B-A103-Falco peregrinus, Halcón peregrino, Falcó

MEDIDAS

OBJ. OPERAT.

NR

3.
ME

MEDIDAS

INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y
DE EJECUCIÓN (medidas)

2.1. Se prohíben las fiestas multitudinarias organizadas en embarcaciones turísticas
(llamados Party Boats) en todo el ámbito marino del Plan de Gestión.

-

2.2. Se prohíben los parques eólicos marinos en todo el ámbito marino del área Natura
2000.

-

2.3. Se prohíbe la prospección y la extracción de petróleo o gas en todo el ámbito
marino del área Natura 2000.

-

Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo: reducción de bajas por electrocución u otras presiones antrópicas

3.

Datos poblacionales

3.1. Aumentar las acciones de vigilancia en las proximidades de los nidos durante la época
de reproducción.

3.1. Nº acciones de
vigilancia/frecuentación

3.2. Instalar elementos de señalización temporal (normas y regulaciones) para restringir
determinadas prácticas durante la reproducción del halcón peregrino.

3.2. Nº y tipo de elementos instalados

3.3. Revisar e instalar espantapájaros en todos los tendidos aéreos.

3.3. Actuaciones (nº y tipo)

FUENTES DE
VERIFICAC.

Anuarios
Ornitológicos

Memoria anual
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3.6.

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y MEDIDAS PROPUESTAS PARA OTRAS ESPECIES IMPORTANTES DE FLORA Y FAUNA

3.6.1.

Flora
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

Aetheorhiza bulbosa willkommii, Allium antoni-bolosii eivissanum, Silene cambessedesii

FUENTES
VERIFICAC

OBJ. GENERAL

Determinar, y mantener o mejorar, el grado de conservación global

Ver tabla general

Tabla gral.

OBJ. OPERAT.

1. Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

1.

Informe de
seguimiento

MEDIDAS

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES recogidos para los hábitats 1210, 2110, 2190,
2210, 2230, 2240 y 2250* (Silene cambessedesii)

OBJ. OPERAT.

2. Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie

2.

MEDIDAS

No se han considerado medidas

-

OBJ. OPERAT.

3. Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo

3.

MEDIDAS

ME

3.1. Estudios realizados (nº y tipo)

3.1. Realizar estudios de distribución y densidad poblacional de estas especies.

Superficie

Memoria anual
Superficie

Datos poblacionales

Informe de
seguimiento

Informe de
Seguimiento
Memoria anual
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3.6.2.
3.6.2.1.

Fauna
Peces
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

Didogobius splechtnai
OBJ. GENERAL

Determinar, y mantener o mejorar, el grado de conservación global

OBJ. OPERAT.

1. Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

MEDIDAS

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES recogidos para el hábitat 1120*

OBJ. OPERAT.

2. Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie

MEDIDAS

No se han considerado medidas

OBJ. OPERAT.

3. Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo

MEDIDAS

No se han considerado medidas

Ver tabla general
1.

Superficie

FUENTES
VERIFICAC
Tabla gral.
Informe de
seguimiento
Memoria
anual

2.

Superficie

3.

Datos poblacionales

Informe de
seguimiento

Informe de
seguimiento

-
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3.6.2.2.

Anfibios
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

Bufo balearicus
OBJ. GENERAL

Determinar, y mantener o mejorar, el grado de conservación global

OBJ. OPERAT.

1. Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

MEDIDAS

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES recogidos para los hábitats 1150*, 1310, 2190,
3150 y 3170*

OBJ. OPERAT.

2. Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie

MEDIDAS

MS

Ver tabla general
1.

Superficie

2.

Superficie

2.1. Acuerdos alcanzados

2.2. También realizar campañas de sensibilización, en el sentido de que se trata de un
animal tradicionalmente denostado por los agricultores y payeses.

2.2. Campañas realizadas (nº, tipo, alcance)

3. Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo

MEDIDAS

ME

3.1. Realizar acciones de seguimiento así como estudios sobre la biología de la especie.

Tabla gral.
Informe de
seguimiento
Memoria anual

2.1. Promover acuerdos con propietarios y/o titulares de derechos de terrenos en los que
haya hábitats propicios (charcas temporales) para su correcto mantenimiento.

OBJ. OPERAT.

FUENTES
VERIFICAC

3.

Datos poblacionales

3.1. Campañas realizadas (nº y tipo); Estudios
realizados (nº y tipo)

Informe de
seguimiento
Memoria anual

Informe de
seguimiento
Memoria anual
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3.6.2.3.

Mamíferos
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

Genetta genetta isabelae
OBJ. GENERAL

Determinar, y mantener o mejorar, el grado de conservación global

OBJ. OPERAT.

1. Mantenimiento de extensión suficiente de los hábitats necesarios para mantener sus
poblaciones a largo plazo

MEDIDAS

MEDIDAS PROPUESTAS e INDICADORES recogidos para los hábitats 2250*, 5210 y 5330

OBJ. OPERAT.

2. Mantenimiento o aumento del área de distribución natural de la especie

MEDIDAS

No se han considerado medidas

OBJ. OPERAT.

3. Mantenimiento o mejora de la dinámica poblacional que permite la existencia de la especie a
largo plazo

MEDIDAS

ME

Ver tabla general
1.

Superficie

FUENTES
VERIFICAC
Tabla gral.
Informe de
seguimiento
Memoria
anual

2.

Superficie

3.

Datos poblacionales

Informe de
seguimiento

-

3.1. Realizar acciones de seguimiento así como estudios sobre la biología de la especie.

3.1. Campañas realizadas (nº y tipo); Estudios
realizados (nº y tipo)

3.2. Instalar señales de precaución y/o regulación de velocidad en tramos de carretera y
caminos para evitar atropellos.

3.2. Señales instaladas (nº y tipo)

Informe de
seguimiento
Memoria
anual
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3.7.

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y MEDIDAS PROPUESTAS PARA TIPOS DE HÁBITATS Y ESPECIES ADICIONALES

3.7.1.

Hábitats adicionales
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

Hábitats del apartado 2.5.1.
OBJ. GENERAL

Profundización en el conocimiento del hábitat y determinación de su grado de conservación

OBJ. OPERAT.

1. Aumento del conocimiento de distribución del hábitat
NR

MS

MEDIDAS

3.7.2.

1.1. Se prohíbe en todo el ámbito marino del Plan de gestión la extracción de coral rojo
(Corallium rubrum) y de las especies incluidas en el anexo del Decreto 63/1999, de
28 de mayo.
1.2. Actualizar la cartografía para verificar la presencia del hábitat en el interior de la
ZEC y, en su caso, precisar su localización.
Elaborar cartografía de los hábitats marinos utilizando la codificación de la
Directiva, mediante la cartografía del LIFE Posidonia y/o la Ecocartografía del
litoral.

FUENTES
VERIFICAC

Ver tabla general

Tabla gral.

1.

Informe de
seguimiento

Volumen de datos, tipología y fecha de
actualización

1.1. -

1.2. Superficie cartografiada; nº de localizaciones
identificadas

Memoria
anual

Especies adicionales
INDICADORES DE GESTIÓN (objetivos) Y DE
EJECUCIÓN (medidas)

Especies del apartado 2.5.2.
OBJ. GENERAL

Determinación del grado de conservación global actual

OBJ. OPERAT.

1.

MEDIDAS

MS

Aumento del conocimiento poblacional de la especie
1.1. Estudios para cuantificar la población en el interior de la ZEC y precisar su grado
de conservación.

FUENTES
VERIFICAC

Ver tabla general

Tabla gral.

1.

Informe de
seguimiento

Volumen de datos, tipología y fecha de
actualización

1.1. Estudios realizados (nº y tipo)

Memoria
anual
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4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
4.1.

INTRODUCCIÓN

Debe diferenciarse entre seguimiento, que es el proceso continuo de recopilación de información sobre los
aspectos más relevantes de la gestión, mediante indicadores verificables objetivamente, y evaluación, mediante la
cual utilizando la información obtenida con el seguimiento, se valora el grado de ejecución de las medidas, sus
efectos sobre los objetivos operativos y las posibles variaciones en el grado de conservación de los hábitats y
especies de la ZEC62.
El seguimiento y evaluación deberá asentarse en las siguientes fases:
1. Definición y diseño: identificación de necesidades, establecimiento de objetivos, definición de
indicadores y periodicidad de medición. Esta fase queda definida en el presente Plan.
2. Puesta en funcionamiento: recolección de datos.
3. Análisis de los datos y desarrollo de resultados: interpretación de los datos para la toma de decisiones.
4. Proceso continuo de adaptación del Plan.
4.2.

OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Determinar el grado de cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan.
Evaluar los efectos generados como consecuencia de las medidas propuestas con el Plan, en relación con el
grado de conservación de los hábitats y especies.
Proponer cambios continuos para la mejora del Plan.
4.3.

INDICADORES

El apartado 3.4 del Plan incluye indicadores objetivamente verificables así como fuentes de verificación para cada
objetivo operativo y cada medida propuesta. La medición de estos indicadores permitirá cuantificar el grado de
ejecución de las medidas y el grado de evolución de los factores ecológicos asociados a cada hábitat o especie.
Los indicadores seleccionados para verificar el cumplimiento de los objetivos operativos se han seleccionado a
partir de la mejor información ecológica disponible sobre los hábitats63, según se ha indicado en el apartado 2.2.
De los indicadores propuestos en la bibliografía se han seleccionado los de más fácil medición, siendo
recomendable recurrir a esta fuente para conocer otros indicadores recomendados.
4.4.

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento del Plan se abordará por técnicos especializados y a instancias del Órgano Gestor de la ZEC. Se
realizará un Seguimiento Intermedio y otro Final al concluir su periodo de vigencia.
Una vez se disponga de las mediciones derivadas de la aplicación del seguimiento, se realizará una valoración
interpretativa de las mismas en la que se establezcan, como mínimo, las siguientes consideraciones:
Análisis de la evolución del Plan.
Análisis de la incidencia de la gestión en los objetivos operativos planteados.
Grado de cumplimiento de los objetivos.

62

Atauri, J.A., Múgica, M., de Lucio, J.V: y Castell, C.. 2005. Diseño de planes de seguimiento en espacios naturales protegidos. Manual para gestores y
técnicos. EUROPARC-España. Fundación Fernando González Bernáldez.176 páginas
63

VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino.
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Análisis de eficacia y eficiencia de las medidas y actuaciones propuestas para la consecución de los objetivos
generales para cada hábitat y/o especie.
Factores no previstos que puedan haber influido en los resultados.
En función de los resultados se podrán proponer cambios en la gestión con la finalidad de alcanzar de manera
más eficaz y eficiente los objetivos propuestos, o reformular, suprimir e incorporar nuevos objetivos, si fuera
necesario.
4.5.

MEMORIA DE LOS RESULTADOS

Los resultados del seguimiento y evaluación irán recogidos en un Informe de Seguimiento que contendrá, como
mínimo, la siguiente información:
Descripción general de la marcha del Plan en su conjunto; resultados y medidas.
Descripción de la evolución de los hábitats y especies de la ZEC.
Valoración del impacto y efecto de las actuaciones realizadas.
Análisis de buenas prácticas sobre las actuaciones desarrolladas.
Recomendaciones.
Modificaciones sobre las propuestas y actuaciones planteadas inicialmente.
Propuestas de modificación del Plan.
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5. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y PRIORIDADES
5.1. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS Y PROGRAMACIÓN
A continuación se expone la valoración económica orientativa necesaria para ejecutar las medidas propuestas
dentro del Plan de Gestión Ses Salines d‟Eivissa i Formentera.
El valor global estimado asciende a la cantidad total de 958.000 €. Se realiza una propuesta de reparto anual a lo
largo de los 6 años de vigencia del Plan y una priorización de las medidas.
Las actuaciones de los dos primeros años son casi todas prioritarias y tienen por objetivo alcanzar un
conocimiento profundo de la situación de partida de hábitats y especies, con la elaboración de una cartografía
actualizada, la realización de estudios para la determinación de su grado de conservación y de otro tipo de
estudios específicos.
La programación y cuantificación del resto de medidas dependerá en gran medida de los resultados obtenidos en
estos estudios a realizar en los primeros años. No obstante, algunas medidas de carácter preventivo (ej. apertura
o mantenimiento de fajas contra incendios) o periódico se realizarán anualmente o en varios años.
5.2. POSIBLES LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
La valoración económica de las medidas es meramente orientativa y no conlleva un compromiso financiero en el
marco temporal propuesto para su realización. La aplicación y desarrollo de las mismas, dependerá de la
disponibilidad presupuestaria de la Administración y de la concesión de las ayudas o fondos solicitados.
La identificación de posibles líneas de financiación para cada una de las medidas propuestas se ha realizado
sobre la base del Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la Red Natura 2000 en España (MAP), que
ya realiza la asignación de fondos específicos a la aplicación de medidas según su tipología. Así, se identifican
como posibles instrumentos financieros los siguientes:
-

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Reglamento UE Nº 1305/2013

-

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Reglamento UE Nº 1301/2013

-

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). Propuesta modificada de Reglamento relativo al FEMP
(15458/1/12 REV 1, 22 de julio de 2013).

-

Fondo Social Europeo (FSE). Reglamento UE Nº 1304/2013

-

Programa Marco de Investigación (H2020). Reglamento UE Nº 1291/2013

-

Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE). Reglamento UE Nº 1293/2013

El MAP establece un conjunto de prioridades de conservación estratégicas para la Red Natura 2000 en España
para el período 2014-2020, que se pueden agrupar dentro de las siguientes categorías:
1. Mejora del conocimiento necesario para la gestión
2. Asegurar la gestión eficaz de los lugares Natura 2000 (planificación, fomento de usos compatibles, etc.)
3. Mantenimiento o restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de de hábitats y las
especies Natura 2000
4. Vigilancia y seguimiento
5. Información, formación y sensibilización
Las medidas propuestas en el presente Plan de Gestión se han agrupado en estas 5 categorías para alcanzar las
prioridades definidas en el MAP.
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5.3. TABLA RESUMEN ORIENTATIVA
La siguiente tabla resumen orientativa recoge la valoración económica de las medidas y actuaciones de
conservación propuestas para el periodo de vigencia del Plan, a excepción de las Normas Reguladoras, por ser su
redacción y aprobación competencia exclusiva del personal de la Administración. Dado el carácter sintético de la
tabla, las medidas se agrupan por tipos. Para conocer con exactitud las medidas asignadas a los hábitats y
especies se debe consultar el epígrafe 3.
En la tabla se recoge el valor estimado del importe anual, así como la relación de los posibles fondos de
financiación y una propuesta de su prioridad de ejecución.
La naturaleza de algunas medidas requiere que sean llevadas a cabo con medios personales de la Administración.
Por otra parte, también hay medidas que no cuentan con una dotación presupuestaria específica pero que tienen
gran relevancia en la adecuada gestión de los espacios de Red Natura 2000 (ej. establecimiento de convenios con
propietarios y fórmulas para la incentivación de la adopción de buenas prácticas).
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1. MEJORA DEL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA LA GESTIÓN
TIPOS DE MEDIDAS PARA HÁBITATS Y ESPECIES

Fondos

Prioridad

€ TOTAL

Año 1

Elaborar y actualizar periódicamente la cartografía de hábitats y
especies de referencia para la gestión del territorio contenido en el
ámbito del Plan.

FEADER Art.20 y 25;
FEDER Art. 5.6d

Muy Alta

21.000

7.000

Analizar la capacidad de acogida recreativa del hábitat y las
necesidades de acceso y estacionamiento

FEADER. Art. 20, Art.
35; FEMP Art.35 y Art.
79; LIFE, H2020.

Alta

4.000

4.000

FEDER Art. 5.6b y 5.6f

Alta

3.000

FEMP Art. 35 y Art.79
LIFE

Muy Alta

5.000

FEDER Art. 5.6b y 5.6f

Muy Alta

10.500

FEDER: Art. 3c
Art. 5 Prioridad 6d;
Art. 3e, Art. 5
Prioridad 6c.LIFE

Muy Alta

5.000

FEMP Art. 38. FEDER:
Art. 3c, Art. 5.6d

Media

4.000

FEADER Art. 20;
FEDER. Art. 5.6d; LIFE

Muy Alta

51.000

8.500

Estudios para cuantificar la población de las especies adicionales en
el interior de la ZEC y precisar su grado de conservación.

FEADER Art.20 y 25;
FEDER Art. 5.6d; LIFE;
H2020

Muy Alta

11.000

11.000

Establecer y ejecutar, en su caso, un protocolo de recogida y estudio
de animales heridos y/o muertos localizados en el ámbito del Plan de
Gestión.

LIFE, H2020

Media

Realizar estudios para evaluar el impacto de la contaminación
lumínica y sonora sobre las especies.

FEMP Art. 45 y 46;
FEDER Art. 3c, Art.
5.6d

Alta

Promover la elaboración de estudios para determinar la eliminación
de infraestructuras prescindibles de acuerdo con aspectos
morfosedimentarios e hidrodinámicos que inciden en el hábitat.
Realizar estudios de las comunidades que componen el hábitat y su
dinámica natural.
Diseñar una red de puntos para el control periódico de la calidad del
agua en el ámbito del PG para evauar el grado de conservación de los
hábitats. Realizar analíticas periódicas de seguimiento.
Diseñar y ejecutar una red de senderos para el acceso a las playas en
las zonas donde aún no se haya actuado (ej. cordones y cerramientos
con tablestacas, tarimas, pasarelas elevadas, etc.).
Realizar un estudio de la presencia y localización de puntos de fondeo
con muerto permanente, instalados de forma ilegal.
Realizar, apoyar y/o promover iniciativas específicas de investigación
sobre los hábitats y especies presentes en el ámbito del Plan de
Gestión, en especial en lo relativo a su grado de conservación

Año 2

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
7.000

3.000
5.000
3.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

5.000

4.000
8.500

8.500

8.500

Medios personales de la
Adminsitración
4.000

7.000

4.000
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Estudiar las praderas de posidonia y describir los parámetros que
determinan su estado de conservación.

H2020 / LIFE

Alta

15.000

15.000
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2. ASEGURAR LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS LUGARES NATURA 2000 (PLANIFICACIÓN, FOMENTO DE USOS COMPATIBLES, ETC.)
TIPOS DE MEDIDAS PARA HÁBITATS Y ESPECIES
En coordinación con la Dirección General en materia de pesca,
establecer unas medidas de gestión concretas para regular la
actividad pesquera dentro del ámbito marino del PG
Establecer acuerdos con el vivero forestal de Menut o con viveros
locales para la producción de planta autóctona a fin de utilizarla en
las reforestaciones que se programen.

Fondos

Prioridad

€ TOTAL

FEMP: Artículos 28,
29, 30, 35, 36 y 37

Muy Alta

Medios personales de la
Administración

FEADER Art. 35;
FEDER Art. 5.6d

Alta

Medios personales de la
Administración

Alta

Medios personales de la
Administración.
Fórmulas incentivo sin
dotación presupuestaria
específica

Muy Alta

Medios personales de la
Administración.
Fórmulas incentivo sin
dotación presupuestaria
específica

Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios y/o titulares
de derechos de terrenos cuya gestión pueda tener incidencia directa o FEADER Art. 35;
indirecta sobre los hábitats y/o especies objeto del Plan (ej. custodia FEDER Art. 5.6d
del territorio).

Alta

Medios personales de la
Administración.
Fórmulas incentivo sin
dotación presupuestaria
específica

Garantizar, entre los organismos competentes en materia de limpieza
de playas la aplicación del “Protocolo de buenas prácticas sobre los
parámetros técnicos que conviene seguir para minimizar los impactos
ambientales sobre las playas arenosas a la hora de realizar la limpieza
mecánica y retirada de posidonia oceánica”

Muy Alta

Medios personales de la
Administración

Establecer acuerdos con la propiedad para el mantenimiento de la
actividad salinera de forma compatible con la conservación de los
hábitats y especies. Promover acuerdos con otros propietarios y/o
titulares de derechos para compatibilizar sus actuaciones con la
conservación del hábitat y especies.

FEADER Art. 35;
FEDER Art. 5.6d;
FEMP

Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios y/o titulares
de derechos de terrenos agrícolas o ganaderos cuya gestión pueda
FEADER Art. 35;
tener incidencia directa o indirecta sobre el régimen freático del
FEDER Art. 5.6d
hábitat. Identificar y aplicar fórmulas que incentiven estas
actuaciones en el marco de otros Planes Sectoriales.

FEMP Art. 20, 28, 29,
30, 35, 37, 38,
81,FEDER: Art.3f , Art.
5.6d

Año 1

Año 2

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
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Poner en marcha mecanismos de colaboración con entidades e
FEDER Art. 5.11;
instituciones públicas y privadas para el incremento, mejora e
FEADER Art 35; FSE;
intercambio del conocimiento científico sobre los principales hábitats
H2020
y/o especies presentes

Muy Alta

Medios personales de la
Administración.
Fórmulas incentivo sin
dotación presupuestaria
específica

Poner en marcha mecanismos de coordinación para la aplicación del
Plan, con otros órganos de la administración nacional, autonómica y
local con competencia en el territorio, así como con entidades y
organizaciones sociales o profesionales.

Muy Alta

Medios personales de la
Administración

Muy Alta

Medios personales de la
Administración.
Fórmulas incentivo sin
dotación presupuestaria
específica

Promover acuerdos con propietarios y/o titulares de derechos de
FEADER Art. 35;
terrenos en los que haya hábitats propicios (charcas temporales) para
FEDER Art. 5.6d
su correcto mantenimiento.

Alta

Medios personales de la
Administración.
Fórmulas incentivo sin
dotación presupuestaria
específica

Limpieza de las aguas marinas de restos de residuos flotantes
(hidrocarburos, maderas, plásticos,…)

Alta

513.000

FEDER Art. 5.11;
FEADER Art 35; FSE;
H2020

Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios y/o titulares
FEADER Art. 17, Art.
de derechos, para mantener prácticas de agricultura y/o ganadería
20, Art 26 , Art. 34,
tradicionales/ sostenibles. Identificar y aplicar fórmulas que
Art. 30
incentiven estas actuaciones.

85.500 85.500

85.500 85.500
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3. MANTENIMIENTO O RESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE DE LOS TIPOS DE DE HÁBITATS Y LAS ESPECIES
NATURA 2000
TIPOS DE MEDIDAS PARA HÁBITATS Y ESPECIES

Fondos

Actuaciones de seguimiento y control de la procesionaria del pino
FEADER Art. 24
(Thaumetopoea pytiocampa) y Tomicus destruens
Crear fajas de prevención en el entorno de las urbanizaciones,
FEADER Art. 24
viviendas aisladas y carreteras y caminos
FEDER: Art. 3c
Diseñar y ejecutar una red de senderos para el acceso a las playas en
Art. 5 Prioridad 6d;
las zonas donde aún no se haya actuado (ej. cordones y cerramientos Art. 3e, Art. 5
con tablestacas, tarimas, pasarelas elevadas, etc.).
Prioridad 6c.
LIFE
FEMP: Art.38, Art. 79.
Realizar intervenciones de revegetación en dunas erosionadas con
FEDER Art. 5a y 5b.
especies características de los hábitats. Acompañar la actuación de
H2020
cerramientos o delimitaciones perimetrales.
LIFE
FEDER: Art. 3c
Establecer franjas de protección al pie del talud de la primera duna
Art. 5 Prioridad 6d;
(hábitat 2110) en zonas fragmentadas o erosionadas, mediante
Art. 3e, Art. 5
cercados perimetrales.
Prioridad 6c.
LIFE
Realizar intervenciones para el control de la presión de predadores
exóticos y/o invasores.
Instalar captadores de arena en las zonas fragmentadas o
erosionadas. Acompañar la actuación de delimitaciones perimetrales
para proteger su emplazamiento.
Instalar o mantener elementos de señalización (normas y
regulaciones) e interpretación de los valores naturales del hábitat.
Realizar intervenciones para la retirada de las especies alóctonas
presentes

FEADER Art. 30 y 34
FEDER: Art. 3c
Art. 5 Prioridad 6d;
Art. 3e, Art. 5
Prioridad 6c.
LIFE
FEDER Art. 5.6d,
FEADER
FEDER Art. 5.6d;
FEADER Art. 20; LIFE,
H2020

Prioridad

€ TOTAL

Año 1

Año 2

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Alta

6.000

1000

1000

1000

1000

1000

1.000

Alta

12.000

2000

2000

2000

2000

2000

2.000

Muy Alta

21.000

8000

6500

6500

Alta

20.000

10000

10.000

Alta

3.500

Alta

14.000

Muy Alta

15.000

7500

Media

1.200

600

Muy Alta

48.000

3500

7000

8000

8000

7000

7500

600
8000

8000
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Medios personales de la
Administración.
Fórmulas incentivo sin
dotación presupuestaria
específica

Realizar un Plan ordenador de la actividad salinera con carácter de
Plan Sectorial, en coordinación con la entidad propietaria de las
salinas.

FEMP

Media

Recoger y transportar a vertedero autorizado los residuos presentes
en el hábitat.

FEADER Art. 20;
FEDER. Art. 5.6d; LIFE

Muy Alta

3.600

Medidas propuestas en Planes de conservación, recuperación o
manejo de la especie ya existentes

FEADER Art. 20;
FEDER. Art. 5.6d; LIFE

Muy Alta

Sin coste atribuible al PG
correspondiente

En especial para Charadrius alexandrinus e Himantopus himantopus,
fomentar la recuperación de las zonas potenciales para el desarrollo
de las especies.

FEMP: Art.38, Art. 79;
FEDER Art. 5a y 5b.;
H2020;
LIFE

Alta

7.000

2000

1000

1000

1000

1000

1.000

FEDER Art. 5.6d,
FEADER

Media

3.000

500

500

500

500

500

500

Media

1.200

Muy Alta

18.000

FEDER Art. 5.6d; LIFE

Muy Alta

Sin dotación presupuestaria
específica

FEDER Art. 5.6d;
FEMP Art.64; LIFE

Alta

10.000

FEMP Art.26,37,39;
H2020; LIFE

Alta

Medios personales de la
Adminsitración

Instalar elementos de señalización temporal (normas y regulaciones)
para restringir determinadas prácticas durante la reproducción del
halcón peregrino.
Instalar señales de precaución y/o regulación de velocidad en tramos
de carretera y caminos para evitar atropellos.
Realizar intervenciones para la retirada (y/o control) de posibles
predadores exóticos y/o invasores presentes en el hábitat.
Revisar e instalar espantapájaros en todos los tendidos aéreos.
Promover campañas de limpieza del fondo marino en colaboración
con centros de buceo de la zona.
Promover la implantación de equipos en la flota pesquera que
aumenten la selectividad de las artes de pesca y /o reduzcan las
capturas accidentales de especies Natura 2000.

FEDER Art. 5.6d,
FEADER
FEDER Art. 5.6d;
FEADER Art. 20; LIFE,
H2020

1200

1200

600

1.200

600

3000

3000

3000

3000

3000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000
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4. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO
TIPOS DE MEDIDAS PARA HÁBITATS Y ESPECIES

Fondos

Realizar un seguimiento periódico del estado sanitario forestal en el
marco de la Red Balear de seguimiento de daños

FEADER Art. 35

Reforzar la vigilancia (realizar acciones de vigilancia periódica) para
evitar el vertido de residuos y escombros y la ocurrencia de incendios
en las épocas de mayor peligro.
Realizar acciones de vigilancia intensiva en temporada de verano en
todo el ámbito marino, en especial en las zonas de fondeo regulado,
prohibido y condicionado.

€ TOTAL

Año 1

Año 2

Alta

48.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

FEDER Art. 5,6,d; FSE

Alta

Medios personales de la
Administración.

FEMP Art. 78, 79, 82.
FEDER: Art.3f, Art.
5.6d
FSE Art. 3d.

Alta

Medios personales de la
Administración.
1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Acciones de seguimiento de la presencia y localización algas invasoras
que afectan a los hábitats de Posidonia, en especial de Lophocladia
FEMP Art. 38
lallemandii y Acrothamnion preissii
Aumentar las acciones de vigilancia en las proximidades de los nidos FEDER Art. 5.6d; FSE
durante la época de reproducción
Art. 3.1d
Incrementar la vigilancia para evitar capturas no autorizadas o
traslocación de especies entre los islotes
Realizar censos anuales y estudios de seguimiento/poblacionales de
las poblaciones de aves marinas así como de otras especies como
Bufo viridis balearica y Genetta genetta isabelae

Prioridad

Muy Alta

9.000

Alta

Medios personales de la
Adminsitración

FEDER Art. 5.6d; FSE

Alta

Medios personales de la
Adminsitración

FEADER Art. 20;
FEDER Art. 5.6d; LIFE

Muy Alta

42.000

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
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5. INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
TIPOS DE MEDIDAS PARA HÁBITATS Y ESPECIES
Fomentar entre los hosteleros, residentes y concesionarios del ámbito
de la ZEC la aplicación de buenas prácticas de jardinería para el
empleo de flora autóctona. Identificar y aplicar fórmulas que
incentiven estas actuaciones.
Realizar acciones de difusión y divulgación, entre los propietarios y/o
titulares de derechos y agricultores, sobre actividades de conservación
activa de especies (instalación de nidales, comederos, bebederos,
recuperación de balsas temporales, control de especies exóticas,
buenas prácticas de jardinería, etc.)
Realizar acciones de comunicación en el territorio contenido en el
ámbito del Plan dirigidas a los principales sectores de interés.
Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la población en
general, especialmente en los municipios próximos, así como a los
potenciales usuarios.
También realizar campañas de sensibilización para el Bufo viridis
balearica

Fondos

Prioridad

€ TOTAL

FEADER Art. 14 y 15

Alta

Medios personales de la
Administración.
Fórmulas incentivo sin
dotación presupuestaria
específica

FEADER Art. 14 y 15

Alta

6.000

Año 1

Año 2

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

6.000

FEADER Art. 14 y 15

Alta

10.000

5.000

5.000

FEADER Art. 14 y 15

Alta

10.000

5.000

5.000

FEADER Art. 14 y 15

Alta

3.000

3.000
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1. MEJORA DEL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA LA GESTIÓN
2. ASEGURAR LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS LUGARES NATURA 2000 (PLANIFICACIÓN,
FOMENTO DE USOS COMPATIBLES, ETC.)
3. MANTENIMIENTO O RESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
FAVORABLE DE LOS TIPOS DE DE HÁBITATS Y LAS ESPECIES NATURA 2000
4. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO
5. INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

€ TOTAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

133.500

33.500

35.000

14.000

20.000

14.000

17.000

513.000

85.500

85.500

85.500

85.500

85.500

85.500

183.500

23.000

34.400

30.000

31.700

36.700

27.700

99.000

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

29.000
958.000

9.000
158.500 180.400

10.000
156.000

10.000
153.700 152.700 156.700
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7. GLOSARIO DE ACRÓNIMOS

Acrónimo

Definición

AANP

Áreas naturales de especial interés de Alto Nivel de Protección

ABAQUA

Agència Balear del'Aigua i la Qualitat Ambiental

AIA

Área de Interés Agrario

ANEI

Área Natural de Especial Interés

ARIP

Área Rural de Interés Paisajístico

BOE

Boletín Oficial del Estado de España

BOIB

Boletín Oficial de las Islas Baleares

CAIB

Comunidad Autónoma Islas Baleares

CNTRYES

Base de datos normalizada en formato Access con la información de los FND

Cód. UE

Códigos de presiones y amenazas oficiales establecidas en: Reference list Threats, Pressures and
Activities (final version) 18.11.2009 (reporting group), adapted WP1 09.02.2010

DG

Dirección General

DO

Diario Oficial de la Unión Europea

DOT

Directrices de Ordenación Territorial

DPH

Dominio Público Hidráulico

DPMT

Dominio Público Marítimo-Terrestre

FND

Formulario Normalizado de Datos

GOB

Grup Balear d‟Ornitologia i Defensa de la Naturalesa

HIC

Hábitat de Interés Comunitario

IBANAT

Institut Balear de la Natura

IHF

Índice de heterogeneidad del Hábitat Fluvial

LECO

Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental

LIC

Lugar de Importancia Comunitaria

MAGRAMA

Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente; antiguo MIMAM, MARM

OMG

Organismos modificados genéticamente

PDS

Planes Directores Sectoriales

PG

Plan de Gestión

PGOU

Plan General de Ordenación Urbana

PH

Plan Hidrológico

PN

Parque Natural o Nacional

PORN

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

PRUG

Plan Rector de Uso y Gestión

PTI

Plan Territorial Insular

QBR

Índice de calidad del bosque de ribera (por sus siglas en catalán Qualitat del Bosc de Ribera)

RFV

Índice para la valoración del estado del bosque de ribera (por sus siglas en inglés Riparian Forest
eValuation)
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Acrónimo

Definición

RN

Reserva Natural

RN2000

Red Natura 2000

RQI

Índice para valorar la estructura y dinámica de las riberas fluviales (por sus siglas en inglés
Riparian Quality Index)

SEO/Birdlife

Sociedad Española de Ornitología

SRG-F

Suelo rústico de Régimen General Forestal

SRP

Suelo rústico protegido

UIB

Universidad Islas Baleares

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

VV.AA.

Varios autores

ZEC

Zona de Especial Conservación

ZEPA

Zona de Especial Protección para las Aves
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8. ANEXOS
ANEXO I. CARTOGRAFÍA
ANEXO II. MATRIZ DE PRESIONES Y AMENAZAS
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ANNEX I. CARTOGRAFIA
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ANEXO II. MATRIZ DE PRESIONES Y AMENAZAS POR HÁBITAT
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Cod. UE
A-Agricultura

A01

Cultivo

A02

Modificación de las prácticas de cultivo

C01.01
C-Producc. de
energía, minería y C01.05
act. extractivas
C02

D-Redes
transporte y
servicios

F-Uso de
recursos
biológicos no
agrícolas o
forestales

G-Intrusiones y
perturbaciones
humanas

HContaminación

I-Invasión por sp
y genética

Descripción

1120*

1150*

1210

1240

1310

1410

1420

1510*

2110

2120

2190

2210

2230

2240

2250*

3150

3170*

5210

5330

Extracción de arena y grava
Explotación salinera
Exploración y extracción de petróleo o gas

D01.01

Sendas, pistas, carriles bici, etc.

D01.03

Áreas de estacionamiento de vehículos

D02.01

Tendidos eléctricos y líneas telefónicas

D04.01

Aeropuertos

D05

Mejoras de accesos

E01.03

Urbanización dispersa

E02.02

Naves industriales

E03

Vertidos

E03.01

Vertidos de residuos domésticos

E03.03

Vertidos de residuos inertes

E03.04

Otros vertidos

F02.02.01

Arrastre de fondo

F02.03

Pesca, actividad de ocio

F03

Caza y recolección de animales salvajes (terrestres)

F03.01

Caza

F04.02

Recolección de hongos, líquenes, bayas, etc.

F05

Captura ilegal/eliminación fauna marina

F06

Otras actividades cinegéticas, pesqueras o recolectoras

G01

Deportes al aire libre y actividades de ocio y recreativas

G01.01

Deportes náuticos

G01.02

Senderismo, equitación y vehículos no-motorizados

G01.03

Vehículos motorizados

G02.01

Campo de golf

G02.08

Camping y caravanas

G02.10

Otros complejos de deporte y actividades de ocio

G05.01

Compactación por pisoteo

G05.05

Mantenimiento intensivo de parques públicos, limpieza de playas

G05.07

Falta de medidas de conservación

H03

Contaminación de aguas marinas

H03.01

Vertido de hidrocarburos en el mar

H03.03

Contaminación marina

H05

Contaminación del suelo y residuos sólidos (excluidos los vertederos)

H06.02

Contaminación lumínica

H07

Otras formas de contaminación

I01

Invasión del medio por especies alóctonas

J01.01

Incendios
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Cod. UE
J02

Cambios inducidos por el ser humano en las condiciones hidráulicas

J02.02

Eliminación de sedimentos

J02.05

Modificación del funcionamiento hidrológico

J02.05.01

Modificación del flujo de agua (corrientes marinas)

J02.11

Depósitos de materiales de excavación

J03

Otras modificaciones del ecosistema

K01.01

Erosión

K-Procesos
K01.03
naturales bióticos
K03
y abióticos
L-Catástrofes
naturales
M-Cambio
climático

Descripción

1120*

1150*

1210

1240

1310

1410

1420

1510*

2110

2120

2190

2210

2230

2240

2250*

3150

3170*

5210

5330

Desecación
Relaciones interespecíficas en fauna

K04.03

Introducción de enfermedades (patógenos microbianos)

L07

Tormentas, ciclones

L09

Incendios (naturales)

M

Cambio climático
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