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Metodología de la contestación motivada a las
aportaciones
Las aportaciones realizadas en el marco de las sesiones de participación presenciales realizadas los días 9 y 10 de abril de 2014
y las realizadas de manera individual por los agentes sociales han sido consideradas y estudiadas por la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio y por el equipo redactor de los diversos instrumentos de gestión de la Red Natura
2000 en Baleares. La gran mayoría de las mismas han sido aclaradas, y aquellas aportaciones contempladas positivamente se
han incorporado a los instrumentos de gestión.
En base al ámbito de trabajo de las aportaciones, se observa que las diversas aportaciones puede ser clasificadas según su
naturaleza en solicitud de información (dudas, aclaración de términos, mayor detalle, etc.) o bien observaciones para la mejora
de los documentos (corrección de errores, apartados ausentes, etc.). Para facilitar su lectura no se realiza dicha clasificación y
se pasa directamente a exponerlas de acuerdo a sus temáticas. La detallada contestación motivada se presenta desglosada en las
grandes temáticas vertebradoras de los instrumentos de gestión:
Inventario de hábitats y especies y grado de conservación
Presiones y amenazas en hábitats y especies
Objetivos de conservación
Medidas y actuaciones
Otras aportaciones generales
Para la interpretación del estado de la contestación que se ha realizado, se sigue la siguiente leyenda:
Aclaración realizada
● Incorporada finalmente
● Incorporada parcialmente y contestada motivadamente en caso negativo
● No incorporada y contestada motivadamente
En todo caso, se dividen las aportaciones en 2 grandes grupos de acuerdo al origen de las mismas:
Contestación motivada a las aportaciones de las sesiones participativas presenciales
Contestación motivada a las aportaciones individuales de los agentes sociales

A continuación se expone de manera detallada las aportaciones y la contestación motivada a las mismas en base a los 2 grandes
grupos expuestos anteriormente:

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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Contestación motivada a las aportaciones de las sesiones participativas
presenciales
MEDIDAS Y ACTUACIONES
PLAN DE
GESTIÓN

Coves

Basses
temporals

TALLER

Mallorca

Menorca

APORTACIÓN

CONTESTACIÓN MOTIVADA

Cova Es Pas: La medida de clausura de pozos negros en zonas edificadas sin
red de alcantarillado se ha de contemplar con el establecimiento de la medida
de dotar del servicio de alcantarillado a estas zonas y actuaciones a realizar
hasta entonces (por ejemplo, vivienda existente con pozo negro, una vez
clausurado, solución temporal hasta la ejecución del alcantarillado).

El pozo negro no debería existir, en su lugar debería haber, caso que no hubiera
conexión por alcantarillado, una fosa séptica estanca (solución temporal hasta a la espera
del alcantarillado)

En relación a las Medidas y Acciones Reguladoras e) Alteraciones de los
parámetros climáticos de la cavidad, especialmente nuevas entradas, sustituir
este punto por lo siguiente: “La apertura de nuevos accesos a las cavidades,
ni superar el número de visitantes máximo aconsejado determinado en la
resolución de la Dirección General, que con ello se pueden alterar los
parámetros climáticos de la cavidad”.

Así como está redactado es más genérico, por ello también incluye, entre otros, la
modificación de parámetros por superar la capacidad de carga.

La clasificación de las cuevas en litorales y continentales debe servir para
definir las medidas y actuaciones precisas para cada tipo, que entendemos
que por sus características deben ser diferentes.

Las medidas generales se aplican a todas, las medidas concretas se detallan los nombres
concretos de la cuevas donde se aplican

Muchas de estas medidas y actuaciones precisan de estudios que aún se están
haciendo o que aún no se han realizado, como la capacidad de carga, el
establecimiento de los hábitats 8330 y determinar la forma existente.

Efectivamente, un plan de gestión también puede precisar medidas encaminadas a
profundizar en el conocimiento de determinados parámetros que ayuden a la
conservación, tal como establecen las directrices del MAGRAMA

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. Incluirlo dentro de los objetivos operativos y Crear
una Comisión de Seguimiento y Coordinación del plan, que defina las
atribuciones y responsabilidades de todas las medidas.

Dicha medida estratégica se propone para cumplir con el objetivo operativo: Promoción
de la coordinación a nivel interadministrativo e intersectorial
Se prevé crear un equipo técnico responsable en la DG del seguimiento de las medidas
de los PG.

Fomentar entre los propietarios la aplicación de buenas prácticas agrícolas,
ganaderas o forestales, que minimicen el impacto sobre hábitats y especie.
Incluirlo dentro de los objetivos operativos, e Identificar y aplicar fórmulas
que incentiven estas actuaciones en el marco de otros Planes Sectoriales: que
se incluyan las buenas prácticas dentro de las líneas de financiación de las
diferentes administraciones.

Dicha medida estratégica se propone para cumplir con el objetivo operativo 2:
Implicación de los propietarios de terrenos en la gestión y conservación del conjunto de
espacios.
Dicha alegación está relacionada con la MS anterior de colaboración interadministrativa.

Establecer acuerdos con el vivero forestal de Menut para la producción de
planta autóctona a fin de utilizarla en las reforestaciones que se programen:
en vez de hablar de reforestar, hablar de Revegetar/Restaurar con planta

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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PLAN DE
GESTIÓN

TALLER

APORTACIÓN

CONTESTACIÓN MOTIVADA

originaria de la localidad. Vigilar el origen del material vegetal para evitar
translocaciones.
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
estado de conservación: Determinar que se hará sobre las especies y hábitats
claves. Crear una base de datos con estudios existentes.

Los estudios específicos determinaran las especies clave. Se creara una base con los

● estudios realizados

Actualizar periódicamente la cartografía de hábitats y especies de referencia
del conjunto de espacios gestionados con el presente Plan: Existe una
cartografía detallada en el ámbito del plan en Menorca, de hábitats según el
código de CORINE que fácilmente sería extrapolable a los hábitats de interés
comunitario.

Efectivamente, pero se precisa actualizarla y convertir las comunidades vegetales del
CORINE en hábitats tipo.

Actualizar la cartografía para verificar la presencia del hábitat en el interior
del ámbito del PG y, en su caso, precisar su localización: Existe una
cartografía detallada en el ámbito del plan en Menorca, de hábitats según el
código de CORINE que fácilmente sería extrapolable a los hábitats de interés
comunitario.

Efectivamente, pero se precisa actualizarla y convertir las comunidades vegetales del
CORINE en hábitats tipo.

Fomentar entre los propietarios la aplicación de buenas prácticas agroganaderas en el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes y/o silvícolas.
Identificar y aplicar fórmulas que incentiven estas actuaciones: Fomentar
entre los propietarios la aplicación de buenas prácticas agro-ganaderas para
sustituir el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes y/o silvícolas.

● es necesario, la substitución de estos por otras medidas, aunque no de forma exclusiva.

Fusionar (2.2. Fomentar entre los propietarios la aplicación de buenas
prácticas agrícolas, ganaderas o forestales, que minimicen el impacto sobre
hábitats y especies. Identificar y aplicar fórmulas que incentiven estas
actuaciones en el marco de otros Planes Sectoriales) con: Establecer
acuerdos de colaboración con los propietarios para una gestión (actividad
silvícola, ganadera, pastoral y/o agrícola) de forma compatible con la
conservación de los hábitats y especies asociadas. Identificar y aplicar
fórmulas que incentiven estas actuaciones.

● Incorporada

Analizar la capacidad de carga ganadera para determinar las cargas óptimas
compatibles con la conservación y regeneración del hábitat: Determinar los
umbrales óptimos compatibles con la conservación y los umbrales de
impacto (también desde un punto de vista temporal, dependiendo de la época
del año el impacto será diferente)
Eliminar la medida: Llevar a cabo la identificación y recuperación de Basses
para determinar la presión que ejerce el camino sobre el hábitat. El
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PLAN DE
GESTIÓN

TALLER

APORTACIÓN

CONTESTACIÓN MOTIVADA

sedimento es determinante para la dinámica ecológica, la biodiversidad e
1
hidroquímica del estanque.
Realizar un estudio en la bassa de Binigafull para determinar la presión que
ejerce el camino sobre el hábitat: Añadir las prácticas agrícolas al estudio.

● Las prácticas agrícolas ya se contemplan en la medida 2.1

Prohibir el vertido de cualquier material o residuo en el interior y en las
cuencas/microcuencas vertientes. Afecta a todos los hábitats. 1

● Ya está prohibido por normativa sectorial, se cambia por vigilar posibles vertidos

Restringir el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes en las
proximidades de los estanques: Definir un “Buffer” donde se restrinja su uso.
La medida afecta a los siguientes hábitats: 3120, 3140, 1150, 1410.

Es una medida más estricta pues el hábitat 3170 es prioritario y por ello más frágil y
relevante

Restringir cualquier actuación sobre el medio físico que pueda favorecer el
drenaje y/o reducción del agua de los estanques, así como la instalación de
canalizaciones de agua que puedan modificar o alterar el funcionamiento del
hábitat: Afecta también al 3120 y 3140.

Es una medida más estricta pues el hábitat 3170 es prioritario y por ello más frágil y
relevante

Restringir el tránsito no motorizado (senderismo, equitación y vehículos no
motorizados) fuera de los senderos existentes e itinerarios previamente
autorizados: Afecta a todos los hábitats.

Es una medida más estricta pues el hábitat 3170 es prioritario y por ello más frágil y
relevante

Establecer una franja de amortiguación de 15 m alrededor de cada balsa,
dentro de la cual se deberá evitar la realización de usos incompatibles con su
conservación: Los usos incompatibles han de hacer referencia a todo el LIC
no sólo al “Buffer”.

Efectivamente se refiere a todo el LIC y además al ámbito de 15 m alrededor

Instalar elementos de señalización, información e interpretación de los
valores naturales de los espacios gestionados con el presente Plan: En
Menorca todos los estanques del PG se encuentran en terrenos privados y no
accesibles, por lo que esta medida no tiene sentido en Menorca.

Se pueden instalar señales con el permiso y/o colaboración del propietario de los
terrenos.

Recuperación y construcción de estructuras de cerramiento que rodean los
estanques, para limitar el acceso del ganado hasta el agua. Restauración y
mantenimiento de los cierres tradicionales: Condicionado al estudio de
capacidad de carga ganadera (estudio definido en las Medidas Estratégicas)
y no hablar de limitar sino de regular.

● Incorporada

En las explotaciones agro-ganaderas, crear zonas de protección en torno a los
ecosistemas lénticos, particularmente los utilizados como abrevaderos: Crear
● Incorporada
abrevadores alternativos para evitar el uso de los estanques por parte del
ganado.
Añadir una nueva Medida Estratégica: En el estanque de Ses Pallisses, hacer
un estudio de efectos de la zona de inundación sobre el estanque.

1

Ya se contemplan medidas sobre actuaciones de correcciones de alteraciones de régimen

● hídrico

La aportación se hace a la versión 4 del documento de medidas y actuaciones.
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PLAN DE
GESTIÓN

TALLER

APORTACIÓN

CONTESTACIÓN MOTIVADA

Realizar intervenciones para la retirada de especies alóctonas presentes en
los hábitats (Paspalum sp., Arundo donax y Gleditsia triacanthos): Para
todos los hábitats y todas las especies invasoras que hayan.

● Se relacionan estas tres especies porque se ha detectado su existencia en la zona

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.): Para todos los hábitats.

● Se propone para los hábitats que se ha detectado su necesidad

Instalar cerramientos de exclusión ganadera para proteger del pastoreo los
principales núcleos de hábitats localizados: Medida genérica para zonas en
restauración pero tal vez no para el hábitat 9320. 1

● Incorporada

Realizar intervenciones de revegetación en áreas degradadas, utilizando
material autóctono: Con plantas de la localidad. Vigilar procedencia del
material vegetal.

Se tendrán en cuenta la procedencia y siempre se realizará con material autóctono

Elaborar un estudio para mejorar la permeabilidad de las barreras físicas
(paredes secas, carreteras, etc.) existentes: También para Bufo Viridis y para
Hyla meridionalis. 1

● barreras físicas

Realizar estudios poblacionales de la especie para conocer el número de
individuos y su distribución en el ámbito del PG: También para otros
anfibios y murciélagos. 1

● Al no ser especies red Natura 2000 no se proponen medidas.

Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios, para mantener
prácticas de agricultura y/o ganadería tradicional. Identificar y aplicar
fórmulas que incentiven estas actuaciones: Cambiar tradicional por
Sostenible.

● Incorporada

Potenciar entre las asociaciones de cazadores la aplicación de buenas
prácticas cinegéticas que minimicen potenciales afecciones sobre las
especies. Identificar y aplicar fórmulas que incentiven estas actuaciones:
Añadir el grupo de Caprimulgus europaeus Hieraaetus pennatus Milvus
milvus Sylvia atricapilla.

● Incorporada

Realizar estudios para verificar la población en el territorio incluido dentro
del ámbito del PG y precisar su grado de conservación global: Antes de
hacer nuevos estudios, revisar estudios existentes.

Se ha eliminado esta medida pues no consta que dichas especies tengan problemas con

El estudio incluirá la búsqueda de documentación científica existente

Restringir el bombeo del agua de los estanques para su uso en la agricultura:
También todas las especies de plantas y anfibios.

● No se ha detectado la necesidad de dicha restricción en las demás especies

Añadir como Normas Reguladoras medidas de control de animales
asilvestrados, especialmente gatos.

● el control de animales asilvestrados

Los tratamientos fitosanitarios contra plagas forestales y agrícolas deberán
ser carácter integrado, evitando la utilización de productos de amplio
espectro (por ejemplo inhibidores de quitina: Fomentar medidas
controladoras naturales de plagas.

● Incorporada

Instalación de vallados perimetrales de protección en las zonas de refugio:

● No se explica el porqué de su eliminación, en cambio si se ha detectado la necesidad de

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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PLAN DE
GESTIÓN

TALLER

APORTACIÓN
Eliminar esta medida.

CONTESTACIÓN MOTIVADA
proteger las zonas de refugio

Realizar acciones de mantenimiento de setos en los alrededores de los
estanques con una cobertura adecuada, ya sea mediante podas o favoreciendo
● Es una medida específica para las dos especies
la ganadería extensiva en una carga adecuada: Añadir también otras especies.
1

Instalar elementos de señalización (normas y regulaciones) para minimizar
atropellos en los viales críticos: Añadir también Bufo Viridis y para Hyla
meridionalis.

● No se detecta como amenaza ni presión

Realizar repoblaciones de enriquecimiento en linderos, favoreciendo la
presencia de lentisco, acebuche, aladierno, labiérnago, mirto, majuelo, etc.:
En Menorca no hace falta ya que hay mucha abundancia. Proteger el
acebuchar (hábitat 9320-9340-5330)

● Incorporada

Estanque de Binigafull: Estudiar el efecto positivo o negativo del camino,
vallado de piedra seca del estanque estudiar si es positivo o negativo.
Restringir o eliminar los fitosanitarios en la zona de influencia. Atención al
abonado químico y orgánico.

● Incorporada

Todos los estanques: Establecer una franja de amortiguación de 15 m
alrededor de cada bassa, dentro de la cual se deberá evitar la realización de
usos incompatibles con su conservación: No es adecuado generalizar, en
casos puede ser mucho en casos poco.

● Incorporada. Se añada de máximo 15 m

Estanque de Torrellafuda: Promover estudio sobre efecto del riego. Para
cultivo de Maíz, saber la dinámica hídrica del estanque y conocer la
dinámica hídrica de la zona. Promover un estudio sobre el uso eficiente del
regadío. Hacer compatible el uso agrícola-ganadero del estanque.

● Dicha medida se contempla en una NR genérica

Estanque Es Clot des Guix: Promover la educación ambiental.

Identificar y definir una red de corredores que favorezcan la conectividad
ecológica entre las Basses, siempre que la proximidad geográfica lo permita:
Puede ser que la conectividad no sea necesaria en todos los casos.
Fomentar entre los propietarios la aplicación de buenas prácticas agroganaderas en el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes y/o silvícolas.
Identificar y aplicar fórmulas que incentiven estas actuaciones: Ponerlo para
todos los hábitats.

Dicha medida quedaría recogida dentro del Objetivo Operativo 3 “difusión de los
valores naturales de los hábitats y especies presentes en el ámbito del Plan de Gestión”
de las medidas generales a todos los hábitats y especies
La medida incluye identificación y definición, si no es necesaria se detectará.

● No se detecta como amenaza ni presión en todos los hábitats

Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios para una gestión
(actividad silvícola, ganadera, pastoral y/o agrícola) de forma compatible con
● Ya existe la MS 2.1
la conservación de los hábitats y especies asociadas. Identificar y aplicar
fórmulas que incentiven estas actuaciones: ponerlo a los demás hábitats.
Analizar la capacidad de carga ganadera para determinar las cargas óptimas

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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PLAN DE
GESTIÓN

TALLER

APORTACIÓN

CONTESTACIÓN MOTIVADA

compatibles con la conservación y regeneración del hábitat: Ponerlo a los
demás hábitats.
Establecer acuerdos de colaboración con los propietarios de los terrenos
próximos para favorecer el mantenimiento de matrices agrícolas (i.e. olivar),
espacios clave para conectar áreas fragmentadas y favorecer la capacidad de
dispersión de zoócora de las aves frugívoras. Ampliar a los hábitats 6220 y
9340. 1
Restringir el tránsito no motorizado (senderismo, equitación y vehículos no
motorizados) fuera de los senderos existentes e itinerarios previamente
autorizados: Aplicar a todos los hábitats.

No se contempla esta medida en la última versión del PG. La substituye una genérica
MS 2.1 y 2.2

● No se detecta como amenaza ni presión en todos los hábitats

Restringir cualquier actuación sobre el medio físico que pueda favorecer el
drenaje y/o reducción del agua de los estanques, así como la instalación de
canalizaciones de agua que puedan modificar o alterar el funcionamiento del
hábitat: Solo en el estanque.

El hábitat 3170 son los estanques temporales mediterráneos

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.): No es necesaria en ningún hábitat.

Tenemos información que si detecta la necesidad

Realizar intervenciones de revegetación en áreas degradadas, utilizando
material autóctono.

Efectivamente, se realizará con material autóctono

Emys orbicularis y Testudo hermanni: instalación de vallas con pared seca
de Menorca.

● Incorporada

En Medidas Estratégicas (MS), 4.2. Establecer acuerdos con el vivero
forestal de Menut para la producción de planta autóctona a fin de utilizarla
● Incorporada
en las reforestaciones que se programen.: Corrección, Potenciar el vivero (no
se establecen acuerdos con uno mismo).

Serra de
Tramuntana

Mallorca

La MS 4.5. “Recoger semillas para bancos de germoplasma o para futuras
actuaciones de revegetación en caso de necesidad”, la medida “Actualizar la
cartografía para verificar la presencia del hábitat en el ámbito del Plan de
Gestión y, en su caso, precisar su localización” y la medida “Crear un
inventario de localizaciones de flora rupícola característica, en especial
Ranunculus weyleri”, serían ME no MS.
Impulsar la Custodia del Territorio como una forma práctica y concreta para
involucrar a los agentes sociales en la gestión de los LIC y ZEPA.

Incorporada, a excepción de las medidas de actualización de cartografía. En todos los
PG se han considerado como MS dichas medidas, dado que buscan la profundización en
● el conocimiento de hábitats o especies, tal y como se indica en la definición de este tipo
de medidas.
Se contempla en la medida 2.1 como ejemplo de acuerdo de colaboración

Las medidas ejecutivas de velar por el cumplimiento de la legislación pueden
Se concreta como medida executiva por el efecto negativo importante para hábitats y
agruparse en una medida estratégica que implique un aumento de la
especies del no cumplimiento de la normativa en materia de ruidos y aguas. De forma
● genérica se entiende que se debe cumplir y velar en todo momento, independientemente
vigilancia en el cumplimiento de la normativa ambiental.
de cualquier plan de gestión.
La ME 3.2. Realizar campañas de sensibilización dirigidas e la población en
general, especialmente en los municipios próximos, así como a los

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)

Efectivamente, se coordinarán, se establece dentro de la MS 1.1
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potenciales usuarios. Desde el PN Serra Tramuntana y desde el Consell de
Mallorca se están haciendo tareas de educación ambiental de este tipo. Esta
medida se ha de coordinar con las otras administraciones ya que ya se están
llevando a cabo.
3.3. Instalar elementos de señalización, información e interpretación de los
valores naturales de los espacios gestionados con el presente Plan.: Diseñar y
adecuar una red de senderos, se ha de hacer de manera coordinada junto el
Espacio Natural Protegido y el Consell de Mallorca, ya que ya existe una red
de senderos y señalizaciones (no se puede caer en un exceso de señales de
diferentes tipos, etc.).

Sa
Dragonera

Mallorca

En relación al paraje natural la gestión se realizará de manera conjunta y en relación al
Consell de Mallorca se prevé aplicar la MS 1.1

La MS 4.5. Recoger semillas para bancos de germoplasma o para futuras
actuaciones de revegetación en caso de necesidad: No sólo de semillas sino
también banco de esperma, etc.

● de la DG considera necesario para la conservación de especies ejecutará o impulsará la

Aunque la medida no recoja banco de esperma si el Servicio de Protección de Especies

Dentro de las ME debería incluir para el Voltor Negre acciones concretas
que se han demostrado efectivas para su conservación: Vigilancia y control
del paso a zonas de nidificación en especial en la Finca Pública de Mortitx
en fin de semana y días festivos de febrero a junio; Mantenimiento de
comederos y muladares como zonas de alimentación tranquila y segura
durante todo el año; Control del depósito de plomo en carroñas susceptibles
de ser consumida por aves carroñeras.

Incorporadas dos medidas:
NR: En especial para el Buitre negro, regular el acceso a zonas de nidificación
en época de reproducción
●
MS: En especial para el Buitre negro, mantener comederos y muladares
durante todo el año. Controlar el contenido en plomo en la carne depositada en
dichos muladares.

medida.

Scyllarides latus: Lista 2.5 no figuran medidas de conservación.

Se propone la medida de comprobar su existencia dentro del PG pues no figura en el
FND

Epinephelus marginatus: Lista 2.5 no figuran medidas de conservación.

Se propone la medida de comprobar su existencia dentro del PG pues no figura en el
FND

No figuran medidas de conservación en toda la lista 2.5: (tipos de hábitat y
especies adicionales).

Se propone la medida de comprobar su existencia dentro del PG pues no figura en el
FND

Hábitat 8330: No se especifican medidas de gestión.

Se propone la medida de comprobar su existencia dentro del PG pues no figura en el
FND

Posidonia oceanica: Faltan la mayoría: comunidades de algas fotófilas, algas
esciafilas y coralígeno y las medidas de gestión.

Posidonia está y se proponen medidas, el PG establece medidas para los hábitats y
especies que se relacionan en el FND enviado al MAGRAMA y a la Comisión Europea

Cuevas marinas +1170: No hay medidas de conservación.

Se proponen MS, NR y ME

Especies Lista Roja de Peces de Baleares: Faltan y faltan medidas de
conservación. Todos los peces de la Lista Roja de los Peces de Baleares
deberían aparecer en el Plan, tener medidas de conservación en la ZEC.

Se propone la medida de comprobar su existencia de varias especies dentro del PG pues
no figura en el FND

No se proponen medidas de conservación para las especies de peces e
invertebrados sometidos a explotación (por ej.: Labrus viridis, etc.).

Los objetivos del PG son la protección de hábitats y especies de los anexos de las
Directivas de Hábitats y de Aves

Se hace referencia a la cartografía Life Posidonia pero no se relacionan los
hábitats que en ella aparecen, ni se dan medidas de conservación.

Los PG se deben referir a los hábitats del FND, no obstante si se constata la existencia
de hábitats marinos de la Directiva se modificara el FND y posteriormente se

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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propondrán medidas de gestión. De todas formas la gestión del hábitat posidonia
favorece la conservación del resto de hábitats marinos.

Página 113: Se restringe la pesca de arrastre cuando ya hay una normativa
Se ha eliminado la norma reguladora que existía relacionada con la pesca de arrastre y
comunitaria (Art. 13.2 Reglamento CE 1967/2006) que prohíbe la pesca de
● en su lugar se ha incluido una norma referida al Reglamento CE 1967/2006
arrastre en el ámbito del LIC por el criterio de distancia a costa (<1.5 millas).
Página 140, Hábitat 1170 arrecifes: Error! Medida 1.2 (Particularmente, para
el hábitat 1170: se establecerá anualmente, mediante resolución del órgano
competente en materia de pesca, un período de veda y las tallas mínimas
para la captura de la cigarra de mar o Scyllarides latus en el ámbito de todo
el ámbito del Plan de Gestión) hacer referencia a Scyllarides latus y no al
hábitat 1170.
Faltan las medidas propuestas de muchas especies, sobre todo invertebrados
marinos.
Las propuestas de monitoreo y seguimiento de hábitats y especies marinas se
tendrían que vincular a la metodología de la Directiva Marco de las
Estrategias Marinas y objetivos del Buen Estado Ambiental (BEA).
MS 4.4. Crear una cartografía de las artes de pesca y la situación donde
operan las embarcaciones para poder estimar los impactos de esta actividad:
Los impactos ya se conocen (Sala et al. 2012), hay informes técnicos en la
administración. Se tendrían que proponer medidas concretas.
En Medidas Estratégicas (MS), se tendría que contemplar una para
actividades recreativas como: pesca recreativa y fondeo de embarcaciones
recreativas.
Medidas Estratégicas, Normas Reguladoras y Medidas Ejecutivas: La única
propuesta para las Especies Adicionales es “Realizar estudios...”, es
adecuado pero insuficiente ya que se tendrían que proponer planes de
seguimiento de las evoluciones de las especies, como seguimiento de las
medidas adoptadas y corregir en caso de que sea oportuno.

● Incorporada la medida dentro del apartado de especies adicionales.

Se proponen medidas para especies incluidos en el FND

● Se vincularan a la Directiva Marco de las Estrategias Marinas

Se recogerá toda la información para proponer las medidas adecuadas

● La pesca recreativa se regula por la normativa de pesca autonómica

Si se confirma su existencia y la necesidad de medidas de gestión se plantearán

Aves marinas: Se identifica como amenaza pero no se incluyen medidas para
● Incorporada
el seguimiento y mitigación de las capturas accidentales.
Aves Marinas y Aves Rapaces (zonas rupestres): Se propone permitir
escalada. Debe estar prohibido en toda la zona (acantilados marinos y
acantilados interiores).
Aves Marinas y Aves Rapaces: No existe información sobre el estado de las
poblaciones. No se identifican correctamente los objetivos de conservación.
Todos los hábitats y especies: Objetivo Estratégico Principal, evitar la
entrada de especies invasoras (rata,…). Esta medida se hace extensiva a
todos los hábitats terrestres.

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)

Se ha eliminado esta medida pues ya se recoge en el PRUG del parque que la escalada es

● autorizable. A sí se podrá autorizar si no afecta a los valores naturales de la zona en
cuestión.
Los objetivos generales y operativos definidos son de conservación

● Incorporada
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Medidas de conservación de hábitats que no se han identificado en la zona.
Se proponen medidas que pueden ser negativas para hábitats y especies.

Todas la medida propuestas son para mejorar o mantener la conservación de los hábitats
en un estado favorable

Página 107: N.R.:“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,…”.
No se aporta ni se justifica la evidencia científica, ni la evaluación realizada
por el órgano ambiental.
El documento menciona “…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…”, se debería aportar esta documentación para justificar las
medidas que se autorizan y las que no requieren de informe de repercusiones
ambientales.

La documentación que se pide como justificante son cientos de expedientes que se han
realizado durante cinco años sobre los informes resultantes de las evaluaciones de
repercusiones ambientales de los proyectos y actividades que se señalan.

En hábitats Acuáticos: Teniendo en cuenta que dos de los principales
problemas que tienen estos habitas son la eutrofización y el aumento de la
salinidad por las entradas de aguas dulces, se propone lo siguiente, aparte de
lo que dice el PG:
1. Mejorar la depuración de las aguas entrantes mediante la construcción
de filtros.
2. Construcción de una nueva depuradora en Can Picafort.
3. Mejora la capacidad y tratamiento de las depuradoras existentes.
4. Priorizar el uso del agua regenerada, antes de enviarla a emisarios
submarinos.
5. Mejorar las estaciones impulsoras de fecales.
6. Mejorar la estación de bombeo de la EDAR de Pollença evitar que el
sobrante sin depurar llegue al Rec.
7. Estudiar toda la cuenca para delimitar como afectan las extracciones
actuales a las zonas húmedas protegidas.
8. Realizar un mantenimiento y restauración de los “Ullals perifèrics”
algunos de ellos muy tapados por residuos antrópicos.
9. Estudiar la viabilidad de minimizar las extracciones de agua dulce para
que no alteren la realidad de las zonas húmedas del Norte de Mallorca
(especialmente en S’Albufera).
10. Hacer un balance de aguas subterráneas y superficiales de las albuferas
de Mallorca.
11. Fomentar la implantación de elementos de control de la calidad del
agua existente.
12. Analizar y sacar conclusiones de la evolución de los parámetros físicoquímicos de las aguas de las Albuferas de Mallorca obtenidos durante
los últimos 15 años.

La mayoría de propuestas de esta aportación son de competencia de la administración
hidráulica, por ello con la medida estratégica 1.1 se asegura una colaboración para
solucionar gran parte del problema de eutrofización de las aguas. Además de las medidas
concretas que ya prevé el PG.

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)

Por otro lado, esta NR también menciona que 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.
Por ello no es automático la no afección, se revisa el proyecto o actividad que se
solicita de forma concreta y si se deduce que puede tener afección significativa se
solicitará un estudio de repercusiones ambientales, tal como establece la LECO.

Se incorpora al PG la medida 1.3 para el hábitat 1150: Analizar y sacar conclusiones
de la evolución de los indicadores hidrológicos de la calidad de las aguas.

●
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13. Analizar y sacar conclusiones de la evolución de los indicadores
hidrológicos de la calidad de las aguas.
En Hábitats dunares:
1. Garantizar el protocolo de retirada de Posidonia que marca
Demarcación de Costas de les Illes Balears.
2. En las playas naturales, la posidonia no se retirara.
3. Instalar y mantener adecuadamente los captadores de arena.

Mondragó

Mallorca

●

Dichas medidas están contempladas para los hábitats 2210,2250 y 2260.
Se incorporan para los hábitats 2110, 2120, 2230

El PG recoge medidas similares a las propuestas como son:
Reforzar la vigilancia para evitar entradas de aguas residuales de viviendas y/o
establecimientos cercanos a las lagunas .
Diseñar una red de puntos para el control periódico de la calidad del agua y de
los sedimentos en los torrentes que vierten a las ZEC en coordinación con las
autoridades competentes. Realizar analíticas periódicas

En el hábitat 1150* añadir las siguientes medidas:
Promover estudios para la identificación y disminución de posibles
fuentes de contaminación difusa que afecte a las cuencas hidrológicas
de ambos espacios.
Llevar a cabo los estudios necesarios para conocer la composición de la
biocenosis actual de las zonas húmedas, comparándola con los datos
bibliográficos existentes
Estudiar la conectividad entre las zonas húmedas y los hábitats
circundantes, valorar el grado de conservación de los elementos
conectores y proponer actuaciones de mejora, en su caso.
Someter a Informe ambiental por parte del Órgano Gestor cualquier
propuesta de competición deportiva o actividad de uso público
multitudinario que implique acceso al hábitat, en especial a zonas de
nidificación de las aves marinas recogidas en el Plan.
Limitar el acceso con vehículos a las playas de s'Amarador, ses Fonts
de n'Alis y Caló des Burget, excepto para las personas con movilidad
reducida, los usuarios de las viviendas y de establecimientos hoteleros
que dispongan de parking propio, así como de los proveedores. Se
regulará el acceso en función de la temporada.

● Se incorpora la medida:

En el hábitat 1240 eliminar la medida: Analizar la capacidad de acogida
recreativa en el hábitat y las necesidades de acceso y estacionamiento.

● eliminación

En el hábitat 1240 añadir las medidas:
Promover la realización de campañas divulgativas para dar a conocer
los efectos del pisoteo sobre la flora en general, y del litoral rocoso en
particular.
Prohibir el tránsito o estacionamiento de vehículos a motor fuera de los
itinerarios previamente autorizados.
Limitar el acceso con vehículos a las playas de s'Amarador, ses Fonts
de n'Alis y Caló des Burget, excepto para las personas con movilidad

● contemplado en el PG en relación al cumplimiento de los objetivos operativos concretos.

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)

Medida añadida al PG como 4.1: Llevar a cabo los estudios necesarios para conocer la
composición de la biocenosis actual de las zonas húmedas, comparándola con los datos
bibliográficos existentes

Someter a Informe ambiental por parte del Órgano Gestor cualquier propuesta de
competición deportiva o actividad de uso público multitudinario que implique acceso al
hábitat, en especial a zonas de nidificación de las aves marinas recogidas en el Plan

El parque natural está trabajando en esta limitación y el PG añadirá la medida estratégica
1.1 del hábitat 1240 al 1150: Analizar la capacidad de acogida recreativa en el hábitat y las
necesidades de acceso y estacionamiento

Se considera necesaria para la gestión del hábitat y no se motiva el por qué de su

Se proponen modificaciones que no varían mucho con las medidas de gestión que se han
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reducida, los usuarios de las viviendas y de establecimientos hoteleros
que dispongan de parking propio, así como de los proveedores. Se
regulará el acceso en función de la temporada.
En el hábitat 1510* añadir: Promover la realización de campañas
divulgativas para dar a conocer los efectos del pisoteo sobre la flora en
general, y del litoral rocoso en particular.

● la población en general, espacialmente en los municipios próximos, así como a los

Está incluida dentro de la ME genérica: Realizar campañas de sensibilización dirigidas e

En el hábitat 1510* eliminar: Realizar batimetrías en el estanque de
s'Amarador y en el de ses Fonts de n'Alis, para determinar la existencia de
hondonadas que puedan actuar de puntos de anoxia, así como para localizar
alteraciones por descarga de escombros o movimientos geomorfológicos.

● eliminación

potenciales usuarios

Se considera necesaria para la gestión del hábitat y no se motiva el por qué de su

En los hábitats 2110 y 2120 añadir las medidas:
Restringir el tránsito no motorizado (senderismo, equitación y vehículos
no motorizados) fuera de los senderos existentes e itinerarios
previamente autorizados.
● Incorporada
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.).
En los hábitats 2110 y 2120 eliminar la medida: Diseñar y ejecutar una red
de senderos para el acceso a las playas (ej. cordones y cercados con
tablestacas, tarimas, pasarelas elevadas, etc.).

● eliminación

En el hábitat 2110 incluir la medida: colocación de captadores y
mantenimiento de arena.

● Incorporada

Se considera necesaria para la gestión del hábitat y no se motiva el por qué de su

Añadir las siguientes medidas a todos los hábitats:
Realizar una cartografía detallada del hábitat en el ámbito de la ZEC,
estableciendo el grado de conservación.
Reforzar la vigilancia para evitar el vertido de residuos. Recoger y
transportar a vertedero autorizado.
Instalar o mantener elementos de señalización (normas y regulaciones;
identificación de los itinerarios peatonales autorizados) e interpretación
de los valores naturales del hábitat.
Someter a Informe ambiental por parte del Órgano Gestor cualquier
propuesta de competición deportiva o actividad de uso público
multitudinario que implique acceso al hábitat, en especial a zonas de
nidificación de las aves marinas recogidas en el Plan.
Reforzar la vigilancia para evitar la ocurrencia de incendios en los
periodos más desfavorables.

Todas estas medidas ya están incorporadas en el borrador del PG

Eliminar la siguiente medida para todos los hábitats: Regular las cargas
ganaderas y/o los periodos de pastoreo, de acuerdo a los análisis previamente

Esta medida solamente está contemplada para los hábitats: 5210, 65330, 6220 y 9320

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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realizados. En ausencia de análisis previos, aplicar el principio de
precaución.
En el hábitat 5210 eliminar la medida: Analizar la capacidad de carga
Se considera necesaria para la gestión del hábitat y no se motiva el por qué de su
ganadera, por localizaciones, para determinar las cargas óptimas compatibles ●
eliminación
con la conservación y regeneración del hábitat.
En el hábitat 5330 añadir la medida: Realizar intervenciones para la retirada
de las especies alóctonas presentes en el hábitat (p.e. Agave americana,
Carpobrotus, Cortaderia, Ipomea indica, Opuntia).

● Incorporada

En el hábitat 5330 eliminar las medidas:
Analizar la capacidad de carga ganadera, por localizaciones, para
determinar las cargas óptimas compatibles con la conservación y
regeneración del hábitat.
Realizar muestreos periódicos para la valoración de daños en encinas
por presencia de Cerambyx cerdo, determinando los niveles de
infestación de acuerdo con el protocolo definido por el Servicio de
Sanidad Forestal (Nivel 0: Sin daños; Nivel 1: Presente; Nivel 2:
Frecuente; Nivel 3: Abundante; Nivel 4: Grave; Nivel 5: Muy grave)
Se considera necesaria para la gestión del hábitat y no se motiva el por qué de su
● eliminación
De acuerdo con el resultado de los muestreos previamente ejecutados,
realizar capturas controladas de Cerambyx cerdo en las localizaciones
donde la infestación se encuentre en Niveles 3, 4 o 5, hasta alcanzar un
Nivel de infestación de valor 2. Estas capturas deberán ser autorizadas y
supervisadas por los Servicios de Sanidad Forestal y de Especies.
Diseñar y adecuar una red de senderos para reducir el número de sendas
no reguladas.
Reforzar la vigilancia para evitar la ocurrencia de incendios en los
periodos más desfavorables.
En el hábitat 6220* eliminar la medida: Analizar la capacidad de carga
Se considera necesaria para la gestión del hábitat y no se motiva el por qué de su
ganadera, por localizaciones, para determinar las cargas óptimas compatibles ●
eliminación
con la conservación y regeneración del hábitat.
En el hábitat 7220* eliminar la medida: Establecer acuerdos con los
propietarios para evitar la alteración de los aportes de agua al hábitat.
Identificar y aplicar fórmulas que incentiven estas actuaciones.

Se considera necesaria para la gestión del hábitat y no se motiva el por qué de su

● eliminación

En el hábitat 9320 eliminar la medida: Analizar la capacidad de carga
Se considera necesaria para la gestión del hábitat y no se motiva el por qué de su
ganadera, por localizaciones, para determinar las cargas óptimas compatibles ●
eliminación
con la conservación y regeneración del hábitat.
En el hábitat adicional 1310 añadir la medida: Promover estudios para la
identificación y disminución de posibles fuentes de contaminación difusa
que afecte a las cuencas hidrológicas de ambos espacios.
En el hábitat adicional 1420 añadir la medida: Promover estudios para la

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)

Para los hábitats que no se encuentran en el FND, además de las medidas genéricas se
proponen solamente la siguiente medida: Actualizar la cartografía para verificar la
● presencia del hábitat en el interior de la ZEC y, en su caso, precisar su localización

● Para los hábitats que no se encuentran en el FND, además de las medidas genéricas se
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identificación y disminución de posibles fuentes de contaminación difusa
que afecte a las cuencas hidrológicas de ambos espacios.
En el hábitat adicional 2250* añadir las siguientes medidas:
Realizar perfiles topográficos (con pantómetro) asociadas con perfiles
de vegetación y un inventario florístico anual del sistema dunar de
s'Amarador
Llevar a cabo los trabajos necesarios para crear una cartografía
evolutiva del sistema playa-duna y su relación con el cambio de línea
de costa.
Ejecutar actuaciones de restauración del hábitat, mediante repoblación
con material autóctono.
En el hábitat adicional 3170* añadir las siguientes medidas:
Llevar a cabo los estudios necesarios para conocer la composición de la
biocenosis actual de las zonas húmedas, comparándola con los datos
bibliográficos existentes
Estudiar la conectividad entre las zonas húmedas y los hábitats
circundantes, valorar el grado de conservación de los elementos
conectores y proponer actuaciones de mejora, en su caso.

CONTESTACIÓN MOTIVADA
proponen solamente la siguiente medida: Actualizar la cartografía para verificar la
presencia del hábitat en el interior de la ZEC y, en su caso, precisar su localización

Para los hábitats que no se encuentran en el FND, además de las medidas genéricas se
proponen solamente la siguiente medida: Actualizar la cartografía para verificar la
● presencia del hábitat en el interior de la ZEC y, en su caso, precisar su localización

Para los hábitats que no se encuentran en el FND, además de las medidas genéricas se
proponen solamente la siguiente medida: Actualizar la cartografía para verificar la
● presencia del hábitat en el interior de la ZEC y, en su caso, precisar su localización

Está incluido en la página 117 del borrador del PG, falta añadir por un error en la tabla
Añadir hábitat adicional 9340 y la siguiente medida: Actualizar la cartografía
de síntesis, se incorpora.
para verificar la presencia del hábitat en el interior de la ZEC y, en su caso,
●
precisar su localización.

En hábitats costeros, definir los accesos y aéreas autorizadas al tránsito
rodado.

El PG establece esta medida:
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.).

En ámbito marino: Señalización con pilones de la reserva integral.

● Corresponde al parque natural incluirlo en su planificación.

En hábitats 4090, 9320, 5330 y 9340: medidas de control de plagas

● futuro se precisase implantar un control para una determinada plaga se podría ejecutar

No se ha detectado la necesidad de esta medida de control de plagas. No obstante si en el

Muntanyes
d’Artà

previo elaboración de un informe ambiental.

Mallorca
En ámbito marino: Establecer acuerdos de colaboración en la vigilancia de
los hábitats y especies con administraciones ya presentes.

● Está contemplada en la medida estratégica general 1.1

Hábitat 1120: Aumentar presión de fondeo en Cala Gat y hacer un
seguimiento del hábitat.

● parámetros de la posidonia

Pinna Nobilis: Regulación fondeo-zonas prohibidas (Cala Gat) y
seguimiento de sus poblaciones.

● fijarse sobre posidonia para evitar afección al hábitat y la nacra. En la NR 1.1 del hábitat

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)

Está contemplada en la medida estratégica especifica 2.1 el estudio y seguimiento de los
Toda el área del LIC es una zona de fondeo libre condicionado a que el áncora no puede
1120 se propone la vigilancia e inspección.
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Tursiops truncatus: Aumentar el seguimiento de sus poblaciones, ya que su
presencia es mayor de la expuesta.

Ranunculus weyleri: control de cabras

En todo el LIC: Aumentar la vigilancia tanto del ámbito terrestre como
marino, para garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión.
Pág. 178: Instalar y mantener elementos de aportación de arena, no sólo en
las aéreas fragmentadas.
Hay especies que no tienen medidas concretas de gestión: Pinna Nobilis,
Scylarides latos, Tursiops truncatus, que necesitan medidas de seguimiento
periódico.

Arxipèlag de
Cabrera

Mallorca

Dentro del OBJ. OPERAT. 1. Promoción de la coordinación a nivel
interadministrativo e intersectorial, NR 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…".
Consideramos que los usos derivados de actividades como vueltas ciclistas,
pruebas de atletismo, etc… dentro del Espacio Natural Protegido, necesitan
de una Evaluación de Impacto Ambiental, y la supervisión y aprobación de
los técnicos.
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; y 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; que sean consideradas como
medidas ejecutivas, no solamente como líneas estratégicas.
Hacer participación a los científicos e investigadores locales para que puedan
desarrollar estudios de especies y hábitats para obtener datos fiables y
actualizados sobre conservación y poner al alcance público esta información
(datos, cartografía, etc.).

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)

CONTESTACIÓN MOTIVADA
le será de aplicación el plan de recuperación de la especie aprobado, según la medida
contemplada en el PG
La medida executiva 1.6 contempla esta acción para el hábitat 8220, en el que se
encuentra esta especie. 1.6 En coordinación con los Servicios de Protección de Especies
y de Caza, ejecutar programas de control de la población de cabra asilvestrada para
● reducir la densidad de por debajo del umbral potencial de daños al hábitat (0,2-0,1
cabras/ha). Si se considera necesario instalar cerramientos de exclusión.
Se contemplan medidas de vigilancia en relación a diferentes materias concretas como la

● contaminación de aguas residuales, incendios, etc.

Ya existe la medida ejecutiva 1.5: Instalar captadores de arena en las zonas
fragmentadas o erosionadas. Acompañar la actuación de delimitaciones perimetrales
para proteger su emplazamiento.
Para P. nobilis y Scylarides las medidas del hábitat de posidonia le son de aplicación,
además de contar con las medidas de la reserva marina. . En la NR 1.1 del hábitat 1120
se propone la vigilancia e inspección de P. nobilis. T. truncatus le será de aplicación el
plan de recuperación de la especie aprobado, según la medida contemplada en el PG
La NR 1.3 establece en un párrafo: …..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. Por ello con la emisión de un informe ambiental se garantiza que
si en el caso particular se detectan posibles efectos significativos se someterá a una
evaluación de repercusiones ambientales.

Es una propuesta coherente y perfectamente viable en aras de conseguir una mayor
fiabilidad y corrección con los datos a recabar
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Los usos del Parque han de regularse en función: por ejemplo, no se habla de
contaminación acústica de los barcos, por ejemplo, en pesca: no se
contempla regulación ni control de la pesca ni seguimiento des esfuerzo
pesquero.

Se recuerda que las medidas del PG van encaminadas a mejorar o mantener el estado de
conservación favorable de los hábitats y especies de interés comunitario. Para el resto de
usos existe el parque nacional con el correspondiente PORN y PRUG

Gestionar el ENP adaptado a los resultados científicos que se obtengan y a
los resultados de estos estudios.

En el transcurso del periodo de aplicación del PG se recogerán los resultados de los
estudios y el PG se retroalimentará y modificará en función de ellos.

Establecer objetivos y medidas de gestión en función de cada especie y
hábitat.

● Esto es el contenido del PG

En Medidas Estratégicas no se habla de gestión pesquera. Se han de
contemplar y aplicar.
Ejemplo: AIS: que los barcos de pesca tengan sistemas “AIS” para saber por
dónde fondean y controlar el esfuerzo pesquero. Que sea normativo.

Se recuerda que las medidas del PG van encaminadas a mejorar o mantener el estado de
conservación favorable de los hábitats y especies de interés comunitario. Para el resto de
usos existe el parque nacional con el correspondiente PORN y PRUG y la normativa en
materia de pesca.

Crear una cartografía de las artes de pesca y la situación donde operan las
embarcaciones para poder estimar los impactos de esta actividad; y Realizar
un estudio de la capacidad de carga turística y de uso público que puede
acoger la ZEC; estas medidas estratégicas contemplarlas como medidas
ejecutivas.

En todos los PG se han considerado como MS las medidas relacionadas con la
actualización o creación de cartografía dado que buscan la profundización el
conocimiento de hábitats o especies, tal y como se indica en la definición de este tipo de
medidas... No obstante, el hecho de ser estratégica o ejecutiva no cambia su
implementación es una concepto de clasificación no de prioridad.

Unificar criterios de las 3 figuras de protección en cuanto a protocolos de
control pesquero, vigilancia, uso público, etc.

La gestión como ENP y espacio Red Natura 2000 se realizará de manera conjunta y
coordinada, de hecho el PG y el PRUG son documentos que se unifican formando un
conjunto coherente de gestión. En relación al control pesquero también existe
colaboración con el órgano competente en materia de pesca y así se recoge en la MS 1.1

Control de parámetros físicos-químicos, regular y control de las masas de
agua dentro del LIC (Medida Ejecutiva) para evaluar el grado de
conservación de los hábitats.
Obtener información detallada sobre presiones y amenazas de los hábitats de
interés comunitario, ya que de la gran mayoría de ellos no se sabe. Medida
Ejecutiva: Ir monitorizando anualmente estos aspectos. En especial la
contaminación por plásticos y micro plásticos que ya está afectando al
Parque.
Se hace constar el Plan especial de 1987, y se ha de tener presente ( y
resolver posibles contradicciones)
Es Trenc –
Salobrar de
Campos

CONTESTACIÓN MOTIVADA

Se incorpora. No obstante en el parque nacional se analizan las aguas del puerto

● periódicamente y la zona sur del archipiélago.

Tal como se recoge en la ficha de cada hábitat en el diagnostica del PG se contemplan
las presiones y amenazas detectadas.

● Se recoge una medida ejecutiva de análisis de la contaminación de plásticos y micro
plásticos en el ámbito marino del ZEC.
El Plan Especial del Trenc de 1987 es un plan de regulación urbanístico, la medidas de
gestión no modifican la regulación urbanística en vigor.

Pequeños errores en la página 5 y 6: las aéreas de transición de armonización
● Incorporada
y las aéreas de interés agrario son Suelo Rústico Común.
Mallorca

Problema de Plan Especial, Plan Territorial y otras Normativas Urbanísticas.
El Objetivo Operacional 1 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), se ha de ampliar la

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)

Esta medida es de aplicación a cualquier administración con competencias en el mismo
territorio, lo único que condiciona es el territorio no las competencias que son diversas.
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APORTACIÓN

CONTESTACIÓN MOTIVADA

coordinación de las administraciones no sólo ha de ser toda la relacionada
con Red Natura 2000, sino que se ha de ampliar a la totalidad de la
normativa territorial.
Se considera que las nuevas edificaciones agrícolas ganaderas en suelo
agrícola y ganadero, deberían de ser explícitamente incluidas en zonas que
no afecten a la vegetación natural.
Se hace constar que los planes, programas, proyectos y actividades que no
afecten etc., queden igualmente sometidos al informe ambiental de no
afección.

Dentro del procedimiento de la autorización de dichas edificaciones nuevas se
contempla en el art. 39 de la LECO una evaluación de las repercusiones ambientales
para prevenir afecciones ambientales a hábitats y especies Natura 2000.

● Efectivamente es así

Las medidas relacionadas con el acceso, circulación y aparcamiento incluyen
Podría ser un plan, un acuerdo o cualquier documento que describa las actuaciones a
análisis de necesidades. De sus resultados se tendría que derivar un plan para ●
realizar.
que lo resuelva.
Las restricciones al uso de municiones de plomo, no tienen ningún sentido
fuera de las zonas húmedas. (Se tendría que aplicar a todos los planes, no
sólo al de Es Trenc).

Esta medida se propone para los hábitats que forman la zona húmeda, tal como establece
la ley estatal.

También se tendrían que incluir un listado de actividades que no afecten, las
actuaciones de mantenimiento y mejora de explotaciones agrarias en los
terrenos de usos agrarios y ganaderos desprovistos de vegetación natural.

En ningún apartado del PG se restringen o prohíben las actividades agrarias. Es sabido
que dentro de Red Natura 2000 el mantenimiento de las actividades agrarias son
necesarias e imprescindibles para muchas especies de interés comunitario.

En Ob. Operat. 1, 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.
En primer lugar debe de ser la coordinación para posteriormente poder aplicar las
Debe de poner: “Poner en marcha mecanismos de implementación y
● medidas de gestión de forma compatible con las demás materias.
coordinación….”
Nota: Tener presente que la realidad de una parte de la población que es
extranjera, y vive pequeña parte del año fuera de la isla (buena comunicación
e información: traducciones, etc.).
Costa Oest
d’Eivissa

MS 4.2.: Establecer acuerdos con el vivero forestal de Menut para la
Eivissa i
producción de planta autóctona a fin de utilizarla en las reforestaciones que
Formentera se programen.
Incluir “Can Llorines” (San Carles) como vivero de Ibiza dedicado a la
producción de planta autóctona.

● Incorporada. Hemos cambiado a viveros forestales locales

MS 4.4.: Actualizar periódicamente la cartografía de hábitats y especies de
referencia para la gestión del territorio contenido en el ámbito del plan.
Elaborar cartografía de detalle para todos los hábitats.
Añadir: “…y poner dicha cartografía a exposición pública.”.

Dicha cartografía y la del PG se encontrará en la página web correspondiente, además a
disponibilidad de los interesados en la Dirección General de Medio Natural, Educación
Ambiental y Cambio Climático

En relación a la medida sobre “infraestructuras prescindibles”, los
relacionados con los “varaderos”, si no producen una grave afección, se
entiende que forma parte del conjunto histórico y etnológico a proteger.

Efectivamente

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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Junto con escalada y senderismo, también hay que considerar la bicicleta de
montaña.

Ses Salines
d’Eivissa i
Formentera

CONTESTACIÓN MOTIVADA
Las bicicletas de montaña son los vehículos no motorizados que señala la medida

Nueva MS: Poner en marcha mecanismos para evitar la contaminación
lumínica.

Se vigila el cumplimiento de la Ley de contaminación lumínica y se recogen medidas
correctoras para los proyectos que puedan provocar dicha contaminación. Aún así en el
PG se recoge la medida: Realizar estudios para evaluar el impacto de la contaminación
● lumínica y sonora sobre las especies.
Una vez se tengan los resultados de estos estudios se tomaran las medidas oportunas

Nueva NR: Prohibir en el ámbito marino de estos LICs, la pesca de arrate,
palangre de superficie, así como los concursos de pesca.

● Está recogida en la NR 1.1 del hábitat 1120

Nueva ME: Velar por el cumplimiento de la Ley 3/2005 de Abril
(contaminación lumínica).

Se vela por el cumplimiento de esta ley y de todas

Restringir el tránsito y estacionamiento de vehículos a motor en los espacios
excepto por necesidades, mantenimiento y vehículos autorizados.

Ya está contemplada en el PG

En el apartado 3.5.2.3.1. Aves asociadas a hábitats acuáticos: De acuerdo
con el PRUG vigente fomentar el soterramiento de líneas no sólo la
instalación de espantapájaros.

Según el hábitat donde se encuentran quizá es más negativo para éste el soterramiento de
las líneas que el perjuicio a las aves si se protegen los elementos contra electrocuciones
y se instalan espantapájaros.

En vez de intervenciones de revegetación de dunas erosionadas con especies
características que se tengan en cuenta especies autóctonas.

Cuando se refiere a especies características por supuesto que son autóctonas pues son las
que forman parte de este hábitat.

Control de depredadores: especificar medidas de control para roedores en los
islotes donde haya presencia de “virot”.

La medida: Realizar intervenciones para la retirada de posibles predadores exóticos y/o
invasores presentes en el hábitat. Está contemplada para el hábitat del “virot”

Tortuga Boba: Mejorar el estado de conservación de B a A, no tiene sentido
cuando se dice que la especies está en peligro. No se recogen medidas para
disminuir las capturas accidentales ni las muertes.
Eivissa i
En Aves Acuáticas: Independientemente del Plan Ordenador de la Salinera,
Formentera se tendría que contemplar la naturalización de zonas que han afectado a
Charadrius alexandrinus e Himantopus himantopus.
Objetivo General para todos los tipos de hábitats: Se considera que no se
puede generalizar que toda una serie de proyectos no tienen afección sobre el
medio. Se tendría que estudiar y evaluar caso por caso.

Se recogen las medidas de seguimiento de capturas accidentales para actuar y la

● aplicación de las medidas del plan de recuperación de la especie

Se ha incluido la MS “2.1. En especial para Charadrius alexandrinus e Himantopus
himantopus, fomentar la recuperación de las zonas potenciales para el desarrollo de las
especies”.
De la evaluación caso por caso y de las evaluaciones de repercusiones ambientales se ha
recogido esta medida

Posidonia: A pesar de que se califica como excelente, se dice que hay
estudios del IMEDEA y Ocean Snell que dicen que hay zonas de regresión
importante, y no se proponen medidas ni actuaciones al respecto.

Se califica de excelente porque se reproduce el FND. No obstante, al tener constancia de
zonas con un estado no excelente se proponen medidas, tanto para mantener como para
mejorar el 1120. Además le es de aplicación la regulación del PRUG del parque natural
complementando las medidas necesarias para prevenir afecciones negativas a la pradera
de posidonia.

Parking y transito: Habrá que definir qué características tendrán que cumplir
los parkings para poder crear nuevos.

Teniendo la garantía de aplicación del artículo 39 de la LECO no es imprescindible,
sobre todo si lo relevante es el parquin y no el tipo de parquin.

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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Limpieza de playas: Se tendría que contemplar retornar la posidonia quitada
durante el verano y ponerla en invierno como medida de protección de la
primera línea de playa y como fuente de arena. Contemplar limpiezas
manuales, no sólo mecánicas.

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)

CONTESTACIÓN MOTIVADA
Las limpiezas en zonas dunares se contemplan de forma manual, solo podrá ser
mecánica en la zona de playa aérea no dunar.
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OTRAS OBSERVACIONES
PLAN DE
GESTIÓN

Coves

Basses
temporals

Serra de
Tramuntana

Sa
Dragonera

TALLER

Mallorca

Menorca

Mallorca

Mallorca

APORTACIÓN

CONTESTACIÓN MOTIVADA

Realizar un Plan de Gestión específico para la cueva Es Pas de Vallgornera,
debido a la importancia de la cueva, situación y problemática, requiere de un
tratamiento diferenciado.

●

Recoger perímetro urbano según el PTM y PGOU de Llucmajor.

● terreno

Modificación del ámbito de gestión según informe del IGME (Instituto
Geológico Minero).

● gestión

La metodología utilizada se considera muy complicada y farragosa, difícil de
entender y de desarrollar. Sería mucho más útil llevar a cabo estas
actuaciones a nivel de espacio protegido individual, en vez de contado en
hábitats.
Diferenciar presiones/amenazas de la escalada de las provenientes de otras
actividades como puedan ser el barranquismo o el senderismo. Por ejemplo,
la escalada no afecta a los hábitats como el 3170, 7220 ni 8310.

El PG concreta medidas específicas para la cueva del Pas de Vallgornera.
Se recoge el perímetro de afección según la cuenca de recepción y la topografía del
Se ha recogido y utilizado dicho parte de dicho informe para delimitar el ámbito de

La metodología que se ha utilizado es la propuesta por el MAGRAMA según las
indicaciones de la Comisión Europea

● Incorporado

Tener en cuenta la localización puntual de la práctica de la escalada dentro de
los ámbitos territoriales en donde se apliquen.

Se establecen medidas cuando se prevé amanzas o presiones

Pinna nobilis: Pasar de 2.5 (tipos de hábitat y especies adicionales) a 2.4
(otras especies importantes de flora y fauna) ya que es endémica +Anexo IV
DH.

La clasificación se hace en base a la información del FND, esta es circunstancial, lo
importante es que se corroboré que existe. No obstante, las medidas para el hábitat
posidonia le son de aplicación y favorece su protección.

Dendropoma petraeum: especie a incluir en hábitat 1170 Arrecifes (ver
documento del ministerio).

● Se recogerá más información

Remite a su estudio, cuando su estado de conservación ya se conoce en
informes científico-técnicos de la Administración (Informes Life Posidonia)
y artículos científicos publicados. El estado es malo y sobreexplotado. Si no
cambian las medidas actuales su estado de conservación no mejorará.

● propondrán medidas.

Supongo que se refiere al hábitat 1170, una vez se tenga localizado y cartografiado se

Página 69, Tursiops truncatus: cita textualmente: “cuenta con Plan de
Conservación en las Islas Baleares a través del Proyecto Life Posidonia” y
dicho plan se encuentra sin aplicación.

Se contactará con el órgano responsable para recabar información sobre su
aplicación, si está en vigor se debe aplicar.

Página 69 dice: 400-800 ejemplares, ¿de dónde salen estos datos? Según
Forcada et al. 2004 (con datos de 2002) Primavera 727 (149-1481), Otoño
1333 (419-2617); la media 1030 (415-1849).

Se ha corregido con los datos aportados.

Página 69 dice: Grado de conservación “bueno”, ¿por qué?

Según la información del FND

Página 69 dice: “La información más actualizada” ¿de dónde sale?, no
existen series históricas. Se adjuntan datos en el Anexo A entregado por la
Asociación Tursiops. Se propone seguimiento indispensable

Se agradece la información y los datos facilitados que se recogen para su
seguimiento.

La descripción de hábitats y catalogación de especies no es correcto.

Se modifican los errores y se modificará el FND. Se ha actualizado la cartografía con

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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los tipos de hábitats de la Directiva.

Se tienen que priorizar las medidas.
Mondragó

Mallorca
Sylvia atricapilla no se ha detectado en la ZEC.
Sylvia sarda ahora se conoce como Sylvia Balearica.
El Ayuntamiento de Capdepera se ofrece para la difusión y campañas de
divulgación de la figura de protección Red Natura 2000. Además propone un
cambio de nombre del LIC

Muntanyes
d’Artà

Arxipèlag de
Cabrera

Mallorca

Mallorca

● Incorporado
● Incorporado
Interesante e importante propuesta que recogemos y tendremos en cuenta. En
relación al cambio de nombre, cabe señalar que el PG del LIC que pasa a ZEC debe
tener el mismo nombre del LIC para no llevar a confusión.

Potenciar la colaboración con otras entidades y administraciones.

● Se contempla en una MS del PG

Aumento del conocimiento de los hábitats y especies de los que no se tienen
datos.

● Se proponen medidas en este sentido

Estudio de la capacidad de carga de Cala Agulla para mejorar el sistema
dunar.

● dunares.

Se recoge la medida de estudiar la capacidad de acogida recreativa para hábitats

Hábitat 1170: no se consideran los arrecifes costeros como los que forma
Dendroporma Sp. por desconocimiento de su presencia.

Se recabará información para determinar su presencia

La información utilizada para evaluar el estado de conservación de las
especies y hábitats no es adecuada. Está desfasada, no es correcta y no se
sabe de dónde sale. Por ejemplo el estado de conservación de Tursiops
truncatus. Falta de rigor científico de los datos utilizados.
Hay que estudiar y evaluar a fondo el estado de conservación de las especies
catalogadas y hábitats.

Se ha trasladado la información del FND y del informe sobre el artículo 17 de la
Directiva Hábitats, que se actualizará a medida que se tengan datos concretos del
estado de conservación de resultas de la gestión del espacio.

Sobre los islotes, definir el régimen de los usos permitidos (científico, de
propiedad y tradicional).

● Se recoge en el PG la medida de regular el acceso a los islotes.

Los posibles recursos económicos que se adquieran por la regulación de la
recolección de recursos del hábitat se reviertan en el propio hábitat, en
concreto quien lo ha ganado.

● No es objeto de este PG

Elementos de señalización integrados en el entorno.
Costa Oest
d’Eivissa

La prioridad de la aplicación de las medidas se ajustará a lo recogido en la revisión
de las secciones G1 y G2 de apartado G (Descripción de las medidas clave para
alcanzar las prioridades definidas) del Marco de Acción Prioritaria para la
Financiación de la Red Natura 2000 acordada en mayo de 2014.

Catalogación de itinerarios peatonales, etc. De forma consensuada con los
Eivissa i
Formentera propietarios afectados.

Los elementos que se instalen se integraran paisajísticamente
La creación y fomento de itinerarios en propiedades privadas será siempre con el
consentimiento y colaboración de los propietarios y titulares de derechos de los
terrenos.

Los programas de control de herbívoros, de forma también consensuada con
los propietarios.

efectivamente

Aplicar medidas realmente efectivas que favorezcan la conservación de los
mosaicos agrícolas.

Las medidas que se recogen en el PG se prevén efectivas

Idéntica Normas Reguladoras para hábitats, lagartija, virot, etc.

Cada especie o hábitat requiere de una medida determinada, aunque haya medidas

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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PLAN DE
GESTIÓN

TALLER

APORTACIÓN

CONTESTACIÓN MOTIVADA
que coinciden para todos los hábitats.

Ses Salines
d’Eivissa i
Formentera

Los “Party Boat” pueden afectar a un ámbito del PG no sólo marino, desde
fuera, pero en las proximidades del mismo.

efectivamente

Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de caza y
pesca(tortuga, delfín).

De forma coordinada con el Servicio de Recursos Pesqueros y el Consell de
Menorca. Hay una medida concreta sobre vigilancia de caza para las aves forestales.

Usos del Plan: contemplar la pesca y posibles restricciones pesqueras.
Eivissa i
No se ha de culpabilizar a los propietarios de los terrenos de las incidencias
Formentera sobre el régimen freático, dado que en el caso de Ses Salines, no han sido
culpables.

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)

Regulado en la medida NR 1
No es objeto de este PG
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Contestación motivada a las aportaciones individuales de los agentes sociales
Se presentan a continuación las aportaciones realizadas de manera individual fuera del proceso participativo presencial por los agentes sociales presentes en el territorio:
ENTIDAD

PLAN DE
GESTIÓN

APORTACIÓN

CONTESTACIÓN MOTIVADA

Agrupació
Astronòmica
d´Eivissa
(AAE)

Costa Oest
d´Eivissa

Ver detalles en Anexo 1

Se propone la medida de realizar estudios sobre el impacto
lumínico y acústico a las aves marinas y rupícolas. De resultas de
dichos estudios se podrán determinar los mecanismos de
corrección.
El velar por el cumplimiento de la normativa ambiental es una
competencia del órgano ambiental, independientemente del PG.
La medida 3.2 sobre realizar campañas de sensibilización a la
población general se incluye la contaminación lumínica.

Agrupación de
entidades

Sa Dragonera

Ver detalles en Anexo 2

Ver respuesta en anexo 8

Ver detalles en Anexo 3

Se ha trasladado la información del FND y del informe sobre el
artículo 17 de la Directiva Hábitats, que se actualizará a medida
que se tengan datos concretos del estado de conservación de
resultas de la gestión del espacio.
El PG prevé un seguimiento de las medidas en base a los
indicadores propuestos en el PG

Asociación
Tursiops

Sa Dragonera

Federación
Balear de
Espeleología

Coves

Ver detalles en Anexo 4

Federació
Balear de
Muntanyisme i
Escalada

Serra de
Tramuntana

Ver detalles en Anexo 5

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)

●/

En relación a las aportaciones sobre la Directiva 92/43/CE, no se
realizan comentarios pues no es el objeto del PG hacerlo, sino
aplicar sus determinaciones que una vez incorporadas al
ordenamiento jurídico español son de obligado cumplimiento.
En relación a las especies de invertebrados existentes en las
cavidades, se incorporaron al PG un listado de las especies que en
la primera fase de los talleres participativos no aportaron como
sugerencia de inclusión, entro otros, los mismos autores de estas
nuevas aportaciones. Las medidas contempladas en el PG son
para mantener en un estado de conservación favorable el hábitat
en si y las especies tanto de vertebrados como de invertebrados.
Se substituye la NR 3.3 para el hábitat 92DO por la siguiente:
El descenso de barrancos o torrentes es una actividad
permitida en los emplazamientos del hábitat, a excepción de
aquellos expresamente prohibidos y señalizados en este plan
para la conservación del ferreret, o por el órgano gestor por
motivos de conservación durante los periodos considerados,
mediante una resolución de la Dirección General competente
en espacios protegidos red Natura 2000.
El PG establece mecanismos de colaboración con las distintas
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ENTIDAD

PLAN DE
GESTIÓN

APORTACIÓN

Grup Balear
d’Ornitologia
(GOB)

Mondragó

Ver detalles en Anexo 6

Oceana

Todos los
planes de
gestión

Ver detalles en Anexo 7

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)

CONTESTACIÓN MOTIVADA

●/

federaciones.
En relación a los usos y criterios para autorizaciones se
tendrán en cuenta las propuestas presentadas y se definirán de
forma más concreta según la MS establecer criterios para la
práctica de actividades con las federaciones.
En relación a la desinfección para combatir la quitridiomicosis
en los ferrerets cabe señalar que se modifico el plan de acción
contra dicha enfermedad mediante una resolución de
21/12/2012, según la cual se utiliza jabón neutro y no los
productos que relaciona la alegación de la FBME.
OP1. Según la NR 1.3, siempre debe haber un informe
ambiental que valora las posibles afecciones, por ello está
garantizada la prevención y posible evitación de afecciones
negativas. Si en la elaboración del informe se detectan efectos
negativos significativos se procederá a la evaluación de forma
concreta y detallada, según prevé el art. 39 de la LECO.
OP2. La colaboración con los propietarios es una MS y no
una NR. Se recoge la medida de los nitratos pues se considera
importante para el mantenimiento en un estado de
conservación favorable.
OP4. S’adjunta al PG una cartografia de hábitats de escala,
aproximadamente, 1:15000.
Resto hábitats y especies:
En relación al resto de los hábitats i las especies que
menciona el escrito se recogen las sugerencias y se han
realizado las modificaciones pertinentes en las medidas del
PG.

Ver respuesta en anexo 9
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Anexo 1.
Aportaciones de la entidad
Agrupació Astronòmica d´Eivissa (AAE)

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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Anexo 2.
Aportaciones de la
Agrupación de entidades

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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Anexo 3.
Aportaciones de la entidad
Asociación Tursiops

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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Anexo 4.
Aportaciones de la entidad
Federación Balear de Espeleología

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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Anexo 5.
Aportaciones de la entidad
Federació Balear de Muntanyisme i Escalada

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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Anexo 6.
Aportaciones de la entidad
Grup Balear d’Ornitologia (GOB)

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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Anexo 7.
Aportaciones de la entidad
Oceana

Informe de síntesis y contestación motivada (Fase II)
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Agrupació Astronòmica d'Eivissa (AAE)
Aportaciones a la segunda sesión de participación relacionadas con las medidas y
actuaciones incluidas en el Plan de Gestión de la Costa Oest d'Eivissa

La AAE quiere incidir en el tema de la contaminación lumínica ya que en el borrador se
hace una referencia parcial o escasa a dicho tema.
Las aportaciones que queremos que sean tenidas en cuenta son:
- En el apartado de Medidas estratégicas:
Poner en marcha mecanismos para evitar y reducir la contaminación lumínica.
- En el apartado de Normativa reguladora:
Velar por el cumplimiento de la ley 3/2005 que versa sobre la contaminación lumínica.
(No se cita en el borrador)
- En el apartado de Medidas ejecutivas:
Realizar acciones a nivel informativo, normativo y educativo dirigidas a evitar la
contaminación lumínica.
Instar a las administraciones competentes en materia de planeamiento urbanístico a
introducir medidas concretas para minimizar y reducir la contaminación lumínica en las
zonas LIC

Borrador	
  Plan	
  Gestión	
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  Dragonera	
  2014	
  

A	
  la	
  atención	
  de	
  Dña.	
  Magdalena	
  Carbonell	
  Pol	
  
Cap	
  de	
  Servei	
  
Servei	
  de	
  Planificació	
  
Conselleria	
  d'Agricultura,	
  Medi	
  Ambient	
  i	
  Territori	
  	
  
	
  
D.	
  Gabriel	
  Sevilla	
  Martorell	
  
Geógrafo	
  
Junta	
  Asesora	
  Parque	
  Natural	
  de	
  Sa	
  Dragonera	
  
Asociaciones	
  de	
  Conservación	
  
	
  
Dr.	
  Guillem	
  Pons	
  i	
  Buades	
  
Biólogo	
  
Junta	
  Asesora	
  Parque	
  Natural	
  de	
  Sa	
  Dragonera	
  
Asociaciones	
  de	
  Conservación	
  
	
  
D.	
  Miguel	
  McMinn	
  Grivé	
  
Biólogo	
  
Balearic	
  Shearwater	
  Conservactión	
  Association	
  
	
  
Presentan	
  el	
  siguiente	
  documento	
  de	
  propuesta	
  y	
  alegaciones	
  al	
  	
  
Borrador	
  del	
  Plan	
  de	
  Gestión	
  del	
  LIC-‐ZEPA	
  de	
  Sa	
  Dragonera	
  
(ES0000221)	
  Año	
  2014.	
  
	
  

Resumen	
  
	
  
Puntos	
  claves	
  	
  del	
  borrador	
  que	
  deberían	
  ser	
  corregidos:	
  
	
  
• La	
  información	
  de	
  partida	
  (descripción	
  de	
  hábitats	
  y	
  especies)	
  es	
  
errónea,	
  o	
  no	
  se	
  encuentra	
  actualizada.	
  A	
  partir	
  de	
  una	
  información	
  
errónea	
  no	
  se	
  pueden	
  identificar	
  amenazas	
  ni	
  establecer	
  objetivos	
  
de	
  conservación.	
  
• El	
  documento	
  presenta	
  	
  referencias	
  a	
  actuaciones	
  y	
  medidas	
  que	
  no	
  
tienen	
  nada	
  que	
  ver	
  con	
  sa	
  Dragonera.	
  No	
  se	
  tiene	
  en	
  cuenta	
  su	
  
carácter	
  insular.	
  Se	
  proponen	
  medidas	
  y	
  actuaciones	
  generales,	
  
aplicables	
  a	
  Mallorca	
  o	
  zonas	
  continentales	
  (Península).	
  
• No	
  se	
  identifica	
  los	
  agentes	
  que	
  deben	
  realizar	
  cada	
  uno	
  de	
  las	
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•
•
•
•
•

medidas	
  de	
  conservación	
  o	
  gestión	
  
No	
  hay	
  memoria	
  económica	
  	
  
No	
  se	
  identifica	
  especies	
  singulares-‐prioritarios	
  de	
  LIC-‐ZEPA	
  
No	
  se	
  identifica	
  el	
  hábitat	
  terrestre	
  singular	
  del	
  LIC	
  –	
  identificación	
  
de	
  las	
  principales	
  unidades	
  de	
  gestión	
  
No	
  se	
  ha	
  realizado	
  una	
  zonificación	
  en	
  unidades	
  de	
  gestión.	
  	
  
En	
  sa	
  Dragonera	
  se	
  especifica	
  que	
  la	
  presencia	
  de	
  depredadores	
  
introducidos	
  es	
  un	
  problema	
  para	
  algunas	
  especies,	
  pero	
  no	
  se	
  
proponen	
  actuaciones	
  comunes.	
  No	
  hay	
  interconexión	
  entre	
  las	
  
medidas	
  de	
  conservación	
  y	
  gestión	
  propuestas.	
  El	
  documento	
  
debería	
  tener	
  en	
  cuenta	
  el	
  factor	
  de	
  insularidad	
  y	
  unificar	
  objetivos	
  
y	
  medidas	
  de	
  conservación.	
  	
  

	
  
Creemos	
  que	
  los	
  objetivos	
  de	
  conservación	
  prioritarios	
  para	
  sa	
  Dragonera	
  
(medio	
  terrestre)	
  son	
  los	
  siguientes:	
  
	
  
-‐ Seguimiento	
  y	
  evaluación	
  poblaciones	
  de	
  especies	
  significativas	
  de	
  
fauna	
  y	
  flora	
  (aves	
  marinas,	
  lagartija	
  Balear,	
  invertebrados	
  -‐
especialmente	
  los	
  endémicos-‐,	
  murciélagos,	
  aves	
  terrestres	
  
nidificantes,	
  flora).	
  
-‐ Gestión	
  del	
  hábitat	
  terrestre	
  para	
  favorecer	
  las	
  aves	
  marinas	
  y	
  
especies	
  de	
  aves	
  terrestres	
  nidificantes	
  y	
  migratorias.	
  	
  
-‐ Programa	
  de	
  seguimiento	
  de	
  las	
  poblaciones	
  de	
  aves	
  migratorias	
  
-‐ Protocolo	
  estricto	
  de	
  bioseguridad	
  para	
  evitar	
  introducción	
  de	
  
especies	
  no	
  nativas	
  (flora,	
  invertebrados	
  y	
  especies	
  depredadores	
  
eg-‐	
  rata).	
  Debe	
  incluir	
  medidas	
  de	
  seguimiento	
  e	
  información	
  para	
  
usuarios	
  del	
  Parque.	
  	
  
-‐ Zonificación	
  adecuada	
  de	
  las	
  zonas	
  de	
  uso	
  público	
  y	
  definir	
  las	
  
actividades	
  autorizadas.	
  Delimitar	
  las	
  zonas	
  de	
  protección	
  estricta	
  
(eg	
  acantilados)	
  
-‐ Evaluar	
  la	
  carga	
  máxima	
  de	
  visitantes:	
  impacto	
  sobre	
  la	
  biota,	
  
erosión	
  y	
  valoración	
  de	
  satisfacción	
  personal	
  de	
  los	
  visitantes.	
  
-‐ Unificar	
  la	
  ZEPA	
  de	
  Cap	
  Fabioler-‐sa	
  Cella	
  con	
  sa	
  Dragonera,	
  para	
  
crear	
  una	
  misma	
  unidad	
  de	
  gestión	
  para	
  la	
  Pardela	
  Balear.	
  Se	
  trata	
  
de	
  una	
  colonia	
  ubicada	
  en	
  dos	
  ZEPA	
  diferentes	
  adyacentes.	
  	
  
	
  
Para	
  las	
  actuaciones	
  en	
  el	
  medio	
  marino	
  nos	
  remitimos	
  a	
  los	
  documentos	
  
presentados	
  por	
  Oceana,	
  Asociación	
  Tursiops	
  y	
  los	
  compañeros	
  del	
  IEO-‐
COB.	
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Caracterización	
  e	
  identificación	
  de	
  los	
  hábitats	
  –	
  fichas	
  
normalizadas	
  
	
  

Se	
  	
  han	
  detectado	
  numerosos	
  errores	
  en	
  todas	
  las	
  fichas	
  de	
  hábitats	
  y	
  
especies.	
  No	
  se	
  definen	
  los	
  hábitats	
  presentes	
  ni	
  se	
  indica	
  de	
  forma	
  
detallada	
  su	
  extensión	
  (hay	
  muchos	
  errores).	
  En	
  el	
  caso	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  
se	
  ha	
  confundido	
  comunidades	
  vegetales	
  con	
  hábitats.	
  	
  Se	
  ha	
  creado	
  
mosaico	
  de	
  hábitats	
  (medio	
  terrestre)	
  que	
  dificulta	
  una	
  adecuada	
  gestión.	
  
El	
  carácter	
  insular	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  precisa	
  una	
  gestión	
  integrada	
  y	
  
homogénea	
  en	
  toda	
  su	
  extensión,	
  en	
  realidad	
  se	
  podría	
  elaborar	
  un	
  plan	
  
de	
  gestión	
  más	
  sencillo	
  con	
  unas	
  pocos	
  objetivos	
  claros	
  y	
  muy	
  definidos.	
  
No	
  se	
  han	
  integrado	
  las	
  especies	
  prioritarias	
  con	
  el	
  hábitat.	
  Sa	
  Dragonera	
  
es	
  un	
  tipo	
  especial	
  de	
  isla	
  que	
  se	
  caracteriza	
  por	
  ser	
  una	
  colonia	
  
importante	
  para	
  varias	
  especies	
  de	
  aves	
  marinas	
  en	
  la	
  que	
  las	
  relaciones	
  
tróficas	
  son	
  muy	
  particulares,	
  destacándose	
  una	
  importante	
  aportación	
  de	
  
nutrientes	
  del	
  medio	
  marino	
  en	
  determinadas	
  zonas.	
  No	
  se	
  puede	
  
subdividir	
  este	
  medio	
  insular	
  en	
  apartados	
  sin	
  tener	
  en	
  cuenta	
  estas	
  
estrechas	
  relaciones	
  ecológicas	
  y	
  tróficas.	
  En	
  el	
  documento	
  se	
  observa	
  una	
  
falta	
  de	
  integración	
  y	
  comprensión	
  de	
  este	
  hecho	
  especial,	
  tratándose	
  la	
  
isla	
  de	
  Sa	
  Dragonera	
  como	
  una	
  mera	
  extensión	
  de	
  la	
  Sierra	
  de	
  Tramuntana	
  
(Mallorca).	
  Se	
  indican	
  amenazas	
  y	
  problemas	
  que	
  no	
  están	
  presentes	
  en	
  la	
  
isla,	
  y	
  se	
  olvida	
  de	
  hacer	
  especial	
  mención	
  de	
  la	
  fragilidad	
  insular,	
  sobre	
  
todo	
  a	
  su	
  mayor	
  amenaza,	
  la	
  presencia	
  de	
  especies	
  invasoras.	
  	
  
En	
  algunos	
  apartados	
  de	
  este	
  borrador	
  se	
  proponen	
  medidas	
  de	
  
conservación	
  que	
  pueden	
  creer	
  graves	
  problemas	
  para	
  la	
  conservación	
  de	
  
los	
  hábitats	
  y	
  varias	
  especies.	
  
Si	
  no	
  se	
  identifican	
  correctamente	
  los	
  hábitats	
  no	
  se	
  puede	
  realizar	
  una	
  
correcta	
  clasificación	
  de	
  su	
  estado	
  de	
  conservación.	
  El	
  estado	
  de	
  
conservación	
  de	
  los	
  ecosistemas	
  terrestres	
  no	
  está	
  justificado	
  ni	
  se	
  
recogen	
  las	
  abundantes	
  referencias	
  bibliográficas	
  (estudios	
  científicos)	
  
realizadas	
  en	
  sa	
  Dragonera	
  y	
  Baleares.	
  
Algunos	
  de	
  los	
  problemas	
  de	
  las	
  fichas	
  normalizadas	
  no	
  han	
  sido	
  
corregidas	
  en	
  esta	
  fase	
  de	
  la	
  elaboración	
  del	
  borrador	
  de	
  gestión:	
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1. Identificación	
  y	
  catalogación	
  de	
  hábitats	
  no	
  presentes	
  en	
  el	
  LIC-‐
ZEPA	
  de	
  sa	
  Dragonera.	
  	
  
Se	
  confunden	
  la	
  designación	
  de	
  hábitat	
  con	
  comunidades	
  florísticas.	
  
La	
  presencia	
  de	
  determinadas	
  especies	
  de	
  flora	
  en	
  un	
  determinado	
  
lugar	
  no	
  define	
  necesariamente	
  un	
  tipo	
  de	
  hábitat.	
  En	
  el	
  documento	
  
del	
  Plan	
  de	
  Uso	
  y	
  Gestión	
  del	
  Parc	
  Natural	
  de	
  Sa	
  Dragonera	
  2001-‐
2004	
  se	
  hace	
  referencia	
  a	
  la	
  vegetación	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  (Ordinas	
  
and	
  Reynés	
  1996	
  -‐	
  Sa	
  Dragonera.	
  Parc	
  Natural.	
  (Consell	
  Insular	
  de	
  
Mallorca.	
  FODESMA,	
  Palma	
  de	
  Mallorca.)	
  la	
  garriga	
  de	
  “Ullastre	
  
amb	
  OIivella”	
  Oleo-‐Ceratonion	
  es	
  la	
  alianza	
  más	
  extendida	
  (con	
  
mayor	
  cobertura)	
  en	
  la	
  isla	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  –	
  desde	
  el	
  nivel	
  del	
  mar	
  
hasta	
  la	
  cima	
  de	
  del	
  Far	
  Vell.	
  En	
  las	
  zonas	
  de	
  vertiente	
  sur	
  
encontramos	
  una	
  garriga	
  más	
  baja	
  	
  de	
  “romaní	
  –	
  Xiprell”	
  
Rosmarino-‐Ericion,	
  con	
  una	
  cobertura	
  arbórea	
  de	
  pino.	
  El	
  hábitat	
  
principal	
  (predominante)	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  se	
  incluye	
  en	
  el	
  hábitat	
  
9320	
  –	
  Bosques	
  de	
  Olea	
  y	
  Ceratonia	
  –	
  tal	
  como	
  se	
  define	
  este	
  tipo	
  
de	
  hábitat	
  
(http://www.jolube.es/Habitat_Espana/documentos/9320.pdf)	
  
Hábitat	
  6220	
  –	
  	
  Zonas	
  subestépicas	
  de	
  gramíneas	
  y	
  anuales	
  de	
  
Thero-‐Brachypodietea	
  (página	
  43).	
  Este	
  hábitat	
  se	
  define	
  como	
  una	
  
seudo-‐estepa	
  con	
  especies	
  anuales	
  termófilas	
  que	
  crece	
  en	
  zonas	
  
abiertas	
  sobre	
  suelos	
  eutróficos,	
  y	
  en	
  algunos	
  casos	
  oligotróficos.	
  
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/managemen
t/habitats/pdf/6220_Pseudo_steppe.pdf).	
  La	
  inclusión	
  de	
  este	
  tipo	
  
de	
  hábitat	
  como	
  la	
  principal	
  cobertura	
  de	
  la	
  isla	
  de	
  Sa	
  Dragonera	
  no	
  
se	
  corresponde	
  con	
  la	
  realidad	
  y	
  los	
  datos	
  florísticos	
  de	
  la	
  isla.	
  En	
  la	
  
ficha	
  normalizada	
  de	
  datos	
  se	
  incluye	
  este	
  hábitat	
  como	
  prioritario.	
  	
  
Los	
  anuales	
  (As-‐.	
  Brachypodietum	
  phoenicoidis)	
  que	
  crecen	
  en	
  los	
  
claros	
  de	
  la	
  garriga	
  no	
  deben	
  ser	
  incluidos	
  como	
  un	
  hábitat	
  
diferente,	
  ya	
  que	
  pueden	
  ser	
  considerados	
  como	
  una	
  característica	
  
del	
  hábitat	
  principal	
  de	
  la	
  garriga	
  termófila	
  que	
  cubre	
  gran	
  parte	
  de	
  
la	
  isla.	
  Los	
  pequeños	
  prados	
  no	
  presentan	
  una	
  gestión	
  diferente	
  con	
  
la	
  garriga	
  u	
  otras	
  comunidades	
  presentes	
  en	
  Sa	
  Dragonera.	
  	
  A	
  
efectos	
  prácticos	
  se	
  debería	
  identificar	
  una	
  única	
  unidad	
  de	
  gestión,	
  
simplificando	
  la	
  designación	
  de	
  hábitats.	
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Hábitat	
  8220	
  –	
  Pendientes	
  rocosas	
  silíceas	
  con	
  vegetación	
  
casmofítica	
  (página	
  48).	
  No	
  presente	
  en	
  la	
  isla	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  (ver	
  
definición	
  del	
  hábitat	
  
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/documentos/8220.pdf).	
  
Hábitat	
  92D0	
  –	
  Galerías	
  y	
  matorrales	
  ribereños	
  
termomediterráneos	
  -‐	
  Nerio-‐Tamaricetea	
  y	
  Securinegion	
  tinctoriae	
  
(página	
  52)	
  Se	
  trata	
  de	
  bosques	
  ribereños	
  de	
  la	
  zona	
  subdesértica	
  
de	
  la	
  cuenca	
  Mediterránea.	
  En	
  la	
  isla	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  los	
  pies	
  de	
  
tamarindos	
  ubicados	
  cerca	
  del	
  puerto	
  son	
  de	
  origen	
  antrópico,	
  y	
  no	
  
se	
  corresponden	
  con	
  esta	
  comunidad	
  ni	
  hábitat	
  (Ordinas	
  and	
  
Reynés	
  1996),	
  ni	
  con	
  la	
  presunta	
  ubicación	
  en	
  el	
  mapa	
  presentado.	
  
2. Errores	
  en	
  la	
  identificación	
  y	
  catalogación	
  de	
  hábitats	
  presentes	
  en	
  
el	
  LIC-‐ZEPA	
  ES0000221	
  de	
  sa	
  Dragonera.	
  
Hábitat	
  1240	
  -‐	
  Acantilados	
  con	
  vegetación	
  de	
  las	
  costas	
  mediterráneas	
  
con	
  Limonium	
  spp.	
  endémicos.	
  No	
  se	
  identifica	
  correctamente	
  la	
  
extensión	
  del	
  hábitat	
  en	
  sa	
  Dragonera	
  (cartografía	
  errónea	
  y	
  no	
  
actualizada).	
  Para	
  más	
  información	
  sobre	
  la	
  distribución	
  ver	
  el	
  mapa	
  de	
  
vegetación	
  del	
  PRUG	
  del	
  PN	
  de	
  Sa	
  Dragonera.	
  
Hábitat	
  5320	
  -‐	
  Formaciones	
  bajas	
  de	
  Euphorbia	
  próximas	
  a	
  los	
  
acantilados.	
  No	
  se	
  identifica	
  correctamente	
  la	
  extensión	
  del	
  hábitat	
  en	
  
sa	
  Dragonera	
  (cartografía	
  errónea	
  y	
  no	
  actualizada).	
  La	
  identificación	
  
no	
  se	
  corresponde	
  con	
  la	
  descripción	
  del	
  hábitat	
  
(http://www.jolube.es/Habitat_Espana/documentos/5320.pdf).	
  
Hábitat	
  8210	
  -‐	
  Pendientes	
  rocosas	
  calcícolas	
  con	
  vegetación	
  
casmofítica.	
  No	
  se	
  identifica	
  correctamente	
  la	
  extensión	
  del	
  hábitat	
  en	
  
sa	
  Dragonera	
  (cartografía	
  errónea	
  y	
  no	
  actualizada).	
  Para	
  una	
  
descripción	
  del	
  hábitat	
  ver	
  	
  	
  
(http://www.jolube.es/Habitat_Espana/documentos/8210.pdf)	
  	
  
Hábitat	
  8310	
  -‐	
  Cuevas	
  no	
  explotadas	
  por	
  el	
  turismo.	
  El	
  inventario	
  no	
  se	
  
ha	
  actualizado	
  y	
  se	
  dispone	
  de	
  abundante	
  bibliografía.	
  No	
  hay	
  datos	
  
sobre	
  la	
  extracción	
  de	
  agua	
  y	
  contaminación	
  de	
  la	
  Cueva	
  del	
  Moro	
  
(único	
  punto	
  de	
  abastecimiento	
  de	
  agua	
  para	
  el	
  PN	
  de	
  sa	
  Dragonera)	
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con	
  una	
  comunidad	
  de	
  fauna	
  endémica	
  propia	
  de	
  aguas	
  anquihalinas	
  
extraordinariamente	
  frágil	
  que	
  no	
  indica	
  su	
  estado	
  de	
  conservación).	
  
Su	
  clasifiación	
  es	
  considerada	
  por	
  los	
  redactores	
  como	
  excelente	
  y	
  la	
  
Cueva	
  del	
  Moro	
  cuenta	
  con	
  una	
  bomba	
  de	
  extracción	
  de	
  agua,	
  que	
  
mezcla	
  la	
  lámina	
  de	
  agua	
  dulce	
  superficial	
  con	
  la	
  salobre	
  (de	
  fondo),	
  
afectando	
  a	
  la	
  comunidad	
  faunística	
  de	
  su	
  interior.	
  En	
  ningún	
  caso	
  
puede	
  ser	
  considerada	
  excelente,	
  pues	
  parece	
  ser	
  que	
  hace	
  años	
  que	
  
no	
  se	
  ha	
  detectado	
  esa	
  fauna.	
  Tampoco	
  no	
  se	
  mencionan	
  la	
  
importancia	
  de	
  las	
  numerosas	
  cavidades	
  de	
  la	
  isla	
  para	
  la	
  nidificación	
  
de	
  Pardela	
  Balear	
  (especie	
  catalogada	
  en	
  peligro	
  crítico	
  de	
  extinción).	
  	
  
Hábitat	
  9320	
  -‐	
  Bosques	
  de	
  Olea	
  y	
  Ceratonia.	
  No	
  cuenta	
  con	
  cartografía	
  
y	
  se	
  específica	
  que	
  se	
  debe	
  verificar	
  su	
  presencia.	
  Recordamos	
  que	
  es	
  
la	
  comunidad	
  vegetal	
  terrestre	
  con	
  una	
  mayor	
  extensión	
  en	
  la	
  isla	
  de	
  
Sa	
  Dragonera	
  (PRUG	
  PN	
  sa	
  Dragonera).	
  El	
  hábitat	
  5330	
  podría	
  estar	
  
presente	
  en	
  la	
  isla,	
  pero	
  no	
  sería	
  el	
  hábitat	
  predominante.	
  En	
  cualquier	
  
caso,	
  se	
  debería	
  buscar	
  la	
  unificación	
  de	
  los	
  hábitats	
  para	
  obtener	
  una	
  
unidad	
  de	
  gestión	
  homogénea	
  e	
  integrada.	
  	
  
3. Identificación	
  de	
  un	
  hábitat	
  o	
  unidad	
  de	
  gestión	
  común	
  para	
  
pequeñas	
  islas	
  costeras	
  del	
  Mediterráneo.	
  	
  
Proponemos	
  la	
  inclusión	
  de	
  las	
  pequeñas	
  islas	
  costeras	
  del	
  
Mediterráneo	
  español	
  en	
  un	
  tipo	
  de	
  hábitat	
  que	
  engloba	
  ecosistemas	
  
insulares	
  no	
  habitados	
  o	
  con	
  una	
  población	
  reducida	
  (sa	
  Dragonera,	
  
Cabrera,	
  islotes	
  de	
  Pitiusas,	
  etc…).	
  Estas	
  islas	
  presentan	
  características	
  
ecológicas	
  similares	
  y	
  comunidades	
  relacionadas.	
  Se	
  trata	
  en	
  la	
  
actualidad	
  de	
  lugares	
  con	
  una	
  gran	
  importancia	
  para	
  la	
  conservación	
  
de	
  la	
  biodiversidad	
  de	
  las	
  Baleares.	
  	
  En	
  muchas	
  de	
  estas	
  islas	
  podemos	
  
encontrar	
  aún	
  comunidades	
  poco	
  alteradas,	
  y	
  con	
  gran	
  número	
  de	
  
especies	
  endémicas.	
  	
  La	
  mayoría	
  son	
  lugares	
  de	
  nidificación	
  de	
  aves	
  
marinas	
  (Anexo	
  I)	
  entre	
  las	
  cuales	
  se	
  encuentran	
  especies	
  en	
  
amenazadas	
  (eg.	
  Pardela	
  Balear	
  en	
  peligro	
  crítico	
  de	
  extinción),	
  
lagartijas	
  endémicas	
  o	
  invertebrados	
  endémicos.	
  Los	
  problemas	
  de	
  
conservación	
  de	
  estas	
  islas	
  son	
  comunes,	
  sobre	
  todo	
  relacionado	
  con	
  la	
  
presencia	
  e	
  introducción	
  de	
  especies	
  invasoras	
  (plantas	
  o	
  
depredadores).	
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La	
  creación	
  de	
  un	
  hábitat	
  –	
  pequeñas	
  islas	
  Mediterráneas	
  –	
  permitiría	
  
unificar	
  en	
  una	
  unidad	
  de	
  gestión	
  única	
  la	
  parte	
  terrestre	
  de	
  estos	
  
lugares	
  de	
  la	
  RN	
  2000.	
  Los	
  planes	
  de	
  gestión	
  se	
  podrían	
  armonizar	
  e	
  
integrar	
  más	
  fácilmente	
  con	
  los	
  PRUG	
  de	
  los	
  parques	
  o	
  reservas,	
  y	
  se	
  
podría	
  realizar	
  un	
  seguimiento	
  y	
  gestión	
  más	
  eficiente.	
  	
  
La	
  creación	
  de	
  un	
  hábitat	
  –	
  pequeñas	
  islas	
  Mediterráneas	
  –	
  	
  sería	
  un	
  
paraguas	
  que	
  incluiría	
  muchas	
  de	
  las	
  especies	
  de	
  fauna	
  endémica	
  
citada	
  en	
  la	
  Directiva	
  de	
  Hábitats.	
  Los	
  objetivos	
  de	
  conservación	
  y	
  
medidas	
  propuestas	
  pueden	
  ser	
  unificados	
  de	
  una	
  manera	
  más	
  clara	
  
para	
  la	
  conservación	
  de	
  todas	
  las	
  especies	
  que	
  se	
  encuentran	
  en	
  estas	
  
islas.	
  Un	
  ejemplo	
  seria	
  todas	
  las	
  poblaciones	
  de	
  Podarcis	
  sp	
  de	
  las	
  
Baleares,	
  que	
  únicamente	
  se	
  encuentran	
  en	
  pequeñas	
  islas.	
  	
  

Caracterización	
  e	
  identificación	
  de	
  las	
  especies	
  –	
  fichas	
  
normalizadas	
  
	
  

Se	
  detectan	
  numerosos	
  errores	
  en	
  relación	
  a	
  la	
  distribución	
  y	
  estatus	
  de	
  
las	
  especies	
  presentes	
  en	
  sa	
  Dragonera.	
  
No	
  se	
  identifican	
  las	
  especies	
  prioritarias	
  y	
  más	
  significativas.	
  La	
  
identificación	
  de	
  estas	
  especies	
  permite	
  desarrollar	
  una	
  plan	
  de	
  gestión	
  
transversal,	
  con	
  actuaciones	
  comunes.	
  No	
  se	
  tiene	
  en	
  cuenta	
  el	
  carácter	
  
insular	
  de	
  las	
  poblaciones	
  presentes.	
  
Hacemos	
  mención	
  a	
  algunos	
  de	
  los	
  errores	
  más	
  destacados	
  y	
  relevantes.	
  
La	
  presencia	
  de	
  estos	
  errores	
  es	
  muy	
  preocupante,	
  e	
  invalida	
  la	
  
información	
  usada	
  para	
  elaborar	
  este	
  documento.	
  Creemos	
  que	
  se	
  debe	
  
realizar	
  una	
  revisión	
  exhaustiva	
  de	
  todas	
  las	
  especies	
  citadas.	
  	
  
4. Lagartija	
  balear	
  Podarcis	
  lilfordi.	
  La	
  cartografía	
  es	
  deficiente,	
  está	
  
presente	
  en	
  	
  toda	
  la	
  isla	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  (hay	
  cuadrículas	
  en	
  las	
  que	
  
se	
  indica	
  su	
  ausencia).	
  Se	
  identifican	
  presiones	
  y	
  amenazas	
  por	
  
animales	
  domésticos,	
  que	
  no	
  es	
  una	
  amenaza	
  real	
  en	
  sa	
  Dragonera.	
  
No	
  se	
  identifican	
  (falta	
  referencias)	
  las	
  amenazas	
  concretas	
  de	
  
especies	
  invasoras	
  –	
  depredadores	
  introducidos.	
  Se	
  hace	
  una	
  
referencia	
  general,	
  pero	
  no	
  se	
  especifica	
  que	
  especies	
  invasoras	
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pueden	
  causar	
  más	
  problemas.	
  No	
  se	
  identifican	
  objetivos	
  de	
  
conservación	
  ni	
  referencias	
  de	
  población	
  de	
  referencia.	
  	
  
5. Murciélagos.	
  No	
  se	
  hace	
  referencia	
  a	
  otras	
  9	
  especies	
  que	
  aparecen	
  
citadas	
  en	
  la	
  bibliografía	
  científica.	
  	
  
6. Endemismos.	
  Falta	
  una	
  relación	
  exhaustiva	
  de	
  endemismos	
  
presentes	
  en	
  sa	
  Dragonera	
  y	
  su	
  tratamiento	
  tendría	
  que	
  ser	
  
prioritario.	
  Hay	
  errores	
  taxonómicos,	
  como	
  la	
  consideración	
  de	
  
Euscorpius	
  balearicus	
  como	
  subespecie	
  endémica.	
  Especies	
  como	
  
los	
  gasterópodos	
  terrestres	
  y	
  tenebriónidos	
  son	
  esenciales	
  para	
  
comprender	
  aspectos	
  de	
  biogeografía	
  insular.	
  
7. Aves.	
  Se	
  ha	
  realizado	
  una	
  clasificación	
  de	
  las	
  aves	
  en	
  diferentes	
  
hábitats	
  de	
  nidificación,	
  sin	
  tener	
  en	
  consideración	
  que	
  muchas	
  de	
  
las	
  especies	
  citadas	
  en	
  la	
  isla	
  de	
  sa	
  Dragonera,	
  son	
  especies	
  
migratorias	
  (de	
  paso	
  o	
  invernantes).	
  Se	
  ha	
  clasificado	
  a	
  las	
  especies	
  
terrestres	
  de	
  aves	
  en	
  función	
  de	
  su	
  hábitat	
  de	
  nidificación,	
  no	
  por	
  el	
  
tipo	
  de	
  hábitat	
  que	
  usan	
  en	
  sa	
  Dragonera	
  durante	
  la	
  migración.	
  Un	
  
ejemplo	
  muy	
  ilustrativo	
  es	
  la	
  inclusión	
  de	
  una	
  ficha	
  para	
  el	
  Colirrojo	
  
Real.	
  Se	
  trata	
  de	
  una	
  especie	
  que	
  nidifica	
  preferentemente	
  en	
  
bosques	
  caducifolios,	
  y	
  linderos	
  de	
  zonas	
  de	
  cultivos	
  y	
  ríos.	
  En	
  sa	
  
Dragonera	
  es	
  una	
  especie	
  presente	
  únicamente	
  durante	
  su	
  paso	
  
migratorio,	
  y	
  no	
  es	
  nidificante,	
  	
  nunca	
  ha	
  sido	
  citada.	
  	
  Su	
  inclusión	
  
en	
  la	
  ficha	
  como	
  especie	
  presente	
  en	
  sa	
  Dragonera	
  (cuando	
  
solamente	
  esta	
  presente	
  durante	
  la	
  migración,	
  como	
  muchos	
  otras	
  
especies	
  del	
  Anexo	
  I)	
  y	
  que	
  debe	
  ser	
  objetivo	
  de	
  medidas	
  de	
  
conservación	
  como	
  la	
  plantación	
  de	
  linderos	
  (una	
  medida	
  eficaz	
  en	
  
las	
  zonas	
  donde	
  nidifica),	
  pone	
  de	
  manifiesto	
  las	
  deficiencias	
  de	
  la	
  
información	
  de	
  referencia	
  utilizada	
  para	
  elaborar	
  este	
  borrador	
  del	
  
Plan	
  de	
  Gestión.	
  Se	
  debería	
  hacer	
  referencia	
  a	
  la	
  importancia	
  de	
  sa	
  
Dragonera	
  como	
  un	
  lugar	
  para	
  aves	
  migratorias	
  en	
  el	
  Mediterráneo.	
  
Las	
  pequeñas	
  islas	
  en	
  el	
  Mediterráneo	
  son	
  lugares	
  estratégicos	
  para	
  
muchas	
  aves	
  migratorias,	
  de	
  la	
  misma	
  forma	
  que	
  lo	
  son	
  las	
  zonas	
  
húmedas	
  para	
  aves	
  acuáticas.	
  Las	
  medidas	
  de	
  conservación	
  
deberían	
  garantizar	
  la	
  protección	
  de	
  los	
  hábitats	
  que	
  sirven	
  de	
  
forma	
  natural	
  a	
  la	
  alimentación	
  de	
  las	
  poblaciones	
  en	
  paso	
  o	
  
invernantes.	
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La	
  isla	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  es	
  un	
  lugar	
  de	
  gran	
  importancia	
  para	
  las	
  aves	
  
marinas	
  y	
  rapaces	
  costeras,	
  sin	
  embargo	
  se	
  ha	
  agrupado	
  estas	
  
especies	
  en	
  tres	
  categorías	
  generales,	
  junto	
  con	
  especies	
  no	
  
relevantes	
  (Aguilucho	
  Lagunero	
  y	
  Gaviota	
  Cabecinegra).	
  	
  
En	
  el	
  apartado	
  de	
  aves	
  marinas	
  se	
  hace	
  referencia	
  a	
  la	
  Gaviota	
  
Cabecinegra,	
  con	
  una	
  población	
  excelente	
  (posiblemente	
  se	
  hace	
  
referencia	
  a	
  un	
  ejemplar	
  que	
  intentó	
  hibridar	
  con	
  una	
  Gaviota	
  de	
  
Audouin	
  hace	
  varios	
  años).	
  La	
  Gaviota	
  Cabecinegra	
  no	
  nidifica	
  en	
  sa	
  
Dragonera,	
  ni	
  encuentra	
  en	
  esta	
  isla	
  un	
  hábitat	
  adecuado.	
  Su	
  
inclusión	
  es	
  otro	
  ejemplo	
  de	
  un	
  grave	
  error	
  en	
  la	
  elaboración	
  de	
  las	
  
fichas	
  que	
  no	
  ha	
  sido	
  contrastada	
  con	
  la	
  información	
  más	
  reciente.	
  
Con	
  todas	
  las	
  fichas	
  de	
  aves	
  que	
  se	
  citan	
  en	
  el	
  borrador	
  del	
  informe	
  
se	
  observa	
  la	
  falta	
  de	
  una	
  información	
  actualizada	
  y	
  documentada,	
  
la	
  falta	
  concreta	
  de	
  objetivos	
  de	
  conservación	
  y	
  la	
  identificación	
  
errónea	
  de	
  amenazas.	
  En	
  muchos	
  casos	
  se	
  indica	
  el	
  vandalismo	
  
como	
  principal	
  amenaza,	
  cuando	
  en	
  realidad	
  en	
  una	
  isla	
  como	
  Sa	
  
Dragonera	
  la	
  principal,	
  y	
  más	
  serio	
  amenaza	
  para	
  las	
  aves	
  más	
  
amenazadas	
  (Anexo	
  I)	
  es	
  la	
  presencia	
  de	
  depredadores	
  
introducidos.	
  	
  
Una	
  de	
  las	
  especies	
  más	
  importantes	
  y	
  significativas	
  de	
  sa	
  
Dragonera	
  es	
  la	
  Pardela	
  Balear	
  –	
  la	
  otra	
  especie	
  más	
  relevante	
  es	
  el	
  
Halcón	
  de	
  Eleonor.	
  Estas	
  dos	
  especies	
  son	
  vulnerables	
  a	
  la	
  presencia	
  
de	
  depredadores	
  introducidos	
  en	
  sus	
  lugares	
  de	
  nidificación	
  
(pequeñas	
  islas	
  costeras).	
  La	
  información	
  presentada	
  para	
  estas	
  dos	
  
especies	
  está	
  desfasada	
  (cartografía)	
  y	
  se	
  hace	
  referencia	
  a	
  unos	
  
hábitats	
  de	
  nidificación	
  que	
  no	
  se	
  corresponden	
  con	
  los	
  datos	
  que	
  
se	
  conocen	
  sobre	
  su	
  biología	
  reproductiva.	
  Las	
  referencias	
  sobre	
  la	
  
conservación	
  de	
  hábitats	
  costeros	
  para	
  la	
  conservación	
  de	
  Pardela	
  
Balear	
  son	
  erróneas,	
  y	
  puede	
  comprometer	
  seriamente	
  futuras	
  
medidas	
  de	
  conservación.	
  En	
  el	
  caso	
  de	
  Pardela	
  Balear	
  se	
  menciona	
  
un	
  estado	
  de	
  conservación	
  Buena	
  (cuando	
  se	
  trata	
  de	
  una	
  especie	
  
en	
  peligro	
  crítico	
  de	
  extinción)	
  y	
  con	
  una	
  evaluación	
  global	
  buena.	
  
En	
  todas	
  las	
  especies	
  del	
  borrador,	
  no	
  se	
  justifican	
  con	
  bibliografía	
  
los	
  datos	
  de	
  población	
  ni	
  el	
  estado	
  de	
  conservación.	
  Se	
  usa	
  la	
  ficha	
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de	
  referencia	
  sobre	
  especies,	
  sin	
  haber	
  comprobado	
  si	
  la	
  
información	
  está	
  actualizada	
  o	
  es	
  veraz.	
  Para	
  todas	
  las	
  especies	
  la	
  
identificación	
  de	
  presiones	
  y	
  amenazas	
  se	
  ha	
  realizado	
  de	
  una	
  forma	
  
genérica,	
  sin	
  tener	
  en	
  cuenta	
  aquellas	
  que	
  pueden	
  afectar	
  a	
  las	
  
especies	
  presentes	
  en	
  Sa	
  Dragonera.	
  Se	
  introducen	
  para	
  algunas	
  
especies	
  amenazas	
  como	
  la	
  escalada,	
  cuando	
  se	
  trata	
  de	
  una	
  
actividad	
  prohibida	
  en	
  el	
  PRUG	
  de	
  PN	
  de	
  sa	
  Dragonera.	
  	
  

	
  
	
  
Objetivos	
  de	
  Conservación	
  y	
  Medidas	
  Propuestas	
  
	
  
Los	
  objetivos	
  generales	
  de	
  conservación	
  definidos	
  para	
  los	
  hábitats	
  no	
  
están	
  justificados.	
  Se	
  parte	
  de	
  un	
  valor	
  global	
  erróneo	
  o	
  inexistente	
  
(hábitats	
  no	
  existentes	
  o	
  delimitados)	
  para	
  establecer	
  los	
  objetivos	
  de	
  
conservación.	
  Si	
  no	
  se	
  definen	
  correctamente	
  los	
  hábitats	
  no	
  se	
  puede	
  
establecer	
  su	
  estado	
  de	
  conservación	
  ni	
  los	
  objetivos.	
  Este	
  problema	
  es	
  
general	
  para	
  todos	
  los	
  hábitats	
  identificados	
  en	
  sa	
  Dragonera.	
  En	
  general	
  
se	
  definen	
  estados	
  de	
  partida	
  excelentes,	
  cuando	
  en	
  las	
  propias	
  fichas	
  se	
  
reconoce	
  que	
  no	
  hay	
  información.	
  Es	
  una	
  contradicción	
  evidente	
  que	
  
aparece	
  en	
  todo	
  el	
  borrador.	
  
Observaciones	
  y	
  comentarios	
  a	
  la	
  tabla	
  de	
  síntesis	
  de	
  Medidas	
  
Propuestas	
  para	
  Hábitats	
  y	
  especies	
  
Medidas	
  Estratégicas	
  Sa	
  Dragonera	
  
Las	
  medidas	
  estratégicas	
  1.1,	
  3.1,	
  3.2,	
  3.3,	
  4.1,	
  4.3	
  y	
  	
  4.4	
  son	
  actuaciones	
  
que	
  se	
  deberían	
  haberse	
  realizado	
  antes	
  de	
  elaborar	
  el	
  borrador	
  del	
  plan	
  
de	
  gestión.	
  Se	
  tratan	
  de	
  medidas	
  cuyo	
  objetivo	
  es	
  mejorar	
  el	
  conocimiento	
  
de	
  sa	
  Dragonera	
  (ecología	
  y	
  biología),	
  y	
  se	
  establecen	
  como	
  medidas	
  
estratégicas	
  la	
  actualización	
  de	
  la	
  información	
  disponible	
  y	
  la	
  
reelaboración	
  de	
  las	
  fichas	
  de	
  hábitat	
  y	
  especies.	
  Estamos	
  entrando	
  en	
  un	
  
proceso	
  de	
  bucle,	
  en	
  la	
  que	
  la	
  se	
  viene	
  a	
  afirmar	
  que	
  hay	
  una	
  deficiente	
  
información	
  de	
  partida.	
  Creemos	
  que	
  sería	
  más	
  correcto	
  empezar	
  de	
  
nuevo	
  con	
  el	
  proceso	
  de	
  elaboración	
  de	
  fichas,	
  como	
  ya	
  habíamos	
  
indicado	
  en	
  la	
  fase	
  inicial	
  de	
  participación	
  pública.	
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En	
  el	
  apartado	
  4.2	
  se	
  menciona	
  la	
  necesidad	
  de	
  realizar	
  acuerdos	
  con	
  
viveros	
  para	
  la	
  reforestación.	
  En	
  primer	
  lugar	
  no	
  se	
  identifican	
  los	
  hábitats	
  
ni	
  las	
  necesidades	
  de	
  forma	
  precisa,	
  por	
  lo	
  que	
  es	
  difícil	
  establecer	
  un	
  plan	
  
de	
  reforestación	
  y	
  sus	
  objetivos.	
  En	
  segundo	
  lugar,	
  y	
  	
  posiblemente	
  el	
  más	
  
importante,	
  en	
  un	
  medio	
  insular	
  la	
  reforestación	
  se	
  debería	
  realizar	
  con	
  
especies	
  que	
  se	
  han	
  originado	
  en	
  la	
  propia	
  isla.	
  Se	
  deben	
  evitar	
  la	
  
introducción	
  accidental	
  de	
  especies	
  no	
  nativas	
  de	
  la	
  isla,	
  y	
  la	
  mejor	
  
manera	
  de	
  evitarlo	
  es	
  usar	
  planteles	
  que	
  se	
  hayan	
  generado	
  en	
  sa	
  
Dragonera.	
  El	
  Parque	
  Natural	
  de	
  Sa	
  Dragonera	
  ofrece	
  una	
  superficie	
  e	
  
instalaciones	
  adecuadas	
  para	
  tener	
  su	
  propio	
  vivero	
  para	
  la	
  reforestación,	
  
en	
  el	
  caso	
  de	
  que	
  sea	
  definido	
  como	
  un	
  objetivo	
  necesario.	
  La	
  
introducción	
  de	
  plantas	
  procedentes	
  de	
  viveros	
  de	
  Mallorca,	
  u	
  otras	
  
localidades	
  debe	
  ser	
  utilizada	
  únicamente	
  en	
  el	
  caso	
  de	
  determinadas	
  
especies	
  y	
  con	
  todas	
  las	
  precauciones	
  de	
  bioseguridad.	
  En	
  	
  el	
  PRUG	
  del	
  PN	
  
de	
  Sa	
  Dragonera	
  se	
  ha	
  implementado	
  un	
  protocolo	
  de	
  bioseguridad	
  que	
  
debe	
  hacerse	
  extensible	
  a	
  todas	
  las	
  especies	
  que	
  pueden	
  ser	
  introducidas	
  
de	
  forma	
  accidental.	
  Oxalis	
  sp	
  es	
  una	
  especie	
  que	
  se	
  ha	
  introducido	
  de	
  
forma	
  accidental	
  debido	
  a	
  trabajos	
  del	
  PN	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  en	
  las	
  zonas	
  
cultivadas,	
  por	
  una	
  mala	
  praxis	
  y	
  que	
  no	
  se	
  ha	
  seguido	
  ningún	
  protocolo	
  
de	
  bioseguridad.	
  	
  
Normas	
  Reguladoras	
  sa	
  Dragonera	
  
En	
  el	
  apartado	
  1.2,	
  desde	
  un	
  primer	
  momento	
  se	
  debería	
  haber	
  utilizado	
  
el	
  PORN-‐	
  PRUG	
  (no	
  actualizado	
  desde	
  2004)	
  para	
  la	
  elaboración	
  del	
  plan	
  
de	
  gestión.	
  En	
  el	
  futuro	
  los	
  dos	
  documentos	
  (PRUG-‐Plan	
  de	
  Gestión)	
  
deben	
  ser	
  el	
  mismo,	
  por	
  lo	
  que	
  debería	
  haber	
  sido	
  el	
  director	
  y	
  técnico	
  del	
  
PN	
  de	
  Sa	
  Dragonera,	
  el	
  encargado	
  de	
  la	
  elaboración	
  del	
  Plan	
  de	
  Gestión,	
  o	
  
cuando	
  no,	
  haber	
  trabajado	
  conjuntamente	
  con	
  el	
  equipo	
  redactor	
  del	
  
plan	
  de	
  gestión	
  de	
  este	
  LIC-‐ZEPA.	
  	
  
En	
  el	
  apartado	
  1.3	
  no	
  se	
  justifica	
  la	
  ausencia	
  de	
  afección	
  significativa	
  de	
  
los	
  planes,	
  programas,	
  proyectos	
  y	
  actividades	
  que	
  se	
  relacionan	
  en	
  este	
  
borrador.	
  En	
  algunos	
  casos	
  está	
  demostrada	
  esta	
  ausencia	
  de	
  afección,	
  
pero	
  en	
  otros	
  casos	
  no	
  se	
  aporta	
  la	
  documentación	
  ni	
  la	
  evidencia	
  
científica	
  que	
  lo	
  justifica.	
  El	
  listado	
  de	
  planes,	
  proyectos	
  y	
  actividades	
  debe	
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ser	
  revisado	
  y	
  se	
  debe	
  presentar	
  una	
  justificación	
  contrastable,	
  y	
  
disponible	
  de	
  forma	
  pública.	
  	
  
En	
  el	
  apartado	
  1.4	
  no	
  se	
  tiene	
  en	
  cuenta	
  el	
  PRUG	
  y	
  PORN	
  del	
  Parque	
  
Natural	
  de	
  sa	
  Dragonera.	
  	
  La	
  escalada	
  no	
  es	
  una	
  actividad	
  permitida	
  en	
  la	
  
actualidad	
  en	
  sa	
  Dragonera,	
  debido	
  a	
  la	
  presencia	
  de	
  Pardela	
  Balear	
  y	
  
Halcón	
  de	
  Eleonor	
  (entre	
  otras	
  especies).	
  Nos	
  parece	
  un	
  error	
  establecer	
  
esta	
  autorización	
  en	
  un	
  espacio	
  natural	
  como	
  sa	
  Dragonera,	
  con	
  una	
  alta	
  
sensibilidad	
  debido	
  a	
  la	
  presencia	
  de	
  especies	
  amenazadas.	
  La	
  presencia	
  
de	
  la	
  Pardela	
  Balear	
  en	
  sus	
  nidos	
  se	
  establece	
  entre	
  Septiembre	
  y	
  Julio,	
  
mientras	
  que	
  el	
  Halcón	
  de	
  Eleonor	
  llega	
  a	
  principios	
  de	
  Abril,	
  y	
  los	
  
primeros	
  jóvenes	
  vuelan	
  en	
  Octubre.	
  Se	
  hace	
  necesaria	
  una	
  estricta	
  
regulación	
  del	
  acceso	
  y	
  actividades	
  que	
  se	
  pueden	
  realizar	
  en	
  las	
  zonas	
  de	
  
acantilado	
  y	
  de	
  nidificación	
  de	
  dichas	
  especies	
  (escalada,	
  presencia	
  de	
  
embarcaciones,	
  fotografía,	
  observación	
  de	
  aves,	
  etc…).	
  
Medidas	
  Ejecutivas	
  sa	
  Dragonera	
  

	
  

Apartado	
  3.6,	
  se	
  debe	
  reforzar	
  el	
  plan	
  de	
  bioseguridad	
  para	
  todas	
  las	
  
especies	
  potencialmente	
  invasoras,	
  no	
  solamente	
  ratas.	
  No	
  se	
  ha	
  incluido	
  
en	
  el	
  plan	
  que	
  se	
  han	
  erradicado	
  las	
  ratas	
  de	
  sa	
  Dragonera,	
  por	
  lo	
  que	
  se	
  
debe	
  mantener	
  un	
  estricto	
  control	
  de	
  la	
  presencia	
  de	
  roedores	
  (programa	
  
de	
  seguimiento),	
  y	
  por	
  tanto,	
  no	
  cabe	
  indicar	
  que	
  se	
  deben	
  realizar	
  
medidas	
  de	
  erradicación.	
  
Las	
  demás	
  medidas	
  incluidas	
  en	
  el	
  Apartado	
  3.6	
  se	
  recogen	
  en	
  el	
  PRUG-‐
PORN	
  del	
  PN	
  de	
  sa	
  Dragonera.	
  
Medidas	
  Estratégicas	
  sa	
  Dragonera	
  
Los	
  hábitats	
  identificados	
  para	
  las	
  especies	
  no	
  se	
  corresponden	
  con	
  la	
  
realidad.	
  Se	
  indican	
  hábitats	
  que	
  no	
  tienen	
  una	
  relevancia	
  para	
  
determinadas	
  especies.	
  Las	
  zonas	
  subestépicas	
  de	
  anuales	
  no	
  tienen	
  una	
  
relevancia	
  para	
  las	
  aves	
  marinas.	
  	
  
Todas	
  las	
  medidas	
  propuestas	
  en	
  Planes	
  de	
  Conservación,	
  Recuperación	
  o	
  
Manejo,	
  se	
  deberían	
  detallar	
  e	
  incluir	
  en	
  el	
  documento.	
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Repoblación	
  de	
  linderos.	
  En	
  primer	
  lugar,	
  la	
  repoblación	
  de	
  linderos,	
  con	
  
especies	
  arbóreas	
  o	
  arbustivas	
  para	
  Sylvia	
  sarda,	
  puede	
  suponer	
  una	
  
degradación	
  de	
  su	
  hábitat	
  de	
  nidificación	
  y	
  una	
  regresión	
  de	
  esta	
  especie	
  
en	
  sa	
  Dragonera.	
  Los	
  autores	
  del	
  borrador	
  del	
  plan	
  de	
  gestión	
  parecen	
  no	
  
conocer	
  los	
  requerimientos	
  ecológicos	
  de	
  esta	
  especie,	
  ni	
  sus	
  necesidades	
  
de	
  hábitat.	
  En	
  el	
  caso	
  de	
  Colirrojo	
  Real,	
  la	
  especie	
  no	
  nidifica	
  en	
  sa	
  
Dragonera	
  y	
  no	
  requiere	
  la	
  siembra	
  de	
  linderos,	
  una	
  medida	
  efectiva	
  en	
  
las	
  regiones	
  donde	
  sí	
  nidifica.	
  	
  
Realizar	
  estudios	
  para	
  verificar	
  la	
  población	
  en	
  el	
  interior	
  de	
  la	
  ZEC	
  y	
  su	
  
distribución	
  y,	
  en	
  su	
  caso,	
  precisar	
  su	
  estado	
  de	
  conservación.	
  Este	
  
apartado	
  es	
  un	
  requerimiento	
  que	
  se	
  debería	
  haber	
  realizado	
  antes	
  de	
  la	
  
redacción	
  de	
  este	
  borrador,	
  aunque	
  es	
  muy	
  correcto	
  su	
  inclusión	
  como	
  
medida	
  estratégica.	
  Se	
  debe	
  realizar	
  para	
  todas	
  las	
  especies	
  (plan	
  global	
  
para	
  las	
  Baleares).	
  	
  
Medidas	
  Ejecutivas	
  Especies	
  sa	
  Dragonera	
  	
  
Las	
  campañas	
  de	
  seguimiento	
  de	
  capturas	
  accidentales	
  se	
  deben	
  hacer	
  
extensivas	
  a	
  las	
  aves	
  marinas	
  (todas	
  las	
  especies).	
  El	
  seguimiento	
  de	
  las	
  
poblaciones	
  de	
  aves	
  marinas,	
  y	
  de	
  sus	
  parámetros	
  poblaciones	
  
(supervivencia	
  adulta)	
  permitiría	
  establecer	
  la	
  efectividad	
  de	
  medidas	
  
compensatorias	
  y	
  correctoras	
  de	
  las	
  capturas	
  accidentales.	
  	
  
Se	
  conoce	
  el	
  efecto	
  de	
  las	
  capturas	
  accidentales	
  sobre	
  tortugas,	
  aves	
  y	
  
otras	
  especies	
  marinas,	
  por	
  lo	
  que	
  es	
  urgente	
  la	
  adopción	
  de	
  medidas	
  
ejecutivas	
  correctoras	
  o	
  que	
  las	
  minimicen.	
  En	
  vez	
  de	
  campañas	
  de	
  
seguimiento,	
  se	
  deben	
  instaurar	
  medidas	
  de	
  mitigación,	
  y	
  realizar	
  una	
  
verificación	
  de	
  las	
  que	
  son	
  más	
  efectivas.	
  	
  
Las	
  medidas	
  contra	
  la	
  presencia	
  de	
  depredadores	
  y	
  especies	
  invasoras	
  se	
  
deben	
  hacer	
  	
  extensibles	
  a	
  todas	
  las	
  aves	
  y	
  especies	
  presentes	
  en	
  sa	
  
Dragonera.	
  	
  La	
  mayor	
  amenaza	
  para	
  la	
  biodiversidad	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  son	
  
las	
  especies	
  invasoras	
  (depredadores	
  u	
  otras	
  especies).	
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Objetivos	
  concretos	
  de	
  Conservación	
  y	
  Medidas	
  Propuestas	
  
para	
  los	
  Hábitats	
  de	
  Interés	
  Comunitario	
  
Todos	
  los	
  tipos	
  de	
  hábitat.	
  
Objetivo	
  General	
  –	
  Mantenimiento	
  o	
  mejora	
  del	
  grado	
  de	
  
conservación	
  
No	
  se	
  establecen	
  de	
  forma	
  correcta	
  ni	
  la	
  superficie	
  ni	
  la	
  presencia	
  de	
  
hábitat	
  en	
  las	
  fichas,	
  entramos	
  en	
  un	
  error	
  arrastrado	
  por	
  todo	
  las	
  
fases	
  de	
  elaboración	
  de	
  este	
  borrador.	
  
	
  
Objetivo	
  Operativo	
  
Apartado	
  1.1	
  
Los	
  mecanismos	
  de	
  coordinación	
  se	
  deberían	
  haber	
  puesto	
  en	
  marcha	
  
antes	
  de	
  la	
  elaboración	
  del	
  presente	
  borrador.	
  Aunque	
  se	
  menciona	
  en	
  
el	
  apartado	
  de	
  normativa	
  el	
  PORN	
  y	
  PRUG	
  del	
  PN	
  de	
  sa	
  Dragonera,	
  no	
  
se	
  ha	
  tenido	
  en	
  cuenta	
  dichos	
  documentos	
  para	
  la	
  elaboración	
  del	
  
Borrador	
  del	
  Plan	
  de	
  Gestión.	
  No	
  se	
  entiende	
  que	
  el	
  Plan	
  de	
  Gestión	
  
promueve	
  actividades	
  que	
  no	
  están	
  autorizadas	
  en	
  el	
  Parque	
  Natural	
  
de	
  Sa	
  Dragonera,	
  como	
  podría	
  ser	
  la	
  escalada	
  en	
  las	
  zonas	
  de	
  
nidificación	
  de	
  Pardela	
  Balear	
  y	
  Halcón	
  de	
  Eleonor.	
  	
  
Apartado	
  1.3	
  	
  
No	
  se	
  aportan	
  los	
  análisis	
  de	
  evaluaciones	
  sobre	
  las	
  repercusiones	
  
ambientales	
  (realizadas	
  por	
  el	
  órgano	
  ambiental)	
  ni	
  la	
  última	
  evidencia	
  
científica	
  disponible,	
  sobre	
  los	
  planes,	
  programas,	
  proyectos	
  y	
  
actividades	
  que	
  pueden	
  tener	
  una	
  afección	
  apreciable	
  o	
  significativa	
  
sobre	
  sa	
  Dragonera.	
  Se	
  deben	
  aportar,	
  documentalmente,	
  todos	
  los	
  
informes	
  y	
  trabajos	
  científicos,	
  que	
  justifican	
  una	
  ausencia	
  apreciable	
  
de	
  impacto	
  o	
  daño.	
  	
  En	
  la	
  isla	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  nidifica	
  Pardela	
  Balear,	
  
una	
  especie	
  en	
  peligro	
  crítico	
  de	
  extinción,	
  y	
  no	
  se	
  puede	
  justificar	
  a	
  la	
  
ligera	
  que	
  una	
  determinada	
  actuación	
  en	
  el	
  medio	
  no	
  va	
  a	
  tener	
  una	
  
afección	
  apreciable	
  sobre	
  dicha	
  especie	
  o	
  su	
  hábitat	
  de	
  nidificación.	
  En	
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la	
  relación	
  de	
  planes,	
  proyectos	
  y	
  actividades	
  se	
  mencionan	
  algunas	
  
como	
  el	
  cambio	
  de	
  uso	
  o	
  la	
  instalación	
  de	
  servicios	
  de	
  temporada,	
  que	
  
pueden	
  tener	
  una	
  afección	
  negativa	
  sobre	
  la	
  productividad	
  o	
  viabilidad	
  
de	
  determinadas	
  especies	
  presentes	
  en	
  sa	
  Dragonera.	
  Las	
  siguientes	
  
actividades,	
  proyectos	
  y	
  actividades	
  deben	
  requerir	
  siempre,	
  en	
  el	
  caso	
  
de	
  sa	
  Dragonera,	
  de	
  un	
  informe	
  de	
  repercusión	
  ambiental:	
  
	
  Apartado	
  b,	
  las	
  reformas,	
  rehabilitaciones,	
  cambio	
  de	
  uso	
  o	
  
modificaciones	
  de	
  construcciones	
  i	
  edificaciones	
  existentes	
  que	
  
no	
  supongan	
  un	
  aumento	
  de	
  volumen	
  o	
  de	
  superficie….	
  
Apartado	
  c,	
  la	
  reparación	
  de	
  albercas,	
  aljibes,	
  y	
  otros	
  sistemas	
  
de	
  captación	
  y	
  almacenaje	
  de	
  agua	
  
Apartado	
  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…	
  
Apartado	
  g,	
  no	
  hay	
  suelo	
  urbano	
  en	
  sa	
  Dragonera	
  
Apartado	
  j,	
  no	
  se	
  permiten	
  ajardinamiento	
  en	
  sa	
  Dragonera	
  
Apartado	
  l,	
  no	
  se	
  deben	
  introducir	
  cultivos	
  en	
  un	
  medio	
  insular	
  
sin	
  una	
  evaluación	
  de	
  su	
  impacto.	
  Recordamos	
  la	
  introducción	
  
accidental	
  	
  de	
  Oxalis	
  sp.,	
  ahora	
  una	
  especie	
  invasora	
  en	
  la	
  isla.	
  	
  
Apartado	
  n,	
  La	
  modificación,	
  revisión	
  y	
  adaptación	
  de	
  PGOU,	
  
normas	
  subsidiarias	
  y	
  otros	
  instrumentos	
  de	
  planificación	
  
urbanística,	
  como	
  también	
  de	
  los	
  instrumentos	
  de	
  ordenación	
  
territorial,	
  incluidos	
  en	
  la	
  Red	
  Natura	
  2000.	
  
Aparatado	
  o,	
  los	
  sondeos	
  para	
  la	
  extracción	
  de	
  agua	
  
subterránea.	
  
Apartado	
  p,	
  la	
  instalación	
  de	
  antena	
  de	
  TDT	
  y	
  de	
  telefonía	
  que	
  
no	
  supongan	
  la	
  apertura	
  de	
  nuevos	
  caminos.	
  
Apartado	
  s,	
  únicamente	
  no	
  sería	
  necesario	
  para	
  las	
  instalaciones	
  
públicas	
  del	
  PN	
  de	
  sa	
  Dragonera.	
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Apartado	
  3.2	
  y	
  3.3	
  	
  
Se	
  deben	
  establecer	
  las	
  medidas	
  de	
  seguimiento	
  de	
  hábitats	
  y	
  
especies.	
  
Apartado	
  3.5	
  	
  
Las	
  actuaciones	
  de	
  bioseguirdad	
  (ya	
  se	
  ha	
  citado	
  anteriormente)	
  se	
  
deben	
  hacer	
  extensibles	
  a	
  todas	
  las	
  especies	
  potencialmente	
  invasoras.	
  	
  
Apartado	
  4.2	
  	
  
Los	
  viveros	
  deben	
  ubicarse	
  y	
  realizarse	
  en	
  Sa	
  Dragonera,	
  con	
  semillas	
  o	
  
plantas	
  de	
  sa	
  Dragonera,	
  no	
  deben	
  introducirse	
  planteles	
  de	
  viveros	
  
procedentes	
  de	
  Mallorca	
  u	
  otras	
  localidades.	
  	
  
	
  

Objetivos	
  concretos	
  de	
  Conservación	
  y	
  Medidas	
  Propuestas	
  
para	
  las	
  Especies	
  de	
  Interés	
  Comunitario	
  
No	
  se	
  incluye	
  las	
  referencia	
  de	
  	
  la	
  documentación	
  del	
  informe	
  de	
  
seguimiento	
  para	
  ninguna	
  de	
  las	
  especies	
  mencionadas.	
  Nos	
  
preguntamos	
  cual	
  es	
  la	
  referencia	
  (informe	
  de	
  seguimiento)	
  para	
  la	
  
verificación.	
  Esta	
  información	
  debe	
  ser	
  citada,	
  o	
  indicarse	
  que	
  no	
  existe	
  
y	
  que	
  debe	
  ser	
  elaborada.	
  	
  
Lagartija	
  Balear	
  
A	
  pesar	
  de	
  que	
  existen	
  estudios	
  de	
  la	
  densidad	
  de	
  la	
  población,	
  se	
  usan	
  
como	
  referencia	
  la	
  extensión	
  suficiente	
  de	
  los	
  habitas	
  necesarios	
  para	
  
mantener	
  las	
  poblaciones	
  a	
  largo	
  plazo.	
  Se	
  comenten	
  errores	
  en	
  la	
  
identificación	
  de	
  los	
  hábitats,	
  y	
  no	
  se	
  tiene	
  en	
  cuenta	
  que	
  para	
  dicha	
  
especie	
  toda	
  la	
  superficie	
  de	
  sa	
  Dragonera	
  es	
  una	
  unidad	
  de	
  gestión.	
  
Sería	
  más	
  fácil	
  definir	
  que	
  se	
  deben	
  mantener	
  las	
  densidades	
  de	
  
población	
  a	
  lo	
  largo	
  del	
  tiempo.	
  El	
  objetivo	
  general,	
  operativo	
  y	
  medida	
  
propuesta	
  no	
  tiene	
  ningún	
  sentido.	
  	
  
No	
  se	
  definen	
  los	
  objetivos	
  de	
  la	
  dinámica	
  poblacional.	
  No	
  sabemos	
  si	
  
se	
  refiere	
  a	
  densidad	
  o	
  datos	
  de	
  supervivencia.	
  Las	
  medidas	
  propuestas	
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no	
  tienen	
  mucho	
  sentido	
  con	
  los	
  objetivos	
  operativos.	
  Se	
  deben	
  
identificar	
  los	
  estudios	
  y	
  las	
  especies	
  depredadores	
  que	
  pueden	
  afectar	
  
a	
  la	
  población.	
  	
  
Mamíferos	
  
Se	
  deben	
  identificar	
  todas	
  las	
  especies	
  de	
  murciélagos	
  presentes	
  y	
  
determinar	
  de	
  forma	
  inmediata	
  su	
  estado	
  de	
  conservación	
  real	
  (no	
  la	
  
estimada).	
  	
  
Aves	
  asociadas	
  a	
  hábitats	
  acuáticas	
  
La	
  inclusión	
  del	
  Aguilucho	
  Lagunero	
  y	
  Águila	
  Pescadora	
  en	
  esta	
  
categoría	
  es	
  un	
  despropósito,	
  y	
  demuestra	
  el	
  nulo	
  conocimiento	
  sobre	
  
la	
  avifauna	
  de	
  Baleares,	
  por	
  parte	
  del	
  equipo	
  que	
  ha	
  elaborado	
  este	
  
documento.	
  	
  
Águila	
  pescadora	
  es	
  una	
  especie	
  que	
  nidifica	
  en	
  acantilados	
  marinos,	
  
no	
  en	
  hábitats	
  acuáticos.	
  El	
  Aguilucho	
  lagunero	
  es	
  una	
  especie	
  
migrante,	
  de	
  paso	
  en	
  sa	
  Dragonera.	
  No	
  se	
  pueden	
  promover	
  medidas	
  
para	
  mejorar	
  el	
  hábitat	
  de	
  esta	
  especie	
  en	
  Sa	
  Dragonera.	
  Se	
  muestra	
  
un	
  total	
  desconocimiento	
  de	
  la	
  ecología	
  y	
  requerimientos	
  de	
  hábitat	
  de	
  
esta	
  especie.	
  	
  
Aves	
  asociadas	
  a	
  hábitats	
  arbustivos	
  
Se	
  asocia	
  la	
  especie	
  a	
  un	
  tipo	
  de	
  hábitat	
  muy	
  limitado,	
  cuando	
  su	
  
distribución	
  en	
  la	
  isla	
  es	
  mucho	
  más	
  amplia.	
  La	
  identificación	
  del	
  
hábitat	
  para	
  esta	
  especie	
  es	
  errónea.	
  	
  
La	
  conservación	
  de	
  la	
  superficie	
  del	
  hábitat	
  no	
  es	
  suficiente	
  para	
  
conocer	
  la	
  evolución	
  de	
  la	
  especie	
  y	
  su	
  grado	
  de	
  conservación.	
  Se	
  
deben	
  realizar	
  estudios	
  para	
  determinar	
  el	
  número	
  real	
  de	
  parejas	
  en	
  
la	
  isla	
  de	
  sa	
  Dragonera.	
  	
  
Las	
  repoblaciones	
  de	
  enriquecimiento	
  (linderos)	
  pueden	
  suponer	
  una	
  
regresión	
  de	
  las	
  poblaciones	
  de	
  Curruca	
  Balear	
  de	
  sa	
  Dragonera.	
  Se	
  
proponen	
  medidas	
  que	
  perjudican	
  la	
  especie.	
  No	
  se	
  conocen	
  los	
  
requerimientos	
  ecológicos	
  ni	
  de	
  hábitat	
  de	
  esta	
  especie,	
  una	
  de	
  las	
  
aves	
  endémicas	
  de	
  las	
  Baleares.	
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Los	
  objetivos	
  de	
  población	
  se	
  definen	
  en	
  los	
  Anuarios	
  Ornitológicos	
  
(GOB?).	
  En	
  los	
  anuarios	
  se	
  definen	
  el	
  estatus	
  global,	
  pero	
  no	
  las	
  
poblaciones.	
  
Aves	
  asociadas	
  a	
  hábitats	
  forestales	
  
El	
  Colirrojo	
  Real	
  es	
  una	
  especie	
  migrante	
  de	
  paso	
  en	
  la	
  isla.	
  Se	
  
proponen	
  medidas	
  de	
  conservación	
  para	
  zonas	
  donde	
  nidifica	
  la	
  
especie.	
  	
  
	
  
Aves	
  asociadas	
  a	
  hábitats	
  marinos	
  
No	
  se	
  puede	
  establecer	
  como	
  objetivo	
  mantener	
  el	
  grado	
  de	
  
conservación	
  de	
  excelente	
  de	
  una	
  especie	
  que	
  no	
  nidifica	
  en	
  la	
  isla	
  
(Gaviota	
  Cabecinegra).	
  En	
  el	
  caso	
  de	
  las	
  otras	
  especies	
  se	
  ha	
  
establecido	
  un	
  estado	
  de	
  conservación	
  global	
  de	
  bueno,	
  cuando	
  hay	
  
datos	
  científicos	
  (planes	
  de	
  recuperación	
  y	
  planes	
  de	
  acción)	
  que	
  
sugieren	
  que	
  hay	
  graves	
  problemas	
  con	
  la	
  población.	
  Los	
  valores	
  de	
  
supervivencia	
  adulta	
  de	
  las	
  poblaciones	
  de	
  Pardela	
  Balear	
  y	
  Pardela	
  
Cenicienta	
  son	
  inferiores	
  al	
  normal	
  y	
  su	
  evolución	
  no	
  se	
  considera	
  
favorable.	
  Su	
  grado	
  de	
  conservación	
  no	
  es	
  buena.	
  	
  
Los	
  objetivos	
  de	
  población	
  se	
  definen	
  en	
  los	
  Anuarios	
  Ornitológicos	
  
(GOB?).	
  En	
  los	
  anuarios	
  se	
  indica	
  el	
  estatus	
  global,	
  pero	
  no	
  las	
  
poblaciones.	
  No	
  se	
  definen	
  objetivos	
  concretos	
  de	
  seguimiento,	
  como	
  
podrían	
  ser	
  los	
  censos	
  estratificados	
  en	
  zonas	
  de	
  control	
  (Pardela	
  
Balear)	
  o	
  el	
  uso	
  de	
  parámetros	
  poblacionales.	
  En	
  el	
  caso	
  de	
  Pardela	
  
Balear	
  el	
  objetivo	
  debería	
  ser	
  incrementar	
  la	
  supervivencia	
  adulta	
  
(primaria)	
  y	
  la	
  productividad	
  (secundaria).	
  La	
  verificación	
  del	
  objetivo	
  
debería	
  ser	
  la	
  supervivencia	
  adulta.	
  
Las	
  medidas	
  recogidas	
  para	
  los	
  hábitats	
  no	
  tienen	
  una	
  afección	
  
significativa	
  para	
  las	
  aves	
  marinas.	
  	
  
No	
  se	
  establecen	
  medidas	
  para	
  verificar	
  ni	
  controlar	
  las	
  capturas	
  
accidentales.	
  Se	
  deben	
  implementar	
  medidas	
  efectivas	
  para	
  reducir	
  las	
  
capturas	
  accidentales.	
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El	
  objetivo	
  operativo	
  consistente	
  en	
  el	
  mantenimiento	
  o	
  aumento	
  del	
  
área	
  de	
  distribución	
  natural	
  de	
  la	
  especie	
  en	
  sa	
  Dragonera,	
  no	
  
menciona	
  ninguna	
  medida	
  concreta.	
  La	
  erradicación	
  de	
  especies	
  
invasoras	
  es	
  una	
  medida	
  que	
  incide	
  directamente	
  en	
  un	
  incremento	
  del	
  
área	
  favorable	
  para	
  la	
  nidificación.	
  También	
  se	
  deben	
  evitar	
  actividades	
  
que	
  pueden	
  molestar	
  a	
  las	
  aves,	
  como	
  la	
  escalada	
  en	
  las	
  zonas	
  de	
  
acantilado.	
  	
  
Se	
  debería	
  agrupar	
  en	
  una	
  unidad	
  de	
  gestión	
  la	
  población	
  de	
  Sa	
  
Dragonera	
  con	
  la	
  de	
  la	
  Cueva	
  de	
  sa	
  Cella-‐Cap	
  Fabioler.	
  Se	
  trata	
  de	
  una	
  
misma	
  población	
  que	
  requiera	
  una	
  unificación	
  en	
  la	
  unidad	
  de	
  gestión.	
  
La	
  correcta	
  gestión	
  de	
  la	
  población	
  de	
  Pardela	
  Balear	
  de	
  esta	
  zona	
  de	
  
Mallorca	
  requiere	
  unificar	
  las	
  ZEPA	
  de	
  Dragonera	
  y	
  Sa	
  Cella-‐Fabioler.	
  
	
  
Aves	
  asociadas	
  a	
  hábitats	
  rupícolas	
  
Los	
  hábitats	
  prioritarios	
  para	
  estas	
  especies	
  no	
  se	
  identifican	
  de	
  forma	
  
correcto,	
  por	
  ejemplo,	
  se	
  incluye	
  praderas	
  de	
  posidonia.	
  A	
  igual	
  que	
  las	
  
otras	
  especies	
  no	
  se	
  indican	
  cuáles	
  deben	
  ser	
  los	
  objetivos	
  de	
  
conservación:	
  mantener	
  o	
  incrementar	
  el	
  número	
  de	
  parejas.	
  
No	
  se	
  proponen	
  medidas	
  de	
  conservación	
  para	
  Halcón	
  de	
  Eleonor,	
  
pero	
  sí	
  para	
  Halcón	
  Peregrino.	
  	
  
	
  

Palma	
  de	
  Mallorca,	
  24	
  de	
  Abril	
  de	
  2014	
  
	
  
D.	
  Gabriel	
  Sevilla	
  Martorell	
  
	
  
	
  
	
  
Dr.	
  Guillem	
  Pons	
  i	
  Buades	
  
	
  
	
  
	
  
D.	
  Miguel	
  McMinn	
  Grivé	
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Federació Balear d’Espeleologia

Assumpte: Aportacions a la redacció del Pla de Gestió de les Coves LIC de les
Balears, dins el marc del segon taller participatiu celebrat dia 10 d’Abril de 2014,
Palma.

Palma de Mallorca, 30 d'Abril de 2014

Propuesta de clasificación y evaluación de biotopos
aplicable a las cuevas-LIC de las Baleares
por Angel GINÉS
Grup Espeleològic EST

Introducción
La presente propuesta ha sido elaborada con la intención de facilitar la
aplicación de la Directiva de Hábitats de la UE (Directiva 92/43/CEE) al caso concreto
de las cuevas de Mallorca que fueron declaradas Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) mediante un Acuerdo del Consell de Govern de día 3 de Marzo de 2006 (BOIB
núm.38 / 16-03-2006).
La mencionada Directiva de Hábitats de la UE (Directiva 92/43/CEE) se limita a
establecer, dentro de un largo listado de "hábitats de interés comunitario", una escueta
referencia a lo que denomina "Cuevas no explotadas por el turismo" (sic), así como otra
no menos vaga referencia a lo que denomina "Cuevas marinas sumergidas y semisumergidas"; ambos hábitats aparecen reunidos dentro del grupo de "Hábitats rocosos y
cuevas" (ver Anexo I de la citada Directiva). Tal clasificación resulta poco operativa en
lo que concierne a muchos aspectos de su aplicación práctica, y además carece de un
contenido ecológico suficientemente preciso. Por si fuera poco, los criterios de
protección de especies planteados en la Directiva Hábitats resultan (en el caso de las
cuevas) doblemente distorsionados por un sesgo muy desafortunado que, en la práctica,
solo contempla expresamente la protección de las especies de murciélagos (ver Anexo II
de la Directiva), ignorando casi por completo la protección específica de los
invertebrados cavernícolas y desestimando por ello el rico patrimonio biológico de estas
especies y la fragilidad de su ecosistema.
Por otra parte, el proceso de evaluación de las cuevas-LIC de las Baleares
(seleccionadas inicialmente en la propuesta de 82 LICs del 28 de Julio del 2000) se
fundamentó en un extenso documento elaborado el año 2001 bajo el título "Atles de
cavitats càrstiques de les Balears elevades a Lloc d'Interès Comunitari (LICs)". La
abundante información recolectada en dicho documento constituye sin duda una sólida
justificación del interés científico que presentan las 30 cavidades escogidas, pero
adolece (a mi entender) de algunas insuficiencias que deberían ser corregidas a fin de
mejorar su adecuación a los objetivos de la Directiva de Hábitats, así como su
coherencia desde el punto de vista de la protección de los invertebrados cavernícolas
terrestres. De hecho varias de las 30 cavidades seleccionadas presentan un insuficiente
conocimiento bioespeleólogico; como es el caso de la Cova des Corral des Porcs donde,
por ejemplo, no consta, en el mencionado "Atles...", ninguna especie cavernícola ni
tampoco la presencia de murciélagos. Además, la información recolectada sobre las 30
cuevas-LIC, tan solo recoge de manera explícita la existencia de colonias de
murciélagos y la presencia de hábitats acuáticos; sin que se llegue a dedicar ningún
comentario a la presencia de biotopos terrestres que pudieran contener interesantes
plantas criptógamas (helechos, musgos, hepáticas y algas) y/o invertebrados
cavernícolas (principalmente arácnidos, isópodos terrestres, insectos y miriápodos),
como es el caso que nos ocupa.

La "Propuesta de clasificación y evaluación de biotopos aplicable a las cuevasLIC de Mallorca", que se expone a continuación, ha sido elaborada teniendo en cuenta
las siguientes circunstancias muy concretas:
1) El hecho de que, independientemente del mayor o menor acierto con que fueran
elegidas en su momento, 30 cuevas bastante representativas de la isla de Mallorca
forman parte en la actualidad de la Red Natura 2000, tras haber sido declaradas Lugares
de Importancia Comunitaria en aplicación de la Directiva de Hábitats. Parece oportuno
subrayar, en este contexto, que ninguna cavidad de Menorca ni de las Pitiusas ha sido
declarada LIC, a pesar de que varias de sus cuevas contienen interesantes biotopos que
merecerían tal reconocimiento como hábitats destacables (tal es el caso de los ríos
subterráneos de la Cova den Curt y de la Font de sa Vall en Menorca o de los biotopos
anquihalinos existentes en diversas cuevas de Menorca y Formentera).
2) La constatación de que resulta completamente necesario implementar una mejor
adaptación de los criterios de designación de las cuevas declaradas como LICs, que
responda a la complejidad propia del medio subterráneo y a la diversa tipología de
cuevas característica de cada ámbito geográfico, ya que los términos en que se establece
en la Directiva de Hábitats la caracterización del hábitat "8310. Cuevas no explotadas
por el turismo" son demasiados vagos e imprecisos.
3) La conveniencia de actualizar los datos contenidos en el "Atles de cavitats càrstiques
de les Balears elevades a Lloc d'Interès Comunitari (LICs)", relativos a las 30 cavidades
mallorquinas declaradas LIC, de manera que se pueda conseguir una mayor coherencia
en cuanto a la evaluación de las comunidades de organismos (incluyendo plantas de la
zona de entrada e invertebrados cavernícolas terrestres).
y 4) La oportunidad que ofrece el estado actual de la elaboración de los Planes de
Gestión de los LICs para optimizar sus correspondientes criterios de protección,
aprovechando que este proceso está en curso desde finales del año 2013; la coincidencia
en el tiempo permitiría subsanar fácilmente las deficiencias observadas, si hubiera más
voluntad y menos falta de interés en la protección y conservación de nuestro patrimonio
biológico invertebrado por parte los responsables de la Xarxa Natura a les Illes Balears
(Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori).
Teniendo en cuenta las razones planteadas en estos párrafos introductorios, se
pasa a describir a continuación una metodología sencilla diseñada para la clasificación y
evaluación de los principales biotopos que pudieran estar representados en las
mencionadas Cuevas-LIC, así como en cualquier otra cueva; metodología con la que se
pretende facilitar a cualquier espeleólogo (...y, por añadidura, a los burócratas que han
de gestionar los LICs) tanto la caracterización del potencial que ofrece cada cueva desde
el punto de vista bioespeleológico como la diversidad de biotopos que se pueden
estudiar en ellas. Por una parte, y atendiendo a la Directiva de Hábitats, se ratifica que
las cuevas son, por supuesto, importantes hábitats-refugio de quirópteros, pero además
se desglosan cuatro tipos adicionales de biotopos terrestres poblados por plantas
umbrófilas e invertebrados cavernícolas y otros cuatro tipos más de biotopos acuáticos
poblados por invertebrados estigobios (cavernícolas acuáticos, incluyendo freatobios).
Por otra parte, y debido a que la pretensión de este documento es eminentemente
práctica y está destinada a cualquier espeleólogo con unos conocimientos naturalísticos
muy básicos, en cada uno de los nueve apartados de que consta el presente documento
se repite un esquema similar: 1) un encabezamiento, que intenta evitar, en lo posible, los
términos científicos demasiado especializados; 2) un breve párrafo explicativo, que
describe de manera muy simple los distintos tipos de biotopos; 3) unos criterios semicuantitativos, diseñados para evaluar (mediante una escala de tres niveles) la relevancia
que cada tipo de biotopo presenta en las cuevas; y 4) una lista compuesta por un

reducido número de especies (y/o de géneros) que pueden considerarse diagnósticas con
relación a los diferentes tipos de biotopos que se establecen en esta propuesta de
clasificación. Los breves listados de especies diagnósticas que aquí se utilizan constan
de un mínimo de dos y un máximo de diez especies y tienen tan solo un carácter
orientativo, pero aún así pueden constituir una herramienta muy práctica desde el punto
de vista de la evaluación de los biotopos de las cuevas, puesto que resultan mucho más
manejables, para las entidades responsables de la gestión ambiental y para cualquier
espeleólogo, que una interminable lista de más de 300 nombres científicos clasificada
por grupos taxonómicos. Sin embargo, dos de estas especies (indicadas con un
asterisco*: Typhlocirolana moraguesi* y Metacrangonyx longipes*), aunque son sin
duda muy representativas de los biotopos anquihalinos, no pueden ser consideradas,
estrictamente hablando, como especies diagnósticas de tales biotopos, puesto que se las
puede encontrar tanto en las aguas dulces de ríos subterráneos (por ejemplo, en la Cova
dels Estudiants) como en las aguas saladas propias de biotopos talasohalinos.

Propuesta de clasificación de biotopos de los Hábitats "8310.
Cuevas no explotadas por el turismo" y "8330. Cuevas
marinas sumergidas y semisumergidas":
HÁBITATS REFUGIO DE QUIRÓPTEROS
La utilización de cuevas por murciélagos de diversas especies (como refugio de
hibernación, de reproducción o de tránsito) está relacionada con determinadas fases de
su ciclo vital.
*
presencia ocasional y/o escasa de murciélagos.
**
relativa abundancia de murciélagos; presencia de guano.
*** grandes grupos de murciélagos; acumulaciones de guano reciente.
especies diagnósticas: Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros.

HÁBITATS TERRESTRES CAVERNÍCOLAS
ZONA DE ENTRADA
Se caracteriza por la presencia de especies vegetales, en condiciones de penumbra.
*
entrada pequeña; presencia de lugares húmedos débilmente iluminados.
**
entrada relativamente amplia; considerable iluminación indirecta.
*** entrada grande y espaciosa; diversas condiciones de iluminación y penumbra.
especies diagnósticas: Asplenium sagittatum, Thamnobryum alopecurum, Homalia
lusitanica, Leiocolea turbinata.
BIOTOPOS TERRESTRES DE TRANSICIÓN
Se caracterizan por el predominio de especies troglófilas, incluyendo especies
relacionadas con el medio edáfico y con la denominada asociación parietal.
*
presencia de tierra y/o raíces que denotan influencia del exterior.
**
apreciable influencia del exterior sobre una parte significativa de la cavidad.
*** amplia comunicación con el exterior y/o taludes de tierra y/o presencia de raíces.

especies diagnósticas: Leptoneta infuscata, Pholcus phalangioides, Metellina merianae,
Roncus neotropicus, Anaphiloscia simoni, Micropterna fissa, Cixius pallipes, Catops
zariquieyi, Lithobius piceus tabacarui, Propolydesmus dismilus.
BIOTOPOS TERRESTRES PROPIAMENTE CAVERNÍCOLAS
Se caracterizan por contener abundantes especies troglobias altamente adaptadas a las
singulares condiciones físicas del medio cavernícola; abundan las especies endémicas.
*
presencia de sustratos estalagmíticos y/o arcillosos en condiciones de
temperatura estable y elevada humedad relativa.
**
abundancia de sustratos estalagmíticos y/o arcillosos en condiciones de
temperatura estable y elevada humedad relativa.
*** amplias extensiones ocupadas por sustratos estalagmíticos y/o arcillosos en
condiciones de temperatura estable y elevada humedad relativa.
especies diagnósticas: Henrotius jordai, Duvalius ferreresi, Duvalius balearicus,
Plusiocampa fagei, Homojapyx espanoli, Lithobius vivesi, Trichoniscus dragani,
Eukoenenia draco, Scotolemon balearicus, Roncus vidali.
BIOTOPOS RELACIONADOS CON LA PRESENCIA DE GUANO
Están asociados con acumulaciones de guano, generalmente de murciélago; constituyen
reductos excepcionalmente ricos en materia orgánica dentro de un entorno oligotrófico.
*
presencia de deyecciones de murciélago más o menos dispersas.
**
pequeñas acumulaciones de guano.
*** importantes acumulaciones de guano.
especies diagnósticas: Atheta sp., Nycteribia sp., Heteromurus nitidus.

HÁBITATS ACUÁTICOS CAVERNÍCOLAS
GOURS Y ENCHARCAMIENTOS TEMPORALES DE AGUA DE INFILTRACIÓN
Constituyen los biotopos acuáticos más representativos de la zona vadosa del karst; gran
parte de las especies que allí se encuentran provienen del epikarst.
*
presencia ocasional de gours con agua; y/o abundantes gours generalmente
secos.
**
relativa abundancia de gours con acumulación de agua más o menos temporal.
*** numerosos gours, llenos de agua de manera contínua.
especies diagnósticas: Paraiberobathynella fagei, Parastenocaris sp., Speocyclops
hellenicus.
RÍOS SUBTERRÁNEOS Y BIOTOPOS DE AGUAS FREÁTICAS
Zonas de flujo activo del agua en cuevas o surgencias, que generalmente son el
resultado de la circulación del agua freática en el interior del karst.
*
presencia localizada de aguas dulces freáticas, sin flujo aparente.
**
presencia de pequeñas circulaciones de agua, activas durante todo el año.
*** caudales de agua considerables, que fluyen activamente y son accesibles a lo
largo de buena parte de su recorrido.
especies diagnósticas: Balearonethes sesrodesanus, Proasellus coxalis, Diacyclops sp.
BIOTOPOS ANQUIHALINOS
Lagos subterráneos de aguas salobres cuya superficie fluctúa acompasadamente con las
mareas; a cierta profundidad se forman haloclinas que marcan un límite físico con las
aguas marinas.

*
**
***

presencia de pequeños lagos subterráneos de aguas salobres.
abundancia de lagos subterráneos de aguas salobres.
grandes extensiones ocupadas por lagos subterráneos y/o por galerías inundadas
de aguas salobres.
especies diagnósticas: Salentinella angelieri, Tethysbaena scabra, Halicyclops
troglodytes, Typhlocirolana moraguesi*, Metacrangonyx longipes*.
BIOTOPOS TALASOHALINOS
Lagos subterráneos afectados por el oleaje, en cuevas conectadas directamente con el
mar; estos biotopos incluyen también la cuña de aguas marinas, situadas por debajo de
la haloclina, en cuevas costeras anquihalinas.
*
acceso limitado, mediante espeleobuceo, a pequeñas masas de agua salada,
emplazadas por debajo de la haloclina local (en lagos subterráneos costeros y/o
galerías inundadas).
**
acceso, mediante espeleobuceo, a considerables masas de agua salada, por
debajo de la haloclina local (en lagos subterráneos costeros y/o galerías
inundadas).
*** lagos subterráneos de agua del mar y/o importantes masas de agua salada
accesibles por debajo de la haloclina local mediante espeleobuceo.
especies diagnósticas: Stephos margalefi, Exumella mediterranea, Superornatiremis
mendai, Palaemon serratus.

La clasificación de los Hábitats "8310. Grottes non exploitées
par le tourisme" y "8330. Grottes marines submergées ou
semi-submergées" en los "Cahiers d'Habitats" del Museum
National d'Histoire Naturelle; una propuesta comparable
Aunque no he tenido tiempo de completar una búsqueda exhaustiva, a través de
Internet, sobre la metodología que han desarrollado en diferentes países de la Unión
Europea para afrontar el reto que supone la aplicación de la Directiva de Hábitats de
manera que sea coherente con los objetivos de protección y con la casuística muy
particular que se puede plantear en cada territorio, he de reconocer que el caso de
Francia me ha parecido modélico a la hora de abordar los Hábitats Rocosos y, en
especial, las cuevas. Cabe recordar que Francia es un país destacable por la importancia
de sus terrenos kársticos y que, sin duda, ha constituido la cuna de la bioespeleología
moderna desde los inicios del siglo XX.
A finales de 1997 se le confió al Museum National d'Histoire Naturelle la
elaboración de unos "Cahiers d'Habitats" que pudieran reunir los conocimientos
disponibles sobre cada hábitat natural y cada especie de los Anexos I y II de la Directiva
de Hábitats, tanto en el plano científico como de gestión, con el fin de "guiar a los
redactores de los documents d'objectifs en la identificación de los hábitats (biotopos), en
el análisis dinámico de su estado de conservación y en la definición de un marco de
gestión propio para cada Lugar de Interés Comunitario". Los "Cahiers d'Habitats",
coordinados por el MNHN, establecen textualmente que "...dans un souci de précision
maximale, et ce, a fin de faciliter l'identification des habitats sur le terrain et d'affiner la
connaissance au plan scientifique et au plan de la gestion, il est apparu nécessaire de
décliner les habitats génériques (8310; 8330) en différents habitats élémentaires". En el

caso del hábitat genérico "8310. Cuevas no explotadas por el turismo" se consideran los
siguientes hábitats elementales: "8310.1. Cuevas con murciélagos"; "8310.2. Hábitat
subterráneo terrestre"; "8310.3. Medio subterráneo superficial"; y "8310.4. Ríos
subterráneos, zonas inundadas, capas freáticas". En el caso del hábitat genérico "8330.
Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas" se consideran los siguientes hábitats
elementales: "8330.1. Cuevas marinas de la costa atlántica, sometidas a mareas"; "8330.
2. Biocenosis de las cuevas mediolitorales (de la costa mediterránea)"; "8330.3.
Biocenosis de las cuevas semioscuras (de la costa mediterránea)"; y "8330.4. Biocenosis
de las cuevas oscuras (de la costa mediterránea)".
Las principales diferencias, que destacan al comparar la propuesta de los
"Cahiers de Nature. Tome 5. Habitats rocheux" y nuestra propia propuesta, radican en la
manera en que ambas plantean la problemática de las cuevas costeras. Mientras que en
la bibliografía bioespeleológica francesa no existe hasta ahora una utilización habitual
del concepto de hábitats anquihalinos, en cambio en Mallorca (y en menor grado en
Menorca y Formentera) las condiciones del karst costero son muy similares a las de los
medios anquihalinos que están ampliamente representados en Bermudas, las Bahamas y
otras muchas islas del Caribe y del Pacífico; y por esta razón el estudio de su fauna nos
ha conducido a la utilización generalizada del término anquihalino para referirse a los
lagos subterráneos (de aguas más o menos salobres) que fluctúan acompasadamente con
las oscilaciones del nivel del mar. Por otra parte, la exploración mediante espeleobuceo
de esos mismos lagos, ha permitido estudiar (por debajo de la haloclina) la biocenosis
característica de la cuña de aguas marinas, la cual presenta una fauna talasohalina
comparable a la del hábitat elemental denominado "cuevas marinas oscuras" (si nos
atenemos a la citada clasificación francesa).
Las propuestas de clasificación de los "Cahiers d'Habitats", aunque adaptadas
evidentemente a un territorio mucho mayor y más complejo que el nuestro, muestran
importantes paralelismos con la propuesta de clasificación que aquí se ha planteado para
las Cuevas-LIC de Mallorca. También incluyen, para cada uno de los "hábitats
elementales", pequeños listados de especies diagnósticas y otros comentarios
adicionales. Todo ello demuestra que, si hay voluntad y capacidad de gestión, las
limitaciones que pueda presentar el texto literal de la Directiva de Hábitats (Directiva
92/43/CEE) no han de ser un obstáculo que impida adaptar adecuada y favorablemente
la aplicación de la Directiva a los hábitats concretos que se pretende proteger.

Nota:
El presente documento es una aportación personal al Proyecto de la Federació Balear
d'Espeleologia y la Fundación Biodiversidad "Aplicación de la directiva de Hábitats;
actividades en cavidades subterráneas LIC de la red Natura 2000 de Baleares", y ha sido
debatido previamente con Mateo Vadell, Joaquín Ginés y Marta Rodríguez-Homar.

C/Manuel Sanchís Guarner, 10
07004 Palma
T +34 971 49 60 60
F +34 971 49 60 78
info@gobmallorca.com
www.gobmallorca.com

Hon. Sr.:
MIQUELA NOGUERA FERRANDO, major d’edat, amb DNI núm. 43.152.393-T, actuant en
nom de la secció de Mallorca del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
(GOB), entitat legalment constituïda, inscrita en el Registre d'Associacions de la Delegació
del Govern amb el núm. 241, secció 2ona, declarada d'Utilitat Pública per acord del Consell
de Ministres de dia 19 de juny de 1985, amb domicili al carrer Manuel Sanchis Guarner, 10,
de 07004-Palma.

Exposa
Que en el marc del procés de participació pública en la redacció dels plans de gestió de LICs
de les Illes Balears, adjunt li remetem escrit de suggeriments al pla de gestió de Mondragó.

Rebi una cordial salutació.
Miquela Noguera Ferrando
Presidenta del GOB-Mallorca

Palma, a 6 de maig de 2014

Hon. Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
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Esmenes al Pla de Gestió de Mondragó.
En general, en tot el document del Pla de Gestió de Mondragó s’observa un
desconeixement de l’espai natural, fet que llavors és reflexa en la falta d’especificitat i
concreció de les mesures proposades.
Obj. Op.1 Promoció de la coordinació a nivell interadministratiu.
La mesura NR 1.3 exclou tota una llarga llista d’actuacions que no hauran de ser sotmeses al
procediment de l’art. 39 de la LECO. Algunes d’aquestes actuacions poden provocar, en
determinades condicions efectes negatius sobre els hàbitats i les espècies de l’espai Xarxa
Natura 2000. Concretament:
9 Certes activitats recreatives si son molt nombroses.
9 Els canvis d’ús d’algunes edificacions si suposen un increment de la presència
humana en llocs especialment sensibles.
9 Les instal·lacions de temporada si se detecta que generen problemes de
conservació a l’espai, no hi haurà cap manera de poder avaluar aquest problema i
per tant de denegar la instal·lació.
9 Els sondejos d’aigua subterrània que puguin afectar al subministrament d’aigua de
les dues zones humides, s’hauria de condicionar
9 La construcció o reparació de canalitzacions públiques en zones terrestres o zones
humides poden afectar a hàbitats i espècies de la Directiva. Hem de tenir en compte
que actualment hi ha canalitzacions que travessen alguns d’aquests hàbitats i que ja
han generat impactes que no s’haurien de repetir.
OBj Op 2. Implicació dels propietaris de terrenys en la gestió i conservació de la ZEC
No s’entén com es posa com a mesura NR 2.3. (concentració de nitrats)una normativa
que s’entén que ja es d’aplicació dins l’espai natural. Per altra banda no s’inclouen normes
que regulin usos que poden ser clarament nocius per alguns hàbitats: ús de plaguicides,
instal·lacions que poden afectar hàbitats concrets, canvis d’ús de les edificacions existents,
etc. De totes maneres la implicació dels propietaris no hauria de incloure normes
reguladores, llevar la que s’ha inclòs o bé incloure-les totes.
OBj.Op.4. Augment del coneixement científic i ecològic de la ZEC.
Atès el limitat grau de coneixement dels hàbitats de Mondragó caldria incloure mesures
com: realitzar una cartografia dels hàbitats a escala 1:25.000,com a mínim , elaboració d’un
inventari d’espècies associades a cada un dels hàbitats, establir l’estat de conservació dels
hàbitats (amb revisions trianuals), establint indicadors de conservació per a cada un d’ells.
Així mateix és necessari establir unes parcel·les fixes en les quals es realitzi periòdicament un
seguiment de l’estat de conservació dels hàbitats, i promoure actuacions de restauració en
zones degradades.
Habitat 1150 Llacunes costaneres
Una mesura important a incloure és la prohibició (NR) dels abocaments i rebliment
d’aquestes zones. També faria falta elaborar un protocol per a la gestió d’aquestes zones en
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el moment que es produeixen avingudes derivades de forts temporals de pluja, com es va
produir el 2013.
S’hauria de preveure l’elaboració d’un estudi hidrològic per tal de tenir un millor
coneixement del funcionament d’aquestes dues zones humides i millorar així la seva gestió.
S’haurien de regular les extraccions d’aigua que puguin afectar al manteniment d’aquestes
dues zones humides (NR) i establir limitacions.
Consideram convenient la redacció i execució d’un pla de restauració de les dues zones
humides i el seu entorn immediat per tal de millorar el seu estat de conservació.
Regular (NR) els nivells de renou a l’entorn de les zones humides seria una mesura
recomanable per tal de millorar la presència d’aus.
Establir un perímetre de protecció al voltant de les zones humides, en la qual es restringeixin
aquells usos que poden provocar impactes negatius en aquestes.
Hàbitat 1240. Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies
Sotmetre a autorització per part de l’òrgan gestor qualsevol activitat o us multitudinari
d’aquest hàbitat (determinar que es considera multitudinari) , no sotmetre només a informe.
(NR).
Fer les instal·lacions necessàries per a regular l’accés de la gent a certes zones més sensibles
o degradades ocupades per aquest hàbitat (cadenes, tancaments, senyalitzacions)(ME).
Habitat 2110 i 2120 Dunes
Les mesures proposades en els hàbitats dunars són abundants, però trobam fonamental
incloure la recuperació de l’antic sistema dunar de ses Fonts de n’Alis amb la reubicació dels
elements que dificultarien la recuperació d’aquest sistema degradat, i la instal·lació de
pantalles per a la retenció de sediments i de tancaments tous (pals i corda) per evitar el pas
de la gent, tal com es va fer a la platja de s’Amarador.
Les normes reguladores en tots els casos no són suficientment concretes, ja que entenen que
una vegada aprovat el pla s’haurien d’aplicar, però tal com estan redactades seran de
difícil aplicació.
Quan a NR 2.4. hauria de quedar clar que es prohibeix el trànsit de vehicles fora dels itineraris
autoritzats i l’estacionament fora de les zones autoritzades, no només dels itineraris
Hàbitat 5210 garrigues arborescents amb Juniperus, hàbitat 5330 Garrigues
termomediterrànies i pre-estèpiques i hàbitat 9320 Boscos d’Olea ceratonia
Es dóna molta importància als efectes de la ramaderia dins aquest espai natural, quan es
tracta d’una activitat residual que convindria mantenir en segons quines zones per a garantir
la conservació del paisatge agrícola, sempre aplicant el principi de precaució.
Es podrien incloure mesures pel control de plagues forestals amb l’ús de productes
fitosanitaris de caràcter integrat evitant els d’ampli espectre i altra tipus de mesures.
S’hauria d’afavorir la instal·lació de caixes niu i el seu manteniment per tal d’augmentar la
presència d’espècies insectívores.
Cal introduir una norma reguladora que prohibeixi la tala d’arbrat i espècies del sotabosc
que posi en perill la conservació dels hàbitats a protegir (densitats) tenint en compte la franja
de protecció contra incendis als voltants dels habitatges.
R1217 Testudo hermanii
Proposam una nova mesura (ME)potenciar l’amollada controlada d’exemplars a zones
potencialment adequades.
Així com la instal·lació o manteniment d’abeuradors per a les tortugues en les seves zones de
distribució, i l’elaboració i execució d’un pla de maneig d’aquesta espècie per a Mondragó.

3

M1304 Rhinolophus ferrumequinum i M1324 Myotis myotis
Es proposa una mesura normativa, en cas de presència de ratapinyades a cases i porxos
que s’han de rehabilitar es procurarà els trasllat de les colònies abans d’iniciar la
rehabilitació per part de l’organisme gestor de l’espai natural amb comunicació prèvia de la
propietat.
Les obres de rehabilitació de les cases propietat de l’organisme gestor amb presència de
ratapinyades es farà fora de les èpoques de cria d’aquestes espècies.
S’instal·laran caixes de refugi per a ratapinyades.
B-A162 Tringa totanus
En cas que s’estimi la viabilitat de dragar la zona humida de ses Fonts de n’Alis aplicar una
mesura executiva que sigui el dragat de la zona (ME).
També es proposa el soterrament de la línia elèctrica que travessa la zona humida a més a
més d’eliminació de les canonades. La línia actualment ja té sistemes anticolisió.
B-A133 Burhinus oedicnemus
Mantenir en la zona publica de Mondragó la conservació de les parcel·les agrícoles (cultius
herbacis de secà, garrovers, figueres i ametllers) combinades amb zones de garriga prop de
les parets, en forma de mosaic per tal de potenciar la presència d’aquesta espècie.
Realitzar vigilància en matèria de caça.
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SEGUNDA FASE DE COMENTARIOS Y PROPUESTAS DE OCEANA
A LOS BORRADORES DE SEIS PLANES DE GESTIÓN EN EL
MARCO DE LA RED NATURA 2000 DE LAS ILLES BALEARS
30 de abril de 2014

CONSIDERACIONES GENERALES
Oceana, atendiendo a los objetivos que rigen a esta organización, se centra solamente en la
parte marina de los diferentes Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de los cuales se
están elaborando sus respectivos planes de gestión.
Estos son los LIC con superficie marina a los que nos referimos:
Código

Nombre

Plan de Gestión

Isla

ES5310081
ES5310082
ES0000221
ES0000227
ES0000083
ES0000078
ES5310023
ES0000084

Port des Canonge
S'Estaca-Punta de Deià
Sa Dragonera
Muntanyes d'Artà
Arxipèlag de Cabrera
es Vedrà - es Vedranell
Illots de Ponent d'Eivissa
Ses Salines d'Eivissa i Formentera

PG3. Serra de Tramuntana
PG3. Serra de Tramuntana
PG4. Sa Dragonera
PG7. Muntanyes d'Artà
PG8. Arxipèlag de Cabrera
PG10. Costa Oest d'Eivissa
PG10. Costa Oest d'Eivissa
PG11. Ses Salines d'Eivissa i Formentera

Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Eivissa
Eivissa
Eivissa y Formentera

Con fecha de 21 de febrero de 2014, Oceana presentó un documento donde se hicieron una
serie de comentarios y propuestas a la primera fase de participación ciudadana para la
elaboración de los Planes de Gestión de los LIC de las Illes Balears. En esta segunda fase
de participación, y tal y como se hizo en la primera fase, queremos continuar mostrando
nuestra preocupación por las deficiencias que continúan existiendo en estos documentos.
En referencia a la información correspondiente a la primera fase, donde se hacia la
valoración de las presiones y amenazas que sufren los diferentes hábitats y especies y, en
función de esta valoración se hacía un diagnóstico del estado de conservación de éstos,
hacemos las siguientes consideraciones generales:
-

A pesar de que en el “Informe de síntesis y la contestación motivada de la primera
fase de participación de los Planes de Gestión” indica que gran parte de las
aportaciones de Oceana han sido incorporadas, consideramos que no se ha
considerado la esencia de estas aportaciones. Se tienen en cuenta los comentarios y
en ocasiones estos aparecen en la nueva versión de los planes de gestión, pero no
se han aplicado las mejoras correspondientes. Por ejemplo, en los comentarios de la
primera fase se hizo notar que “la mayoría de los hábitats y especies analizados se
consideran en estado “Excelente”, sin embargo no se sabe cómo se llega a esa
conclusión, ya que en ocasiones existen contradicciones a lo largo del documento”.
Se han incorporado citas de las referencias aportadas por Oceana que demuestran
que ese hábitat o especie no puede considerarse en estado “Excelente” y se
1
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reconoce este hecho, pero no se ha realizado un diagnóstico actualizado y adecuado
que permita conocer el grado de conservación. La información que se ofrece de la
distribución, características, amenazas y presiones o grado de conservación de los
hábitats, continúa estando desactualizada y/o no tiene en cuenta las características
concreta del LIC.
-

Ante las diferentes aportaciones en las que se pregunta cuál ha sido el criterio para
justificar la valoración del estado de conservación de los diferentes hábitats y
especies, se ha respondido que ese grado de conservación ha sido extraído del
Formulario Normalizado de Datos (FND del espacio de la red Natura 2000).
Consideramos que el mero hecho de que el grado de conservación se encuentre
plasmado en un formulario, no explica el criterio seguido para determinar el grado de
conservación. Por ello, insistimos en que es necesario justificar cuál ha sido el
criterio seguido para determinar el estado de conservación, explicando la
metodología seguida para llega a la conclusión expuesta.

-

La actividad pesquera se continúa sin tener en cuenta de una manera adecuada. No
se hace una descripción real de dicha actividad en la zona, e incluso en algún LIC ni
se contempla su existencia.

-

A pesar de que se ha tenido en cuenta la necesidad de comprobar la inclusión de
ciertos hábitats y especies (ya documentados) que no se contemplaban en la primera
versión de los planes, en general no se ha llevado a cabo ninguna investigación
sobre su presencia más allá de las referencias aportadas por Oceana. Además
tampoco se ha realizado ninguna valoración de su grado de conservación ni se han
propuesto, en consecuencia, medidas de gestión adecuadas para su correcta
conservación.

En función de los comentarios anteriores, Oceana insiste en la persistencia de un grave
problema de base en la evaluación inicial de las amenazas y presiones, y por tanto del
diagnóstico realizado para determinar el grado de conservación de especies y hábitats, ya
que no se tienen en cuenta las particularidades de cada LIC.
Con relación al punto 3 “Objetivos de conservación y medidas propuestas”, incluidos en los
borradores de los planes de gestión de esta segunda fase de participación ciudadana,
consideramos que presentan las siguientes deficiencias generales:
-

Al no existir un diagnóstico apropiado de las características de cada hábitat y especie
atendiendo a las particularidades de cada LIC, tampoco se han establecido unos
objetivos de conservación ni medidas adecuadas ni realistas para asegurar un grado
de conservación aceptable.

-

En general, no se aportan medidas diferentes a las ya existentes. Por ejemplo, hay
LIC donde ya existe una prohibición para determinados artes de pesca como el
arrastre, el cerco y el palangre de superficie por coincidir con otra figura de
conservación que así lo establece, y se reiteran las mismas prohibiciones cuando
estas ya existen. En el caso de la tortuga boba, se dice que una de las medidas de
gestión propuesta es "hacer un estudio de capturas accidentales con la colaboración
2
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del sector pesquero", pero no hace ninguna propuesta concreta para disminuir esas
capturas accidentales. Los estudios en este campo son numerosos y se pueden
proponer medidas de mitigación.
-

En el punto 3.2 “Objetivos de conservación generales y prioridades de intervención”,
existe un cuadro donde se establece para cada hábitat la valoración global, la
tendencia y el objetivo de conservación. Dicho cuadro pone de manifiesto el
desconocimiento del valor global de los hábitats, la ausencia de datos para
establecer la tendencia de estos y la ausencia de objetivo de conservación. Existe un
elevado número de hábitats con un “Valor global” “desconocido” y un “Objetivo de
conservación” por “Determinar”. En ocasiones se encuentran incongruencias como
que asignando un “Valor global” “desconocido” se establece una “Tendencia”
“Estable”, “Decreciendo” o “Creciente/Estable”. Si se desconoce la valoración inicial,
es imposible considerar una tendencia.

-

Consideramos inadmisible que en el apartado 3.4 “Objetivos de conservación y
medidas propuestas para los hábitats de interés comunitario”, en el punto 1.3, se
considere que una serie de actividades no afectan de manera apreciable a los
espacios protegidos bajo red Natura 2000, ya que consideramos que sí pueden
afectar. En el caso de los hábitats marinos, el punto “q) La construcción o reparación
de canalizaciones públicas”, entendemos que sí pueden representar efectos
negativos sobre hábitats prioritarios. El hecho de que se considere que determinadas
actividades no necesitan realizar una evaluación de repercusiones, vulnera el artículo
6 de la Directiva Hábitats1, así como los artículos 2, 11 y 12 de la misma. Por otra
parte, en este apartado 1.3 se menciona que se ha realizado un “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 que existe
“evidencia científica disponible hasta 2013” de que estas actividades no representan
repercusiones apreciables, sin embargo, se desconoce a qué análisis y evidencias
científicas se refiere.

Todas estas carencias que aparecen en esta segunda fase, continúan mostrando que estos
documentos no se han realizado con el rigor científico-técnico que requiere un trabajo de
estas características, al menos en cuanto se refiere al ámbito marino de los LIC en cuestión.
Es necesario recordar que todos estos espacios fueron declarados como LIC2 en 2006 a
través de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). De acuerdo con el
texto de la Directiva Hábitats (traspuesta a la normativa nacional por la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y a la normativa autonómica a
través de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental), existe un plazo de 6 años, para elaborar los planes de gestión correspondientes.
Por tanto, existe un retraso de dos años (desde 2012) en el cumplimiento de estos plazos,
hecho que supone una infracción ante el Tribunal de Justicia Europeo para el Estado
español. Con una planificación adecuada se podría haber realizado un diagnóstico correcto
1

DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
2
DECISIÓN 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.
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del estado de conservación, mediante el establecimiento de comisiones de expertos y la
realización de los estudios y cartografías pertinentes para aplicar las medidas de gestión
adecuadas y así establecer los objetivos y medidas de gestión adecuadas para asegurar un
grado de conservación favorable para los diferentes hábitats y especies.
Oceana quiere y debe insistir en la imposibilidad de hacer unas aportaciones adecuadas y
completas teniendo en cuenta el problema de base que existe en estos documentos y
también teniendo en cuenta el poco tiempo que se ha facilitado para hacer su revisión. Por
tanto, consideramos que se deberían replantear todos estos planes de gestión, destinando
el tiempo y los recursos necesarios para que sean adecuados.

A continuación se detallan una serie de propuestas de medidas de gestión generales para el
ámbito marino de todos los LIC. Posteriormente se hace una revisión de cada hábitat y
especie, donde se vuelve hacer un análisis de los aspectos que se trataron en la primera
fase y de los que se han tratado en esta segunda fase.
1. PROPUESTAS DE OCEANA DE MEDIADAS DE GESTIÓN GENERALES PARA EL
ÁMBITO MARINO
1.1 Actividad pesquera
Estudios recientes señalan que la principal amenaza para el mar Mediterráneo es la pesca
(Guidetti et al., 2014). En cambio, esta actividad no se ha tenido en cuenta lo suficiente en
los diferentes planes de gestión que nos ocupan, siendo esta una de las principales
amenazas y presiones que los ecosistemas y especies marinas soportan.
En el caso del LIC de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, no se contempla como un uso (en
el apartado 2.6), a pesar de existir esta práctica que de hecho está regulada a través de la
normativa aplicable de la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera. También se
han encontrado errores como que en el Parque Nacional de Cabrera se permite la pesca
recreativa, cuando dicha actividad está prohibida según su PRUG3. Oceana ya comentó este
hecho en las aportaciones que hizo a la primera fase de talleres participativos, pero a pesar
de ello se continúa sin hacer una descripción real de la actividad pesquera específica de cada
LIC.
Por lo tanto, con el objetivo de tener en cuenta esta actividad, Oceana considera necesario,
para poder hacer un diagnóstico adecuado de esta actividad las siguientes actuaciones:
-

Realizar una cartografía de los artes de pesca y la situación donde operan para
estimar los impactos de esta actividad.

3

Decret 58/2006 d’1 de juliol, pel qual s’aprova el pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional Maritimoterrestre
de l’Arxipèlag de Cabrera, per al període 2006‐2012.
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Realizar un análisis de esfuerzo pesquero de la zona y establecer un seguimiento del
rendimiento pesquero con la finalidad de poder establecer las medidas de gestión
oportunas según los resultados obtenidos.

Oceana considera que en materia pesquera debe existir un criterio común relativo a las
actividades que se pueden desarrollar en los LIC de manera general, ya que los hábitats y
especies marinas que se encuentran en los diferentes LIC son prácticamente los mismos.
Por ejemplo, resulta incongruente que en el PG11 no se permita la pesca de arrastre ni la de
cerco y en cambio en el PG4 se permita el arrastre mediante una “autorización del órgano
competente en materia de pesca” y el cerco estableciendo “un máximo de 10 licencias por
año” para esta modalidad.
A continuación se exponen las medidas generales que Oceana propone para considerar en
todos los LIC:
-

Prohibir las modalidades de pesca profesional industrial en todos los LIC: arrastre,
cerco, palangre de superficie.

-

Prohibir la pesca submarina, el jigging y las competiciones de pesca de cualquier
tipo. Se estima que gran parte de los recursos pesqueros de la franja costera (0-40
m), donde se desarrollan las principales actividades de la pesca recreativa, se
encuentran sobreexplotados. Incluso se considera que la principal causa de esta
sobreexplotación es la pesca recreativa (Cardona et al., 2002; Cardona et al., 2007)
y en particular, la pesca submarina (Coll et al. 2003; Coll et al., 2004).

-

Substituir los trasmallos por nasas para la pesca de la langosta. Mientras la pesca de
trasmallo genera una mortalidad significativa para la tortuga boba (Caretta caretta)
por parte de la flota balear, las nasas no generan ningún problema para esta especie
que figura en el Anexo IV de la Directiva Hábitats y requiere una protección estricta.
Por otro lado, también se ha comprobado que los trasmallos generan un gran
impacto sobre fondos de maërl (Goñi et al., 2003) hábitat formado comúnmente por
Lithothamnium coralloides y Phymatholithon calcareum, especies incluidas en el
Anexo V de la Directiva Hábitats, y en cambio las nasas resultan un arte de pesca
respetuoso con estas especies (Cànovas, 2013). Con esta sustitución, también se
disminuirían las capturas accidentales y el descarte de otras especies.

-

Prohibir la captura, recolección o extracción de las especies del Anexo IV y asegurar
la no afectación de las actividades humanas sobre estas, en especial para
Lithophaga lithophaga y Pinna nobilis.

-

Establecer medidas de gestión que aseguren un grado de conservación adecuado de
las especies incluidas en el Anexo V:
o

Cigarra de mar (Scyllarides latus). Esta especie se encuentra en todos los
LIC que nos ocupan. La situación de esta especie es bastante comprometida
debido a la elevada presión pesquera, tanto pesca profesional como
recreativa (submarina). En los informes con los cuales se basaron los planes
de gestión aprobados en 2007 de algunos de estos LIC y Ballesteros y
5
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Cebrián (2005), contemplan esta problemática. Datos más recientes del IEO
(Reñones et al., 2010), continúan demostrando el grave problema que
representa la pesca para esta especie y la necesidad de mejorar la gestión de
esta especie en todo el archipiélago balear ya que la normativa vigente4, que
establece una veda y una talla mínima de captura, ha resultado no ser
efectiva para asegurar una grado de conservación adecuado de esta especie.
Por ello se proponen las medidas de gestión propuestas en Reñones et al.
(2010) que consisten en: (1) prohibir la captura y comercialización de
hembras ovadas de la especie; (2) establecer un sistema de control de los
viveros durante el periodo de veda temporal; (3) desarrollar identificadores
específicos no replicables para la captura comercializada en lonja con el fin
de minimizar la venta directa.
o

Prohibir la captura, recolección o extracción de Coral rojo (Corallium rubrum).
Se trata de una especie muy valorada comercialmente en el Mediterráneo
desde tiempos remotos y debido a la sobreexplotación pesquera desde los
años 80 sus poblaciones han experimentado un notable retroceso en todo
este mar (Santangelo et al., 1997; Bruckner, 2007).

o

Prohibir el uso de redes que toquen el fondo (p.e. trasmallos, arrastre, etc),
en zonas donde se encuentren Lithothamnium coralloides y Phymatholithon
calcareum, ambas especies formadoras de fondos de maërl, que son de gran
importancia ecológica.

1.2 Fondeos
Los fondeos pueden representar una amenaza y una presión para los diferentes hábitats y
especies marinas, por ello es importante hacer una regulación adecuada en todos los LIC.
Así, Oceana propone que se establezca una zonificación que contemple 3 tipos de usos en
función de los hábitats que allí se encuentren:
1) Áreas de fondeo permitido: el patrón podrá fondear en zonas delimitadas de manera
clara para ello (boyas, datos gps, etc), donde se asegurará que no se encuentran fondos de
posidonia, maërl, arrecifes o cualquier otro tipo de hábitat singular o de importancia
ecológica. En las épocas de mayor afluencia de embarcaciones se establecerá un servicio
de asistencia al fondeo para asegurar que las embarcaciones fondean en estas áreas
delimitadas.
2) Áreas de fondeo regulado con boyas. El patrón debe amarrar en las boyas habilitadas
en estas áreas. Estas boyas deberán estar instaladas mediante sistemas de bajo impacto
ambiental y no deben afectar a fondos de posidonia, maërl, arrecifes o cualquier otro tipo de
hábitat singular o de importancia ecológica.
3) Áreas de fondeo prohibido. Debido a la existencia de hábitats marinos singulares y de
elevada importancia ecológica, como fondos de Posidonia oceanica y otras fanerógamas
marinas, fondos de coralígeno y maërl, etc, se prohíbe el fondeo de cualquier tipo para

4

Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de gener de 2009 per la qual s’estableixen una talla mínima i
un període de veda per a la captura de la cigala (Scyllarides latus) a les aigües de les Illes Balears
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asegurar su conservación. Estas áreas corresponderían a las que se encuentran fuera de
las zonas de fondeo permitido y fondeo regulado con boyas.
1.2 Otras medidas de gestión propuestas
- La práctica del buceo con escafandra autónoma se debe regular en zonas que se ponga
en peligro la conservación de ciertos hábitats o especies.
- Prohibir la instalación de emisarios submarinos sobre posidonia u otros hábitats marinos de
interés ecológico como maërl, arrecifes, etc. El efluente de dichos emisarios tampoco podrá
afectar este tipo de hábitats.
- Prohibir la construcción de instalaciones de acuicultura, la inmersión de arrecifes artificiales
y similares, y la construcción y/o ampliación de instalaciones náuticas o portuarias.
- Prohibir la extracción de áridos, arena y otros sedimentos.
- Asegurar que no se producen vertidos desde embarcaciones (lavados de sentinas, vertidos
de aguas fecales, etc.).
- Establecer un sistema de vigilancia efectivo y suficiente para asegurar el cumplimiento de
las medidas de gestión y garantizar el mantenimiento o el restablecimiento de un estado de
conservación favorable, de los diferentes hábitats y especies. En este sentido, también se
deberán establecer las sanciones correspondientes.
- Establecer un sistema de seguimiento del grado de conservación de los diferentes hábitats
y especies, con el fin de poder aplicar medidas de corrección y adaptación a las inicialmente
establecidas

2. ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS, PRESIONES, GRADO DE CONSERVACIÓ,
OBJETIVOS Y MEDIADAS DE GESTIÓN DE LOS DIFERENTES HÁBITATS Y ESPECIES
Ecosistemas ANEXO I, tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya
conservación requiere la designación de zonas de especial conservación
1120 * Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)
Se continúan detectando las siguientes deficiencias comunes para todos los LIC que nos
ocupan:
- No se justifica el estado de conservación ni la tendencia que sigue este ecosistema. Se
debería hacer un análisis cartográfico de una serie de años para poder evaluar la tendencia
de este ecosistema en cada LIC. Se podría comparar la cartografía del proyecto LIFE
posidonia con cartografía más reciente, como son los Estudios Ecocartográficos del Litoral
(MAGRAMA) o la cartografía elaborada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales
(OAPN) de los fondos marinos del Parque Nacional de Cabrera.
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- Se debería tener en cuenta la bibliografía creada en el marco de la Red Natura 2000 para
esta especie (Díaz & Marbà, 2009), que aunque se cita en algún borrador de Plan de
Gestión, según la información que se expone no se ha tenido en cuenta.
- En general se continúa sin hacer una “Descripción” de cada pradera de posidonia en
concreto, sino una descripción general de estas. Se debería describir las particularidades de
cada una: densidad, límite superior, límite inferior, cobertura, etc.
- No se contemplan las amenazas que sufre este hábitat en cada LIC concreto.
PG3. Serra de Tramuntana
Se continúa sin saber el grado de conservación real, ni la evolución ni la tendencia de este
hábitat en los diferentes LIC con parte marina que engloban este PG.
PG7. Muntanyes d'Artà
Se ha incluido este hábitat como “Hábitats no recogidos en el FND pero recogidos en la
mejor información disponible”, pero no se ha hecho una valoración de su grado de
conservación real, ni de las amenazas y presiones específicas que sufre, ni una evaluación
de su tendencia ni de su evolución.
Se evidencia el desconocimiento de este hábitat en la tabla de la página 153, donde se
especifica que el “Valor global en el ámbito del Plan” es “Desconocido”, que la “Tendencia”
es “Desconocida” y que el “Objetivo de conservación” aún está por “Determinar”. Todo ello,
a pesar de darle una “Prioridad” “Alta”.
PG8. Arxipèlag de Cabrera
A pesar de que se apuntó en el documento aportado para la primera fase de participación
ciudadana que este hábitat no se puede considerar como en estado “Excelente”, debido a
diferentes amenazas que sufre, se continúa considerándose de esta manera. Se sabe que
según el plan de gestión existente para este LIC hay problemas por algas invasoras como
Acrothamnion preissii, Caulerpa racemosa y Womersleyella setacea. También, seún el
informe con el cual se basó el plan de gestión que se aprobó en 2007 para este lugar se
sabe que hay problemas de fondeos en Playa des Port, Playa de ses Roquetes y Playa des
Caragol. Además, según expertos se ha podido saber que en la parte de Migjorn de este
LIC, existen problemas de aportes de materia orgánica en determinados puntos. Por lo tanto
no se puede considerar la pradera de posidonia de Cabrera como en estado “Excelente”,
sino más bien en estado “Bueno”, que es la valoración que aporta el informe con el cual se
basó el plan de gestión que se aprobó en 2007 para este lugar. De todas maneras, se
debería comprobar cómo ha evolucionado desde la elaboración de ese plan de gestión.
PG10. Costa Oest d'Eivissa
No se especifica la evolución ni tendencia.
8
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PG11. Ses Salines d'Eivissa i Formentera
A pesar de que se considera que la valoración del grado de conservación que se da en este
nuevo borrador es más realista, al introducir referencias aportadas por Oceana,
consideramos que no es suficiente y se debería actualizar el grado de conservación global
actual de esta pradera. La referencia: Ballesteros y Cebrián (2005), es antigua y no
podemos saber si corresponde a la situación actual. Hay que tener en cuenta que en
determinadas zonas hay evidencias de regresión respecto el año 2008 en zonas de
Formentera que llegan a un 44% de reducción de la extensión de la pradera (Oceansnell,
2012) y que en esta versión de PG se ha incluido una referencia a estudios del IMEDEA que
determinan que hay zonas tanto de la parte de Eivissa como de la de Formentera que se
encuentra en regresión.

Objetivos de conservación y medidas propuestas
No se establecen medidas concretas según las necesidades específicas de cada LIC. Todas
las medidas de gestión propuestas son generales, pero no responden a una problemática
concreta. De deberían detectar las zonas donde hay regresión producidos por determinadas
presiones y, en función a las características de esas presiones, establecer medidas para
subsanarlas.
El fondeo es una de las presiones y amenazas más comunes para este hábitat en Baleares.
Por ello se plantea una regulación en el apartado 1.2 con la finalidad de proteger este
hábitat, entre otros.
En relación a la extracción de arena y otros sedimentos, se considera que no debe haber
ninguna excepción para la prohibición de esta actividad. En ningún supuesto, esta actividad
debe de ser permitida en los LIC.
PG7. Muntanyes d'Artà
No se establecen ningunas medidas de gestión para este hábitat.
1170 Arrecifes
A pesar de que este ecosistema se ha incluido como hábitat adicional, no se ha hecho una
evaluación del estado de conservación, ni de su evolución, ni de las amenazas y presiones
que sufre.
Se considera que se deben analizar las siguientes presiones y amenazas, ya que no se ha
tomado en consideración en todos los LIC y, según lo expuesto se desconocen estas
amenazas y presiones específicas para cada LIC. Son las siguientes: pesca de arrastre,
pesca con cualquier arte que toque el fondo (por ejemplo el trasmallo, además del arrastre),
buceo, marisqueo, construcciones portuarias, contaminación marina, incremento de la
9
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turbidez del agua. Se debe ampliar con más bibliografía y el asesoramiento de expertos para
conocer las especifidades de cada LIC.
PG3. Serra de Tramuntana
No contempla la presencia de este hábitat, pero probablemente sí que está. Se deberían
hacer las comprobaciones pertinentes.
PG4. Sa Dragonera
Se ha incluido como hábitat adicional, pero no se hace una descripción específica de este
hábitat en este LIC, ni una evaluación del estado ni su tendencia. Esto, a pesar de que tanto
Ballesteros y Cebrián (2003) como el informe con el cual se basó el plan de gestión que se
aprobó en 2007 para este lugar consideran que este ecosistema es común y presenta una
gran riqueza específica. Estos autores afirman que este hábitat se encuentra en todo el
norte de Dragonera, destacando la zona de Cap Llebeig. Según el Plan de gestión que se
hizo, se encuentra en un estado de conservación regular. Destaca la presencia del alga
invasora Womersleyella setacea, que no permite un buen desarrollo de este ecosistema. Se
debería comprobar este grado de conservación actual y hacer un seguimiento para ver su
tendencia.
PG7. Muntanyes d'Artà
Se ha incorporado una ficha sobre este hábitat pero no se hace una descripción específica
de este hábitat en este LIC, ni una evaluación del estado ni la tendencia. Solamente se hace
una descripción general de este hábitat y se contemplan las amenazas generales que este
sufre.
Se evidencia el desconocimiento de este hábitat en la tabla de la página 153, donde se
especifica que “No hay datos” de la “Superficie del hábitat en el ámbito del Plan (ha)”, que el
“Valor global en el ámbito del Plan” es “Desconocido”, que la “Tendencia” es “Desconocida”
y que el “Objetivo de conservación” aún está por “Determinar”. Todo ello, a pesar de darle
una “Prioridad” “Alta”.
PG8. Arxipèlag de Cabrera
Se ha incluido como hábitat adicional, pero no se hace una descripción específica de este
hábitat en este LIC, ni una evaluación del estado ni la tendencia.
PG10. Costa Oest d'Eivissa
Se ha incorporado una ficha sobre este hábitat con una descripción general de este en la
zona, pero no se hace un análisis del grado de conservación ni se determina la evolución y
la tendencia de este.
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Se evidencia el desconocimiento de este hábitat en la tabla de la página 85, donde se
especifica que “No hay datos” de la “Superficie del hábitat en el ámbito del Plan (ha)”, que el
“Valor global en el ámbito del Plan” es “Desconocido”, que la “Tendencia” es “Desconocida”
y que el “Objetivo de conservación” aún está por “Determinar”. Todo ello, a pesar de darle
una “Prioridad” “Alta”.
PG11. Ses Salines d'Eivissa i Formentera
Se ha incluido este hábitat como “2.5.1 Hábitats adicionales”, pero no se hace una
descripción específica de este hábitat en este LIC, ni una evaluación del grado de
conservación ni de la tendencia.
Objetivos de conservación y medidas propuestas
PG3. Serra de Tramuntana
En caso de la existencia de este hábitat, hacer la descripción correspondiente y establecer
los objetivos y medidas adecuadas.
PG4. Sa Dragonera
En el apartado “3.7.1.1. Hábitat 1170 Arrecifes” se establece como medida
“1.2. Particularmente, para el hábitat 1170: se establecerá anualmente, mediante resolución
del órgano competente en materia de pesca, un período de veda y las tallas mínimas para la
captura de la cigarra de mar o Scyllarides latus en el ámbito de todo el LIC. “.
Consideramos que esta medida no es específica para la conservación de este hábitat, sino
para una especie.
Al no haber conocimiento de la distribución ni el estado de conservación en el que se
encuentra este hábitat, no se sabe con qué criterio se ha establecido las medidas que se
proponen.
PG7. Muntanyes d'Artà
Se ha incorporado una ficha sobre este hábitat pero no se hace una descripción específica
en este LIC, ni una evaluación del estado ni la tendencia. Solamente se hace una
descripción general de este hábitat y se contemplan las amenazas generales que sufre, pero
no son específicas del LIC.
En el apartado “3.7.1.2. Hábitat 1170 Arrecifes” se establece como medida “1.2.
Particularmente, para el hábitat 1170: se establecerá anualmente, mediante resolución del
órgano competente en materia de pesca, un período de veda y las tallas mínimas para la
captura de la cigarra de mar o Scyllarides latus en el ámbito de todo el LIC. “.
Consideramos que esta medida no es específica para la conservación de este hábitat, sino
para una especie.
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Al no haber conocimiento de la distribución ni el estado de conservación en el que se
encuentra este hábitat, no se sabe con qué criterio se ha establecido las medidas que se
proponen.
PG8. Arxipèlag de Cabrera
En el apartado “3.7.1.2. Hábitat 1170 Arrecifes” se establece como medida “1.2.
Particularmente, para el hábitat 1170: se establecerá anualmente, mediante resolución del
órgano competente en materia de pesca, un período de veda y las tallas mínimas para la
captura de la cigarra de mar o Scyllarides latus en el ámbito de todo el LIC. “.
Consideramos que esta medida no es específica para la conservación de este hábitat, sino
para una especie.
Al no haber conocimiento de la distribución ni el estado de conservación en el que se
encuentra este hábitat, no se sabe con qué criterio se ha establecido las medidas que se
proponen.
PG10. Costa Oest d'Eivissa
Debido al desconocimiento del grado de conservación y su tendencia hacen que no se
establecen objetivos con base más realistas. No sabemos si la medida propuesta “1.2. Las
inmersiones organizadas a las zonas de gorgonia, detalladas en la NR 1.2 anterior, deberán
contar con la autorización de la dirección general competente en materia de espacios
protegidos red natura 2000.”, es suficiente o se debería prohibir el submarinismo en
determinadas zonas. Resulta urgente aclarar esta cuestión y, hasta que no se pueda
justificar que esta medida es suficiente se debería de aplicar el principio de precaución y
cerrar las zonas donde se encuentra este hábitat al submarinismo.
PG11. Ses Salines d'Eivissa i Formentera
No se establecen ni objetivos ni medidas de gestión para este hábitat, por lo que se tendría
que establecer.
1160 Grandes calas y bahías poco profundas
Este hábitat se ha incluido en el PG8. Arxipèlag de Cabrera y en el PG11. Ses Salines
d'Eivissa i Formentera, pero no se ha hecho una descripción de este ni se ha determinado el
grado de conservación ni la tendencia. Tampoco se han establecido objetivos ni medidas de
gestión para este hábitat.
8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas
Las principales amenazas que sufre este ecosistema son la frecuentación por submarinistas,
la pesca submarina, la contaminación, etc. Se continúa sin describir de manera concreta las
amenazas y presiones, ni la tendencia ni la evolución de este hábitat en cada LIC. No se
12
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han propuesto medidas de gestión específicas a las problemáticas de cada LIC ni cada
cueva en concreto.
PG4. Sa Dragonera
Se ha incluido como “Hábitats no recogidos en el FND pero recogidos en la mejor
cartografía disponible”, pero no se ha hecho un diagnóstico adecuado del grado de
conservación, las amenazas y presiones que sufre, ni la tendencia ni la evolución de estas.
Solamente se ha incorporado la referencia aportada por Oceana (Ballesteros y Cebrián,
2003) y se ha limitado a describir que estas Cuevas no se encuentran en buen estado
debido a la frecuentación por parte de pescadores submarinos y problemas con algas
invasoras. Es necesario mejorar esta información.
PG7. Muntanyes d'Artà
Se ha introducido este hábitat pero no se hace una descripción detallada.
PG8. Arxipèlag de Cabrera
En el informe con el cual se basó el plan de gestión que se aprobó en 2007 para este lugar,
se afirma la existencia de este hábitat en la parte de Migjorn y clasifica estas cuevas como
en estado regular. No se entiende que en la ficha de este hábitat se valore de manera
“Excelente” y también se afirme que “Se cree que la inclusión de este hábitat en el FND
pueda ser un error del inventario original de hábitats del LIC, en el que se hubiera podido
considerar como parte del mismo la costa del Migjorn de Mallorca.”. Estas afirmaciones
evidencian que no se ha hecho un estudio detallado de este hábitat.
PG10. Costa Oest d'Eivissa
Los informes con los cuales se basaron los planes de gestión que se aprobaron en 2007
para Vedrà-Vedranell y Illots de Ponent, destacan cuevas como la que se encuentra en
Punta Sa Gorra, así como cavidades en grandes bloques rocosos y cuevas en el acantilado.
Estas cuentan con una fauna invertebrada de interés. En esta segunda versión de plan de
gestión se incluye este hábitat pero no se hace una descripción adecuada ni un diagnóstico
del grado de conservación.
PG11. Ses Salines d'Eivissa i Formentera
Se ha incluido la presencia de este hábitat, tal y como evidencian Ballesteros y Cebrián
(2005), pero no se ha hecho una descripción adecuada ni un diagnóstico del grado de
conservación.
Objetivos de conservación y medidas propuestas
Se considera que el “Objetivo operacional” “1. Establecimiento de medidas de conservación
necesarias que respondan a las exigencias ecológicas del hábitat” en el que se establece
que “la Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático
13
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autorizará las inmersiones en las cuevas submarinas que se localicen en el ámbito de este
Plan de Gestión para evitar los efectos de una excesiva presencia antrópica” no es
suficiente. Se debería determinar, en base del grado de conservación y la tendencia,
medidas más específicas para cada LIC: medidas concretas de regulación del buceo según
la cueva, etc. No se proponen objetivos ni medidas de gestión para este hábitat en los PG3
ni PG11
Tortuga boba (*Caretta caretta)
Caretta caretta, es una especie que se considera como “En Peligro” según el libro rojo de los
vertebrados de Baleares (Viada, 2006) y ha empeorado su estado de conservación en
Baleares ya que ha pasado de estar considerada en estado “Vulnerable” (Mejias y
Amengual, 2000) a “En Peligro” actualmente. En este mismo libro rojo se estima que en los
últimos 10 años se ha experimentado un declive del 50% de esta especie en la cuenca
argelina debido a la gran mortalidad que sufre por artes de pesca, contaminación y la
densidad de tráfico marítimo. De esta manera considera la cuenca argelina y la plataforma
continental de las Islas Baleares como un sumidero para esta especie.
Este hecho, no se ha tenido en cuenta en la ficha de esta especie en los diferentes
borradores de planes de gestión, a la hora de determinar la “Evolución y tendencia” que
sigue esta especie. Es más, se ignora este hecho ya que en los PG4, PG8 y PG10, se hace
la siguiente afirmación “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 no recoge información sobre la tendencia y las perspectivas de futuro sobre la
especie” para justificar que se desconoce la evolución y la tendencia de esta especie.
Solamente se reconoce de manera parcial la evolución de esta especie en el PG11 con la
siguiente afirmación “Perspectivas de futuro desfavorable-malo, según la información
disponible sobre la especie en el ámbito de la ZEC.”, pero no se reconoce la tendencia de la
población es de decrecimiento.
Como ya se comentó en la primera fase, se ha demostrado que los artes de la flota con
base en las Illes Balears que causan más capturas accidentales de tortuga boba son el
palangre de superficie y el trasmallo langostero, provocando el trasmallo la mortalidad de la
mayoría de los individuos capturados mientras que el palangre la mayoría de ellos se
encuentran vivos (Cardona et al., 2004).
En el Plan de Conservación de la tortuga boba de Baleares, se nombran diferentes
amenazas y se considera que la más importante es la interacción con la pesca.
En este mismo Plan de Conservación, se pone de relieve la problemática que existe en
baleares por el uso común de redes de trasmallo para pescar langosta con una longitud
superior a lo permitido (más de 2000m) y que permanecen caladas más tiempo de lo
permitido (más de 48h)5 6. Este hecho se debería de tener en cuenta en las fichas de esta
5

Orden del Consejero de Agricultura y Pesca de 23 de marzo de 2001, por la que se regula la pesca de la
langosta (Palinurus spp.) en las aguas interiores de las Illes Balears.
6
Orden de 30 de mayo de 2001 por la que se regula la pesca de la langosta Palinurus sp. en las aguas exteriores
próximas a las Illes Balears.

14

PLAZA ESPAÑA-LEGANITOS, 47

28013 MADRID SPAIN +34 911.440.880 www.oceana.org

especie ya que este hecho incrementa la posibilidad de las capturas accidentales de esta
especie.
Por lo explicado anteriormente, se debe de especificar como una amenaza y una presión la
pesca mediante redes de trasmallo. Esta actividad no está especificada en la mayoría de los
LIC.
PG3. Serra de Tramuntana
Se ha incluido como especie adicional pero no se hace ninguna descripción de esta.
PG7. Muntanyes d'Artà
Se ha incluido como especie adicional pero no se hace ninguna descripción de esta.
PG10. Costa Oest d'Eivissa
Se continua estableciendo que la población del LIC de es Vedrà – es Vedranell se encuentra
en grado de conservación “mediana o reducida”, mientras que en el LIC Illots de Ponent
d’Eivissa se considera en estado “Bueno”, lo cual no se considera lógico teniendo en cuenta
la distribución de esta especie en Baleares. Tampoco se entiende cómo el grado de
conservación Global es “significativo” en el primer LIC y “bueno” en el segundo. Se deberían
justificar estas diferencias y atribuirlas a diferentes amenazas y presiones. Teniendo en
cuenta que no se sabe qué población hay en estos LIC ni la tendencia de la población, no se
sabe cómo se puede llegar a una conclusión del estado de conservación.
PG11. Ses Salines d'Eivissa i Formentera
En la ficha de esta especie, en la página 96 se asegura, en relación a “2. Presiones y
amenazas”, lo siguiente: “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.”. La pesca con trasmallo es un arte usado en este LIC, tal y como establece la
Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera y el Parc Natural de ses Salines. Por ello
se debe incluir esta actividad como una amenaza para esta especie.
No se justifica la valoración del estado de conservación “Bueno” ni el estado Global “Bueno”.
Sobre todo teniendo en cuenta que no se dispone de información sobre el tamaño de la
población y se tiene “Perspectivas de futuro desfavorable-malo”, según la propia ficha que
describe esta especie para este PG y que es una especie que en Baleares se encuentra “En
Peligro”.
Objetivos de conservación y medidas propuestas para todos los pg.
Se propone para varios PG, para conseguir el “Objetivo operacional” “2. Mantenimiento o
aumento del área de distribución natural de la especie” la siguiente “Medida propuesta”:
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“Realizar campañas de seguimiento de las capturas accidentales de la especie, en
colaboración con el sector pesquero”.
Se considera que de esta manera no se conseguirá el objetivo operacional establecido, ya
que tan solo con el conocimiento de las capturas accidentales no se pone solución a este
problema. Oceana propone para disminuir las capturas accidentales, las cuales resultan ser
la principal amenaza para esta especie en Baleares según los estudios científicos
disponibles, las medidas propuestas en el apartado 1.1 de substituir las redes de trasmallos
por las nasas en todos los LIC.
Delfín mular (Tursiops truncatus)
Continua faltando incorporar otras figuras de protección, como 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.
Se nombra que esta especie cuenta con un Plan de Conservación en las Islas Baleares a
través del Proyecto Life Posidonia, pero no se tiene en cuenta la información contenida en
este Plan. Se deben tener en cuenta las amenazas que se nombran en este Plan en todos
los LIC: interacciones con la pesca, contaminación por tóxicos y acústica y deterioro
genético.
También se deben tener en cuenta para todos los LIC las amenazas contempladas en el
libro rojo de los vertebrados de Baleares (Viada, 2006): incremento del tráfico marítimo
(sobre todo embarcaciones rápidas), cambios en la dinámica marina que causan las
infraestructuras costeras (como los puertos), excursiones turísticas para la observación de
cetáceos.
Se desconoce en todos los LIC la evolución y la tendencia de esta especie, dato esencial
para poder aplicar las medidas de gestión adecuadas,
PG3. Serra de Tramuntana y PG4. Sa Dragonera
No se justifica la valoración del estado de conservación “Bueno” ni el estado Global “Bueno”.
Sobre todo teniendo en cuenta que no se dispone de información sobre el tamaño de la
población ni datos sobre la tendencia de esta.
No se considera como amenaza las prospecciones petrolíferas, tanto por su fase de
prospección sísmica, como de perforación y de extracción, siendo esta actividad una
amenaza real actualmente.
PG7. Muntanyes d'Artà
Se continua sin analizar las amenazas, presiones, evolución, tendencia ni estado de
conservación de esta especie en este LIC a pesar de que, tal y como refleja el borrador del
plan de gestión, en este LIC se encuentra esta especie, y así lo indica el LIFE Posidonia
(00/NAT/E/7303).
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PG8. Arxipèlag de Cabrera
Según expertos en cetáceos consultados, se desconoce la referencia de la estimación del
tamaño de la población de esta especie en este LIC de 11 – 50 individuos.
PG10. Costa Oest d'Eivissa
Se continua sin entiende cómo puede estar la población del LIC de es Vedrà – es Vedranell
en grado de conservación “Bueno”, mientras que en el LIC de Illots de Ponent d’Eivissa se
considera en estado “mediana o reducida”; ni cómo el grado de conservación Global es
“Bueno” en el primer LIC y “significativo” en el segundo. Se deberían justificar estas
diferencias y atribuirlas a diferentes amenazas y presiones.
PG11. Ses Salines d'Eivissa i Formentera
No se justifica la valoración del estado de conservación “Bueno” ni el estado Global “Bueno”.
Sobre todo teniendo en cuenta que no se dispone de información sobre el tamaño de la
población y se tiene “Perspectivas de futuro desconocidas”.
Otros cetáceos
Se continúa sin comprobar la presencia de otros cetáceos en los diferentes LIC. Según el
libro rojo de los vertebrados de Baleares (Viada, 2006), además del delfín mular en baleares
se encuentra, el delfín listado (Stenella coeruleoalba), el delfín común (Delphinus delphis); el
cachalote (Physeter macrocephalus), el rorcual común (Balaenoptera physalus), el calderón
común (Globicephala melas) y el delfín de Risso o calderón gris (Grampus griseus).
ANEXO IV, especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta
Lithophaga lithophaga
A pesar de que se ha incluido esta especie en ciertos LIC que no estaba contemplada en la
primera fase, como PG7 y PG11, no se hace un análisis de las amenazas y presiones que
sufre, ni se establece ninguna medida de gestión para asegurar la protección estricta de
esta especie.
En algunos PG, se especifica algunas figuras de protección, como que cuenta una
“Protección Especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de 2011” o que se
encuentra “En peligro o amenazada según el Convenio de Barcelona para la protección del
medio marino y de la zona costera del Mediterráneo del año 1976.”, pero en otros no. Se
debería contemplar estas figuras de protección en todos los PG.
Pinna nobilis
En PG3 se ha incluido como “Otras especies importantes de flora y fauna” y se establece
que “…Hay que comprobar su existencia en el ámbito del Plan de Gestión.”. En el caso del
PG11, se ha incluido como “Especies singulares, raras o amenazada del ámbito marino de
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la ZEC de ses Salines, no incluidas en el FND”. A pesar de ello, se continua sin analizar el
grado de conservación de esta especie ni las amenazas y presiones que sufre en los
diferentes LIC, ni se determinan ninguna medida de gestión para asegura una protección
estricta de esta especie.
Esta especie sufre amenazas por parte de los fondeos de embarcaciones, incremento de
contaminación de las aguas, incremento de la turbidez del agua, la pesca de arrastre, la
recolección ilegal con fines ornamentales, enfermedades, etc. Se debe analizar si esta
especie sufre estas amenazar en cada LIC en particular.
En Cabrera se establece como mediadas de gestión: “Regulaciones y medidas de
conservación”: “(4) Monitoreo, evaluación de efectivos y seguimiento de parámetros
demográficos.”. Pero no se establece en qué estado se encuentra esta especie, ni se es
necesario establecer determinadas medidas de gestión.
En el plan de gestión existente de Cabrera se considera que esta especie se encuentra en
estado “regular” y Ballesteros y Cebrian (2003) también considera que está en estado
“regular” en Artà.
Centrostephanus longispinus
Se ha incluido esta especie en el PG 11 como “Especies singulares, raras o amenazada
delámbito marino de la ZEC de ses Salines, no incluidas en el FND”. Hay que revisar el
estado de conservación y establecer las amenazas y presiones que sufre esta especie en
cada LIC para establecer las medidas de gestión adecuadas.
ANEXO V, Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión
Corallium rubrum
Se debe hacer una revisión de la presencia de esta especie en todos los LIC. Esta especie
sufre la amenaza de la pesca furtiva y el submarinismo, principalmente, así como la
contaminación del agua, el incremento de la turbidez de agua, etc.
Scyllarides latus
Esta especie se encuentra en todos los LIC que nos ocupa, menos en el PG3. Serra de
Tramuntana. Se debería revisar esto último, ya que probablemente sí que se encuentra esta
especie en ese lugar.
La situación de esta especie es bastante comprometida debido a la elevada presión
pesquera que sufre, tanto pesca profesional como recreativa (submarina). Los informes con
que se basaron los planes de gestión que se aprobaron en 2007 y Ballesteros y Cebrian
(2005) contemplan esta problemática. Datos más recientes del IEO procedentes de Cabrera
(Reñones et al., 2010), continúan demostrando al gran problema que representa la pesca
para esta especie en este lugar y la necesidad de mejorar la gestión de esta especie en
todas las Islas Baleares ya que la normativa vigente no asegura un grado de conservación
adecuado de esta especie.
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Lithothamnium coralloides y Phymatholithon calcareum
Se han incluido estas especies en planes de gestión donde no se contemplaba, como el
PG3, PG4, PG8, PG10 y PG11, pero no se hace un análisis de las amenazas y presiones, la
tendencia y la evolución, ni el grado de conservación. Tampoco se establecen objetivos no
medidas que aseguren un grado de conservación adecuado de estas especies. No se ha
comprobado si estas especies se encuentran en el PG7.
En especial, estas especies sufren la amenaza y presión constante de la pesca de arrastre
en el PG8, indicándolo así el informe con el cual se basó el plan de gestión que se aprobó
en 2007 para este lugar. En concreto este documento especifica que (en referencia a estas
especies): “…hemos observado una degradación parcial de los mismos respecto a su
situación en el año 1986, probablemente debido a la pesca de arrastre que es totalmente
legal a profundidades superiores a los 50 metros”.
Este hecho es preocupante ya que el ecosistema que forman estas especies, denominado
maërl, se encuentra protegido por el Reglamento del Mediterráneo desde el 2006,
prohibiéndose de manera explícita el arrastre sobre este ecosistema y a pesar de ello este
tipo de pesca continúa practicándose sobre éste.
Además de la pesca de arrastre, se debe contemplar amenazas como el fondeo de
embarcaciones, cualquier tipo de pesca que use artes que toquen el fondo (como el
trasmallo), la contaminación de las aguas, el incremento de la turbidez de las aguas, etc.

Contacto:
Marta Carreras, científica marina de Oceana, mcarreras@oceana.org / 647 666 457.

19

PLAZA ESPAÑA-LEGANITOS, 47

28013 MADRID SPAIN +34 911.440.880 www.oceana.org

REFERENCIAS CONSULTADAS
- Aguilar R, Mas J, & X. Pastor (1992). Impact of the Spanish swordfish longline fisheries on
the loggerhead sea turtle Caretta caretta population in the western Mediterranean. Presented
at the 12th Annual Workshop on Sea turtle Biology and Conservation. Jekyll Island, GA
(USA).
- Ballesteros, E., y E. Cebrian (2003). Bionomia bentònica del parc de Llevant-Artà, la
reserva de Migjorn i Sa Dragonera. Informe Final -I. Centre d’Estudis Avançats de Blanes
(CEAB)
- Ballesteros, E., y E. Cebrian (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).
- Bruckner, A.W. (2007). Rate and extent of decline in Corallium (Pink and red coral)
populations: existing data meet the requirements for CITES Appendix II listing. Marine
Ecology Progress Series, 397: 319-332.
- Camiñas, J. A. (2002). Estatus y conservación de las Tortugas Marinas en España. En:
Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (Pleguezuelos, J.M., Márquez, R. y
Lizana, M.,eds.). Dirección General de Conservación de la Naturaleza, - Madrid: 385-420.
- Canovas, C. (2013). Alternatives for the sustainable management of artisanal fisheries for
crustaceans of commercial interest in Cabrera Archipelago National Park (Balearic Islands,
Western Mediterranean). Master in Marine Ecology, Universitat de les Illes Balears.
- Cardona, L., López, D., Sales, M., Caralt, S., & I. Díez (2002). Avaluació de l’impacte de la
pesca recreativa sobre les comunitats de peixos litorals de Menorca. Institut Menorquí
d’Estudis (IME).
- Cardona, L., López, Sales, M., Caralt, S., & I. Díez (2007). Effects of recreational fishing on
three fish species from the Posidonia oceanica meadows off Minorca (Balearic archipelago,
western Mediterranean). Scientia Marina, 71 (4): 811‑820.
- 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.
- Carreras, C., Pont, S., Maffucci, F., Pascual, M., Barcelo, A., Bentivegna, F., ... & Aguilar,
A. (2006). Genetic structuring of immature loggerhead sea turtles (Caretta caretta) in the
Mediterranean Sea reflects water circulation patterns. Marine Biology, 149(5): 1269-1279.
- Carrillo De Albornoz, P., Royo, L., Marbà, N., Duarte, C. M., 2009. 1160 Grandes calas y
bahías poco profundas. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de

20

PLAZA ESPAÑA-LEGANITOS, 47

28013 MADRID SPAIN +34 911.440.880 www.oceana.org

los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino. 86 p.
- Coll, J. Garcia-Rubies, A., & B. Hereu (2003). Estado actual de las poblaciones de peces
vulnerables a la pesca en fondos rocosos de la Reserva Marina del Migjorn (Sur de
Mallorca). Informe técnico CEAB.
- Coll, J., Linde, M., García-Rubies, A., Riera, F., & A. M. Grau (2004). Spear fishing in the
Balearic Islands (west central Mediterranean): species affected and catch evolution during
the period 1975‑2001. Fisheries Research, 70: 97‑111.
- Díaz, E. & Marbà, N., 2009. 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica
(*). En: VV.AAAA., 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.
- Fernàndez, P., Carolina, C., Mercader, A., Arán E., i F. Jacobs (2009). Descobreix Natura
2000 des del Mar: Els espais naturals marins i litorals balears de la Xarxa Natura 2000”
Centre Mediterrani EUCC amb el finançament de la Fundació Privada Caixa Catalunya
(Area de Territori i Paisatge).
Goñi, R., Quetglas, A., & O. Reñones (2003). Differential catchability of male and female
European spiny lobster Palinurus elephas (Fabricius, 1787) in traps and trammelnets. Fish.
Res., 65 (1-3): 295-307.
- Goñi, R., Quetglas, A., Reñones, O., & J. Mas (2003). Threats to the sustainability of
Palinurus elephas fisheries. The Lobster Newsletter - Volume 16, Number 1.
- Guidetti, P., Baiata, P., Ballesteros, E., Di Franco, A., Hereu, B., Macpherson, E., Michelu,
F., Pais, A., Pazalis, P., Rosenberg, A. A., Zabala, M., & E. Sala (2014). Large-Scale
Assessment of Mediterranean Marine Protected Areas Effects on Fish Assemblages.
PlosOne, Vol 9, Issue 4, e91841.
- Mayol, J., Muntaner, J., & R. Aguilar (1988). Incidencia de la pesca accidental sobre las
tortugas marinas en el Mediterráneo Español. Boo. Soc. Hist. Nat. Balears, 32: 19-31. Palma
de Mallorca.
- Mejias, R., & J. Amengual, (2000). Llibre vermell dels vertebrats de les Balears (2ª Edició).
Palma: Conselleria de Medi Ambien (Documents Tècnics de Conservació; II época, núm. 8).
- 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
- Reñones O., Coll J., Díaz D., Morey G., Martino S., Navarro O., Stobart B., Deudero S. y
Grau A.M. 2010. Estudio de la biología y ecología de Scyllarides latus en el Parque Nacional
21

PLAZA ESPAÑA-LEGANITOS, 47

28013 MADRID SPAIN +34 911.440.880 www.oceana.org

Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera. Implicaciones para la gestión de la especie
en las Islas Baleares. Proyecto “LATUS 2006-2009”. COB-IEO, 61 pp
- Santangelo, G., Abbiati, M., Gianni, F., & F. Cicogna (1993). Red coral fishing trends in the
western Mediterranean Sea Turing the period 1981‑1991. Scientia Marina, 57 (2-3): 139143.
- 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.
- Viada, C. (2006). Libro rojo de vertebrados de Baleares, 3ª edición. 12 de junio de 2006.
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient.
- Viada, C. (2000). Libro rojo de vertebrados de Baleares, 2ª edición. Govern de les Illes
Balears. Conselleria de Medi Ambient.
- Wallace, B. P., Kot, C. Y., DiMatteo, A. D., Lee, T., Crowder, L. B., & Lewison, R. L. (2013).
Impacts of fisheries bycatch on marine turtle populations worldwide: toward conservation and
research priorities. Ecosphere, 4(3), art40.

22

ANEXO 8
RESPUESTA AL DOCUMENTO SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA
REDACCIÓN DEL PG DEL LIC/ZEPA ES0000221 SA DRAGONERA DE 24
DE ABRIL DE 2014 REALIZADA POR LOS SEÑORES GABRIEL SEVILLA
MARTORELL, GUILLEM PONS BUADES I MIGUEL MCMINN GRIVÉ

El documento presentado tiene la siguiente estructura: en primer lugar
expone el resumen, sigue la caracterización e identificación de hábitats, la
caracterización e identificación de especies y finalmente realiza comentarios y
propone medidas para hábitats y especies.
La contestación a dicho informe tendrá la estructura de análisis de forma
separada de las aportaciones en relación a hábitats, especies y objetivos y
medidas propuestos para su incorporación o modificación, para finalmente
exponer conclusiones.
RESPUESTA SOBRE CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS HÁBITATS

Dejando aparte cuestiones de índole formal, terminológica (pe.
comunidades florísticas) e incluso algunas de tipo conceptual-semántico (pe.
islotes-hábitats en lugar de islotes-ecosistemas microinsulares, no
consideración de solapamiento de hábitats, etc.). Hecha esta salvedad
comento los temas que se refieren estrictamente a hábitats.
Dejando aparte las causas-circunstancias, coincido en que la secuencia de
trabajo no es la correcta. Así, pe. se debería disponer de una cartografía
previa y totalmente estandarizada. En Dragonera, como en otros espacios, se
utiliza como base la cartografía 1:50000 de Hábitats-comunidades de la UE.
Esta, pese a que no incluye todos los hábitats (sólo las consideradas de
interés por la UE) y no está realizada a una escala adecuada al territorio, es la
única disponible que sigue los criterios estandarizados. Sin entrar en
cuestiones de utilidad de gestión o didáctico-explicativas, la definición de las
unidades de referencias utilizadas en la cartografía, no son las mismas que se
han seguido en los distintos países de la UE. En estas condiciones se ha de
considerar que prevalezca la unidad de criterio y priorizar la actualización de
las bases.
A. Identificación y catalogación de hábitats no presentes en el LIC-ZEPA de
sa Dragonera.
La UE determina como metodología general el uso de las comunidades
vegetales (¿comunidades florísticas?). Reiteradamente (como se ha expuesto
en todos los Manuales de Interpretación que se han editado), se ha
considerado como esencial la que sigue la metodología sigmatista, que es la
que siguen todos los territorios de nuestro entorno mediterráneo.

Como bien se indica, la garriga de “Ullastre amb Olivella” (Cneoro tricocciCeratonietum siliquae) se incluye dentro de la alianza Oleo sylvestris-Ceratonion
siliquae. Sin embargo, como unidad que forma parte de un sigmetum o serie
de vegetación de la tesela (probablemente cabeza de serie en Dragonera)
generalmente en las unidades cartografiados –patches- (motivos de escala),
coincide con otras comunidades que definen otros hábitats (pe. brezales y
pastizales). Se entiende que la mejor forma de expresar esta circunstancia es
la de evaluar las proporciones de cada una de ellas.
En las circunstancias actuales, se ha realizado una evaluación de
presencia/ausencia en las unidades de cartografía. Este hecho determina
que, mientras el areal es correcto la cuantificación tenga un valor más
limitado.
El “hábitat principal” no es el 9320. Como la UE indica, se entiende que este
sólo debe utilizarse para los BOSQUES, no para los matorrales esclerófilos.
En este caso debe sustituirse por al 5330.
Actualmente, todos los brezales (Garriga p.p., sensu balear) del Rosmarinion
officinalis (= Rosmarino officinalis-Ericion multiflorae) se deben incluir en el hábitat
5330. Dado que no figura en la ficha por no aparecer en la lista de hábitats
de la UE en la cartografía de base, deberá considerarse un aumento de su
presencia o cambio de código por el 9320.
También, debe añadirse el hábitat 9540 Pinares mediterráneos de pinos
mesogeanos endémicos.
Hábitat 6220
A falta de determinar i concretar su localización, este hábitat es muy común y
extenso en Dragonera. Como se ha indicado anteriormente forma parte de la
serie de vegetación del acebuchal, por esto poseen un amplio areal común.
También, se ha de considerar que la tendencia natural (que generalmente
sigue a medidas de gestión de conservación) sea a disminución de presencia
progresiva. Esto debería tenerse en consideración a la hora de gestionar la
diversidad vegetal (y derivada) de la isla. Este hecho entraña un matización a
la afirmación “los pequeños prados no presentan una gestión diferente con
la garriga u otras comunidades presentes en Sa Dragonera
Las comunidades de Brachypodietum phoenicoidis son esencialmente
pastizales perennes (Hábitat 6210). Los herbazales “anuales”, ricos en
especies efímeras-anuales y geófitos forman parte de la TheroBrachypodietea.
Ha de confirmarse la presencia del hábitat 6210 en la isla. También, la del 6110 *
Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi.

Hábitat 8220
Analizado de una forma exclusivamente terminológico-semántica resulta
claro que el hábitat s.s. no puede considerarse en un entorno calcáreo. Sin
embargo, en diversos lugares de las Baleares existen hábitats que se
caracterizan por poseer suelos arcillosos en los que denota, de forma
estacional o permanentemente, la ausencia o práctica ausencia de
carbonatos activos. En estos hábitats se desarrollan comunidades de
Selaginello dentatae-Anogrammetum leptophyllae. Dado que esta comunidad y
otras próximas también caracterizan lugares de similares características (ver
pe. Manual de interpretación de hábitats naturales y seminaturales de la
Región de Murcia)
Los roquedos no calizos, se consideró en las deliberaciones estatales previas,
incluirlas como forma extrema del hábitat 8220. De forma fragmentaria, y si
se quiere “anecdótica”, se ha detectado su presencia en Dragonera.
En consecuencia, con los criterios expuestos se puede considerar su
presencia. Además, su aceptación no afecta de modo notable a las tareas de
gestión, quedando, además, valoradas como elemento de diversidad.
Habitat 92D0
Ciertamente, no puede considerarse como un hábitat bien desarrollado ni
autóctono. Es fruto de una tarea de ajardinamiento en periodos previos a la
creación del Parque. Pese a ello, al igual que otros bosquetes de Tamarix del
litoral de las Balears, de carácter natural, favorecido o artificial (pe.
Valldemossa, Artà, Andratx, etc.), a veces muy de difícil diferenciación,
ocupan emplazamientos similares. Dado que la presencia de las especies
más típicas no afecta negativamente al entorno, o afecta sólo favoreciendo la
presencia de insectos, en particular polinizadores, en particular en períodos
de crisis.
Por otra parte, la aceptación de su presencia es sólo “anecdótica”.
B. Errores en la identificacion y catalogacion de habitats presentes en el LICZEPA ES0000221 de sa Dragonera.
Habitat 1240 - Acantilados con vegetacion de las costas mediterraneas con
Limonium spp. endemicos.
Habitat 5320 - Formaciones bajas de Euphorbia proximas a los acantilados.
Habitat 8210 - Pendientes rocosas calcicolas con vegetacion casmofitica.
Se estima que no existen errores de este tipo (tampoco se indican). Cuestión
aparte son las valoraciones de límite, las cuales, como se ha indicado

anteriormente depende de las cartografías de hábitats, correctas,
disponibles.
Hábitat 9320.
Dado que no ha detectado hasta el presente ningún “Bosque, ni bosquete,
de Olea y/o de Ceratonia”, como se ha afirmado con anterioridad, todas las
formaciones esclerófilas deben ser consideradas dentro del Hábitat 5330. En
consecuencia, al contrario de lo que se afirma, el Hábitat 9320 no está
presente en Dragonera, siendo el 5330 el predominante. Más aún si se le
agregan las formaciones de romeral-brezal-tomillar.
C. Identificacion de un habitat o unidad de gestion comun para pequenas
islas costeras del Mediterraneo.
Nada que objetar en la intencionalidad en la consideración como una
unidad de gestión al conjunto microinsular como una unidad de gestión. En
este caso debería considerarse también que los islotes, pese a sus
semejanzas, poseen diferencies muy notables.
Sea como fuere, no pueden entenderse como un hábitat. Al menos en las
interpretación actual europea de este término. Existe una confusión
conceptual en el documento presentado.
RESPUESTA SOBRE CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES

Lagartija balear (Podarcis Lilfordi)
La cartografía no es deficiente, las cuadriculas que se grafían se refieren a la
presencia que se ha publicado en documentos científicos o comunicados
directamente a la DG competente es especies protegidas.
Aunque actualmente no es una presión las especies invasoras para la lagartija
balear si es importante como amenaza, por ello se contempla una medida
en este sentido.
Murciélagos y endemismos
En el PG se hace referencia a las especies que se contemplan en el FND,
información que lleva 12 años sin que nadie se oponga, por ello los cambios
deben tener una base documentada y científica.
Aves
La Directiva Aves establece que se deben proteger los hábitats naturales
propios de las aves migratorias de llegada regular. Por ello, se contemplan
actuaciones para preservar estos hábitats y en consecuencia favorecer las
poblaciones de las aves migratorias, aunque no nidifiquen en Dragonera.

Puede ser que se unan en un mismo grupo especies relevante y no relevantes,
de todas formas no afecta a la gestión, esta será la misma para todo el
grupos de aves.
Las medidas de conservación de los hábitats costeros en ningún caso
comprometen la conservación de la pardela balear, bien al contrario
benefician su estado de conservación.
RESPUESTA SOBRE OBJETIVOS Y MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE GESTIÓN

1. Las definiciones de los estados de conservación de hábitats y especies
vienen de la información recogida en el formulario normalizado de datos
(FND) presentado a la UE como documento inicial para la declaración de los
LIC y ZEPA. En los trabajos y estudios previos a la elaboración de los planes
de gestión (PG) se han detectado algunos errores o necesidades de mejorar
la información de dicho FND.
Así, de forma paralela a la redacción de los PG se está elaborando un
informe sobre les cambios necesarios a realizar en el FND para ajustarse a la
realidad de los lugares protegidos. No obstante, estos cambios no influirán
en la gestión del espacio y las medidas propuestas beneficiaran el estado de
conservación de los hábitats y especies objetivo.
2. Es del todo factible, y de hecho, así nos lo han aconsejado desde el
Ministerio, que si falta información de base, tanto cartográfica como de
estado de conservación, propongamos medidas en este sentido para paliar
esta falta de información, que evidentemente, forma parte de la gestión del
espacio.
3. En relación a las normas reguladoras y a la conveniencia de que realice el

borrador el director del parque, queremos puntualizar que en todo
momento, en este espacio natural protegido (ENP) y en todos, se ha contado
con la colaboración activa de sus directores y técnicos que han hecho
aportaciones muy válidas e interesantes que se han recogido en los
documentos. Es evidente que aunque la competencia de planificación la
tenga un servicio diferente, no se pueden elaborar borradores de planes de
gestión sin la valiosa colaboración de los gestores actuales del ENP que tiene
el mismo ámbito de gestión.
4. En relación al plan de bioseguridad, en el PG se recoge la medida ejecutiva
3.6 :
Mantener las acciones de control de predadores (ratas), de acuerdo con el Plan de Bioseguridad
aprobado.

Cuando se menciona mantener acciones de control de acuerdo con el Plan
de Bioseguridad es evidente que también se refiere al programa de
seguimiento que también forma parte de este plan de bioseguridad.

5. El PG recoge la medida: Medidas propuestas en Planes de conservación,
recuperación o manejo de la especie ya existentes.
6. En relación a la NR 1.3: …. 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 espacios protegidos Red Natura 2000 un informe
ambiental sobre la apreciación de no afección significativa.
Así, según esta NR está claro que siempre debe haber un informe ambiental
que valora las posibles afecciones, por ello está garantizada la prevención y
posible evitación de afecciones negativas. Si en la elaboración del informe se
detectan efectos negativos significativos se procederá a la evaluación de
forma concreta y detallada, según prevé el art. 39 de la LECO.
En relación a que la modificación y revisión de las normas urbanísticas no
deben estar en la lista de la NR 1.3, cabe decir que los autores del escrito no
han acabado de leer el párrafo que sigue diciendo:
…cuando tengan por objeto exclusivo una mayor protección ambiental, en los términos que se prevén
en el anexo III, grupo 1, apartado 4 de le Ley 11/2006, introducido por la Ley 6/2009, de 17 de
noviembre, y también los otros planes y programas sectoriales previstos en el grupo 2, cuan tengan la
misma finalidad.

Finalmente, en relación al hecho de que se citan especies de aves que no
nidifican en sa Dragonera, que son migratorias, cabe decir que la Directiva
Aves establece que se deben proteger los hábitats naturales propios de las
aves migratorias de llegada regular. Por ello, se contemplan actuaciones para
preservar estos hábitats y en consecuencia favorecer las poblaciones de las
aves migratorias.
Se han añadido las siguientes medidas:
Añadir la ME para las aves marinas: Realizar campañas de seguimiento de las
capturas accidentales de las especies, en colaboración con el sector pesquero.
Esta medida citarla para todas las especies: Realizar intervenciones para la
retirada de posibles predadores presentes en el hábitat

Se han eliminado las siguientes medidas:
NR: Permitir la práctica de cualquier modalidad de escalada en todos los
emplazamientos del hábitat, a excepción de aquellos expresamente prohibidos y
señalizados por el Órgano Gestor, mediante Resolución de la Dirección General
competente en Espacios Protegidos y Red Natura 2000

Medida MS 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.
ME 2.1 para aves arbustivas y forestales: Realizar repoblaciones de
enriquecimiento en linderos.

ANEXO 9
RESPUESTA AL DOCUMENTO DE OCEANA (anexo 7) SOBRE LA
PARTICIPACIÓN EN LA REDACCIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN
CON ÁMBITO MARINO
El documento se estructura en unas consideraciones generales, propuestas
de Oceana a medidas de gestión generales y medidas concretas por PG.
Consideraciones generales
Las definiciones de los estados de conservación de hábitats y especies vienen
de la información recogida en el formulario normalizado de datos (FND)
presentado a la UE como documento inicial para la declaración de los LIC y
ZEPA desde el año 2000, con distintas modificaciones a lo largo de los años.
Los hábitats y especies de interés comunitario que estaban incluidos en este
formulario, a falta de plan de gestión (PG), eran el objeto de conservación de
los lugares correspondientes.
Este FND es el documento que tiene la Comisión Europea como referente de
los valores del LIC/ZEPA y en él nos tenemos que basar a la hora de redactar
los PG. Las modificaciones necesarias para actualizar la información
(estados de conservación, tipos de hábitats o especies, …) se deben respaldar
con los informes o estudios técnicos que fundamenten los cambios. Por ello
los PG recogen algunas medidas para corroborar los cambios que se deben
realizar según las aportaciones que hemos recibido en el trámite de
participación para la elaboración de los PG y de los trabajos y estudios
previos a la elaboración de los PG.
Así, de forma paralela a la redacción de los PG se está elaborando un
informe sobre les cambios necesarios a realizar en el FND para ajustarse a la
realidad de los lugares protegidos. No obstante, estos cambios no influirán
en la gestión del espacio y las medidas propuestas beneficiaran el estado de
conservación de los hábitats y especies objetivo.
Es del todo factible, y de hecho, así nos lo han aconsejado desde el
Ministerio, que si falta información de base, tanto cartográfica como de
estado de conservación, propongamos medidas en este sentido para paliar
esta falta de información, que evidentemente, forma parte de la gestión del
espacio. Debemos tener en cuenta que son los primeros PG que se realizan
de espacios red Natura 2000, a partir de ellos se mejorará la información y,
posteriormente, en sucesivas modificaciones necesarias para la
retroalimentación, se ajustaran y mejoraran dichos planes.
En relación a la NR que se refiere a que determinadas actividades o
proyectos, que se relacionan en el PG, se determine que no precisan de una
evaluación de repercusiones ambientales no significa que no se contemplen

sus afecciones ambientales ni que no se informe. Estos proyectes que se
relacionan se someterán a informe ambiental, tal como prevé la NR, y si de
la emisión de este informe se aprecian afecciones significativas se seguirá el
art. 39 de la LECO y se procederá a evaluar las repercusiones ambientales.
La Directiva Hábitats en su art. 6 establece que se deben someter a una
evaluación de repercusiones ambientales los planes y/o proyectos que, sin ser
necesarios para la gestión, puedan afectar de forma apreciable a los lugares
red natura 2000. Así lo recoge también la Ley 42/2007 del patrimonio
natural y de la biodiversidad i la Ley 5/2005 LECO.
Los Planes de Gestión han sido elaborados con arreglo a las Directrices de
gestión de la Red Natura 2000, en aplicación de lo contenido en el artículo
41.3 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad1; asimismo
se han guiado por lo estipulado en los Estándares de calidad para los
instrumentos de gestión de la Red Natura 2000 elaborados por EUROPARC
España, la Sección española de la Federación de parques nacionales y
naturales de Europa.
Siguiendo estos documentos, el plan establece un diagnóstico de hábitats y
especies contenidos en los espacios objeto de los Planes.
El establecimiento de los objetivos operativos se ha basado en los factores
ecológicos que determinan la conservación de cada hábitat y/o especie,
según se expone en el documento Bases Ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España, para
cada uno de los cuales se han recogido algunos indicadores, de fácil
medición, sugeridos por la comunidad científica en esta publicación.
En el punto 6.2.1 sobre las medidas preventiva del documento señalado,
Directrices de gestión de la Red Natura 2000, establece que los instrumentos
de gestión podrán incluir, como una medida preventiva de conservación, un
régimen de evaluación de afecciones a los espacios red natura 2000. Sigue
diciendo que se podrán definir aquellas actividades que requieran informe de
afección o incluir umbrales de referencia para la toma de decisiones a la hora
de elaborar informes.
Por todo ello, nos reafirmamos en que estos planes de gestión se han
realizado con rigor científico, técnico y jurídico. En los apartados que no se
precisa de la información adecuada para establecer unas pautas de gestión
se ha propuesto como objetico y medida recabar dicha información.

1

Aprobadas mediante Resolución de 21/09/2011 de la Secretaria de Estado de Cambio Climático, por la que se publican
los Acuerdos de la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodivesidad.

PROPUESTAS DEL DOCUMENTO DE OCEANA
Actividad pesquera
En relación a las medidas de gestión sobre la pesca de los planes con ámbito
marino se ha añadido la medida estratégica siguiente para hábitats marinos:
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.

Las aportaciones concretas que relaciona del documento presentado por
Oceana en relación a la actividad pesquera se tendrán en cuenta a la hora de
elaborar el documento de medidas de gestión que recoge la medida
estratégica nueva que se incorporará el los PG.
En relación a que se permite en el ámbito marino coincidente con el parque
nacional de Cabrera la pesca recreativa no es así. El PG no recoge esta
medida que plantea Oceana. De todas formas se debe tener en cuenta que el
ámbito marino del PG de Cabrera es mucho más amplio que el ámbito
marino del parque nacional. Se extiende hasta el sur de Mallorca i abarca la
reserva marina del Migjorn de Mallorca.
Fondeos
Oceana propone establecer zonas de regulación de fondeo permitido,
regulado con boyas y prohibido. Algunos PG ya tienen esta regulación y otros
se ha añadido que el fondeo es condicionado a que el ancora no se instale
sobre fondos de posidonia o maërl,
Todo el ámbito del Plan de Gestión tiene la consideración de área de fondeo libre
condicionado, es decir, en esta área se puede fondear libremente, teniendo en cuenta, sin
embargo, que el patrón debe cuidar que el fondeo, entendido como la fijación de un
sistema de anclaje sobre el fondo marino, se produce sobre fondo arenoso, prohibiéndose
la fijación del ancla sobre praderas de Posidonia oceánica o fondos de maërl.

Otras medidas de gestión propuestas
Algunas de las medidas propuestas ya se contemplan en los borradores de
los PG, otras forman parte de los proyectos que se evaluaran sus afecciones
ambientales de forma concreta y caso por caso antes de su posible
autorización o licencia, de acuerdo con la evaluación de las repercusiones
ambientales prevista en el art. 39 de la LECO.

Análisis de las amenazas, presiones, grado de conservación y medidas de
gestión.
Se responde de manera global para todos los PG que se han comentado en el
documento de Oceana porque se hacen las mismas alegaciones o semejantes
de todos los planes de gestión. Como no se aportan medidas nuevas para
completar los PG, ni se comenta que se deban eliminar algunas, motivo por
el cual se realiza el proceso de participación, pasaremos a responder de
forma general a los comentarios/alegaciones en relación al contenido de los
PG.
Como se ha dicho anteriormente y en múltiples ocasiones, los datos de
partida de los PG son los que se encuentran en el FND, documento hasta
ahora clave y de partida para definir los objetivos de conservación en base a
los elementos clave por los que el lugar red natura 2000 se propuso.
Los primeros PG que se elaboran, los 11 en los que se está trabajando,
necesariamente tienen que partir de unos datos oficiales que en su momento
se recabaron y comunicaron a la Comisión Europea, vía Ministerio
competente en materia de medio ambiente.
Si de la elaboración de los primeros PG se detectan que los datos del FND se
deben modificar o ampliar, ya sea tipos de hábitats, especies o grados de
conservación, se deben fundamentar con información científico/técnica.
Estamos trabajando en ello, no obstante se recogen medidas encaminadas a
la elaboración de estudios para contrarrestar la información que se ha
recogido, medidas que perfectamente forman parte de la gestión del lugar.
Muchas de estas medidas llevan implícito averiguar el estado de conservación
y actualizarlo, en base a ello se completará con las medidas nuevas
correspondientes.
Estos primeros PG son documentos validos para iniciar una gestión activa
para garantizar la conservación de los lugares red natura 2000, no obstante
son documentos dinámicos que admiten modificaciones y actualizaciones en
base a la nueva información que nos llegue. Por ello algunas medidas se han
establecido para realizar documentos que concreten algunas actuaciones que
necesitan de información previa de la cual no se dispone en la actualidad.

