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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente análisis geográfico, es establecer una aproximación cuantificada causa-efecto de 

los procesos de regresión, degradación y desertificación del suelo en Baleares, por categorías 

homogéneas de paisaje, como paso previo a proponer acciones para la mejora de zonas regresivas y la 

recuperación de áreas degradadas, en el marco de la Ordenación del Territorio y Planificación de Usos. 

La complejidad del Medio Natural no permite un enfoque único de su descripción, análisis o dinámica. 

Por ello en la Ordenación del Territorio y la Gestión del Medio Ambiente pueden y deben utilizarse 

criterios heterogéneos, en ocasiones difíciles de compaginar por haberse desarrollado desde distintas 

perspectivas académicas, que para ser comparables desde una misma base técnica y cartográfica, 

requiere una homologación previa de las definiciones.  

1.1. Saharización y Desertización 

Desde una perspectiva histórica, el término desertificación fue empleado por primera vez por el 

ecologista francés Aubréville en 1.949, para describir los más destacados procesos de degradación 

de la vegetación y de los suelos de la región africana del Sahel. (Tal vez de ahí provenga una 

confusión social del término desertización con la saharización, es decir no es necesario que en un 

desierto haya arena, camellos, haga mucho calor y no llueva. Puede no suceder nada de ello). 

Desde la FAO y el Banco Mundial, nombró un grupo de expertos que analizó técnicamente la 

situación para concluir que “la causa fundamental de la crisis actual del Sahel no debe buscarse en el 

clima de la región, sino en la explotación abusiva de los recursos” (Gorse et al, 1973).  

1.2. Desertización y Desertificación 

En este proceso, el Comité Permanente de la UNESCO (1969-1973), definía las Áreas Desérticas 

como “aquellas de aspecto, generalmente desnudo, en que las plantas se presentan aisladas o 

pueden no existir”. Distingue 3 tipos: 

- Rocas y conos de derrubios con escasa vegetación 

- Vegetación escasa sobre arena 

- Desiertos verdaderos 

En la cartografía mundial publicada en estos trabajos, se incluían tan solo los desiertos climáticos en 

ese momento (productividad y fragilidad directamente condicionadas por el agua como factor 

limitante), no los procesos dinámicos causales naturales o antropogénicos. 

En ese sentido, en 1.977 la ONU organizó en Nairobi la Conferencia sobre Desertificación, que 

definió el concepto como "la disminución, deterioro o destrucción del potencial biológico del suelo 

que, en última instancia, puede conducir a condiciones de desierto", incluyendo así en las áreas 

desérticas por acción tanto natural como antropogénica, y por ende extendiendo los factores 

limitantes a otros distintos de la aridez, consecuencia de la acción humana. Se convinieron 4 

subprocesos: 
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- Salinización en regadíos 

- Erosión por lluvias torrenciales o tormentas de viento 

- Sobreexplotación y compactación de suelos  

- Deforestación en suelos subáridos. 

En ese mismo año FAO, UNESCO y OMM, revisaban la cartografía mundial, añadiendo las regiones 

del Planeta afectadas (cuantificadas por su productividad natural) y amenazadas (cuantificadas por 

su fragilidad o su inversa, la resiliencia) por la desertificación. Ya no se conceptualizaba el desierto 

como equivalente a las condiciones del Sáhara, sino que éste era una subcategoría. 

1.3. Desertificación y Degradación  

En 1984 la FAO publica su "Metodología provisional para la evaluación de la degradación de suelos", 

y diferencia los procesos de desertización (causa de llegar a convertirse en un Área Desértica), en: 

• Erosión hídrica 

• Erosión eólica 

• Salinización y sodificación 

• Degradación química 

• Degradación física 

• Degradación biológica 

Esta última es la incorporación más destacable, al incluir la biodiversidad en la degradación. A partir 

de 1.983 los organismos internacionales como el PNUMA y el INCD (Comité de la ONU para la lucha 

contra la desertificación), incorporan en sus trabajos varias definiciones de la degradación del suelo 

como "empobrecimiento de los ecosistemas terrestres por el impacto humano"; "reducción de la 

productividad esperable de las plantas, no deseables alteraciones en la biomasa y en la diversidad de 

la micro y macrofauna y flora". La cartografía mundial se va perfilando y detallando a escalas 

mayores, tomando como parámetros decisivos biomasa y biodiversidad del suelo, en sustitución de 

su textura arenosa y la aridez. 

En 1.991, la UNEP, declaraba la desertificación como "un problema global ambiental y 

socioeconómico que afecta a ecosistemas frágiles bajo condiciones climáticas severas, que requiere 

especial atención"; alerta contra la "aceleración en el deterioro del suelo e incremento de los riesgos 

para los hábitats  humanos"; y destaca que es uno de los más importantes riesgos ambientales de la 

Unión Europea, señalando que amenaza a las 2/3 partes del Sur de Europa. 

En los mapas del Proyecto Corine (1992), se incluyen amplias áreas de la Europa Mediterránea 

amenazadas, describiéndolas, después de los bosques tropicales, como las más frágiles del Globo 

por su "aridez, precipitaciones irregulares e intensas, frecuentes sequías, erosión del suelo, 

salinización, deterioro de la estructura del suelo y de la cubierta vegetal, incendios,...". 

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente de Río de Janeiro en 

1.992, se incluye en su consideración la producción agropecuaria, como modo de evaluar las 

consecuencias económicas de los procesos degradativos; y se redefinía la desertización como "un 
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proceso que reduce la productividad y el valor de los recursos naturales del planeta en el contexto 

específico de condiciones climáticas áridas, semiáridas y subhúmedas, como resultado de variaciones 

climáticas y actuaciones humanas adversas". 

1. Desertificación moderada: la producción agrícola disminuye del 10 % al 25 % 

2. Desertificación severa: la producción agrícola disminuye del 25 % al 50 % 

3. Desertificación muy severa: la producción agrícola disminuye de más del 50 %, se forman 

grandes dunas o montículos de terreno seco y árido 

El concepto más moderno de desertización incluye la matización de considerar las condiciones 

climáticas más o menos tendentes a la aridez como un aspecto (tal vez el más importante), de la 

fragilidad de un sistema natural, y que se pone más o menos de manifiesto en función de la acción 

del hombre sobre el suelo, sobre la productividad natural y producción agropecuaria. 

"La desertificación pues, se interpreta como una disminución irreversible (histérica), al menos a 

escala temporal humana, de los niveles de productividad de los ecosistemas terrestres, como 

resultado de la sobreexplotación, uso y gestión inapropiados, de los recursos en medios 

fragilizados por las sequías y aridez" (Proyecto LUCDEME, Lucha Contra la Desertificación del 

Mediterráneo, 1981). 

Se matiza así el concepto de Desertización (suelos de muy escasa productividad, debido a algún 

factor limitante natural o indirectamente antrópico), respecto a Desertificación (por 

sobreexplotación, uso y gestión inapropiados sobre suelos frágiles). Así el Desierto puede definirse 

con carácter homogéneo internacional, como aquel suelo que ha perdido irreversiblemente (al 

menos a escala de la memoria humana), su productividad potencial fitoclimática estable por debajo 

de la capacidad de cobertura del suelo por la vegetación, cuantificada a través de la capacidad de 

generación de biomasa y biodiversidad. 

1.4. Degradación y Regresión  

A “escala de tiempo geológica” lo que un día fueron océanos hoy son desiertos y viceversa. A “escala 

de tiempo ecológica”, los hábitats son dinámicos y su productividad se adapta a las condiciones 

(podríamos establecer una analogía con la escala de tiempo de las civilizaciones -eras-). La “escala 

de tiempo histórica”, se refiere a los cambios antropogénicos sobre el entorno desde el Neolítico, 

principalmente por la presión demográfica y tecnológica de la agricultura y ganadería (siglos). La 

degradación se refiere a una “escala de tiempo humana”, pocas generaciones, en las que un suelo 

en producción agropecuaria recorre la sucesión de agrupaciones hasta una situación climácica (en 

Baleares acebuchales, encinares, garrigas-pinares, sabinares, podrían ser ejemplos ilustrativos): 

decenas de años.  

La regresión se refiere a una productividad (presente y futura o riesgo), tal vez no óptima pero 

suficientes, para la recuperación natural progresiva (incremento de la biomasa y la biodiversidad 

desde suelos empobrecidos, salinizados, desestructurados,… al abandonarse): ante una 

perturbación, el sistema regresa a un pseudoequilibrio homeostático previo de equivalente 

productividad natural. En la degradación el proceso es descendente, la perturbación lleva a un 

estado de pseudoequilibrio de menor productividad y/o riesgo de menor productividad. La 

desertización sucede cuando tras la perturbación, el suelo es incapaz de sostener una vegetación 
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que lo proteja ante las precipitaciones, vientos, radiación,… La reducción de la población de ciertas 

especies “en peligro”, o de la producción agropecuaria serían regresivas, si al abandonarse o 

cambiar las tecnologías, recuperaran; pero su desaparición del acervo genético, o la imposibilidad de 

sostener la producción de alimentos previa, entrarían en la definición de degradación pero no serían 

desertificación, al no afectar al suelo. 

1.5. Productividad y Fragilidad 

Hoy no hay una definición institucionalizada y homologada internacionalmente de Resiliencia, de 

modo simplificado a menudo confundido con la inversa de la Fragilidad, en ocasiones traducida 

como Vulnerabilidad, pero en cualquier caso incluye Riesgos y Valor Ecológico y Económico, y 

conceptos como Reversibilidad o Resistividad. Distintas instituciones e investigaciones utilizan los 

términos de modo intercambiable y confuso. Cuanto mayor sea la vulnerabilidad, menor será la 

cantidad de despropósitos -perturbaciones- en el modo de extraer recursos que debemos hacer 

para conseguir regresión que pueda ser tan severa que llegue a la degradación, e incluso al Desierto; 

y mayor la responsabilidad de la sociedad frente al control de la explotación ordenada y sostenible 

de los recursos agropecuarios y naturales. 

Si bien no hay un criterio común de nomenclatura, a efectos de este análisis, se utilizará la siguiente 

definición de fragilidad: pérdida de productividad acumulada potencial y que no se realiza, pero en 

algún momento sucederá. Es una medida del valor, que combina:  

- Resistividad (insistencia en el uso para sostener un estado regresivo) 

- Vulnerabilidad (coste de un seguro a todo riesgo para su restitución) 

- Reversibilidad (tiempo necesario para su reconstrucción) 

- Biodiversidad (especies y taxones, abundancia y rareza) 

- EcoValor (madurez o complejidad de las interacciones, variabilidad)  

Si la fragilidad es pérdida de una productividad virtual, que se acumula pendiente de que en algún 

momento devenga real, la medida de la regresión será pues siempre la productividad perdida y la 

que se acumula y queda pendiente de ser perdida en un evento puntual y local (i.e. una sequía, una 

tormenta, un incendio,...). Aridez, intervalo de sequía, agresividad de la lluvia, irregularidad, 

erosionabilidad,… serán parámetros perturbativos que podrán evaluarse independientemente pues 

inciden en los anteriores.  

Las estadísticas y previsiones realizadas por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 

(PNUMA, 1.988) en el Plan Azul para la Cuenca Mediterránea, las prospecciones de los Programas 

Medalus y Efeda de la Comunidad Europea (1.992, 1.993) y las del Instituto de Recursos Mundiales 

(1.992), entre otros, eran pesimistas a corto plazo, ya que afirmaban que era muy probable que la 

Cuenca Mediterránea parecía encaminada a un incremento de temperaturas, significativa 

disminución de las lluvias, acentuación de las sequías y, en consecuencia, un aumento de la 

vulnerabilidad de los ecosistemas, (menor nivel de actuación humana sobre el medio para mantener 

el mismo riesgo de degradación). Atendiendo a los datos publicados en los últimos 50 años de los 

Inventarios Forestales Nacionales del I al IV, dos generaciones más tarde no se han cumplido los 

pronósticos de “avance” del desierto en España, sino todo lo contrario, y si bien hay clara reversión 

local en los países desarrollados, que en el peor de los casos han controlado el proceso en el 

Mediterráneo, a nivel global la degradación sigue cabalgando a buen ritmo en otras regiones del 
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Globo. En estos últimos 30 años ha quedado patente que Desertificación es indisociable de 

Subdesarrollo y al menos en este plazo, correlaciona poco con el clima o la presión urbana, 

certificando el primer diagnóstico citado en el inicio de este capítulo para el Sahel. 

En 1.994 la ONU proclamó el 17 de Junio como el Día Mundial de lucha contra la desertificación y la 

sequía. En 1.996 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 

Desertificación, constituyendo el primer y único marco legalmente vinculante a escala internacional 

que ha sido creado para hacer frente al problema de la desertificación. La Convención se 

fundamenta en los principios de participación, colaboración y descentralización, y ha sido suscrito 

por 195 países.  

En 1.995 se creó el CIDE (Centro de Investigaciones sobre Desertificación) como colaboración entre 

el CSIC y la Universidad de Valencia; incorporando ya la diferencia conceptual entre el primer 

enunciado de “Desertización”, y la degradación irreversible de la potencialidad edáfica, como 

“Desertificación” (http://www.uv.es/cide/). 

En 1.996 España es parte de la CNULD o UNCCD (Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 

la Desertificación), pero a fecha de hoy no es uno de los 128 países que han fijado sus Objetivos de 

Neutralidad en la Degradación del Suelo, ni ha consensuado un Plan de Convergencia entre las 3 

conferencias de Río de Janeiro: Degradación del Suelo, Biodiversidad y Cambio Climático. 

1.6. Aridez y Sequía 

El artículo 1 de la CNULD, establece que la desertificación es “la degradación de las tierras de zonas 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones 

climáticas y las actividades humanas”. Esta definición es vinculante para todos los Estados y 

organizaciones signatarios. Asimismo la Convención define los siguientes términos de homologación 

vinculante en las definiciones: 

- Lucha contra la desertificación: Actividades que forman parte de un 

aprovechamiento sostenible e integrado de las tierras de zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas y que tienen por objeto: 

▪ la prevención o la reducción de la degradación de las tierras, 

▪ la rehabilitación de tierras parcialmente degradadas, y 

▪ la recuperación de tierras desertificadas. 

- Sequía: Fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido 

considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo 

desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de 

tierras. 

- Mitigación de los efectos de la sequía: Actividades relativas al pronóstico de la 

sequía y encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la sociedad y de los sistemas 

naturales a la sequía en cuanto se relaciona con la lucha contra la desertificación. 

- Tierra: Sistema bio-productivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, 

otros componentes de la biota y los procesos ecológicos e hidrológicos que se 

desarrollan dentro del sistema. 

- Degradación de las tierras: Reducción o pérdida de la productividad biológica o 

económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo 
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de regadío o las dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, 

ocasionada, en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, por los sistemas de 

utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos 

los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento, tales como: 

▪ la erosión del suelo causada por el viento o el agua, 

▪ el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las 

propiedades económicas del suelo, y 

▪ la pérdida duradera de vegetación natural. 

- Zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas: Aquellas zonas en las que la 

proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial está 

comprendida entre 0.05 y 0.65, excluidas las regiones polares y subpolares. 

- Zonas afectadas: Zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas afectadas o 

amenazadas por la desertificación. 

Si bien el clima es el principal perturbador de la fragilidad y la explotación agropecuaria el principal 

agente de su evolución; aridez, sequía, regresión, degradación, desertificación, desertización, 

desierto, son conceptos edáficos en sentido amplio: en su relación con el clima y la biota.  

El clima de las Islas Baleares genera ecosistemas frágiles por la sequía estival, con lluvia que aunque 

irregular, no cabe categorizarlo como subárido, y sin embargo tenemos nuestras propias áreas 

desertizadas, ya que desde el inicio de la historia hemos sobreexplotado indiscriminadamente los 

recursos naturales, y seguimos causando procesos de desertización galopantes (cuya causa principal 

que pervive son los incendios). Por ello debemos entender la desertización en este entorno 

geográfico, y tomando los criterios internacionalmente aceptados, no como una saharización, sino 

como el reequilibrio tras una perturbación -erosión- a la pérdida extrema de productividad del 

suelo, consecuencia de la ejecución de riesgos de inestabilidad (fuego), en ecosistemas muy frágiles 

por sobreexplotación y condiciones climáticas de sequía: vegetación escasa sobre rocas y derrubios, 

y en menor escala, erosión eólica y salinización. 

La desertificación no es un proceso actual. Es tan antiguo como la propia civilización, sin embargo 

estamos acostumbrados a convivir con ella, pues su ritmo excede la memoria. Antes de la presencia 

humana (Burjachs et al, 1994), las sierras de Baleares estaban cubiertas casi por completo de 

encinares, bojedas y tupidas maquias termomediterráneas de pino, acebuche, algarrobo, lentisco, 

brezos,… , y nos enorgullecemos de paisajes erosionados de modo irrecuperable al declarar 

Tramontana como Patrimonio de la UNESCO. La Degradación no es un proceso de pobres, en climas 

secos y extremos, que sucede en otros lugares,…; sino una consecuencia histórica de la 

sobreexplotación y la acumulación de riesgos. Nos hemos acostumbrado hasta el punto de 

incorporarla a nuestra identidad. 

La consideración de criterios medioambientales en la Ordenación del Territorio (largo plazo), es un 

lujo que sólo podemos permitirnos en sociedades prósperas. Para las sociedades que nos 

precedieron y para las actuales que, como nosotros, no tienen la suerte de poder ver el Medio 

Ambiente, no sólo como un productor de recursos directos, sino además con valor como fuente de 

bienestar (recursos indirectos), y que constituyó y constituye la base de su supervivencia.  

La 1ª Cumbre de Río de 1.992 para la protección del Medio Ambiente, tenía como premisa básica, 

que “Protección de la Naturaleza y Desarrollo de la Humanidad no pueden separarse”. La aplicación 
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de criterios a largo plazo en la definición de usos del suelo, es un paso posterior a la consecución de 

un mínimo nivel de vida y estabilidad demográfica. O sea, no podemos sin más criticar la acción de 

nuestros antepasados, ni la problemática medioambiental del Tercer Mundo, al margen de la 

demografía y nivel de vida, pero tampoco es justificable que el desierto sea “Patrimonio” en 

nuestras Islas, por confundir lo tradicional con lo natural y seguir empeñados en explotar los 

recursos del medio sin consideraciones de permanencia. 

El desierto puede ser una consecuencia más climática o más humana, incluso puede haber otros 

factores, según sea el agente externo que provoque la degradación del suelo, si bien cuanto más 

vulnerable es el ecosistema (por la sequía o por otra causa) y menor el nivel de vida de la sociedad que 

ocupa el territorio, mayor es la sinergia entre los agentes agresivos. La causa principal de la degradación 

y la desertificación es el subdesarrollo, no sólo económico, sino también cultural (Posición de la FAO, 

1993). 

El objetivo de este análisis es visualizar y exteriorizar procesos con los que convivimos ancestral y 

tradicionalmente y que hemos interiorizado socialmente, al menos en parte, como “estado natural”. No 

son los carrizales y brezales de Tramontana y Ponent exponentes de su Capacidad, sino estados 

degradados de pseudoequilibrio de menor productividad y biodiversidad de lo que fueron encinares y 

acebuchares. Si bien, a escala de tiempo humana, no pueden recuperar su Capacidad por haber perdido 

el suelo, sí podrían -y no en toda su extensión- comenzar una progresión a otro estado histérico de 

pseudoequilibrio, de menor productividad que antaño pero mayor que la actual. La progresión desde el 

matorral colonizador de montaña (carrizal, brezal,…), hoy está impedida por la persistencia en prácticas 

extensivas insostenibles de baja rentabilidad y falta de inversión en reforestación y gestión de la 

biomasa. No son tal vez la alta frecuencia de las “lluvias de barro” algo inherente a nuestro clima, ni la 

escasez de agua consecuencia de la sequía, ni la frecuencia de la concentración de escorrentías en el 

tiempo (inundaciones), ni los incendios forestales; sino consecuencias de la sobreexplotación histórica, 

seguida de la infragestión actual,…; y la cabra asilvestrada no es un animal sagrado.  

Las variables de estado de un ecosistema próximo al equilibrio (que lo definen unívocamente), son 

biomasa, productividad, biodiversidad, sucesión y calidad. Las dos primeras son de difícil medición, pero 

con el resto, ni siquiera hay consenso en como medirlas, o incluso en su definición. Esencialidad, 

sensibilidad, susceptibilidad, capturabilidad, sostenibilidad, vulnerabilidad, reversibilidad, variabilidad, 

complejidad, estructura, impactabilidad, robustez, madurez, riqueza, rareza, histéresis, elasticidad, 

viabilidad, persistencia, fragilidad, resiliencia, resistencia, resistividad, agresividad, intensidad, riesgo, 

estabilidad,… pretenden describir a los ecosistemas, sin una común definición consensuada y 

homogénea; tampoco en su traducción desde el inglés, en el que se intercambian “vulnerability, 

resilience, fragility, risk,…”). A a falta de un consenso preciso institucional o académico, en este Estudio 

se utilizarán los siguientes conceptos: 
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Tabla 1. Resumen de los conceptos internacionalmente aceptados. *Definiciones no consensuadas, 

específicas para este análisis. Elaboración propia. 

Biomasa Estimación cuantitativa de las existencias productivas (masa orgánica/superficie). 

Productividad  Biomasa marginal (biomasa/tiempo).  

Producción Productividad mercantilizada (agropecuaria, forestal, pero también en valor del paisaje, 
ocio,…) (euros/tiempo) 

Capacidad Producción potencial o productividad virtual del medio con uso optimizado a corto y largo 
plazo. Productiva en euros/tiempo y Natural en biomasa/tiempo. 

Regresión Pérdida coyuntural de productividad, puede implicar mayor producción, y una perturbación 
tiende a escala de tiempo humana a recuperar el pseudoequilibrio anterior.   

Degradación 
  

Regresión irreversible a escala humana, de la capacidad del medio de protegerse 
(climática, edáfica, biológica o antrópica). Cambio de estado de pseudoequilibrio tras una 
perturbación. 

Desierto Degradación edáfica. Territorio incapaz de generar la vida suficiente para mantener una 
productividad biológica relevante y estable que proteja al suelo del clima. 

Desertización 
  

Proceso de degradación del suelo hasta no ser capaz por si mismo de protegerse contra la 
agresividad de los agentes externos. 

Desertificación Desertización por agente externo humano 

Factor limitante Parámetro que condiciona la Capacidad. 

Agente externo Factor de desequilibrio perturbación que provoca la reducción de la cobertura del suelo por 
la vegetación. Puede ser natural (clima) o artificial (uso) 

Agresividad  
 

Capacidad de reducción de la productividad potencial del suelo por los agentes externos 
naturales o antropogénicos. 

Ecovalor* Categoría homogénea que resume: biodiversidad, sostenibilidad, riesgo, reversibilidad, 
vulnerabilidad, madurez, rareza, resiliencia, resistibilidad, estabilidad y valor.  

Biodiversidad Valor biológico específico (índices diversidad/abundancia, en bits/superficie) 

Reversibilidad Tiempo necesario para la progresión de una sucesión completa hasta el estado climácico.  

Histéresis Reversibilidad a un equilibrio de menor productividad y/o mayor riesgo 

Madurez Posición de una comunidad en una sucesión.  

Riesgo Incertidumbre de perturbación respecto a la proyección de la dinámica de evolución.  

Vulnerabilidad* Riesgo acumulado. Potencial de pérdida. Coste del riesgo (euros/superficie o 
biomasa/superficie).  

Fragilidad* Reserva de variabilidad para afrontar una perturbación. 

Rareza* Valor de la variabilidad genética, específica y ecológica. 

Sostenibilidad Producción extractiva sin comprometer a escala de tiempo humana la productividad y 
ecovalor: sin cambio de estado de pseudoequilibrio potencial tras una perturbación 

Complejidad* Orden implícito en un ecosistema. Valor mediano entre estados entrópico y determinado.  

Estabilidad* Resistencia a la pérdida de la productividad y ecovalor. Amplitud y frecuencia de la 
perturbación para conseguir un cambio de pseudoequilibrio. 

Resiliencia* Amplitud de la perturbación necesaria para superar el umbral o punto de inflexión que 
separa la regresión de la degradación. 

Resistibilidad* Frecuencia en la insistencia de un uso urbano, agropecuario o forestal, para sostener una 
fase de desarrollo en equilibrio forzado. 

Sensibilidad* Dependencia de las condiciones iniciales para la previsión de un patrón de equilibrio. 

Valor* Coste de restitución de la Capacidad, sea en unidades económicas (producción, seguros,…), 
o ecológicas (biomasa). No es el precio o la rentabilidad, aunque los incluye. 

Vocación*  Uso sostenible de óptima producción (euros o biomasa/superficie y tiempo) 
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2. DEGRADACIÓN DEL SUELO 

 

2.1. El suelo como Sistema Complejo 

No hay una definición única ni consensuada de la Complejidad, para unos autores es la densidad de 

información de un ecosistema, para otros su orden oculto,… (Adami, 2002). En cualquier caso sí hay 

consenso en que no es equivalente a complicado, sino un sistema potencialmente caótico. Como todo 

sistema complejo, la dinámica de la degradación del suelo, presenta las propiedades matemáticas de la 

dinámica caótica: una variable que no es relevante en un momento, puede ser crítica en otro 

(coloquialmente se ha popularizado como el Efecto Mariposa); se suceden soluciones de 

pseudoequilibrio en atractores, alternándose periodicidad (cíclicos, singulares, aleatorios,… de mínimo 

caos) y ordenados en pautas dependientes de una ley de potencia (Constante de Feigenbaum); son 

irreversibles y anti-entrópicos; presentan cambios de fase y emergen patrones, pero a la vez el estado 

de sus elementos son impredecibles (la climatología establece patrones, la meteorología predicciones, 

pero la climatología no puede predecir el tiempo, ni los eventos meteorológicos definen en una 

ecuación al clima); son autoorganizados y adaptativos; multinivel y fractales; próximos al equilibrio; no 

lineales e hipersensibles a las condiciones iniciales;…  

La evolución natural es un proceso más o menos suave de reequilibrios homeostáticos entre los 

ecosistemas complejos y las circunstancias que los sostienen: una permanente búsqueda de patrones de 

equilibrio que jamás se alcanza (Panta Rhei, que decía Heráclito). A la perturbación de factores 

climáticos, edáficos o biológicos, la Naturaleza reacciona con una nueva situación próxima al equilibrio, 

que puede regresar o cambiar a otra solución en el espacio de fases (degradar su complejidad o 

aumentarla). Cada situación pseudoestable tiene una productividad y un ecovalor que persigue el 

óptimo con su entorno. Si el cambio de los factores -perturbación- es drástico (por motivos internos -

cambio de fase-, o externos -perturbación y/o cambio de las condiciones de contorno-), el proceso de 

readaptación de la productividad y ecovalor, podrá ser emergente,… disruptivo, con cambio de las 

variables de estado que lo definen. No todos los autores coinciden en que mayor complejidad ofrece 

soluciones de equilibrio con mayor productividad y ecovalor, aunque esa es la opinión mayoritaria 

(Adami, 2002). 

En la Naturaleza los procesos lineales son la excepción. Nada sucede por una causa, sino por una 

confluencia de factores limitantes, variables o procesos controladores de la composición y estructura del 

ecosistema, que no tienen por qué ser siempre los mismos, o de la misma importancia. Su acción 

perturbativa conjunta genera patrones de consecuencias, dependientes de las condiciones iniciales 

propuestas (en climatología se denominan “escenarios”, en otros ámbitos “supuestos”, “premisas”,…).  

- positivos o autoorganizativos: crean la estructura biológica que disminuye la dependencia de los 

factores limitativos de contorno externos 

- limitativos: condicionan la productividad primaria potencial (radiación, temperatura, 

disponibilidad hídrica, nutrientes,...) 

- emergentes: la “paleta de parámetros o causas” cambia en su interacción y genera un fenómeno 

drástico, en sistemas relativamente sencillos se denomina “cambio de fase” 

- negativos o desorganizativos: aumentan la dependencia de los factores limitativos (predación, 

explotación natural, intervención humana, catástrofes,...) 
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En este análisis, la regresión y degradación del suelo, diferentes en cuanto al estado y plazo de 

reequilibrio, se clasificarán conceptualmente según el parámetro limitante que, con su perturbación o 

modificación inducida por la desorganización, directamente las produce: 

• Climática (régimen pluviométrico, termométrico, eólico, radiativo,…) 

• Edáfica (empobrecimiento, compactación, lavado, erosión,…) 

• Biológica (disminución de la biomasa y/o biodiversidad) 

• Antrópica (aumento de la demografía y/o nivel de vida, fuego, extracción de recursos,…) 

Pero la acción de los tipos es conjunta, pues el resultado directo de una de ellas (la limitante), en un 

momento dado de la dinámica del sistema, es consecuencia de los efectos indirectos de las demás, que 

puede ser variable de estado crítica en una fase, y tras un cambio emergente, pasar a la irrelevancia (o 

viceversa). La desertización, o degradación del suelo hasta un estado de pseudoequilibrio incapaz de 

productividad suficiente para la cobertura y protección del mismo contra el clima, puede ser 

consecuencia directa de la degradación edáfica, o indirecta por otro tipo de degradaciones: climática, 

biológica o antrópica, que llevan por si solas o en su interacción, a la anterior. Cualquier regresión 

(elástica) -o degradación (histérica) si el nuevo equilibrio es de menor biomasa y/o biodiversidad, con 

menor ecovalor -, podrá medirse en la que interesa al hombre -producción- y al medio -biomasa y 

biodiversidad marginales-: la biológica, (común denominador, si fuéramos capaces de homologar y 

consensuar una transformación en las unidades de medida). 

Si la degradación llega a ser tal que, por el grado de su histéresis, existe el riesgo de hacer al ecosistema 

incapaz de producir suficiente vida para que el suelo mantenga una capacidad estable y el reequilibrio 

sea una dinámica a menor productividad y mayor vulnerabilidad (Tabla 1), hasta la marginalidad, el 

proceso de Desertización se renombrará de Desertificación, cuando el origen directo o indirecto de la 

desertización sea antrópica, y los cambios de los demás factores limitantes que determinan la 

productividad y el ecovalor de un suelo, estarán condicionados por el hombre: 

2.2. Equilibrio y perturbación 

Formalmente, los sistemas complejos se modelan con ecuaciones diferenciales, y sobre ellas se aplica el 

método de las perturbaciones, representadas por ruido estocástico, incorporación o eliminación de 

variables o constantes, funciones,… En este análisis no pretendemos establecer las ecuaciones 

dinámicas que describen los procesos de cambio, pues se aplican a niveles de mucho mayor detalle, 

pero nos quedaremos con el concepto de perturbación, como cambio en las situaciones de 

pseudoequilibrio homeostático, como pueden ser:  

2.2.1. Cambio Climático 

La emisión de concentraciones de productos excepcionales para su capacidad de asimilación en 

la atmósfera, pero también el uso agronómico, la urbanización o los incendios, pueden crear 

diferentes capacidades de reflexión y refracción de la radiación solar entrante y saliente (Efectos 

Climáticos como Albedo, Invernadero, Agujero en la Capa de Ozono), y así modificar el régimen 

termométrico y con ello el pluviométrico. Pero la Naturaleza tiene ciclos y mecanismos 

autorreguladores, cuyo grado frente a la influencia humana está en discusión, y se puede tan 

solo hablar de tendencias climáticas en base a simuladores dependientes de las condiciones 
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iniciales que se suponen (escenarios). La Comunidad Científica converge claramente en 

previsiones pesimistas e incluso alarmantes (IPCC, 2021). 

El Cambio Climático es un proceso complejo que intentamos modelizar,… con parcos éxitos 

parciales, debido a que los primeros simuladores de los años 60-70, por las limitaciones 

computacionales y sobre todo matemáticas, eran proyecciones estadísticas multilineales. Con la 

Revolución de la Matemática de la Complejidad que inició Lorenz, 1963, se han tardado décadas 

en desarrollar nuevos modelos no-lineales-caóticos, que han justificado las limitaciones de las 

proyecciones iniciales (Shackley et al, 1998; Stelhíkab et al, 2016 ). A efectos divulgativos se 

achaca al anhídrido carbónico, al metano o al ozono, un papel clave, que por definición de 

sistema complejo, puede serlo en cierto momento y en otro no. Hay más parámetros e 

interacciones que pueden incluso empeorar la situación y generar procesos emergentes de alto 

riesgo, no ya para el Planeta, sino para la Humanidad.  

En este estudio no se entrará en valoraciones del grado de influencia de la acción humana sobre 

el clima, pues en su escala exceden las capacidades de Ordenación del Territorio a nivel de las 

Islas Baleares, y el enfoque no-lineal junto con capacidades computacionales drásticamente 

superiores, está cambiando las proyecciones (en el mismo sentido que las anteriores). Lo que es 

más importante, a escala de tiempo humana, el Cambio Climático es un aspecto secundario en 

la degradación del suelo, y afecta tan solo a la vulnerabilidad (riesgo acumulado de pérdida de 

productividad); sin embargo directamente a la productividad, afecta en un orden de magnitud 

menor al del uso del suelo por el hombre: la sobreexplotación, erosión, compactación, 

arenización,... aunque, por ser complejo, la solución de equilibrio puede cambiar histéricamente 

el patrón, y pasar a ser de importancia primordial en un futuro. 

2.2.2. Cambio Edáfico 

La utilización del suelo por el hombre para la extracción de los recursos que produce, perturba 

características a las que está adaptado el ecosistema y que han tardado en evolucionar miles de 

años. Las técnicas de uso agrario, ganadero y forestal del suelo cambian la capacidad de 

infiltración y reserva de agua y nutrientes, su disponibilidad para los seres vivos, y hasta la 

capacidad física de soportar la vegetación. 

Desestructuración vertical de los horizontes (e incluso inversión por sedimentación); cambios en 

la textura y complejo coloidal; Compactación (casi toda actividad humana se realiza sobre 

terreno compacto, desde los caminos a los juegos, pasando por la construcción o la 

socialización); Salinización; Cambios extremos en la alcalinidad; Toxicidad; Arenización (erosión 

eólica diferencial de las partículas finas, descohesión por uso de fertilizantes inorgánicos, 

ausencia del complejo coloidal orgánico,…); etc... (Portal de Suelos FAO, 2021). Poco puede 

aportar un territorio como Baleares en la gestión del Clima global, pero mucho en la gestión de 

su propio Suelo. La degradación en las Baleares, que afecta sobre todo a las localizaciones 

precisamente menos sospechosas de subaridez, como las montañas, es susceptible de ser 

regulada por la Ordenación del Territorio y la Planificación de Usos, no sólo como acción de 

defensa de los ecosistemas, sino además como técnica de optimización de la explotación de 

productos para el consumo humano (FAO,1993). 
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2.2.3. Cambio Biológico 

El hombre, como los castores o los elefantes, como las bacterias fotosintéticas o las hormigas, 

perturban el medio. La competencia del hombre con otras especies en el aprovechamiento de 

los recursos naturales y del territorio, ha favorecido y perjudicado a otras especies, frente a una 

biodiversidad próxima al equilibrio con el medio que ya no es. Unas especies ganan y otras 

pierden. La cobertura de la vegetación, promueve la generación y estructura del suelo, que 

favorece a la vegetación y su cobertura; sin embargo el ser humano genera una descobertura 

por extracción y resistividad, que perturba el suelo y perjudica al propio ser humano. 

Producir implica a menudo pérdida de diversidad, un estado de equilibrio forzado “resistible”, 

pero no tiene porqué ser irreversible tras una perturbación (sostenible), y por ello invertimos 

recursos en proteger espacios que la reserven, como modo de preservar la reversibilidad… de 

ahí su nombre: Reserva.  

Hemos introducido, extinguido y cambiado especies, directa e indirectamente, no solo 

modificado los factores respecto a su equilibrio, sino cambiado el acceso de la biodiversidad a 

los ecosistemas (barreras, también puentes, sin los que el Pennisetum, la Hierba de la Pampa, el 

Carpobrutus, el ágave o la serpiente de herradura, no hubieran accedido al territorio). La medida 

de la regresión y degradación del suelo, se realiza indirectamente por los efectos que produce 

sobre los parámetros biológicos (resumidos en el ecovalor, con sus parámetros anteriormente 

descritos, utilizados como bioindicadores). 

Ello aplica a nivel de ecosistemas, pero también fitosanitario, pues la introducción, erradicación 

y modificación de plagas, vectores, enfermedades,… que apoyados por el monocultivo y el 

abandono de explotaciones poco productivas, constituyen importantes riesgos para la 

productividad y el ecovalor. A efectos de este análisis, la pérdida de biodiversidad, del ecovalor 

en general, pueden llegar a ser importantes en lo que afecta a la capacidad de protección del 

suelo por la vegetación. Otros efectos, muy importantes, pueden ser degradativos y no afectar 

al suelo, lo que queda más allá del objetivo. 

2.3. Degradación del suelo por la erosión 

Los estados de equilibrio homeostático (pseudoequilibrio dinámico), son de diferente estabilidad en 

función del factor mínimo que los limita. En las Baleares la distribución irregular de las lluvias propia del 

Clima Mediterráneo (elevada varianza), y la sequía estival, que no la aridez (salvo en el Sudeste de 

Mallorca y la mayor parte de las Pitiusas), generan una elevada vulnerabilidad en ecosistemas regresivos 

que se traduce en un alto riesgo de pérdida de productividad para los ecosistemas por la erosión, frente 

a circunstancias que en ecosistemas climácicos más estables, no tendrían el mismo impacto.  

Estos riesgos erosivos en el contexto territorial balear, inciden en Productividad y Vulnerabilidad (Ver 

Tabla I): 

Incendios.  Enfermedades y plagas 
Sobrepastoreo extensivo 
Sequía estival 

Erosión hídrica y eólica 

Inundaciones y catástrofes 
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La regresión edáfica, degradación y desertización, son pues reducciones naturales o artificiales de la 

capacidad del medio en sostener potencialidad y resiliencia del suelo, tras perturbaciones que 

sobrepasan el umbral de soluciones de equilibrio, en un círculo virtuoso de progresión en cobertura-

estructuración edáfica-biomasa, por insuficiente agua y nutrientes a disposición de los seres vivos, ya 

sea por la escasez de precipitaciones o sustancias nutritivas; o porque aun lloviendo suficientemente, el 

suelo tenga dificultad de su retención, por falta de cobertura, extracción insostenible,… o no lo haya. 

Se consideran deficientes precipitaciones en el orden de los 200-250mm anuales para que un suelo 

pueda sostener una cobertura suficiente para su evolución en complejidad (en función de la 

irregularidad de su distribución estacional y de su torrencialidad), si bien en suelos, por su litofacies, 

arenosos (secos), pueden incluso precisarse precipitaciones mayores para efectos similares (FAO, 1993). 

En Baleares (AEMET, Valores extremos, Illes Balears), situaciones subáridas extraordinarias, sólo se 

darían muy excepcionalmente en la Bahía de Palma (en 1957 el módulo pluviométrico fue de 139mm); 

Cabo Blanco (en 1951 cayeron en todo el año 142mm), Cabrera, Sur de Formentera, y algunos puntos 

concretos de la costa de Levante, si bien se mantienen en ellos garrigas claras estables que indican que 

no pueden entrar dentro de la definición de áreas desérticas, aunque presenten cierta proximidad a la 

subaridez y su fragilidad sea elevada.  

La hipótesis genérica del análisis que se apoya en las observaciones que en adelante se detallarán, es 

que la acción combinada durante la historia del fuego, la cabra (de la que dicen los payeses que "té es 

bec maleït'') y la sobreexplotación no ordenada de cultivos en pendiente, ganadería y leña, han llevado a 

la regresión, degradación y desertización a parte del territorio balear. Por ser un proceso a escala 

histórica, mayor que la escala humana, hemos asumido que los suelos agrícolas, las montañas o las 

zonas inundables, son nuestro entorno natural, y si bien se trata de un nuevo pseudoequilibrio tras las 

perturbaciones de la presencia humana, nos rodean espacios antropomorfizados, que a menudo 

constituyen pseudoequilibrios de menor productividad y mayor riesgo de pérdida de productividad. En 

la medida que se ordene la explotación de recursos naturales y se controlen los riesgos, podrá revertirse  

el proceso, que en general se ha frenado, y aumentar no sólo el valor medioambiental -ecovalor-, sino 

además la capacidad productiva de recursos y su resiliencia. 

La diferencia entre regresión y degradación del suelo, es la irreversibilidad. En Clima Mediterráneo, la 

recuperación de la textura coloidal del suelo (capacidad de almacenamiento y dosificación de minerales 

y agua) y de los nutrientes perdidos (solubilizados, lavados por la escorrentía subterránea y volatilizados 

en habituales quemas de rastrojos), en general no implicará degradación (será reversible mediante 

alguna cantidad de inversión), si se mantiene una cantidad de suelo suficiente para su cobertura. La 

recuperación del potencial productivo del suelo tardará en ese caso un período similar al de barbecho (o 

menor si es abonado), por lo que no se puede considerar degradado, pero la recolonización por la 

especie climácica deberá pasar por una serie de fases que pueden durar decenas o cientos de años. En 

caso contrario, el tiempo de recuperación será el de la formación del nuevo suelo suficiente, (desde 

cientos a miles de años, según la litofacies). Si además, la pérdida del suelo es casi total, no será posible 

la colonización por una vegetación estable y de productividad biológica acorde con las condiciones 

ecológicas del medio, y se habrá llegado al final del proceso de desertización (escala de tiempo 

histórico). 

La edafogénesis (reconstrucción del suelo) depende de similares factores que la erosionabilidad (clima, 

roca originaria, geomorfología, pendiente, vegetación y acción antrópica), pero en general será 
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especialmente lento en climas secos sobre materiales compactos en pendiente. Así la irreversibilidad 

será tanto mayor cuanto más torrencial sea la precipitación, más intensa la sequía, más compacta sea 

las litofacies y mayor pendiente exista, eso suponiendo que tras el fuego no se reitera el uso (pastoreo 

extensivo, Mayol 2013; Seguí et al, 2014). Hablamos de máxima irreversibilidad en las Sierras de 

Tramontana y Artà, tras procesos erosivos de pérdida del suelo. 

Un incendio no es perturbación normalmente suficiente para que se pierda irreversiblemente el suelo 

de cualquier ladera, pues las primeras lluvias generan un breve tapiz herbáceo y los matorrales 

colonizadores se encargan de dar cobertura frente a la agresividad de la lluvia en pocos meses. Pero el 

incendio reiterado, seguido de la sobrepoblación de cabra asilvestrada, ha provocado que el paisaje 

creado por la erosión se haya interiorizado socialmente como típico en las Islas (Mayol, 2017). Los 

paisajes cársticos de Tramontana son antropogénicos, no solo en su uso agrícola y sus “marjades”, y 

hace siglos el gris que salpica la cordillera vista desde el “Pla”, fue verde (Burjachs, 1994; Seguí, 2014). 

En el recorrido por estas zonas y llama la atención la presencia de "sitjes" donde ya no existe 

combustible con que usarlas. Así pues, la perturbación para el cambio de pseudoequilibrio hasta una 

productividad incapaz de ofrecer cobertura al suelo, -que el fuego produzca desertización en las Islas-, 

será un proceso “irresistivo”: la insistencia histórica en su uso, la sobreexplotación extensiva de oveja y 

cabra, y con ella la erosión hasta la pérdida de suelo y dejar al aire la roca madre improductiva. La sequía 

estival, la irregularidad e incluso condiciones de subaridez localizada, aportan resistividad, que en última 

instancia, si se pudiera medir en un parámetro, sería el número de veces en que se debe reiterar un uso 

agropecuario, para conseguir el mismo efecto que una diminución de la precipitación por debajo de los 

200-250 mm anuales (Resistividad, en Tabla 1). 

2.4. Otros procesos degradativos 

Otros procesos edáficos que, localmente, pueden producir la irreversibilidad a escala de tiempo humana 

de la productividad potencial y que se pueden dar ocasionalmente en Baleares (aunque no representan 

una problemática del mismo orden de magnitud que la erosión o la urbanización), son: 

2.4.1. Arenización (lavado eólico o hídrico selectivo de las partículas más finas del suelo, degradando 

su estructura, con la consecuente reducción sistémica de la capacidad de campo del suelo y la 

elevación del punto permanente de marchitez). Si la degradación por erosión y pérdida del suelo 

casi completa se da sobre calizas duras, la arenización es sobre margas calizas poco consolidadas 

(“marés”). No hay estudios sobre la parte causal de la “calitja” atribuible a los suelos de las Islas, 

aunque dados los resultados que se reflejan en el Mapa de Erosionabilidad Eólica (Figura 32), y 

la extensión de la superficie afectada por altos valores, junto con el régimen de vientos terrales 

del Verano, apuntan como hipótesis plausible a que, pese a que la cultura popular lo atribuye a 

vientos del Norte de África, y dado que el fenómeno se da independientemente de que soplen 

vientos del Levante o del Sur, la causa pueda participar en algún grado del laboreo de suelos 

secos y fertilizados inorgánicamente en Verano (por gravedad, la tierra va perdiendo elementos 

más finos y su estructura coloidal, reduciendo su capacidad de retención de agua disponible 

para las plantas). Degradación de Leptosoles a Arenosoles, aunque lo observable es la pérdida de 

capacidad de retención del agua por los terrenos agrícolas, recuperable dejando “descansar al 

suelo” (Portal de Suelos de la FAO). 
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2.4.2. Desnutrición (descompensación de la disponibilidad de los nutrientes para las raíces, tanto por 

su ausencia o exceso, como por la capacidad del suelo en retenerlos o dosificarlos). Más propio 

de procesos de regresión -reversibles a escala de tiempo humana-, pero que en ocasiones, 

pueden resultar permanentes por la creación de horizontes impermeables, costras,… cuando se 

acompañan a situaciones insistentes de elevada resistividad. A nivel global, (atendiendo a la 

estructura propuesta por el Portal de Suelos de la FAO), se diferencia entre los suelos 

“problemáticos” cuyas características poseen problemas para su manejo óptimo y 

‘‘degradados’’ cuyos manejos inapropiados resultan en problemas ambientales y de 

productividad, y si bien en Baleares estos procesos solamente son preocupantes localmente en 

casos extremos, cabe referirlos como: 

 

• Salinización: acumulación de sales solubles, principalmente cloruro sódico, -Sodificación-, 

que desplaza a otros nutrientes), sea por riego desde acuíferos salinizados o por excesos de 

riego. 

• Carbonatación (exceso de carbonato cálcico, poco soluble que obstruye fósforo, hierro y 

boro), más allá de la debida a la litofacies caliza de las Islas, salvo localmente en Menorca. 

Calcisoles con costra impenetrable. 

• Acidificación, con procesos reductores, indicando carencias de elementos esenciales, 

descompensación electrostática de los coloides o exceso de lavado -Lixiviación-. No es un 

proceso relevante en Baleares. 

• Yesificación (acumulación de sulfato de calcio, con creación de capas impermeables). 

Anecdótico en Baleares.   

• Compactación, sea para la movilidad humana o por la acumulación de arcillas en planicies 

sedimentarias con capas freáticas altas. Tampoco relevante en Baleares, pues si bien los 

Fluvisoles pudieran degradarse a esta categoría, la poca importancia de las arcillas 

expansivas y la acción agrícola lo impide. 

 

El que sea un proceso regresivo o degradativo, a menudo depende del interés del causante del 

problema, en regenerar las consecuencias de pasadas prácticas abusivas: inversión en 

enmiendas, laboreo, plantación de especies,… si se abandona, el suelo permanece improductivo 

durante generaciones al no revertir proactivamente o suficientemente, las carencias de su 

estructura que generan desnutrición para las plantas. 

 

2.4.3. Toxicidad (vertidos de sustancias tóxicas que son absorbidas por el complejo coloidal, excesos 

de aluminio, manganeso,… que de nuevo, en Baleares, no son habituales) y Urbanización (el 

suelo ocupado por el asfalto, el cemento,… queda abstraído de la productividad).  
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3. HISTORIA DEL TERRITORIO 

Desde Gracián, pasando por la dialéctica Hobbes-Rousseau, las reinterpretaciones románticas que han 

permeado el “Zeigueist”, insisten en mostrar a nuestros ancestros como amantes, respetuosos y en 

armonía con su medio, cuando la relación que se reporta desde la antropología es a menudo de miedo, 

violencia. No se pretende aquí seguir con esta eterna disyuntiva actualizada por Dart –“mono asesino”- 

vs Spiking, Whipps, Ginn, Pathou-Matis,… pues debió ser algo más complejo e intermedio (Bermudez de 

Castro, 2015). Desde el Neolítico, lo tradicional ha sido la producción en consideración tan solo del 

recurso a corto plazo, sin criterio de permanencia. La decadencia de civilizaciones como la 

Mesopotámica, Maya, Ankor, y muchas otras, se explican en estas coordenadas (Diamond, 2005).  

Lo tradicional no es equivalente a lo natural. La historia de la degradación en el Mediterráneo, es la de la 

deforestación reiterada y descontrolada  para la explotación agropecuaria (sin dar opción a la 

recolonización y sin considerar la vocación del suelo, ni la permanencia de los recursos), de áreas de 

máxima vulnerabilidad (irregularidad climática, sequía, riesgo de erosión e incendios), no aptas para 

sostener a largo plazo la actividad agraria. Considerar el largo plazo es lujo y conocimiento de la 

modernidad. Tenemos tendencia a pensar que el maltrato al medioambiente es un problema moderno, 

cuando se viene produciendo desde que el hombre se organizó en civilización. El largo plazo es un lujo 

imprescindible para la posmodernidad. 

Los análisis palinológicos y diagramas polínicos de la vegetación fósil de las Islas Baleares, identifican un 

cambio brusco a especies más termófilas previo a la aparición humana alrededor del 6.000 a.C. en el que 

el pino y el acebuche salieron vencedores respecto a especies caducifolias más mesófilas (Ricker Yll, 

1999; Pérez-Obiol & Sadoni, 2007). Ello ha hecho que algunos autores lancen la hipótesis no contrastada 

con yacimientos, de que la presencia humana es anterior a la documentada. En cualquier caso, sea por 

un cambio climático o por la llegada de los primeros pobladores, catas de hasta 8 metros en la Albufera 

de Alcudia (Burjachs et al, 1994), y otros con conclusiones convergentes, permiten confirmar que el 

paisaje forestal primigenio estaría caracterizado por la presencia preponderante de bosques 

moderadamente menos xerófilos que los actuales, pero también constituidos principalmente por 

pinares, acompañados por formaciones mixtas o de sabinares, encinares y coscojares, junto con otros 

arbustos y matorrales esclerófilos (acebuches, tamariscos, labiérnagos y lentiscos) con relevante 

presencia de otros representantes mesófilos o caducifolios como robles, avellanos, abedules, alisos, 

olmos, tilos y fresnos, o matorrales de boj, según islas y localizaciones. 

La civilización comienza cuando el hombre empieza a dedicar parte de sus capacidades a analizar el 

porqué de las cosas, y observa que sus alimentos pueden ser producidos, además de recolectados o 

cazados. Progresivamente va diversificando su dieta y los grupos se convierten en tribus, con una 

especialización de funciones cada vez mayor. Los encinares, pinares y garrigas, comienzan a roturarse 

(fuego y arado), aprovechando los animales los campos abandonados al cambiar de territorio. La 

demografía era baja, y los rebaños pequeños, por lo que es de suponer que la garriga y los pinares se 

encargaban de recolonizar los terrenos usados. Lógicamente no existía ningún  criterio de selección de 

uso más que la proximidad de  la tribu, por su escasez, a su vez cerca de un manantial o aljibe (como se 

observa en los restos pretalaióticos). El proceso sigue en la actualidad, siendo paradigmático el caso del 

Amazonas, agravado por un sustrato extremadamente frágil, al depender en su capacidad de suministro 

de agua y nutrientes a las plantas, del complejo coloidal orgánico. 
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La vida de nuestros ancestros no era idílica. Lo actual es una presión demográfica sin precedentes, y un 

nivel de vida superior, que se traduce en mayor necesidad de recursos por persona, que se colectan con 

maquinaria mucho más potente, gracias al uso de combustibles fósiles. La sociedad tradicional no tenía 

la voracidad de recursos actual, la capacidad técnica, pero tampoco la noción del valor intrínseco de la 

Naturaleza. Nuestra sociedad de bienestar tiene ambas cosas y más conocimientos, sabe y puede 

permitirse el lujo de planificar a largo plazo (controlarse por interés en su propio legado) para 

compensar su voracidad, e incluso invertir el nivel de degradación alcanzado, (hasta el límite de que los 

recursos disponibles sean suficientes para nuestra demografía, tecnología y nivel de vida). 

En la Edad del Bronce las tribus se habían sedentarizado alrededor del agua, de las que quedan 

numerosos testimonios en Menorca y Mallorca; y en la Época Talaiótica ya eran capaces de construir no 

solo cabañas de ramas, sino los monumentos de piedra que hemos heredado. Esta nueva forma de 

conseguir recursos permite un crecimiento de la población, que hace que se definan territorios, y en 

función de la experiencia de producción, la agricultura se va estabilizando en los campos más ricos. Tras 

3 o 4 años de cultivos, debían dejarse barbechos de 20 ó 25 años para que el suelo se recuperara, lo que 

permitía el desarrollo de la ganadería. Posteriormente el agricultor observaría que el estiércol del 

ganado reducía el tiempo de barbecho y aprendió a abonar, mejorando la producción y acortando el 

ciclo (Piqué & Noguera, 2002). 

La invención de las herramientas de metal, creó la necesidad de carbón vegetal para la fragua, que era 

extraído del bosque (no había carbón mineral, y aunque lo hubiera habido, el aprovechamiento del 

carbón mineral no se perfeccionó hasta la Revolución Industrial). Su producción se ha seguido realizando 

hasta hace pocas décadas con similares técnicas (en Palma todavía se conservan partes de vías y túnel 

del tren carbonero de Alaró). La leña, las ramas de cama para el ganado, y las cabañas se extraían de los 

encinares, pinares y garrigas por poda o por corta del sotobosque y de los brotes de cepa. En los 

encinares se criaban cerdos, que de no encontrar bellotas, "aran" el suelo buscando bulbos de plantas 

geófitas como el "pa porcí". 

Con el comercio con egipcios, griegos y fenicios, la demografía vuelve a poder incrementarse (sobre 

todo en la Ebusus Púnica), y las necesidades de recursos naturales (cereales, ganado, leña, carbón,...), se 

multiplican más que proporcionalmente, pues la oferta de productos manufacturados crea por fuerza el 

trueque, el dinero y la necesidad de más excedentes para el comercio. A mayor comercio, más 

excedentes, especialización, jerarquía, menor violencia, pero más estructurada. 

Los romanos transformaron a los Honderos Baleares de tribu en civilización, se construyeron ciudades y 

caminos de piedra, y las Islas dejaron de ser un puesto comercial de paso, a ser un mercado productor y 

consumidor de recursos manufacturados, y por tanto se desarrolló el uso de recursos naturales para el 

comercio (Orfila et al, 2008). Para ello se necesitaban barcos, y estos se hacían de madera de los 

mejores pies. La aplicación del Derecho Romano, con conceptos claros de propiedad, deslinde, 

servidumbre, creo la parcelación (centurias), del suelo para su aprovechamiento agrícola, cuadriculando 

el territorio en una estructura que hoy hemos heredado, y que aún tipifican el paisaje rural de las 

Baleares. Ya entonces, la sobreexplotación alarmó a las autoridades y la corta de árboles en propiedades 

y los incendios tenían penas desde multas a galeras. 

La civilización trajo la organización de la guerra: piratería e infantería; y la táctica guerrera más habitual 

para evitar emboscadas, será a partir de ese momento y hasta nuestros días, evitar el bosque, y si no se 

puede, quemarlo es el modo más efectivo y cómodo de no pasar por él (Bauer, 1991). Para hacernos 
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una idea, en el conjunto de Hispania, en plena dominación romana, con 1/8 parte de la población actual, 

además de las zonas agrícolas de producción estable, la cuarta parte de los bosques sin vocación ni 

posibilidad de cultivo, estaban ya sin árboles (actualmente esta cifra "sólo" se ha menos que doblado). 

La proporción equivalente en Baleares no es conocida, pero a similar nivel de civilización, y mayor 

fragilidad, es de suponer que al menos se consiguió un grado de degradación también similar (sino 

mayor, por su situación estratégica respecto a Roma).  

Desde este punto de vista, la demografía y la calidad de vida se han incrementado en mayor proporción 

que el coste en degradación, puesto que el conocimiento y la racionalidad han compensado en parte. 

Lógicamente la quema, roturación, pastoreo y corta, se hacían sin criterios de mantenimiento de la 

productividad y fragilidad, se probaban los usos y si no eran adecuados o resultaban excesivos para la 

capacidad del medio, se abandonaban a los rebaños, con cargas suficientes para no permitir la 

recolonización de la vegetación leñosa. En la etapa postromana-preárabe, que media entre un impreciso 

abandono romano en el s. IV (formalmente, en el año 455), la anexión bizantina en el s. V (formalmente, 

534), la primera rafia en el 701, y presencia efectiva musulmana (en la primera década del s. X ), las Islas 

Baleares estuvieron en un plano muy discreto de la Historia, sin adscripción clara a unidades políticas 

mayores. No se incorporó -o se desconoce- evolución social, demográfica, ni rural a las Islas, que estuvo 

marcada por incursiones de piratas normandos y moros (Amengual, 1986). 

La época de dominación árabe, primero en dependencia del Califato de Córdoba (s.Xl), después de la 

Taifa Denia-Balear, y al final como Taifa independiente en la pugna almorávide-almohade, fue de gran 

actividad marítima, tanto por las campañas bélicas, como por la piratería y por el comercio. La extensión 

utilizada para la agricultura se incrementó y se incorporó el olivo al sistema productivo (Pérez-Obiol et 

al, 2007). La cultura musulmana trajo prosperidad y estabilidad a los habitantes de las Islas, las técnicas 

astilleras se perfeccionaron ("drassanes"), y los bosques se cuidaban en tanto que eran el material de las 

flotas. Se racionalizó la agricultura, y (“aljubs”, esta época se debe la construcción de sistemas de 

almacenamiento y riego –“safreigs”) las primeras "marjades", uno de los motivos más importantes de 

que parte de nuestro paisaje conserve su esplendor, e incluso haya mejorado su productividad natural, 

se introdujo la caña de azúcar, algodón, naranjo, higuera, palmera, morera (para cría de gusanos de 

seda),... y mejoraron las plantaciones de olivos, los regadíos romanos y las razas de ovejas (Soto, 2013). 

La estructura agraria árabe-mallorquina descansaba sobre propiedades mediofundistas: la alquería (con 

vivienda) y el rahal (sin agricultor estable), y en esa fecha, se hallaban en cultivo 1/3 de Mallorca 

(108.000 Ha), un 40% de la actual ocupación agraria (Grimalt, 1988). 

Tras la reconquista genovesa-catalana, se fomentó el desarrollo de la ganadería lanar (la lana bereber 

era muy cotizada en la Europa de la época), y con ello la roturación y quema de garrigas para pasto. 

(Soto, 2013). Análisis palinólogicos sitúan alrededor de 1.200, una brusca deforestación (Kirchner, 2011). 

Con el "Repartiment de 1.232", el régimen de propiedad se radicalizó entre latifundismo de la nobleza 

catalana y minifundismo de las levas y colonos genoveses, provenzales (posiblemente refugiados de las 

guerras cátaras), valencianos, portugueses,... que sustituyó a la población musulmana masacrada. La 

ordenación urbana de Jaume II (“Ordenacions”), que hoy se identifica en el trazado cuadriculado de 

algunos pueblos de interior, como Petra; y el reparto de tierra entre pocas familias nobles, y la 

costumbre de nombrar heredero ("hereu") de todo el patrimonio al primogénito, y si no lo había, a la 

Iglesia, hizo que tanto las fincas agrícolas y de montaña aumentaran su extensión (“roteres”).  
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Las familias ricas que podían permitírselo, recogían las rentas de sus propiedades agrícolas, dejando los 

bosques como cotos de caza, cuidados por "garrigers". Otros propietarios, utilizaban enteramente los 

bosques como fuente de renta, sin criterio de continuidad a largo plazo. Sin embargo, en la parte de la 

propiedad agraria sujeta a las “Ordenacions”, se adjudicó a mancomunidades y entidades, que 

parcelaron y roturaron grandes extensiones, los campos llegaron a dimensiones insuficientes para la 

subsistencia, hasta el extremo de que los campesinos debían más impuestos que su capacidad 

productiva (antecedentes del levantamiento campesino de “Ses Germanies”), produciéndose un cambio 

de propiedad de la tierra y reagrupamiento a favor de la burguesía judía y barcelonesa (Sitjar, 1994). Las 

"Comunes" de pinar y garriga, para aprovechamiento colectivo de leña y pasto, progresivamente fueron 

parceladas, roturadas (“rotades”) y repartidas entre pequeños propietarios (se conservan toponimias en 

Felanitx, Santanyi,...), pero al ser normalmente de vocación no agraria, con los años se erosionaron y 

degradaron, debiéndose abandonar (actualmente están ocupadas por garriga y pinar abiertos por la 

escasez de suelo).  

La importancia comercial de las Baleares en la Edad Media fue en incremento al tiempo que el tráfico de 

algodón, lana, telas, especias, azúcar, sal, cereales, aceite, vino y esclavos, y con ello la flota. En el año 

1.300, las crónicas enumeran 300 bajeles de vela, y la muy importante cifra de 30.000 hombres de mar, 

que induce a imaginar unas Islas más marineras que agrícolas (Casasnovas, 1998). Para la expedición 

contra los genoveses pudieron construirse en 3 días, 25 buques más, lo cual abunda en la tesis anterior. 

Pero esta nueva demografía y cultura, también creó las primeras reservas de amplios espacios para la 

caza, áreas protegidas para el disfrute de la nobleza y jerarquía eclesiástica. En 1.392, por pregón, se 

prohíbe (a los siervos) la caza indiscriminada,"...que nula hoy ne neguna persona no gos cassar ne fer 

cassar ab ballesta e ab ca de mostra ne nengun engin en la illa de Mallorques, sota pena de 100 sols e de 

perdre lo ca e la ballesta. Item no gos pendre ninguna perdiu ab filats ne ab ballesta ne ab ge, ab 

granades, ni cantar, ni ab altre engin, ne desfer a Sant Miquel, sota pena de 100 sols. Emperò és entès 

que tothom pusca cassar en so del seu o son empriu. Item  que nula  hoy gos cassar, ni matar neguns 

ànets en neguna ribera ab negun engin, sota pena de X lliures, o perde lo puny. En assò no son enteses 

falcons cassadors de ribera...", (la cetrería estaba reservada a la nobleza), "ne metre cans grans ne pocs 

a les Marines,... ne cassar guies amb focs ne qualsevol manera, ne cassar amb filats, ne amb caldera, ne 

qualsevol manera o engin, ne pendre sol de pantolar a coloms...''. 

En el siglo XIV la población fue mermada por pestes y hambrunas, y se estancó la población en unos 

70.000 habitantes (Casasnovas, 1998). Sin incremento demográfico y sin variaciones de nivel de vida, es 

de suponer un estancamiento en la presión sobre los recursos agropecuarios y naturales. 

Con la unificación de los Reinos de Castilla y Aragón, se fomentaron dos actividades complementarias, 

que sin ordenación, son fácilmente antagónicas: los rebaños de ovejas y la conservación de los bosques 

(Bauer,1991). Los Reyes Católicos al tiempo que legislaban los Privilegios de la Mesta, promulgaban en 

1.496  que "Los siervos conserven los bosques para bien y procomunal de ellos, y no los talen, ni 

descepen, ni desmenguen sin especial licencia, salvo los que fueran tan grandes y tales que los vecinos se 

puedan aprovechar de ellos para leña, no los cortando por pie, salvo por rama, y dejando en ellos horca y 

pendón por donde puedan tornar a criar". 

No era considerada caza, sino costumbre antigua y remunerada, la captura de animales dañinos como la 

gineta (“geneta”), "águila, gorriones, cuervos y demás páxaros nocivos a las sementeras", y se 

recompensaba su caza, según refiere en 1.497 el Gran i General Consell: "donar certa quantitat per 
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centenar de pardals e certa quantitat per cascun corp e sich sous per cascuna aguila": costumbre que 

siguió hasta nuestro siglo. En 1.600 los Jurats de Lluchmajor proclamaban: "per lo que los animals, ço ès, 

corps, sòl.leres i perdals fan grandíssim mal... que sia tornat lo perseguir de dits animal i que sia donat 

per cada parell de peus de corps... conforme la consuetut antiga". 

Doña Juana y Don Carlos en 1.518 mandaron a los procuradores que como "los bosques se talan y 

destruyen con desorden notable, y no se plantan otros, y de aquí la falta de leña y abrigo para los 

ganados", legislasen para "que se reconociesen los sitios en que, sin prejuicio de las labranzas, o con el 

menor daño posible en ellas, se pudieran poner encinas, robles, pinares, según la calidad de la tierra, 

para que haya abrigo para los ganados, pastos y leñas, y en las riberas de los ríos sauces y álamos; y que 

apremiasen a los vecinos para que los árboles nuevos, como los viejos que tengan, se guarden y 

conserven y no se arranquen y talen, ni saquen de cuajo" (Bauer, 1991). 

En 1.558, Felipe II, mandaba que para remediar los males que los incendios ocasionaban los pastores, en 

los montes quemados no se pastase sin permiso expreso, ordenaba: "Los montes antiguos están 

desmontados, talados y rozados, y sacados de cuajo y de nuevo son muy pocos los que se han plantado, 

ni los árboles, ni plantas que se han puesto en las riberas, y otros lugares públicos concejiles y de otros  

heredamientos particulares. Y que la tierra en la mayor parte de estos Reinos está yerma y rasa sin 

árboles ningunos, que la leña y madera ha venido a faltar de manera que, ya en muchas partes, no se 

puede vivir. Y que no poniendo en eso remedio, siendo como están principal sustentamiento para la cría 

y alivio de los ganados, y el vivir de los hombres, vendría a ser el daño y perjuicio intolerable, se ordena  

que se planten árboles según la calidad y disposición de las tierras, teniendo en cuenta el espacio que ha 

de haber entre árbol y árbol, y el número de los que han de plantar" (Bauer, 1991). En la época se era 

consciente del valor, del problema, no de su causa. 

Hasta esa fecha la vocación más marinera que agraria, así como las grandes posesiones nobles, había 

permitido compensar la presión del minifundista sobre los recursos rurales a corto plazo. A partir del 

s.XVI, el aceite, vino, naranja y cereal, sufren importantes incrementos de demanda para la exportación, 

y se fomenta la "rota" de garriga, también en terrenos marginales (de escasa productividad). Al 

empujarse la presión a las zonas montañosas, fue durante ese siglo y el siguiente cuando se construyó la 

mayor parte de la mayor obra de ingeniería balear: "marjades''. No son únicamente bancales, sino que 

tienen una estructura constructiva increíblemente depurada, considerando aspectos como resistencia 

de materiales, refuerzos internos, drenajes, desagües, volúmenes, centros de gravedad, todo ello en 

función del terreno sobre el que se hayan construido (por ejemplo, los desagües sobre rocas compactas 

son diferentes que sobre areniscas, etc...). En cierto modo, pueden considerarse un síntoma de que en 

esa época se acabó el terreno disponible para roturar de modo barato y la presión agraria justificó 

semejante esfuerzo colectivo. 

La fuerza comercial y militar del Imperio se basó durante el reinado de los Austrias en flotas de enormes 

barcos de madera. La madera del Norte de la Península se especializó para el Atlántico y largas rutas. La 

madera del Mediterráneo, para cabotaje (Bauer, 1991). En las Baleares, los astilleros se dedicaron a 

mercantes de pequeño tonelaje para comerciar y piratear en el Mediterráneo, pues para cruzar el 

Atlántico se necesitan maderas más densas. En 1.541, Carlos V mandó la construcción de una flota de 

guerra para la conquista de Argel, toda con madera local. Lope de Vega describiría la flota imperial como 

la "Selva del Mar" que señoreaba tanto en el Atlántico, como en el Mediterráneo. 
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La escalada demográfica basada en la cada vez mayor disponibilidad de recursos y comercio, a pesar de 

guerras, pestes y emigraciones, había elevado la población de las Islas en el inicio del s.XVII hasta los 

100.000 habitantes (en el orden de los máximos históricos), creciendo a un ritmo aproximado de 1.000 

hab/año hasta la sociedad industrial (Casasnovas, 1998). Pero las técnicas de extracción de recursos 

seguían siendo las originarias, y se venían usando desde hacía más de 2.000 años. La cabaña de cabruno, 

igual que la de ovino, era entonces (y con toda seguridad lo había sido durante muchos siglos), superior 

a la población humana. Sólo en Manacor, Felanitx, Santanyi, Llucmajor y Campos, en el s. XVI se 

censaron 20.000 cabras. El Archiduque, dos siglos más tarde, evaluaba en 100.000 los corderos 

sacrificados anualmente sólo en Mallorca. 

Durante el reinado de los Borbones, la gestión de los bosques pasó a ser responsabilidad de la Marina y 

por la experiencia de siglos anteriores en tener cada vez más dificultad en conseguir madera, se 

comenzaron a gestionar los recursos forestales con criterios de regeneración a largo plazo (Bauer, 1991). 

Se exigía licencia para talar árboles, se obligaba a los vecinos a sembrar bellotas y a plantar pinos 

("obligación de replantar en la parte y porción que los expertos declaren conveniente, con 

apercibimiento de que, no lo haciendo, se ejecutará por el pueblo donde estuvieren y quedará el 

aprovechamiento de ello a beneficio de uso común"), se crearon los Guardas Forestales ("personas de 

buena opinión, forma y costumbre"), con privilegios (“exención de cargas, alojamientos, quintas y levas, 

así como la tercera parte de las penas que incurrieren”), y amplios poderes (“sanción de hasta 4 años de 

destierro en África”). 

La Ordenanza para la Conservación y Aumento de los Montes de Marina de 1.748, implicaba una 

servidumbre en la utilización de los recursos de madera de los montes de pueblos y particulares, 

obligación que originó numerosos conflictos. En 1.749, con el fin de crear un impuesto directo sobre la 

riqueza, se construyó el Catastro del Marqués de la Ensenada. Mallorca e Ibiza fueron responsabilidad 

del subdelegado de Marina, Don Pedro de Hardeñana, que refería que los 2/3 de los árboles de Mallorca 

eran pinos y el tercio restante encinas ("Las encinas han nacido de las raíces y bellotas que caen, y 

podrían crecer más si se ayudaran mejor. Los álamos negros y blancos, chopos y fresnos se hallan en los 

prados y sequías, cuyo número podría aumentarse en las villas que abundan en agua, como también el 

de nogales,... Robles no hay sino en el término de Pozpugnent y, como están en un monte de mucha 

peña, no son crecidos. La mayor parte de los pinos son silvestres, y los pocos que hay de siembra prueban 

muy bien"). Para la construcción de fragatas de 40 a 50 cañones y embarcaciones latinas, marcó 87.490 

pinos (1,8 %), 59.650 encinas (2,5 %) y 200 nogaIes (Bauer, 1991). 

Este es el primer inventario (en número de pies), documentado y detallado del nivel deforestación de las 

Baleares, y no es comparable con los actuales, pues no sabemos si consideraba todas las propiedades, ni 

conocemos los criterios utilizados y no incluía Menorca (entonces inglesa). La proporción de pino/encina 

era similar a la actual, y nótese la tendencia a la regeneración de los pinares frente a los encinares, y la 

relativa juventud de las bosques, que pueden ser indicio de un alto grado de colonización, que tan sólo 

pudo ser causada por roturación ("rota"), pastoreo, incendio, carboneo, realizados en el pasado. 

Las referencias históricas indican que en el pasado es posible que los niveles de degradación del medio 

natural fueran incluso superiores a los actuales, cuando culpabilizamos a la Modernidad de ello, dando 

por sentado que “cualquiera tiempo pasado fue mejor”. 
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Tabla 2. Inventario Forestal en el s. XVIII: Catastro del Marques  

de la Ensenada (Bauer, 1991) 

MALLORCA   

Encina                      (33%) Viejos                 (69%) 1.633.211 

 Crecidos             (16%) 373.960 

 Nuevos               (15%) 369.161 

Pino                          (66%) Viejos                  (23%) 1.114.699 

 Crecidos             (31%) 1.482.808 

 Nuevos               (49%) 2.110.940 

Álamo, Olmo, Nogal, etc Viejos 18.659 

 Crecidos 39.286 

 Nuevos 43.984 

PITIUSAS   

Pino Viejos 8.612 

 Crecidos             (16%) 379.443 

 Nuevos               (84%) 2.023.485 

 

Ocasionalmente hubo normas específicas de protección de los terrenos no agrícolas, como las de los  

ingleses en Menorca, o las del Archiduque Luis Salvador, que en el siglo pasado prohibió totalmente la 

tala o quema de pinos en sus propiedades (lo cual era habitual entre la nobleza latifundista, que 

valoraba los bosques como motivo de prestigio y espacio de caza), y así nos ha dejado los montes de 

Valldemossa. 

Hace ya 200 años (como mínimo, pues hasta entonces no se ha hallado información suficiente), que el 

nivel de sustitución de uso forestal por agronómico llegó a su máximo, incluso superior al actual, y así en 

el Sureste de Mallorca (del que existen mapas de cultivos de la época), desde entonces tan solo se han 

roturado escasas superficies de garriga al Oeste de Ses Salines y Sur de Cas Concos, habiéndose 

repoblado extensiones mayores de baldíos. 

En 1.778 se abolían los Privilegios de Cádiz, y Baleares entraba en el comercio con América, que produjo 

durante el siguiente siglo una nueva clase social nuevos ricos y emigraciones. La bonanza económica de 

la época multiplicó por cuatro la tasa de crecimiento demográfico, pero a la vez la presión sobre los 

recursos agropecuarios no fue proporcional, al aumentar la dedicación a la marinería. Menorca se 

reincorporó a la Corona, después de la ocupación inglesa (y francesa), que dejó costumbres ganaderas 

diferentes al resto de las Baleares, y que aún hoy se mantienen (cría de vacuno y equino).  

Las tensiones entre monárquicos y liberales, produjeron  también conceptos económicos diferentes: los 

primeros defendían instituciones que basaban los ingresos del Estado e Iglesia en las rentas de sus 

patrimonios, y los segundos pretendían el traspaso de todas las propiedades en "Manos Muertas" a 

particulares, con el fin de aumentar su productividad y cobrar sobre estas rentas (el concepto actual de 

impuesto). La Desamortización que en esta época se realizó, favoreció la compra de propiedades por 

burgueses y comerciantes con Ultramar, que tomaban las mismas dos opciones anteriores, según sus 

posibilidades económicas: utilizar los bosques como fuente de renta a corto plazo, o también, y además, 

como motivo de posición social, ocio y disfrute. Fincas como Son Moragues, Alfabia, Massanella, 

Formentor, etc...  mantienen gracias a ello espléndidos encinares, teniendo como vecinos fincas como 
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Galatzó, Mina, Mortitx, Es Tossals Verds,... yermas al haberse dedicado a la ganadería en tan solo los dos 

últimos siglos. 

En las zonas agrarias minifundistas, las garrigas que pudieran quedar fueron roturadas 

indiscriminadamente por la expansión demográfica y el auge de los viñedos. En ''Estudios sobre  la 

riqueza territorial de las Islas Baleares'', editado en 1.869, se evaluaba en 1/10 de la media la 

productividad de las ''rotas'' recién ganadas a la garriga en Sa Marina, respecto a producciones 

normales, y describía al payés: "El labrador isleño se somete a cultivar tierras de calidad más ínfima, 

donde apenas ve reproducidos entre las anticipaciones sus jornales, sin ulterior beneficio. De aquí ese 

carácter infatigable y la excesiva frugalidad proverbiales..." . 

La legislación sobre herencias (legítimas), y la presión demográfica llevó a un minifundismo aún mayor 

de los campos agrícolas (basta un paseo por el campo para observar la distancia entre paredes o 

''marjes''), que a menudo quedaban en manos de ciudadanos y ''vilers'', no residentes en el campo. 

Entre 1.860 y 1.960, aproximadamente se dividió por dos el tamaño de las explotaciones. Cuando un 

agricultor vivía dignamente con 15 Ha, el 95 % de las propiedades de Mallorca tenían menos de 5 Ha, lo 

que resultaba insuficiente para el mantenimiento de una familia. Hoy disponer de una finca de más de 

1,4 Ha tiene valor y mercado. 

Tabla 3. Economía típica de una finca de secano de 15 Ha (Rosselló Verger, 1.954): 

Cultivo:  Almendros, algarrobos e higueras 

Trigo para grano . . . . . . . . . . . . . .  3,5 Ha 

   Cebada- avena para pasto . . . . . .  4,0 Ha  

Pradera de leguminosas . . . . . . . . 3,0 Ha  

Habas y  legumbres  . . . . . . . . . . .  2,5 Ha 

Casa, establo, jardín, etc . . . . . . . . 2,0 Ha 

Ganado: Caballos o mulas (de tiro) 1 

Vacas de leche y cría  4 

Terneros de engorde  8 

Terneros lechales  4 

     Cerdos    30 

     Ovejas    20 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución histórica de la superficie cultivada y población (Rosselló i Verger, 1954). 
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Al cambiar la propiedad, desde el siglo pasado la evolución agrícola ha estado condicionada por la 

sustitución de campos de cereal primero por viña y después, tras la filoxera, por arbolado (almendros, 

algarrobos, higueras,...), y por regadíos, aprovechando la benignidad del régimen termométrico (elevado 

índice Turc para regadío, y bajo para secano). Existe información documentada sobre Mallorca: 

Tabla 4a. Explotación agrícola típica en los s. XIX y XX (Rosselló Verger, 1954). 

  1.868           1.958 

Regadío 1,71 % 3,43 % x 2 

Cereal-Forraje 33,94 % 21,15 % x 0,62 

Arbolado-Viña-Cereal 19,5 % 33,88 % x 1,74 

Forestal-Garriga 23,61 % 27,33 % x 1,16 

Improductivo 22,36 % 14,28 % x 0,64 

 

Se conserva información más amplia en dos municipios de tradición agrícola en secano: 

  Tabla 4b. Explotación agrícola típica en los s. XIX y XX (Roselló i Verger, 1954). 

Llucmajor (%) 1.818 1.854 1.867 1.946 1.959 

Cereal-Forraje 38  38 30 38 

Almendro-Viña-Cereal 2  9 20 2 

Forestal 34  28 50 36 

Improductivo 26  25 0 4 

Felanitx (%) 1.818 1.854 1.867 1.946 1.959 

Cereal-Forraje 40 41 45 38 29 

Almendro-Viña-Cereal 17 21 25 35 48 

Forestal 23 20 14 23 18 

Improductivo 20 18 16 4 5 

 

Hasta hace pocas décadas se producía carbón en verano con extracción de leña de resalveo a 10-15 

años. El pinar se explotaba en turno de 30 años, con entresacas cada 10, obteniéndose la madera 

necesaria para la población de las Islas, excepto la utilizada en casas señoriales y embarcaciones, a 

menudo importada de robles del Norte de la Península y alerces centroeuropeos. Las ramas de esta 

misma entresaca se utilizaban como leña para hornos, panaderías. De la garriga y del encinar se extraía 

también leña para hacer cal. Donde estas actividades se han realizado históricamente en el modo y 

medida adecuados (dando opción a la regeneración de los recursos), los bosques han disminuido su 

fragilidad, pues el riesgo de incendios, rasas por vendavales y plagas se ha contenido. Un ejemplo 

extremo del inadecuado aprovechamiento del medio sucedió en este siglo, cuando las fábricas de 

Manacor utilizaban como combustible leña de encina de la Sierra de Artà, a mata rasa, con posterior uso 

como pasto para ovejas, que impedían la regeneración. Hasta mediados de siglo los ''llenyaters'' de Artà 

vivían de ello, actualmente aún los pastores aprovechan marginalmente los terrenos deforestados, con 

rentas tendiendo a nulas. 

No fueron tanto la Ilustración, la Revolución Industrial (ni posteriormente la turística y la tecnológica), 

sino la Revolución Verde, la que cambió de nuevo el paso. Una Revolución poco aclamada pero que evitó 

el colapso demográfico mundial anunciado por la FAO en los años 70 y la hambruna generalizada en el 
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punto de inflexión entre el modelo exponencial y logístico,… con efectos secundarios en el largo plazo. 

Somos más y consumimos más recursos, pero el territorio disponible es limitado, con lo que se evitó el 

Colapso incrementando la producción agrícola, como siempre, pensando sólo en el corto plazo: 

genotipos más productivos, que crecen más rápido, y por tanto precisan de más nutrientes y agua. 

(China optó por una solución propia: la Revolución Cultural y política de hijo único, fracasando en su 

intento). Cuando la producción sobrepasa a la productividad, a largo plazo se consigue disminuir ambas, 

(para mantener la producción cada vez es más caro, económica  y medioambientalmente). La extensión 

del uso de los fertilizantes inorgánicos y regadíos, ha provocado en los suelos agrícolas una cada vez 

mayor independencia de la producción respecto a los nutrientes y agua del suelo. El complejo coloidal 

edáfico que retiene y pone a disposición de las plantas los recursos para su crecimiento tarda en 

formarse más que el ciclo de producción agrario, la capacidad de retención y capacidad de campo 

disminuyen, y por tanto, para mantener la producción, cada vez es necesario un abonado y riego más 

intensos, que es cada vez más lavable y menos retenible (contaminación de acuíferos). 

La relativa Pax Mundial debe a la Revolución Verde, pero sus efectos secundarios han sido en general 

regresivos, cuando presiones agropecuarias previas habían sido degradativas. El complejo coloidal 

(encargado de almacenar y dosificar agua y nutrientes) del suelo tarda años en reconstruirse, por lo que 

esta pérdida de la productividad a costa del aumento de la producción, por su reversibilidad a escala de 

tiempo humana, no puede considerarse un proceso de desertización, sino de regresión, aunque en casos 

extremos en los que la salinidad, desnutrición o toxicidad se cronifican, incluso degradación. Queda la 

consideración del coste a largo plazo de una producción a corto, para la que hay métodos de 

regeneración cuya aplicación depende de parámetros económicos (cultivo de plantas fijadoras de 

elementos tóxicos, lavado de sales, enmiendas, laboreo profundo,... o simplemente barbechos o 

sustitución de los sistemas de riego). 
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Figura  2a. Situación en 1956 según Pons-Esteva, en el que se aprecia que a efectos de distribución 

superficial y zonas degradadas (“carritxeres”). Si comparamos la situación en 1.956, con la registrada a 

principios del s.XXI, no se aprecian cambios en la distribución de las superficies respecto a las Baleares 

pre-turísticas: 

 

Figura 2b. Situación a principios de siglo XXI (Pons-Esteva, 2003). Décadas de legislación e inversión 

ambiental, no han modificado la distribución territorial de las agrupaciones vegetales.  

Coincidiendo con la reconversión económica al turismo, la sociedad va tomando progresivamente 

consciencia del valor del medio ambiente, primero como motivo de disfrute, y después en si mismo, y se 

comienza legislar para la protección. Se crean organismos públicos de defensa de la Naturaleza, se 

recompran y catalogan y consorcian montes públicos y privados, se declara la Serra de Tramontana 

Patrimonio de la Humanidad, Menorca Reserva de la Biosfera, el Parque Nacional el Archipiélago de 

Cabrera, y se promulga la Ley de Protección de Áreas Naturales, e incluso instituciones y particulares 

compran fincas con bosques con el único fin de cuidarlos (Formentor, La Trapa, Son Real,...). Pero la 

demografía sigue creciendo, y el nivel de vida más, y con ello la necesidad de recursos y rentas. Ello crea 

tensiones entre los intereses de propietarios, payeses y usuarios urbanos del medio rural y natural. Cada 

uno ve diferentes perspectivas de los beneficios del medio natural, y entran en conflicto, a menudo 

utilizando como siempre el arma más fácil: el fuego. 
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Figura 3. Evolución reciente en número de incendios y superficie afectada. (Tecnosilva, 2015)  

Si juntamos los conflictos de intereses, el aumento del riesgo de incendios por abandono de prácticas 

tradicionales, y la masiva afluencia a los bosques como objeto de ocio, paradójicamente respecto al 

mismo abandono de otras prácticas tradicionales y una infraestructura de extinción, obtendremos las 

razones del descenso de los incendios forestales. La Administración, como responsable del bienestar 

social, ha intentado paliar el efecto de los incendios con repoblaciones (si bien las superficies 

regeneradas representan menos del 10 % de las destruidas), pero la frugalidad de los suelos obliga en 

muchos casos la plantación de pinos por ser especie colonizadora, tiene una combustibilidad máxima, y 

genera por tanto un ecosistema de gran fragilidad (necesario desde el punto de vista económico, pues 

tiene costes asumibles). Tras los nefastos años 75-85, con un repunte a principios de los 90, no solo la 

eficacia de los servicios de extinción disminuyó las superficies afectadas, sino que la frecuencia de 

incendios forestales en los periodos del 1996-2005 y 2006-2015 muestran una clara tendencia a la baja.  

 

Figura 4. Periodo medio de rotación entre 2 incendios sucesivos. IV Plan de Defensa contra Incendios 

Forestales, 2013. Como se puede observar en el mapa de rotación, en la Albufera de Alcudia siguen 

produciéndose incendios de caña en entornos que se recuperan a escala de tiempo humana (< 60 años); 

en Calvià y en Artà-Capdepera-Son Servera, sigue habiendo reincidencia a escala de tiempo histórica (60-

140 y 140-400 años); sin embargo las quemas de carrizal de Tramontana se han abandonado, cuando 

hace pocas generaciones su NFR era de pocas décadas y ahora alcanza valores a escala de tiempo 

ecológica > 400 años. 
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El abandono de suelos agrícolas y ganado extensivo poco productivos, los servicios de prevención y 

extinción y las normativas de protección, nos sitúan en una senda de recuperación positiva, 

evidenciando que los procesos de degradación del suelo son heredados (excepto la urbanización del 

suelo rural y litoral); si bien el abuso acumulado de riego y fertilizantes, han tomado el relevo como 

problemática a monitorizar (desde el punto de vista regresivo y de optimización a largo plazo de la 

producción, y que ocasionalmente pueden convertirse en degradativos).  

Con cadencia aproximada de 10 años, se realiza un inventario forestal, que en Baleares muestra un 

incremento de la biomasa del doble respecto a 1980, que a su vez, con todas las reservas por las 

diferencias metodológicas, era el triple que a finales del s.XIX. Suponiendo un mínimo en el s.XIX, tras la 

Desamortización, el número de árboles en Baleares se ha multiplicado por 6, por un ratio mayor en 

biomasa (en solo una generación, ha crecido un 40%), las frondosas crecen más que las coníferas, el 

arbolado joven más que el mayor y los incendios se han reducido drásticamente, pero sobre todo en lo 

que afecta a las zonas arboladas (1/3 de las totales), pues el resto se concentra en humedales, de alta 

resiliencia y que se recuperan en pocos años, y cada vez menos en carrizales. (I, II, III, IV IFN, 2010). 

Tabla 5. Pons-Esteva, 2003. Las superficies dedicadas a los usos apenas han cambiado con la 

reconversión residencial-turística, ni siquiera han aumentado con los incendios las “carritxeras”.  

 

Se aprecia hasta el año 2.000 un incremento de los usos urbanos en un 3,9%, un descenso agropecuario 

del 9,4% e incluso un descenso en las zonas naturales del 3%. El abandono del campo y del monte, se ha 

convertido en un incremento drástico de la biomasa sin apenas utilidad ni mejora en la biodiversidad o 

valor de los ecosistemas, salvo tal vez cierta progresión en series regresivas (incremento del acebuche y 

encina en masas mixtas, respecto al pino), sino transformado en riesgo de incendios, plagas y rasas de 

vendavales, por falta de gestión: biomasa desaprovechada por el sistema natural, por el paisaje y por el 

sistema productivo. Simplemente los bosques están más “sucios”. 
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Con más de un 6% del territorio pendiente de actuar para la regeneración de la herencia (hay que 

discriminar una parte recuperable, de otra ya irrecuperable incluso con reforestación), la nota 

decepcionante es una parca tasa de repoblación forestal de menos de 70 Ha/anuales y más parca 

actuación en la entresaca y cuidados del bosque (1/4 parte de las superficies muestreadas), desde el 

inicio de siglo, entre los IFN3 y IFN4, fruto de la absurda ideologización de decisiones técnicas. Se 

obtiene menos de un 4% de la madera que crece cada año y se acumula en forma de pies raquíticos, 

matorral y maleza combustibles, que tras tempestades e incendios, junto con las plagas realizan su 

función de leñadores naturales, pero lo hacen a mata rasa (Es Port des Canonges).  

Esa productividad no gestionada explica el aumento tanto de biomasa, como de pies jóvenes, resultando 

no solo efectos positivos en la cobertura de garrigas claras en fases seriales bajas, sino también y más 

aun, efectos negativos por sobrepresencia de pino y matorral en fases intermedias, lo que eleva la 

fragilidad ante el riesgo de incendios. Ello a pesar de estar repoblaciones y limpiezas forestales 

subvencionadas casi en la totalidad por Fondos Europeos, sin mayor esfuerzo que la redacción de los 

correspondientes informes técnicos de viabilidad y sus trámites administrativos. No solo no se utilizan 

los fondos, sino que se prescinde del trabajo que generarían.  

Tabla 6. Comparación de los Inventarios Forestales, aproximadamente 10 años de cadencia (IFN, 2010). 

 Nº de pies mayores Volumen con corteza (m3) 

Baleares IFN1 IFN2 IFN3 IFN4 IFN1  IFN2  IFN3  IFN4 

Coníferas 21.863.570 32.546.013 30.075.244 31.160.200 3.020.084 4.729.514 5.698.509 6.896.490 

Frondosas 12.552.134 13.377.022 32.721.753 36.211.545 794.935 721.898 1.826.948 2.074.997 

Total 34.415.704 45.923.035 62.796.997 67.371.745 3.815.019 5.451.412 7.525.457 8.971.487 

 

En términos de degradación del suelo hasta la productividad marginal insuficiente para la cobertura del 

suelo ante la agresividad del clima (desertización), la problemática de roturar terrenos para cultivo es 

tan solo la de limitar dicha acción a los suelos donde hacerlo no producirá una reducción drástica e 

irreversible de su capacidad de producir (tal y como se regula normativamente); la tala de árboles ayuda 

a la regeneración y rejuvenecimiento del bosque si se hace ordenadamente (lo cual es preceptivo para 

cualquier comercialización); las ovejas y cabras no tienen por qué ser agente agresivo si se limitan a 

pastar en los lugares, épocas y con las cargas adecuadas (ello no está regulado, pero la escasa 

rentabilidad y requisitos de las subvenciones, han reducido el interés agropecuario por los usos 

extensivos, aunque el animalismo está ayudando a mantener a la cabra como plaga); el carboneo, que 

ya no se realiza, puede hasta reducir la vulnerabilidad si se hace en lugar y con la intensidad acorde con 

la productividad del medio, pues disminuye el riesgo de incendio. La caza, las setas, el tránsito, 

caballos,… Ninguna de estas prácticas tal y como se llevan a cabo en la actualidad, es agresiva hasta la 

irreversibilidad con el medio por si misma, sino por su gestión, lo que las convierte en causa de 

regresión, degradación o desertificación, es el sobreuso indiscriminado e insistente, prácticamente 

erradicado. Estancados en el negacionismo, ahora la agresión del hombre hacia el territorio de Baleares 

es el abandono de su responsabilidad en recuperar activamente lo que nuestros ancestros activamente 

destruyeron. 

Entre 1.980 y 2.000, la superficie incendiada media anual fue de 326 Ha, entre el 2.000 y el 2.010, se  

redujo a 176 ha. La biomasa se ha multiplicado, la superficie natural se mantiene y sin embargo en la 

“Encuesta de percepción ciudadana sobre la realidad forestal de las islas Baleares” (Gadeso, 2006), dos 

de cada tres ciudadanos de las islas Baleares creen que su superficie forestal está disminuyendo en las 
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últimas décadas. Solo una pequeña parte de la población balear considera que los espacios forestales de 

las islas Baleares están en mal estado y más del 42% de los entrevistados consideran los montes en buen 

(39,2%) o muy buen (3%) estado.  

Pretender durante tantos siglos producir más u otro producto del adecuado, ha llevado a no poder 

producir ni siquiera su potencial, pero no ha sido un problema actual, sino tradicional. En estado de 

negación, nos culpamos pero a la vez, pendientes de las culpas, nos bloquea actuar para revertir lo que 

nuestros antepasados, por desconocimiento y necesidad, degradaron, pero el papel en la fragilidad por 

la rota de terrenos marginales, ganadería extensiva e incendios, que el payés ha superado, ha sido 

asumido inconsciente y contradictoriamente por la ideologización de la gestión natural desde la 

perspectiva urbana, que sirve de coartada a la inacción de la Administración en aspectos 

medioambientales aparte del urbanismo. Es el turno de reforestar carrizales, controlar la fauna 

asilvestrada, limpiar los bosques y conseguir que la agricultura sea rentable y estable en el largo plazo, 

que es precisamente lo que el Plan de Desarrollo Rural financia con fondos europeos en capítulos 

específicamente definidos para ello (gestionados por el Fogaiba).  
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4. EL CLIMA COMO FACTOR DE LA PRODUCTIVIDAD  

4.1. Ciclos y Cambio Climáticos 

El Planeta está a salvo, no necesita que lo salvemos, somos nosotros los que estamos perdiendo 

productividad y acumulando riesgo, que nuestros descendientes en algún momento incorporarán a su 

propia pérdida. Si la desertificación es la regresión irreversible a escala de tiempo humana de la 

productividad potencial hasta la marginalidad por presión antrópica, la desertización amplía la escala de 

tiempo al ecosistema en los procesos edáficos y biológicos, (un sistema ecológico que se mantiene 

próximo al equilibrio en otro orden de magnitud, como las civilizaciones históricas); pero desde el punto 

de vista climático, ampliamos a escala de tiempo geológica. El Cambio Climático cambia la escala, pues 

las acciones del hombre sobre el clima están siendo medidas en décadas. 

Vivimos en una etapa especialmente estable en términos de Historia Natural. En el último millón de 

años se han producido a nivel mundial al menos 10 glaciaciones de hasta más de 100.000 años de 

duración, siendo los períodos cálidos (como el actual), tan solo de entre 10.000 y 30.000 años. La última 

glaciación acabó hace entre 11.000 y 8.000 años, y desde entonces ha habido importantes cambios 

climáticos naturales que han llegado a los 4 o 5 ºC de media anual en el Globo (Bradley, 1999). Durante 

la historia de la civilización períodos cálidos como el actual y mayores, han coincidido con el esplendor 

del Imperio Romano, del Islam y de la Sociedad Industrial, y períodos fríos, con la Baja Edad Media, o el 

Post-Renacimiento. La circunstancia actual preocupante de Cambio Climático, es que pueda ser inducido 

antrópicamente a un ritmo excesivo para el que los ecosistemas se adapten sin cambios degradativos en 

nuevas soluciones próximas al equilibrio y que impliquen menor complejidad y productividad.  

El clima no es, ni nunca ha sido, constante, ni atiende a las medias, medianas o modas, a momentos 

estadísticos o a la distribución normal: su dinámica no se rige por la estadística lineal que 

insistentemente se utiliza para evaluarlo, por nuestras limitaciones de conocimiento y de capacidad de 

proceso (Stehlíkab et al, 2016). Los primeros momentos estadísticos lineales, como la media o la 

varianza, informan a corto plazo, pero no son significativos a largo: lo hemos descubierto pues a la vez 

que las proyecciones a 30 años que se hicieron hace 30 años, no se han verificado sino parcialmente, los 

matemáticos desarrollaban toda una nueva rama de la Ciencia: la Complejidad; que ha revolucionado la 

simulación climática (Adami, 2002). El clima es un Sistema Complejo que como tal, no es linealmente 

proyectable a medio plazo (Tiempo de Liapounov), aunque sí genera patrones.  

Tabla 7. Los datos de los que disponemos pueden indicar tendencias más que preocupantes (IPCC, 2021), 

pero a escala local no es posible ser taxativo. En Palma y Maó, sin datos concluyentes, no puede 

considerarse representativa de los ciclos climáticos naturales. 

 PALMA (mm) MAÓ (mm) 

1862-1875 455 737 

1876-1895 460 602 

1896-1915 494 622 

1916-1935 495 621 

1936-1955 439 618 

1956-1975 418 656 

1976-1995 424 536 

1996-2011 451 637 
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Dábamos por sentado que en procesos degradativos, la productividad era protagonista y el ecovalor su 

cortejo cualitativo, pero la Teoría de la Complejidad advierte de algo más preocupante de lo que 

pronosticaba la estadística de proyección lineal: el carácter exponencial de las probabilidades, los 

cambios de fase y la emergencia de nuevos patrones. La cuantificación de los riesgos, la vulnerabilidad, 

la resistividad, la reversibilidad, la biodiversidad, la fragilidad,… pueden superar incluso en órdenes de 

magnitud los efectos directos sobre la productividad (aunque también anularlos, es lo que tiene la 

probabilidad). El Efecto Invernadero, el Efecto Albedo afectan más a la Vulnerabilidad (Ver Tabla 1), que 

a la productividad (veremos estimaciones cuantitativas en el apartado 7.1., Figuras 29 y 30), al menos en 

relación a otras interacciones con el medio, de mayor incidencia. La probabilidad de escenarios 

catastróficos aumenta con las nuevas técnicas de simulación, pero difumina la posibilidad de anunciar 

cuando se producirán (como analogía didáctica pensemos en un terremoto o la caída de un meteorito, 

sobre los que podemos conocer la probabilidad de que produzcan un nivel de daños determinado, pero 

no sabemos cuándo se ejecutará tal vulnerabilidad).   

 

Figura 5. Precipitación media anual. No se describe un régimen pluviométrico seco. (MAPAMA, 2021). 

El Cambio Climático es más complejo que establecer una correlación lineal entre el Efecto Invernadero, y 

la temperatura, la precipitación o la concentración de anhídrido carbónico y metano en la atmósfera. Se 

considera Clima Mediterráneo a uno de los patrones extratropicales posibles en el que, coincidiendo con 

el Verano o época cálida, existe un período de aridez superior a dos meses. Convencionalmente se 

acepta que un mes tiene carácter árido, cuando la precipitación expresada en milímetros de altura, o lo 

que es igual, litros por metro cuadrado, es inferior al doble de la temperatura media mensual en 

centígrados (Rivas-Martínez, 2.011). Una metodología probada en su correlación con la vegetación 

bioclimática de evaluación de la “mediterraneidad”, evalúa la Evapotranspiración en relación a la 
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Precipitación, definiendo la aridez como parámetro indicativo de la retención y aprovechamiento del 

agua por el medio natural.  

4.2. Clima Mediterráneo 

Las Baleares no son frágiles por su subaridez, pues su pluviometría media anual dobla en la mayor parte 

de su superficie, los límites áridos (Ver Mapa 3). La características que hacen agresivo el clima actual de 

las Baleares como agente externo que genera fragilidad, son: 

4.2.1. Irregularidad interanual 

Por comparación entre los mapas pluviométricos de años secos, años medios y años húmedos, 

se aprecia que se llega a pluviometrías anuales inferiores a 200 mm (la mitad que la media), en 

el Sur de Mallorca y en buena parte de las Pitiusas, lluvia con la que se comienza a definir el 

desierto climático. Sin embargo un periodo anual seco no degrada, sino “regresa”. Entre un año 

seco y uno húmedo, la diferencia de precipitación puede llegar a ser de 3 veces, lo que en 

nuestros ecosistemas, a pesar de estar adaptados a ello, crea una gran fragilidad, al disminuir el 

vigor vegetativo (productividad) y aumentar los riesgos de incendios y plagas (Vulnerabilidad). Si 

el Cambio Climático llegara a rebajar la precipitación media por debajo de los 200-250 mm, 

podríamos hablar de desertificación climática, pero no es el caso,… de momento, aunque no 

existen estimaciones fiables de la probabilidad de tal cambio emergente. 

 

Figura 6. Puede apreciarse la alta varianza interanual. (Weatherspark, 2020). 

El parámetro a considerar sería en este caso la varianza anual y estival. No existe cartografía 

sobre la varianza de las series de precipitación analizada, pero sí análisis para estaciones 

concretas (en este caso, Palma), mostrando la gran irregularidad en los segundos momentos 

estadísticos, lo que equivale a asignar a un periodo de 10 años precipitaciones entre menos de 

la mitad y el doble de las medias. 

4.2.2.    Sequía estival 

La sequía forma parte definitoria del clima balear y durante 2 a 4 meses al año, las 

precipitaciones son mínimas. Los ecosistemas están adaptados a ello, pero no a lo fácil que                                                      

es para los hombres hacer efectivo el riesgo de incendios. A ello hay que añadir la circunstancia 
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anterior de variabilidad interanual, por la que en años secos la duración de la sequía aumenta, y 

con ello disminuye la productividad. Es más, el régimen actual de sequías probablemente sea 

más benigno que otras épocas del pasado, pues tras períodos fríos, la pluviometría tiende a 

disminuir.  

Recopilaciones históricas de referencias documentales de sequías e inundaciones (Grimalt, 

1988), inducen a confirmar la endémica irregularidad en el régimen pluviométrico, no achacable 

a cambios climáticos, sino a una característica propia del Clima Mediterráneo, que exagera la ya 

de por si alta varianza en las series de precipitaciones: 

 Tabla 8. Recopilación histórica (documental) (Grimalt, 1988). 

siglo  XV XVI XVII XVIII XIX 

sequías  7 14 110         77 82 

inundaciones 14 -     7    5 68 

 

 

Figura 7. Periodo de sequía. (MAPAMA, 2021).                                    
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Estudios dendrocronológicos y polínicos registran fases de sequía en otras épocas. En el gráfico 

adjunto se observan los diversos índices de sequía desde finales del siglo XIV. 

 

Figura 8. Recopilación histórica (Grimalt, 1988). 

4.2.3.    Aridez 

Entre las fórmulas o índices numéricos más utilizados en Europa se pueden destacar: índice de 

aridez de De Martonne, cociente ombrotérmico de Emberger e índice de continentalidad de 

Gorezynski (el segundo ofrece mayor correlación con la vegetación en el Mediterráneo). En la 

siguiente Figura 9, evidenciando que la presión antrópica resulta más relevante que la variación 

climática, puede observarse que las zonas de menor aridez en Tramontana y Artà, son las que 

mayor degradación histórica han padecido: 

 

Figura 9. Índice de Aridez. (MAPAMA, 2021).                   



 

42 
 

La sociedad requiere estabilidad en el suministro de recursos y su economía rentabilidad, lo que 

ha favorecido la eliminación artificial de la sequía con riego, sobre todo del Sudeste de Mallorca 

e Ibiza, coincidentes con las zonas en las que ocasionalmente se podría hablar de subaridez 

climática. 

4.2.4.    Torrencialidad 

En la precipitación no hay que considerar sólo de cuánto y cuándo llueve, sino cómo. 

Precipitaciones inferiores a unos 12 mm diarios (la estructura y composición del suelo o la 

cobertura vegetal, elevan o disminuyen esta referencia), se reparten entre la evapotranspiración 

y la infiltración; sin embargo por encima de estas cifras orientativas, se produce además 

escorrentía, o sea caudal líquido que drena, y que si es mayor que la infiltración de las aguas 

subterráneas en torrentes, llega hasta el mar (Intecsa, 1988). Así las precipitaciones intensas son 

desperdiciadas por la vegetación tanto más cuanto más torrenciales son, cuanto más degradada 

es la estructura edáfica y sobre todo cuanto menos vegetación hay, en un círculo que si 

degenera en vicioso, produce el proceso de degradación por erosión. 

La Agresividad representa la energía con que las gotas de lluvia que caen a una determinada 

intensidad pueden romper los agregados superficiales en partículas de tamaño transportable. Es 

función de la energía cinética (E) y de la intensidad de la precipitación (I). La primera, relaciona 

el tamaño y la velocidad de caída de las gotas y la segunda relaciona la cantidad con la duración. 

Por tanto, se trata de un parámetro complejo de calcular pues relaciona cuatro propiedades 

(cantidad y duración, diámetro y velocidad de las gotas de lluvia). 

El índice propuesto por la Ecuación Universal de la Pérdida de Suelo (USLE) para cuantificar este 

efecto erosivo de las lluvias debido a su intensidad presenta la siguiente expresión: 

𝑅 =  ∑ 𝐸𝐼30

12

𝑛=1

 

donde R representa el Índice de Agresividad, n es el número de aguaceros del periodo 

considerado, I30 es la intensidad máxima en 30 minutos para cada evento [mm/h] y E es la 

energía cinética del aguacero que se estima mediante las siguientes fórmulas [MJ/ha]. 

Si I <= 76 mm/h –> E = 0.119 + 0.0873 logI 

Si I > 76 mm/h –> E = 0.283 

Para realizar estos cálculos se debe disponer de una información muy detallada de las 

precipitaciones ya que se debe contar con un registro continuo de las variaciones de intensidad 

de la lluvia durante los diferentes aguaceros, y solo algunas estaciones de primer grado (en 

aeropuertos, centros de investigación,...), disponen de información pluviográfica (evolución de 

la pluviometría en minutos). Por este motivo, en un intento de facilitar dicho cálculo, el antiguo 

Instituto para la Conservación de la Naturaleza (I.C.O.N.A.) a través de su publicación 

“Agresividad de la lluvia en España”, 1988, calculó para la Península Ibérica unas ecuaciones 

para sustituir a la R = EI30 de Wischmeier&Smith, de manera que con unos datos más sencillos, 

se obtienen resultados similares. Se trata de tres ecuaciones diferentes que se utilizan en 

función de la zona geográfica donde se realiza el estudio. 
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Figura 10. Agresividad de la Lluvia. (MAPAMA, 2021). 

Diversos autores han intentado relacionar el factor R con parámetros más disponibles y calcular 

(hasta dónde sé, ser el primero en España en investigar esta estrategia, fue el objeto de la tesis 

doctoral del firmante de este trabajo, allá por 1992), pues con este propósito, Fournier, 1960, 

había establecido el índice de agresividad climática o Índice de Fournier (IF) a partir de los datos 

pluviométricos de estaciones meteorológicas representativas, de baja correlación en entornos 

mediterráneos, según la siguiente ecuación: 

𝐼𝐹 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

2

𝑃
 

donde IF es el Índice de Fournier, Pmax es la precipitación media correspondiente al mes más 

lluvioso [mm] y P es la precipitación media anual [mm]. Éste índice únicamente considera el mes 

de mayor precipitación por lo que debe ser utilizado con cautela, especialmente en aquellas 

zonas que presentan un régimen pluvial con más de un pico mensual de precipitación, o donde 

los valores pluviométricos son en general elevados como la zona de Escorca.  

Según muestra el Mapa de Agresividad de la Lluvia en Baleares (1:1.000.000), Mapa 6, los 

valores de la R oscilan en Baleares desde menos de 100 de las zonas llanas y más secas a los 200-

300 de la Serra de Tramontana (el doble precisamente dónde hay mayores pendientes). La 

erosión es en última instancia la causa más importante de la desertificación en Baleares 

(incendios, carboneo y pastoreo excesivo, sobreexplotación indiscriminada,... ejecutaron 

durante siglos la vulnerabilidad, convirtiéndola en descenso de productividad, en tanto que 

conducen a la erosión). Como en los casos anteriores, estos valores sufren enormes variaciones 
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interanuales que motivan una aún mayor fragilidad en años en los que se dan precipitaciones 

especialmente violentas. 

4.3. Agroclimatología 

Por el “Zeigeist” pudiera pensarse que el Cambio Climático fuera el factor limitante y esencial de los 

procesos de regresión, degradación y desertización, sin embargo la Posición de la FAO, 1993, insiste 

desde la Conferencia de Río 92, en su dimensión de sobreexplotación agropecuaria y desajuste social. A 

corto plazo parece posible que la tendencia climática sea a una menor pluviometría y eso no ayuda, a 

largo plazo no hay a escala local análisis multilineales que permitan establecer patrones, solo 

proyecciones y no son tranquilizadoras, aunque tampoco relevantes en su significación. No se necesita 

un Cambio Climático: nos bastamos solos. Es más, incluso si el clima se hiciera hipotéticamente más 

lluvioso, dócil y regular, solo implicaría que necesitaríamos más esfuerzo en la sobreexplotación de los 

recursos naturales y agropecuarios, más pobreza y menos gestión de los recursos, para conseguir el 

mismo grado de pérdida irreversible de productividad y biodiversidad, pues son valores relativos a la 

biomasa. Los procesos de degradación más intensos en Baleares se han dado en los lugares más 

lluviosos y frescos de las Islas.  

El Cambio Climático, no ha sido ni es el principal causante o factor crítico de la degradación del suelo en 

Baleares; sí un elemento de vulnerabilidad natural y regresión agropecuaria, que además, en el futuro 

puede emerger como factor crítico en la dinámica de la productividad natural, acelerando los procesos 

de degradación y ralentizando los de progresión, incluso hacia equilibrios de menor productividad. En 

cualquier caso, el ajuste puede introducirse metodológicamente en el cálculo de la vegetación potencial 

con factor limitante climático, a través del mismo proceso que en base a los diagramas bioclimáticos de 

Montero de Burgos y González Rebollar (Rivas-Martínez, 1987), establece correlaciones clima-

vegetación e introducen el factor suelo como elemento decisivo en la retención y disponibilidad de agua 

para los vegetales. Para un mismo rango de perturbación climática del considerado para productividad 

natural, que en un escenario IPCC agresivo, implicaría pérdida potencial menor al 10% (más adelante se 

detalla el método de cálculo 7.2.); algunos cultivos de Baleares podrían tener diferencias de producción 

de hasta el 50% (estimación realizada con los índices de Turc en secano, comparando como en el caso 

anterior sus valores actuales y fijados en escenario intermedio según criterios del IPCC, 2021). 

Los dos parámetros fundamentales que controlan su elaboración son la capacidad de retención (CR) y la 

escorrentía superficial (W), valores que proporcionan al diagrama especial rigor y gran versatilidad. En el 

cálculo de los Diagramas Bioclimáticos intervienen la evapotranspiración potencial (E) calculada por un 

método original, híbrido entre los de Pemman y Blaney-Cridle, la evapotranspiración residual (e), la 

disponibilidad hídrica mensual (D), no necesariamente coincidente con las precipitaciones, y la 

temperatura media mensual (T). En los diagramas, interviene además la radiación por su influencia 

directa en la actividad vegetativa y no sólo por sus efectos en la evapotranspiración potencial. Sobre la 

base de todos estos datos se establecen unos índices sintéticos que no son estrictamente 

meteorológicos, sino bioclimáticos:  

1) Intensidad bioclimática potencial (IBP), que intenta expresar, aproximadamente, la 

potencialidad productiva de un clima, sin limitaciones hídricas (productividad climática en 

regadío).  
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2) Intensidad bioclimática real (IBR), que pretende cuantificar la productividad climática de un 

aprovechamiento hídrico concreto a partir de determinadas CR y W.  

3) Intensidad bioclimática seca (IBS), que trata de medir la paralización vegetativa por sequía.  

4) Intensidad bioclimática libre (IBL), que se propone como expresión de la actividad vegetativa 

resultante una vez compensada la sequía estival (productividad climática forestal).  

5) Intensidad bioclimática fría (IBF), que se encamina hacia la cuantificación de la paralización 

vegetativa por frío. 

 

Figura 11. Ejemplo de climodiagrama Montero-Burgos, para la estimación de la 

productividad potencial del clima 

Tabla 9. Parámetros para diferentes estaciones de Baleares.  

H. Altitud en metros.  

S. Años de la serie estadística.  

T. Temperatura media anual.  

Tmax. Temperatura media de las máximas del mes más frío.  

Tmin. Temperatura media de las mínimas del mes más frío.  

It. Termicidad.  

DsH. Días sin heladas.  

P. Precipitación media anual en milímetros.  

Pv. Precipitación media anual de los 3 meses de Verano.  

Im3. Índice de mediterraneidad 
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Figura 12. Clasificación Agroclimática de Papadakis. Para la producción agrícola, este criterio análogo, 

ofrece resultados consistentes y convergentes con los anteriores de Turc (MAPAMA, 2021).  

  

Estación H A T Tmax Tmin It DsH P Pv Im3 Bioclima 

Lluc 825 17 13,7 10,9 2,2 269 226 861 61 5,8 Mesomed 

Aeroport  22 19 16,2 14,7 4,5 354 252 422 37 10,6 Termomed 

Son Bonet 35 14 16,5 15 4,2 357 272 495 43 9,4 Termomed 

Inca 150 13 16,6 13,6 6,1 363 320 608 53 7,7 Termomed 

Pollença 70 33 16,5 14,8 5,3 363 280 896 65 6,1 Termomed 

Sòller 60 10 17 12,9 6,4 363 365 822 60 7,0 Termomed 

Pont d’Inca 35 10 16,6 15,2 4,6 364 271 459 41 9,6 Termomed 

Palma 28 4,7 16,8 14,1 6,1 370 327 451 47 8,5 Termomed 

Alcudia 27 9 17,0 13,5 6,9 374 365 653 52 7,8 Termomed 

Maó 55 40 16,7 13,3 7,4 374 365 637 47 8,5 Termomed 

Bonanova 70 12 17,3 14,8 6,7 388 365 437 34 12,3 Termomed 

Eivissa 5 22 17,5 14,7 7,4 396 327 408 43 9,6 Termomed 

Formentera 7 11 18 13,9 9,8 424 365 414 37 11,6 Termomed 
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5. EL SUELO COMO FACTOR DE PRODUCTIVIDAD  

 

5.1. Geomorfología 

La cartografía geomorfológica disponible es de gran detalle (IGME 1:50.000, e incluso para Menorca y 

Pitiusas 1:25.000), y permite identificar crestas, acantilados, collados, roquedos y precipicios, así como 

las laderas de derrubio, bancales de “pedra en sec” y pequeños enclaves llanos en las zonas de fuertes 

pendientes. Junto con acantilados litorales, sistemas dunares y humedales, concentran los endemismos 

y series paleoclimàcicas que dan valor a ecosistemas de poca extensión pero alta riqueza.   

 

Figura 13. Litofacies. Geología caliza con distintos grados de compactación, que correlaciona con la 

antigüedad del estrato, alguna excepción en Menorca. La formación de suelo desde la roca compacta es 

muy lenta y presenta alto grado de afloramientos rocosos y pedregosidad. (IGME, 1991). 

La evolución de los ecosistemas, está limitada por la antigüedad de las litofacies de los suelos que los 

sustentan y lo agreste de la geomorfología, que caracterizan sus factores orográficos limitantes 

adicionales: 

5.1.1. Pendiente. Si bien encontramos incluso arbolado en ubicaciones “imposibles”, con pendientes 

superiores al 100% y acantilados, aprovechando cualquier microrrelieve, su resiliencia y 

resistividad es mínima (su capacidad de recuperarse tras una perturbación). Las pendientes 

fuertes se concentran lógicamente en las zonas de montaña, como se observa en la Figura 14.  
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Figura 14. Clinometría. Formas de relieve por sus pendientes, expresadas porcentualmente. 

(Tecnosilva, 2015). 

 

5.1.2. Exposición. Las orientaciones al Norte captan más humedad de las borrascas del Noroeste y 

favorecen los encinares y madroñales a partir de los 300 metros de altitud, respecto a similares 

condiciones hacia el Sur, en las que el clímax de encinar comienza en cotas ya altas de hasta 800 

metros (Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de las Islas Baleares 1:50.000, 2010). 

 

5.1.3. Proximidad al mar. En sistemas dunares -suelos secos, Arenosols- y acantilados -suelos poco 

profundos, Leptosols líticos-, ubicaciones en los que bioclimáticamente podrían establecerse 

acebuchares o encinares, encontramos pinares y garrigas, e incluso herbazales, como máximo 

clímax. A ello hay que añadir las limitaciones por el salitre marino, “polsina”, y los vientos, que 

afectan decenas (sino cientos) de metros de costa -Leptosols háplicos-.  

 

5.1.4. Permeabilidad. Para soslayar el factor limitante climático que impone la sequía del Clima 

Mediterráneo en la producción agrícola, se recurre al riego que a menudo, con consideraciones 

de corto plazo, sin evaluar la sostenibilidad de las reservas subterráneas, ni las consecuencias de 

fertilizaciones masivas, puede salinizar el suelo, producir eutrofización y afectar a las propias 

reservas (caso paradigmático de la zona Sureste de Mallorca). Se han tomado medidas 

normativas oportunas y se financian reconversiones a prácticas en las que los riesgos de 

eutrofización y sodificación, y como los incendios para pastos que se han prácticamente 

erradicado, se está en el camino correcto para su control. En la siguiente Figura 15 se identifica 

la permeabilidad, y en la Figura 16, el estado de los acuíferos y sus riesgos. 
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Figura 16. Permeabilidad del suelo (MAPAMA, 2021).  

 

 

 

 
 Figura 17. Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos agrarios. (MAPAMA, 2021). 
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5.1.5. Rocosidad. Los afloramientos de roca se pueden identificar, con cierta prudencia y aproximación 

pues los motivos por los que la fracción de cabida cubierta no ocupa toda la sombra vertical de 

la vegetación, pueden ser también otros, mediante {:100- subíndice de cobertura en %}, a escala 

1:50.000 en el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, entre paréntesis junto con la cobertura 

vegetal.  

 

5.2. Edafología 

Siguiendo el análisis edáfico de Colombàs i Borràs, 2014; los suelos más evolucionados, son perfiles 

regresivos de los suelos de ''terra rossa'', que podrían aspirar en la climatología actual a Rendsina o 

Xerorendsina, constituyen la forma más diferenciada de los suelos desarrollados sobre rocas calcáreas 

en las Islas Baleares. Se caracterizan por haber sufrido descarbonatación, iluviación de arcillas y 

rubefacción como procesos más característicos (Yaalon, 1997; Fedoroff y Courty, 2013). Los Luvisols 

constituyen la tipología típica, los cuales pueden estar más o menos modificados por superposición de 

procesos dando lugar a suelos relictos (policíclicos) o suelos fósiles cuando quedan enterrados y 

restringidos los procesos de transformación. En muchos casos, estos suelos han sufrido erosión, 

perdiendo las capas superiores (truncamiento) y quedando cerca de la superficie los horizontes iluviales 

de acumulación de arcillas. Además, la actividad agrícola también los ha modificado y en muchos casos 

estos suelos se clasifican como Leptosols. 

El carácter calcáreo de la mayoría de las litologías queda plasmado en la diferenciación de los 

horizontes, siendo muy frecuentes los suelos con un horizonte cálcico o petrocálcico, cuando se trata de 

material cementado de carbonatos de calcio. Éstas morfologías, que son indicadores de un grado de 

diferenciación edáfica moderada, son las que caracterizan a los Calcisols, tipología muy típica en las islas 

de Mallorca, Ibiza y Formentera. 

Los Cambisols son otra tipología habitual, adquiriendo diferentes morfologías de acuerdo a el amplio 

abanico de criterios establecidos para identificar los horizontes cámbicos, que caracterizan estos suelos. 

Los podemos encontrar sobre sustratos duros y sobre materiales más blandos como las margas. 

Los Regosols son otra tipología, que en este caso puede parecer tener una función de acoger aquellos 

suelos que no tienen características que les permita incluir en ningún otro de los 31 grupos de referencia 

establecidos. Entran en esta tipología suelos poco profundos sobre materiales blandos y cuando, 

aunque haya una diferenciación entre horizontes no cumplen los requisitos exigidos a los distintos 

horizontes de diagnosis.  

• En Mallorca: Sobre rocas calizas duras los Luvisols constituyen la forma más evolucionada, 

constituyendo una tipología conocida popularmente con el nombre de “call vermell”. Alto 

contenido en minerales de arcilla y elementos minerales. Por contra, la limitada profundidad 

que tienen muchos de ellos, provocada por la erosión, hace que la disponibilidad hídrica sea su 

punto más débil. Cuando sufren o han sufrido pérdidas por erosión de modo que el horizonte 

árgico forma parte de la capa laborable, éstos se identifican como Leptosols, siendo una 

tipología muy frecuente, a la que la baja disponibilidad hídrica agrava el potencial de estos 

suelos.  

 



 

51 
 

Sobre distintos materiales calcáreos encontramos, de acuerdo a las condiciones climáticas 

mediterráneas, suelos con un grado de evolución entre medio y avanzado que se caracterizan 

por las acumulaciones de carbonatos de calcio en profundidad en forma de horizontes cálcicos, 

dando lugar a los Calcisols, tipología muy abundante en Mallorca. Los horizontes petrocálcicos 

suponen una barrera por el avance de las raíces y el flujo hídrico por lo que la disponibilidad 

hídrica de estos suelos es limitada. Las labores agrícolas dirigidas a romper la corteza calcárea 

permite aumentar el volumen de suelo explorable y la disponibilidad hídrica, sobre todo, de 

especias perennes.  

 

Las margas ocupan extensiones importantes y sobre ellas se desarrollan suelos con un 

contenido moderado de minerales de arcilla y elementos minerales. Las rocas margosas 

destacan por su capacidad de almacenar agua. Sobre las margas se encuentran suelos 

identificados popularmente como tierras arcillosas, que pueden presentar diferentes grados de 

evolución. Cuando el grado de diferenciación es limitado aparecen los Cambisols y, cuando la 

pérdida de suelo está presente y no es posible una diferenciación del horizonte cámbico los 

suelos desarrollados sobre estos materiales flojos, se identifican como Regosols. Sobre las 

margas también se desarrollan Calcisols, que en estos casos tienen una disponibilidad hídrica 

elevada al disfrutar de la reserva hídrica propia de estas rocas.  

 

En las tierras agrícolas, los Phaeozems ocupan áreas cercanas a humedales o antiguos 

humedales, limitándose a estos lugares. En el Pla de Sant Jordi se identifican como tierras de 

prado. Bajo vegetación natural la presencia de horizontes mólicos es más frecuente dando lugar 

a este tipo o Kastanozems, cuando existe presencia de un horizonte cálcico. En lugares 

afectados por aportaciones de sedimentos de origen aluvial, donde se diferencian horizontes 

correspondientes a distintos episodios, se encuentran los Fluvisoles.  

 

En las zonas de humedales se pueden encontrar Gleisols, siendo su distribución restringida a 

estos lugares. De modo similar ocurre con los Solonchaks, de distribución limitada a lugares 

afectados por aguas freáticas salinas en zonas cercanas al mar. Los Arenosols también tienen 

una distribución limitada a los sistemas dunares. 

 

• Menorca. En el Migjorn dominan las rocas calcáreas del Mioceno sobre las que se desarrollan 

suelos poco profundos, siendo los Leptosols y los Cambisols las dos tipologías dominantes. Más 

localizados se pueden encontrar algunos Luvisols y Calcisols, ambas tipologías poco frecuentes. 

Por lo general, la profundidad del suelo es la principal limitación en el Migjorn, lo que hace que 

estos suelos sean aprovechables para cultivos forrajeros de invierno cuando hay más 

precipitaciones.  

 

En la Tramontana de Menorca las litologías son variadas, desde materiales silícicos sin 

carbonatos, a rocas dolomíticas y calizas. Las tipologías de suelos también son variadas, desde 

Cambisols y Regosols sobre lutitas y margas, a Leptosols que ocupan las laderas de muchas 

colinas. En las zonas forestales aparecen suelos con un horizonte mólico dando lugar a 

Phaeozems.  
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Los Arenosols están limitados a sistemas dunares, los Gleisols cerca de zonas húmedas y los 

Solonchaks a zonas afectadas por salinidad inducida por las aguas freáticas salinas. En las partes 

finales de los barrancos podemos encontrar Fluvisols formados a partir de aportaciones 

aluviales. 

 

• Ibiza: los Luvisols constituyen una tipología muy típica y ponen de manifiesto el origen 

policíclico, siendo comunes los procesos de recarbonatación sobre antiguos horizontes árgicos. 

Las concreciones calcáreas en forma de nódulos constituyen un elemento común a muchos de 

estos suelos. Los Calcisoles, ya sea en forma de horizontes cálcicos o petrocálcicos, con costras 

calcáreas bien desarrolladas, son abundantes en muchos lugares de la isla. Los Cambisols y los 

Regosols, tienen una presencia destacable sobre materiales no consolidados y rocas margosas. 

Especialmente en las laderas y lugares afectados por la erosión, los Leptosols son la forma 

dominante.  

 

Los Arenosols se restringen a zonas dunares y los Solonchaks alrededor de las Salinas. Ambas 

tipologías tienen una distribución muy restringida. Los Fluvisols tienen una distribución más 

repartida, localizándose en lugares de sedimentación fluvial. En el Río de Santa Eulalia y 

torrentes asociados y en el llano de Sant Antoni se pueden encontrar suelos de estas 

características. En cuanto a los Phaeozems se encuentran bajo vegetación forestal, siendo 

también su distribución reducida. 

 

• Formentera: la arena constituye un elemento característico, sobre todo en las partes bajas (ses 

Clotades). Aún así, justo una parte de los abundantes suelos arenosos presentes en la isla 

cumplen los requisitos de los Arenosols. El resto, se clasifican como Regosols. Las costras calizas 

son otro elemento común, dando lugar a Calcisoles. Sobre la plataforma miocénica de la Mola y 

en el Cabo de Barbaria, además de los Calcisoles, se encuentran algunos Cambisols, en los 

lugares que hay más grosor de suelo y Leptosols, los cuales constituyen una forma muy común. 

En lugares afectados por aguas salinas encontramos Solonchaks que, también quedan delatados 

por la vegetación típica de los salobrales. 
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Tabla 10. Resumen edáfico. La equivalencia aproximada de la WRB con la Soil Taxonomy se ha 

establecido a  partir de los órdenes (indicados en primer término) y subórdenes o grandes grupos 

(entre paréntesis). Presencia relativa a cada una de las islas: * presentes, ** comunes, *** 

abundantes. (Colombàs i Borràs, 2014). 

Tipología WRB Eq. Soil 
Taxonomy 

Características 
 

Arenosols 
Ma Me Ei   Fo 
*     *     *   ** 

Entisols 
(Psamments)  

Suelos caracterizados por una textura arenosa en los primeros 100 cm. En 
ocasiones por encontrarse sobre los materiales típicamente dunares, por lo 
que pueden considerarse Regosols.  

Calcisols 
Ma Me Ei     Fo 
***  *   *** *** 

 

Inceptisols 
(Calcixerepts) 
 

Se caracterizan por tener un horizonte de acumulación de carbonato cálcico, 
que pueden suponer un simple enriquecimiento (horizonte cálcico), en una 
capa explorable por las raíces, o constituir costras calcarias (horizonte 
petrocálcico), infranqueables si no es a través de fisuras o rotura mecánica 
(laboreo). Son relativamente abundantes en Baleares.  

Cambisols 
Ma   Me  Ei   Fo 
*** ***  **   * 

Inceptisols 
(Xerepts) 

Suelos con un horizonte superficial cámbico, diferenciado respecto al 
material subyacente o superior. La diferenciación puede corresponder al 
color, lavado de carbonatos, estructura,… Son frecuentes en Baleares.  

Fluvisols 
Ma Me Ei Fo 
 *      *   * 

Entisols 
(Fluvents) 
 

Suelos que se caracterizan por la superposición de capas y horizontes como 
resultado de aportaciones aluviales. Se encuentran sobre todo cerca de 
torrentes y zonas de inundación.  

Gleisols 
Ma Me Ei Fo 
 *      * 

Entisols 
(Aquents) 
 

Suelos afectados por un nivel freático elevado que a menos de 40 cm 
presenta condiciones reductoras. Se encuentran alrededor de humedales y 
en llanuras de inundación.  

Kastanozems 
Ma Me Ei Fo 
* 

Mollisols 
(Calcixerolls, 
Calciustolls) 

Tipología de suelo similar a los Phaeozems, con un horizonte mólico 
superficial y un horizonte cálcico. Es poco frecuente, hallándose 
normalmente bajo vegetación forestal. 

Leptosols 
Ma   Me   Ei      Fo 
*** ***   ***   *** 

Entisols 
(Orthents)  
 

Suelos de menos de 25 cm de profundidad sobre rocas duras. Muy 
abundantes, sobre todo en lugares de montaña y erosionados. Soportan 
carrizales y en los casos menos erosionados, se utilizan agrícolamente para 
cultivos leñosos de algarrobo, olivo, almendro, e incluso pasto natural para 
oveja. 

Luvisols 
Ma Me    Ei     Fo 
**    *     *** 

Alfisols 
(Xeralfs)  

Suelos rojos, descarbonatados, con un horizonte de acumulación de arcilla 
(árgico). Son los de mayor diferenciación y madurez, por lo que son 
apreciados en agricultura.  

Phaeozems 
Ma Me Ei Fo 
 *     *    * 

Mollisols 
(Xerolls, Ustolls) 

Suelos con horizonte mineral superior oscuro por la acumulación de materia 
orgánica. Se encuentran en espacios forestales y agrícolas sobre margas.  

Regosols 
Ma  Me   Ei    Fo 
*** *** *** *** 

Entisols 
(Orthents)  

Suelos de menos de 25 cm de profundidad sobre rocas o materiales 
agregados. También se consideran aquí suelos más profundos que no 
cumplen los requisitos de otras categorías. Frecuentes sobre margas, 
sistemas dunares y materiales no consolidados.  

Solonchaks 
Ma Me Ei Fo 
  *    *    *   * 

Aridisols 
(Salids) 

Suelos afectados por la salinidad (horizonte sálico). En zonas próximas al mar 
o afectados por aguas freáticas salinizadas.   
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Figura 17. Edafológico (Colombas i Borràs, 2014). 

Todo ello implica que, junto con un régimen termométrico muy productivo, y un régimen pluviométrico 

con limitaciones importantes por la irregularidad, sequía y torrencialidad, (índice de Turc para secano = 

10-15, frente a regadío de 60, ver Figura 30), la producción de los suelos este sujeta a la dependencia de 

fertilizantes y riegos, para compensar los factores limitantes orográficos y edáficos anteriores. 

5.3. Clases Agrológicas 

A efectos de evaluar cartográficamente las unidades geoedáficas según su productividad y 

vulnerabilidad potenciales y reales, se precisa ir más allá de la categorización edafológica, enfocando los 

parámetros relevantes para su estimación y se tomarán como unidades geoedáficas las Clases 

Agrológicas del USDA (Kinglebiel&Mongomery, 1961), que clasificaron los suelos en base a sus 

limitaciones productivas según los factores que afectan a la restricción o a la pérdida de productividad.  

Clase = profundidad efectiva + permeabilidad + pendiente + erosionabilidad + textura 

Según valores tabulados (DGPA, 1990), de los que cabe destacar que las clases I, II y III, agrícolas, están 

limitadas por pendientes del 3, 10 y 15% respectivamente; las clases IV y V, para pastos y explotación 

forestal, limitadas por profundidades de 30 cm; considerándose las clases VI y VII para usos cinegéticos y 

de conservación; y dejado la clase VIII, como improductiva, incluyendo cumbres, acantilados, arenales, 

planicies de sedimentación, zonas urbanas y de servicios, desiertos y áreas desertificadas.  

Desde su definición inicial se establecieron 4 subclases según el factor limitante: 

o (c) precipitación, temperatura, radiación,… 

o (e) erosionabilidad, pendiente, profundidad, rocosidad y pedregosidad,…  

o (s) textura, materia orgánica, fertilidad, toxicidad,…  

o (w) encharcamiento, capa freática alta, compactación, inundabilidad,…   
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En cada geografía la descripción se ha adaptado a las condiciones climáticas y los usos y costumbres 

agrícolas. Las Clases Agrológicas en Baleares se redefinieron en la Memoria del Mapa 1:200.000 (DGPA, 

1990), como: 

1. Agrícolas intensivos 

• Clase II. Suelos aptos para laboreo sistemático, cultivos intensivos y extensivos de secano o regadío, con buenas 

producciones. Suelos llanos, profundos, de texturas francas o franco limosas, reacción básica, horizonte superior 

muy mineralizado (sin materia orgánica) y ligera pedregosidad. Su mecanización es sencilla para laboreo, 

recolección y riego. 

• Clase II/III. Agrupación de clases en zonas en las que el microrrelieve y/o la diferente profundidad es muy 

variable, y no permite una clara diferenciación a la escala cartográfica. 

2. Agrícolas extensivos 

• Clase III. Suelos aptos para el laboreo, si bien de producción bien escasa, o bien limitada, por su productividad, el 

relieve o posibilidades de mecanización. 

o Subclase llls. Suelos llanos, sobre calizas miocénicas, de profundidad media, subhorizonte cálcico y 

pedregosidad elevada, normalmente por rotura con el arado de la costra caliza. 

3. Ganaderos 

• Clase IV. Suelos aptos para laboreo ocasional, manteniendo las normas de protección de suelos(mayor coste), y 

con carencias productivas (menor rendimiento). Su aprovechamiento preferencial y vocacional es el pastoreo. 

o Subclase lVs. Suelos Ilanos, sobre molasas y margas arenosas, con horizonte superficial arenoso (seco),que 

genera una escasa capacidad de retención del agua, de escasa profundidad, con afloramiento de rocas, alta 

pedregosidad, y gravas. Muchas limitaciones en el uso de maquinaria (coste), y escasa producción. 

Actualmente están siendo utilizados en cultivo de frutales de secano almendro, algarrobo, olivo. 

o Subclase lVe. Suelos en pendiente, con escasa profundidad y alto riesgo de erosión. Su limitación de uso 

agrícola viene dada por el riesgo de pérdida de suelo, y tan solo es aprovechable como pasto de una carga 

ganadera limitada y poco exigente, pues el matorral debe conservarse como protección 

o Subclase lV es. Suelos que reúnen las limitaciones productivas y los riesgos de erosión de las subclases 

anteriores. 

 

• Clase IV/VI. Asociación de clases en zonas de microrrelieve, en las que se entremezclan escasas productividades, 

reducidas profundidades y pendientes variables. Su uso está limitado al pastoreo, y según los lugares, este debe 

circunscribirse a las subzonas IV. 

• Clase V. Suelos que mantienen una vegetación herbácea climácica por limitaciones de encharcamiento o 

pendiente. No son aprovechables sino para pasto en cargas ligeras. En Baleares ocupan laderas de derrubio y 

acantilados con pendientes muy fuertes. 

4. Forestal 

6. Clase VI. Suelos no aptos para el cultivo ni el pastoreo. salvo si es del sotobosque y con extremo control. por su 

escasa productividad agrícola, profundidad de suelo y erosionabilidad. Vocación forestal. 

o Subclase Vls. Suelos de pendiente moderada, que no son aptos para el pastoreo por su escasa 

productividad. Pedregosidad alta (diámetro mayor a 25 cm), muy frecuentes afloramientos de rocas, y 

entre ellas el suelo es somero. En el Sudeste de Mallorca y Pitiusas, forman garrigas claras con 

abundantes afloramientos rocosos. 

o Subclase Vle. Suelos de pendiente media, y escasa profundidad. Paisajes degradados. 

o Subclase VIes. Suelos de fuerte pendiente, y baja productividad. Pinares litorales y paisajes degradados. 

5. Cinegéticos 

7. Clase VII. Suelos esqueléticos, con afloramiento de la roca, (litosuelos) y elevada pedregosidad. Sólo apto para 

matorral y especies arbóreas adaptadas a estas condiciones. Su fragilidad es máxima, por lo que no son aptos 

para pastoreo, aún en cargas bajas 
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• Subclase Vll s. Pendientes moderadas o medias y suelos muy someros. Paisajes desertificados. 

• Subclase VII es. Pendientes fuertes, sin prácticamente suelo. Cumbres y paisajes desertificados. 

6. Improductivos 

8. Clase VII/VIII. Agrupación de clases anteriores que incluyen litosuelos de roca madre descubierta completamente 

y acantilados, mezclados con zonas forestales. 

 

9. Clase VIII. Suelos improductivos, ya sea por  degradación (pérdida casi total de suelo), acantilados, costas, o por 

ocupación urbana, rural o civil. 

 

Tabla 12. Caracterización Agroclimática de la Provincia de Baleares (DGPA, 1990) 

CLASE SUBCLASE %PENDIENTE PROFUND (cm) %GRAVAS %PIEDRAS  %ROCAS 

I  <3 >90    

II  <3 60-90 <20   

III llIs <3 30-60 20-50  <2 

 IIles 3-10 30-60 20-50  <2 

IV lVs <3 15-30 50-90 3 2-10 

   15-30    

 lVes 10-20 15-30 50-90 3 2-10 

V       

VI Vls <20 15-30  3-15 >10 

 Vle 20-30 15-30    

 Vles 20-30 15-30  3-15 >10 

VII VIIs 20-30 < 15  >15 >10 

 VIIes 30-50 < 15  > 15 > 10 

VIII       

 

Atendiendo a la fragilidad del suelo (erosionabilidad), las Clases Agrológicas se definen (DGPA, 1990) 

como de riesgo: 

A. No erosionables. Dentro de su uso vocacional, las técnicas de aprovechamiento no 

implican consideraciones de conservación. 

B. Erosionables. En función de su uso sólo pueden explotarse atendiendo a la conservación 

de suelos con técnicas diferentes (bancales, fajas, curvas de nivel). 

C. Muy erosionables. Su utilización está absolutamente condicionada a la conservación y 

mejora de los ecosistemas 

D. Erosionados. Zonas desertificadas que han perdido con el suelo, la posibilidad de 

sustentar ecosistemas potencialmente suficientes para una cobertura vegetal autoportante. 

 

 

 

Tabla 13. (*) De este grupo hay que extraer los acantilados, cumbres, roquedos de 

litoral. Caracterización Agroclimática de la Provincia de Baleares. DGPA. 1990 
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RIESGO CLASES AGROLÓGICAS 

No erosionables I, ll, Ills, lVs 

Poco erosionables Illes, lVe, IVes, Vls, IV/V 

Muy erosionables Vle, Vles 

Erosionados Vlls, Vlles, VIII(*) 

 

En ubicaciones donde el relieve o microrrelieve favorezca el depósito de suelo erosionado aguas arriba, 

la edafogénesis será rápida. En laderas de fuerte pendiente con sustrato de roca compacta será muy 

lenta. Entre ambos extremos se darán todos los términos intermedios, sin embargo en las formaciones 

montañosas de las Baleares (donde hay fuertes pendientes), se da de forma casi generalizada el relieve 

de roca dura con muy lenta capacidad edafogénica (mínima reversibilidad frente a la erosión). 

Velocidades edafogénicas (Caracterización Agroclimática de la Provincia de Baleares. DGPA. 1990): 

a. Muy rápida. Zonas llanas, o de microrrelieve llano, donde es difícil que se haya dado 

pérdida de suelo. 

b. Rápida. Pendientes no excesivas y litofacies fácilmente disgregables (areniscas,…)  

c. Media. Litofacies sedimentarias (marés,…) en colinas  

d. Lenta. Formaciones sedimentarias no excesivamente compactas 

e. Muy lenta. Rocas compactas y orografía abrupta.  

 

Las cordilleras de Mallorca de las clases VIes, VIIes y VIII, son claramente de este último grupo por su 

caliza compacta, de capacidad productiva forestal y ganadera marginal (VI) o meramente con vocación 

de conservación y paisajística (VII/VIII), cuya fragilidad está apoyada en las fuertes pendientes, la escasa 

profundidad del suelo y la velocidad edafogénica. Remarcar que no se contempla en Baleares, salvo 

puntualmente, subclases w/c (limitaciones por drenaje deficiente, ni por aridez). Cuando se habla de 

velocidad lenta en la formación de un suelo, nos referimos a ordenes de magnitud de milímetros/siglo. 
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6. LA VEGETACIÓN COMO FACTOR DE COBERTURA  

6.1. Comunidades 

En la Clase Quercetea ilicis, los encinares mesomediterráneos del Orden Quercetalia ilicis y asociaciones 

paleoclimácicas en pequeños bosquetes, ocupan los territorios más lluviosos en las laderas altas de 

exposición Norte; los encinares mixtos y demás masas termomediterráneas del Orden Pistacio-

Rhamnetalia alaterni, como acebuchares y garrigas con pinar, ocupan la mayor parte de la superficie, 

más termófila, y los sabinares y coscojares, los litorales (de Bolos & Molinier, 1970). Los pinares cubren 

las agrupaciones de maquias de lentisco en los espacios en recolonización o sujetos a limitaciones 

frugales por orografía o suelos. Cumbres, roquedos, acantilados, barrancos, litoral, dunas,… completan 

la biogeografía con diferentes tipos de matorral claro. Los humedales presentan características propias. 

 
Figura 18. Estructura de la Vegetación. Herbazal se refiere principalmente a carrizo, matorral de 

montaña, colonización tras incendios y brezal. Matorral se refiere a garrigas con pino o acebuche de 

cobertura escasa o media. Arbolado a bosques densos de encina, acebuche, masas mixtas, pero también 

pinares cerrados (Tecnosilva, 2015). 

La interpretación de los cultivos y vegetación existente, determinará si estas limitaciones geográficas 

están emuladas por los usos humanos o son climácicas. Cada serie: encinar, maquia de acebuche, pinar-

garriga, coscojar-sabinar, masas mixtas y otras especializadas más localizadas, presenta su propia catena 

temporal, cuyo Grado de Desarrollo determina la fase en la que se encuentra su progresión. Se 
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identifican y categorizan por bioindicadores: especies características y cobertura; sin embargo una 

especie característica puede serlo en minoría y una no decisiva puede ser mayoría (i.e. lentisco, pino,…).  

6.2. Encinar 

Dentro del Orden Quercetalia ilicis, -que concentra todas las alianzas de arbolado y matorral de las Islas, 

desde garrigas xerófilas y sabinares a madroñales y acebuchares-, en Baleares se define la Alianza 

Quercion ilicis (Figura 19): los encinares representan el óptimo de productividad y biodiversidad 

biológica donde existe precipitación y suelo suficientes, predominando en exposiciones de umbría y se 

diferencian por la variedad dominante de su cortejo de matorral, teniendo en común (además de 

especies anteriores) un sotobosque, de "aritja", “boix”, “esparaguera”, “bruç”, “xiprell”,... (Llorens et al, 

2007). 

 

 
Figura 19. Encinares. De entre lo descrito en el mapa 19 como arbolado, solo una parte es 

encinar (Tecnosilva, 2015). 

 

a. SubAlianza Quercenion ilicis. Encinares mesomediterráneos  

Cubren las laderas de las montañas desde los 800 metros en solana (exposición Sur), y 300 metros 

en umbría. En las cotas más bajas, se hallan en competencia con el pino carrasco (“pi blanc”), 

aunque sin intervención humana (la preferencia por su leña en el pasado ha favorecido al pino, 

aunque en la actualidad resulta más económico importarla), tienden lentamente a sustituirlo dada 

su función sometida, colonizadora y frugal. La gestión forestal puede acelerar el proceso o retenerlo 

en el estado actual (Resistibilidad, ver Tabla 1), según sea el criterio. 

Asociación, Cyclamini-Quercetum ilicis 
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En las montañas más altas pudieron encontrarse asociaciones de matorral paleoclimácico, con arce, 

tejo (“teix”), alerces, acebo (“arbre de viso”), primavera, peral de monte (“pomera borda”), 

cornijuelo (“corner”),..., sin embargo actualmente dichas agrupaciones son degradaciones relictas 

de bosques supramesomediterráneos discontinuas (Rosselló Verger, 1954). Forman pues un escalón 

de serie paleoclimácica que no se recuperará hasta su pasada productividad. Su importancia en este 

estudio es testimonial a efectos de conservación de una biodiversidad heredada. 

       Asociación, Aceri-Buxetum balearicii 

Localmente la agrupación presenta la variación umbrófila con mayor abundancia de helecho 

(Pteridium aquilinum), en Galatzó, Teix, Puig Roig, Norte de Pollença,… En su sotobosque actual 

abunda el helecho, boj (“boix”), lentisco (“mata”), esparraguera, hiedra (“heura”), tino (“marfull”), 

ciclamen (“pa porcí”), madroño (“arbocera”), "Ilampudol bord",… (Llorens et al, 2007) 

b. SubAlianza Quercenion rotundifoliae. Encinares termomediterráneos 

 

En zonas bajas con precipitación mayor a 500 mm anuales (ver Mapa 3), y en el límite del dominio 

anterior, el encinar es calcícola (var. rotundifolia), con representación variable de pino carrasco (“pi 

blanc”), y sotobosque de especies descritas en el Orden (bosques mediterráneos) y Alianza 

(encinares termófilos), además de las que lo caracterizan, y de las que tipifican el acebuchar, que se 

describirá más adelante. Acompañado de maquia de madroño gimnésica con brezo, lentisco, 

acebuche, "aladern", jaras, (“estepes”), curantillo negro (“falzia negra”), esparraguera triguera 

(“esparraguera de ruca”), arrayán morisco (“cirerer de Betlem”), madreselva (“xuclamell”), brezo 

(“xiprell”),… 

Asociación, Clematido-Quercetum rotundifoliae  

En Menorca, existe representación de litofacies silícea y mayor exposición a los vientos de 

Tramontana, con mayor abundancia de “aladern de fulla estreta”, mirto, lonicera,... (Llorens, 2007). 

  Asociación, Phillyreo-Arbutetum unedi 

Ambas asociaciones están en ambas geografías, pero su predominancia es inversa. 

Los griegos ya acuñaron el nombre de Pitiusas (Islas de Pinos), en referencia a su abundancia, y pese 

a que fitogeográficamente la vegetación potencial podría incluir en ellas encinares, no hay restos, ni 

siquiera fósiles, ni constancia histórica de utilización de esta madera; de hecho, en Ibiza, y a 

diferencia de Ias otras islas, se le llama a Ia ”alzina”, "bellotera", nominación que induce a apoyarla 

tesis de que en las Pitiusas, la encina fue introducida hace pocos siglos. Existen puntualmente masas 

de encina estables en Ia Serra des Forn Nou y Puig d'Atzaró. (de Bolos & Molinier, 1970) 

6.3. Matorral de montaña 

Clases de matas de cumbres, acantilados y roquedos: vegetación microorográfica con alta precipitación 

pero poca capacidad de retención del agua por el suelo, adaptada a condiciones limitantes extremas 

(casmocomophylia), exocomófitos, clinófitos y fisurícolas. Existen diversas clases representadas, de la 

que se destacan los tomillares culminícolas y otras comunidades, compuestas entre otras por: ”estepa 

joana", "eixorba-rates blanc”, "eixorba-rates negre”, “peu de milà", manzanilla "camemil.la de 
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muntanya", "herba pudenta",… (Llorens et al, 2007). Tienen elevado valor ecológico por sus 

endemismos: 

• Casmofítica, en grietas, muros  Asplenieta trhichomanis 

• Manantiales    Adiantetea  

• Glareícola, en laderas de derrubios  Thaspiera rotundifoliae 

• Comofítica, entre rocas   Anomodonto-Polypodietea   

• Nitrófila     Parietarietea 

 

Figura 20. Matorrales de montaña. Amarillo, acantilados más pronunciados, naranja, los menos 

pronunciados (Tecnosilva, 2015). 

Otras asociaciones ocasionales representativas (Llorens et al, 2007): 

o PotentilIo-Pimpinelletum En las montañas más altas de Mallorca ( > 1200 m). 

o Hippocrepidetum balericae. Por debajo de esa cota y en exposiciones de umbría 

o Phagnaieto-Asplenietum glandulosi. En exposiciones de solana (Sur), más termófilas 

o Sibthorbio-Arenarietum balearia. Al pie de los acantilados, y en las oquedades y grietas 

de las rocas  

o Rubo-Nerietum olenadri. En Ias zonas encharcadas de los fondos de las torrenteras, 

proximidades de fuentes,… se ubican comunidades especializadas de adelfas 

(“baladre”), cola de caballo (“coa de cavall”),  zarzamora (“abatzer”), rosa silvestre 

(“gavarrera”), hierba de la castidad (“aloc”),...  
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o Rubo-Crataegetum brevispinae. En proximidades de las anteriores, pueden encontrarse 

agrupaciones como los espinares. 

Estas y agrupaciones de herbáceas xerófilas (“llistonars”), ocupan zonas cuyo factor limitante es la falta 

de suelo, los fuertes vientos o la proximidad al mar, pero también zonas limítrofes a las anteriores en las 

que el factor limitante anterior ha sido impuesto por la presión ganadera (“fenàs reüll”, “estepa 

blanera”, “erms de tàrrec i pa eixut”), que de no existir podrían progresar a garrigas claras con pinos 

tumbados: cumbres, acantilados litorales. 

Tabla 14. Sucesión típica del matorral (Rivas-Martínez, 1984). 

Geoserie de cumbre        (1) Teucrietum subspinosii + Smilax balearica; 
(2) Pastinacetum lucidae;  
(3) Teucrietum subspinosii + Ampelodesmo mauritanica; 
(4) Pholomis italica + Poa bulbosa;  
(5) Aceri - Buxetum balearici;  
(6) Aceri - Quercetum fagineae;  
(7) PotentilIo - Pimpinelletum;  
(8) Spthorbio - Arenarietum;  
(9) Saxifrageto - Sedetum stellati 

 

6.4. Carrizal 

Tras incendios reiterados, la colonización la realizan especies adaptadas a ello como el palmito 

(“garballó”), carrizo (“carritx”), tomillo (“frígola”), y diversas especies, algunas endémicas, adaptadas, 

como mediterráneas que son, al fuego. Se trata de una pseudoagrupacíón artificial, puesto que no 

existiría en su composición pirófila si no fuera por el uso como pasto. Por extensión, aunque hay otras: 

Asociación  Smilaco-Ampoledesmetum 

 
Figura 21. Distribución de los Carrizales Gimnésicos (Bioatles, 2021). 
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Como sucede con los brezales, herbazales xerófilos,… pueden ser resistivos (se mantienen como 

consecuencia de una acción persistente: fuego y/o pastoreo) y normalmente en fases iniciales de la 

sucesión, o formar parte de un cortejo que acompaña a formaciones más evolucionadas. Es su 

predominancia en zonas de capacidad potencial de encinar, maquia mixta, pinar o incluso sabinar, 

garriga o tomillar, la que indica una persistente e histórica degradación del suelo por el círculo vicioso 

fuego-cabra-erosión.  

 

La asociación es colonizadora postincendio y se sostiene (resistividad), con un pastoreo persistente de 

cabra, pero conserva una gran diversidad en dicho espectro pionero. Tabla 15 (Bioatles 1991):  

 

Arenaria bolosii, Arenaria grandiflora subsp. Glabrescens, Aristolochia bianorii, Asphodelus ramosus 

subsp. Ramosus, Astragalus balearicus, Bombycilaena discolor, Buxus baleárica, Centaurium 

quadrifolium subsp. Barrelieri, Chaenorhinum origanifolium subsp. Rodriguezii, Chamaerops humilis, 

Crocus cambessedesii, Cuscuta epithymum, Dactylis glomerata subsp. Hispánica, Drimia marítima, 

Euphorbia maresii subsp. Baleárica, Euphorbia pithyusa, Ferula communis subsp. Cataláunica, Galium 

balearicum, Genista valdes-bermejoi, Geranium lucidum, Helianthemum apenninum, Helichrysum 

massanellanum, Helleborus foetidus, Hypericum balearicum, Lactuca tenerrima, Lotus tetraphyllus, 

Orchis mascula, Paeonia cambessedesii, Pastinaca lucida, Phlomis itálica, Pistacia lentiscus, Polygala 

vulgaris subsp. Vulgaris, Rhamnus oleoides subsp. Bourgaeana, Rosa micrantha, Rosmarinus officinalis, 

Rubia balearica subsp. Baleárica, Scandix australis, Scrophularia canina, Scutellaria baleárica, Silene 

pseudoatocion, Silene vulgaris, Smilax aspera L. var. Baleárica, Soleirolia soleirolii, Taxus baccata, 

Teucrium asiaticum, Teucrium balearicum, Thapsia gymnesica, Thymelaea velutina, Thymus herba-

barona subsp. Bivalens, Thymus mastichina, Urtica bianorii, Vincetoxicum hirundinaria subsp. 

Intermedium, Vincetoxicum nigrum 

  

6.5. Acebuchar (Gimnésicas) / Coscojar (Pitiusas) 

Alianza Oleo-Ceratonion: en el piso termomediterráneo de relieves menos abruptos, altitudes bajas, 

solanas y llanos, de forma gradual la encina coexiste con el acebuche y el pino en cobertura escasa (< 

40%), hasta que este. Bosques densos de baja altura, con cohorte de lentisco (“mata”), brezo (“bruç”) y 

en la que aparece la jara (“estepa”, como diferenciador del encinar), acompañados de esparragueras, 

olivillo (“escanya cabres”), arácea (“rapa blava”), etc... (Llorens et al, 2007). En zonas más húmedas el 

madroño y próximas al mar la sabina, cobran importancia, y en lugares más interiores son más 

frecuentes los algarrobos (“garrofer”). 

Asociación, Cneoro-Ceratometum siliquae 

Algunas tesis dudan que el acebuche sea una especie autóctona, pues Diodoro Sículo describía la 

fabricación de aceite de lentisco por los nativos, en cuyo caso las especies dominantes hubieran sido 

probablemente algarrobo, sabina y pino, aunque atendiendo a la fitoclimatología y palinología, resulta 

difícil de justificar. De ahí la nomenclatura de la asociación, que no hace referencia a la especie 

dominante, “ullastre”. En Menorca, aunque similar en el cortejo acompañante, incrementando la 

participación del romero, zarzas (“esbatzer”), mirto, aliaga, trepadoras clemátides, por sus variaciones 

debidas a la influencia de los vientos marinos de Tramontana:  

Asociación, Prasio majoris-Oleetum sylvestris 
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La agrupación fitosociológica dominante en las Pitiusas es el Coscojar Ibicenco (“coscoll”): Quercus 

coccifera con sabina (“savina”) y mirto (“murta”), con lentisco, enebro (“ginebró”), olivillo (“escanya 

cabres”), labiérnagos (“aladern de fuIIa estreta”),...que constituyen asociaciones taxonómicamente 

diferenciadas, si bien geográficamente se mezclan en proporciones variables según la humedad del 

suelo y la proximidad al mar. Si se la maleza gana terreno, deviene intransitable por la abundancia de 

zarza y trepadoras. 

       Asociación, Querco-Lentiscetum 

En lugares edáficamente más húmedos y/o en umbrías, el mirto se mezcla con la coscoja, o incluso la 

sustituye. 

• Asociación, Clematido-Myrtetum communis 

 

6.6. Pinar / Garriga 

Alianza Rosmarino-Ericion: el pinar no tiene consideración corológica, y se incluye como arbolado de 

diversas agrupaciones de matorral (lentisco, brezo, jara, romero,…), o como cortejo acompañante de las 

alianzas anteriores, por su condición de colonizador. (Llorens et al, 2007). Sin embargo los pinares son 

predominantes en Mallorca, y si bien forman parte del cortejo de las asociaciones termomediterráneas 

de matorral, en las zonas termófilas y próximas a la costa, constituyen en ocasiones una agrupación 

estable con entidad propia. Como colonizador, parece lógico suponer que ha sido especie beneficiada 

por el hombre y es potencialmente estable, en competencia con el acebuche y con la encina, sobretodo 

en fases intermedias de la serie. Salvo en zonas con factores limitantes de proximidad al mar, 

profundidad de suelo, arenas dunares o vientos, debido a su frugalidad, tiende a ser utilizado por el 

acebuche y la encina como fase colonizadora intermedia a superar con el tiempo. (Rivas-Martínez, 

1984). Los consortes de asociaciones anteriores (brezos, estepas, retamas, jaras, tomillo, esparraguera, 

romero, labiérnagos…) se convierten en dominantes y salvo por algunas diferencias según su frugalidad, 

son parecidas en todas las islas. 

Asociación, Loto-Ericetum multiflorae 

Cierto es que en suelos silíceos del Norte de Menorca la más baja reacción del suelo (pH), condiciona la 

sustitución por una similar en productividad y de composición diferente, con mayor abundancia de 

carrizo, brezos (“bruç”), madroño, aliaga (“argelaga”),…y especies diferenciales como las escobas y 

cantuesos. 

Asociación,  Ampelodesmo-Ericetum scopariae 

En las Pitiusas, con suelos más secos (arenosos) se combinan el pino carrasco con coscoja, mirto sabina, 

lentisco, jara (“estepa”), brezo (“bruç”), lavanda (“garlanda”), romero (“romaní”), genista (“ginesta”), 

piorno,… en una serie fitosociológica intermedia entre la garriga de pinar y sabinar. 

Asociación, Cytiso-Genistetum dorycnifoliae 

Con sustratos de margas yesíferas, testimoniales, o en suelos poco profundos, como factores limitantes 

(e-s), este matorral representa su clímax de máxima productividad. 
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6.7. Sabinar / Garriga 

Alianza Juniperion lyciae: el sabinar se construye de matorrales bajos y densos de romero, (“romaní”), 

brezo, tamarisco (“tamarell”), carrizo, jaras, "estepa Joana", zamarilla, ”aritja”, corona de Rey,… que en 

ocasiones están acompañados de encinas y acebuches de porte arbustivo y/o pinos en espesuras 

variadas, y con portes tumbados por el viento. (Llorens et al, 2007). 

Asociación, Cneoro-Pistacetum lentisci 

En el Norte de Mallorca y Menorca, donde la exposición a los vientos Tramontana es directa, abundan 

más los brezos y labiérnagos, se forma un matorral característico, rico en especies endémicas: 

Asociación,  Aro-Phillyreetum rodriguezii 

Tamariscos y enebros ganan relevancia con la proximidad al mar:  

Asociación, Clematido-Juniperetum lyciae  

El sabinar ibicenco constituye una agrupación diferencial a la gimnésica, también dominada por el 

romero, y con mayor presencia de aromáticas como la lavanda o la “frígola”, si bien en las zonas más 

próximas al mar, puede hallarse representación de enebrales equivalentes. (Llorens et al, 2007). 

Asociación, Asparago-Juniperetum microcarpae 

Tabla 16. Geoserie típica ibicenca (de Bolos & Molinier, 1984). 

Catena pitiúsica (1) Airo-Chaenorrhinetum formenterae; 
(2) Anthiilydo-Teucrietum majorici+Pinus haiepensis;  
(3) Cneoro-Pistacetum lentisci; 
(4) Clematido-Myrtetum communie;  
(5) Rubo-Crataegetum brevispinae;  
(6) Rubo-Nerium oleander 

 

En la proximidad marina, el matorral es más abierto y espaciado, de escasa cobertura con especies 

frugales, como el tomillo (“frígola”), desplazando progresivamente al brezo y zamarilla (“herba de Sant 

Ponç”). Abunda el carrizo (“carritx”), zamarrilla, albaida (“botja de cuques”), corona de Rey (“cossiada”), 

"garlanda", "estepa joana", genista, lavandas, micromerias, corona de Rey (“cossiada”), “estepas blanca 

i llimonenca”, romero, aliaga (“argelaga”), violetas, fumanas,… 

Asociación, Anthyllido-Teucrietum majorici 

6.8. Litoral / Humedal / Herbáceas xerófilas 

La vegetación halofila próxima al mar, es especialmente rica en pequeñas matas arrosetadas (Alianza 

Crithmo-Limonion). (Llorens et al, 2007). 

En acantilados: Cojinetes espinosos. Limonietum caprariensis.  

En rocas llanas: Launaeetum cervicornis  
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Tabla 17. Sucesión típica de litoral (Collectanea Botanica de Majorque, 1970). 

 

 

 

 

 

Clases Cakiteletea maritimae, Ammophiletea y Crucianellion maritimae: en todas las Islas cabe 

referenciar los matorrales de litoral especializados en dunas y playas. Lastonares y tomillares que de 

modo análogo a lo que se describe en cumbres y litoral, pueden constituir una asociación climácica si la 

limitación en su progresión es natural, o regresiva o incluso degradativa, si su presencia ejecuta la 

extrema fragilidad de las zonas dunares limítrofes (así como en los roquedos y cumbres de las cordilleras 

la cabra es tolerada, no así en los sistemas dunares de las islas, por lo que no resulta relevante 

considerarlo a efectos de este estudio, aunque sí dejar constancia de su fragilidad). 

• Agropyretum mediterraneai. Gramales de dunas embrionarias 

• Medicago-Ammophiletum arundinaceae. Lastonares de dunas móviles 

• Loto-Crucianelletum maritimae. Tomillares de dunas fijadas 

 

Tabla 18. Sucesión típica dunar (Rivas-Martínez, 1984). 

Catena típica:    (1)Vegetación de dunas (Ammophileta);  
(2) Asparago - Juniperetum macrocarpae;  
(3) Clematidi - Juniperetum lyciae;  
(4) Clematidi - Quercetum rotundifoliae;  
(5) Cneoro - Ceratomietum siliquae;  
(6) Cyclamini - Quercetum ilicis:  
(7) Acer igranatensis - Buxetum balericae;  
(8) Clematidi-Myrtetum;  
(9) Loto - Ericetum multiflorae;  
(10) Anthyllido -Teucrietum majorici;  

 

Los humedales fueron abundantes a escala de tiempo histórica, ocupando lo que hoy son zonas 

agrícolas en Alcudia-Muro, Campos, Aeropuerto, Magaluf, Es Grau, Salines d’Eivissa, s’Estany des Peix: 

i. Junqueras i prados húmedos (Molinio-Arrhenatheretea), combinados con 

tamariscos (“tamarells”).  

ii. Cañizares helofíticos (Phragmito- Magnocaricetea). Frecuentemente incendiados.  

iii. Matorrales salicorniales, con alacraneras (cirialeres), hierbas saladas y limonios. 

Pucinello-Arthrocnemetum fruticosi / Sphaenopo-Arthrocnemetum glauci 

Catena típica de litoral:  (1) Lauceaetum cervicornis  
(2) Limonietum caprariencsis;  
(3) Asparago-Juniperetum;  
(4) Ailietum chamaemolly; 
(5) Clematido-Juniperetum; 
(6) Cneoro Ceratumetum; 
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Las agrupaciones herbáceas son abundantes y variadas, muy condicionadas por los usos, y deben 

tenerse en cuenta para identificar posibles espacios que se encuentran en estados de recolonización 

incipientes, tras su abandono agropecuario o tras un incendio (Llorens et al, 2007): 

o Mallorca.  

• Brachypodietum retusi, a considerar aquí en su variedad litoral, pues preceden en la 

catena al matorral (“llistonar”).  

• Poa bulbosae-Phlomidetum italici (“estepa blanera”) 

• Hyparhenietum hirto-pubescens (“fenàs reüll”) 

• Salvio verbenaceae-Plantaginetum albicantis (“erms de tàrrec i pa eixut”) 

o Menorca.  

• Hyperico-Brachypodietum phoenicoidis 

• Hyparrhenietum-Asphodeletosum  

• Hypochoerido-Brachypodietum ramosi 

• Linario-Helianthemetum guttati 

o Pitiusas.  

• Irido-Stipetum cepensis 

• Airo-Chaenorrhinetum 

• En todas las islas y próximas al mar, es de destacar praderas geófitas de Allietum 

Chamaemoly 

  

6.9. Cultivos 

El enfoque no se limita al valor paisajístico, ecológico y/o social de las masas “naturales”, sino también al 

productivo, pues el objeto último es el de optimizar los usos del suelo con criterio de permanencia de 

los recursos, siendo la riqueza natural un factor más del bienestar humano. Así, las unidades geográficas 

a considerar serán no sólo las geobotánicas, sino también los cultivos (Memoria del Mapa de Cultivos y 

Aprovechamientos de las Islas Baleares, 2010), entre los que se pueden diferenciar a efectos de 

producción (para comparar con productividades biológicas potenciales), por su producto principal, los 

siguientes grupos: 

• Cultivos de regadío: tomate, lechuga, cebollas, patatas, judías, pimientos, melón, sandía, 

berenjenas, alcachofas, coles, zanahorias, ajos, fresas, coliflor, escarola, calabacín,… 

• Frutales de regadío: naranjo, limonero, manzano, melocotonero, cerezo, nisperero, peral. 

• Forrajes de regadío: alfalfa, "ray grass", avena, sorgo, maíz, zulla, berzas. 

• Cereal de secano: Trigo (blat), avena (civada), cebada (ordi). 

• Melones y sandías, alcaparras. 

• Legumbres: habas y  habines, garbanzos, lentejas,…  

• Forraje de secano. Aprovechado como pradera a diente, en siega, o mixto: veza, avena, 

cebada, alfalfa, "ray grass", sorgo, soja, maíz.  

• Frutales de secano: almendro, algarrobo, higuera, olivo, albaricoquero,... Las plantaciones 

leñosas, se combinan frecuentemente con las anteriores. 

• Viñedos, cada vez están más especializados. 

• Pastizales 

▪ Mallorca: "tenas", "gram", "cúgula", "fletxes", "corritjola", "peldeca",... 
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▪ Menorca: alfalfa (“alfaus”), trébol, cañuela, alpiste (“escaiola”), bayico, "fletxes", 

"peldeca",... de composición condicionada por las costumbres vacunas y equinas 

heredadas de la dominación inglesa. 

▪ Pitiusas: "tenas", "gram", "fletxes", "olivarda", "card estrellat",... 

Según la disponibilidad de agua en el subsuelo, con criterios de la Memoria de Clases Agrológicas, 

1988, pueden destinarse a regadío. 

• Clase II. Suelos productivos, sin apenas pendiente, relativamente profundos,…  

• Clase III. Menos productivos, con menor profundidad, en colinas.  

• Clase IIIe / IIIs / IIIes. Cultivos poco productivos, combinados con pasto.  

• Clase IV. Agricultura de montaña  

A diferencia de otras épocas y geografías, en Baleares no hay actualmente una presión agropecuaria 

excesiva sobre el territorio, por la que la necesidad impulsa al payés a insistir en prácticas de producción 

marginal (cultivos en pendiente, sobre suelos someros, regadío a manta o ganadería extensiva 

descontrolada), sino que por el contrario, pese -y también por culpa de- a la invasión residencial del 

espacio rural, el Sector Agropecuario está en retroceso y la tendencia actual es al abandono de cultivos 

que no están limitados por factores naturales, sino administrativos: superficie rentable para la 

mecanización, disponibilidad de agua, envejecimiento, mano de obra, financiación, legiversación (exceso 

tóxico de normativa), dependencia de la subsidiación, coste de oportunidad, rentabilidad marginal,…  

Atendiendo a la información publicada por Censo Agrario del Ministerio de Agricultura estatal, las 

Estadísticas Agrarias y Pesqueras de la Conselleria de Agricultura del Govern Balear y comparándolas 

con el Análisis histórico de Salvà i Tomàs, 1972, el sector aporta menos del 1% al PIB balear, menos de 

1/3 respecto que hace 50 años, pasando de algo más de 50.000 explotaciones a poco más de 10.000, 

con una SAU media de 17,22 Ha (Superficie Agraria Útil) y 0,84 UTA’s (Unidad de Trabajo Agrario), con 

una tasa de ocupación aún menor (no solo por el abandono de la actividad agraria, sino también por el 

envejecimiento y la mecanización, así como la reducción de la aparcería). La producción tanto en 

secano, como en regadío, se ha abandonado en casi 80.000 Ha (entendiendo por abandonado, el uso no 

productivo por renta agraria constante), lo que representa casi un 50% de la superficie agraria actual en 

uso, centrándose en las de menor producción y minifundios de menos de 1,5 ha, cuyo valor patrimonial 

se ha reducido hasta la irrelevancia (no así las mayores, desviadas del uso agropecuario por su mercado 

residencial). A pesar de las subvenciones (ver Fogaiba), la tendencia que reflejan las Estadísticas 

anteriormente referidas, parece continuar, aunque con menor pendiente. El abandono agrario es 

relativo, pues si bien no se obtienen rentas que puedan mantener familias, se utiliza ganado o labores 

ocasionales, para mantener el campo en mínimos agrarios no rentables, sin que se permita ser invadido 

en superficie (almendros, higueras, olivos,… viejos, sin podar, a menudo sin recolectar,… acumulando 

vulnerabilidad que se manifiesta en plagas como recientemente, la Xylella).  
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6.10. Cobertura 

Los seres vivos interactúan con el medio y lo modifican en su beneficio: mayor cobertura, mejor suelo, 

más agua a disposición y mayor edafogénesis, estableciendo un círculo virtuoso que gana productividad 

y reduce vulnerabilidad (riesgo acumulado de pérdida de productividad). Por ello resulta relevante para 

el propósito de este estudio la densidad, pues la cobertura del suelo es el modo cartográficamente 

identificable con el que éste se protege de la agresividad del cielo y progresa. Pero la Naturaleza no es 

Sabia, no tiene un propósito ni un plan, actúa por inercia, solo prueba aleatoriamente con variabilidad y 

selecciona: también pueden establecerse círculos viciosos en los que el parásito o el virus matan al 

huésped, plagas que arrasan su propia capacidad de reproducirse, o el uso humano de la productividad 

a corto para reducirla a largo plazo y aumentar la vulnerabilidad, (disminuyendo la cobertura en exceso, 

alterando las propiedades físico-químicas del suelo, la biodiversidad,…).  

 Figura 22. Formaciones vegetales del IV Inventario Forestal. 2010.  

Las comunidades vegetales consideradas en este análisis, son nombradas por su especie más 

representativa a nivel Clase y Orden, pero son sus cohortes quienes ofrecen su subcategorización en 

Alianzas, y si bien los bioindicadores son definitorios, pueden ser minoritarios y su cobertura también 

debe considerarse para evitar diagnósticos en base a la anécdota, por lo que para definirlas 

territorialmente hay que acudir a combinar la información cartográfica disponible por especies 

principales y la cobertura de estas (indicada como superíndice de las especies principales en el Mapa de 

Cultivos y Aprovechamientos, 2010) y su detalle de cohortes en el Inventario Forestal Nacional, 2010, 

que se referencian según la Tabla 13 solo si su cobertura es mayor del 10%.  
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Tabla 19. Cohortes y representación en las Unidades Geobotánicas que sirven de bioindicadores, que nos 

permite categorizar el territorio por la Comunidad que lo habita, y que junto con los factores climáticos y 

edáficos, sitúan en la Sucesión el Grado de Madurez y Reversibilidad (IV IFN, 2010). 

 

 

 

BIOINDICADORES Mallorca Menorca Pitiusas 
Quercion ilicis 
 
a.   pirofítica 
b.   cumbre  
c.   húmeda  
d.   litoral 
 

(Aceri-Buxetum) b  
Cyclamini-Quercetum  Clematido-
Quercetum  
Pistacia lentiscus                 71% 
Smilax aspera                      46% 
Ruscus aculeatus                24% 
Asparagus spp.                   20% 
Erica multiflora                  19% 
Cistus albidus                     14% 
Cistus monspeliensis         13% 
Rhamnus alaternus           13% 

Phillyreo-Arbutetum  
Pistacia lentiscus                    91% 
Smilax aspera                         86%  
Ruscus aculeatus                   73% 
Myrtus communis                 63%  
Rhamnus alaternus               50%  
Asparagus spp                        50%  
Phyllirea angustifolia             41%  
Lonicera spp                            27%  
Asparagus acutifolius            27%  
Erica multiflora                       27%  
Cistus monspeliensis             18% 

 

Cumbre / Litoral 
a.   pirofítica 
b.   cumbre  
c.   húmeda  
d.   litoral 
 

(PotentilIo-Pimpinelletum) b  
Anthyllido-Teucrietum   
Hippocrepidetum  
Phagnaieto-Asplenietum  
(Smilaco-Ampolesmetum) a 

Anthyllido-Teucrietum  (Smilaco-
Ampolesmetum) a 

Anthyllido-Teucrietum  (Smilaco-
Ampolesmetum) a 

Oleo-Ceratonion Cneoro-Cerotametum  
Pistacia lentiscus                99%  
Cistus monspeliensis         67%  
Asparagus spp                    47%  
Teucrium spp                     32%  
Rosmarinus officinalis      24%  
Asparagus albus                21%  
Smilax aspera                    21%  
Rhamnus alaternus          13%  
Cistus albidus                    13% 

Prasio-Oleetum  
Pistacia lentiscus                    86%  
Smilax aspera                          67%  
Phyllirea angustifolia             39%  
Rhamnus alaternus                36%  
Asparagus acutifolius            28%  
Rubus spp                                25%  
Calicotome spinosa                22%  
Ruscus aculeatus                    19%  
Cistus monspeliensis             19%  
Clematis spp                            17%  
Erica arborea                           14%  
Cistus albidus                           11%  
Myrtus communis                   11% 
Rosmarinus officinalis            11% 

(Clematido-Myrtetum) c Querco-
Lentiscetum  
Pistacia lentiscus                100% 
Asparagus acutifolius        100% 
Rubus spp                            100% 

Rosmarino-Ericion Loto-Ericetum  
Pistacia lentiscus                99% 
Phillyrea angustifolia         54% 
Erica multiflora                   53% 
Cistus albidus                      51% 
Asparagus spp.                   37% 
Cistus monspeliensis         34% 
Smilax aspera                     32% 
Rosmarinus officinalis       32% 
Rhamnus alaternus            23% 
Teucrium spp                      19% 
Chamaerops humilis          17% 
Cistus salvifolius                 16% 
Globularia alypum              15% 
Lonicera spp                        14% 
Ruscus aculeatus                12% 
Asparagus acutifolius         11% 

Ampelodesmo-Ericetum  
Pistacia lentiscus                     92%  
Phillyrea angustifolia              75%  
Smilax aspera                           64%  
Erica multiflora                        57%  
Rosmarinus officinalis            40%  
Asparagus spp                         38%   
Rhamnus alaternus                 35% 
Cistus monspeliensis              35%  
Asparagus acutifolius             33%  
Ruscus aculeatus                     29%  
Cistus salvifolius                      25%  
Cistus albidus                           25%  
Myrtus communis                   22%  
Lonicera spp                             15%  
Calicotome spinosa                15%  
Erica arborea                           13% 

Cytiso-Genistetum  
Pistacia lentiscus                 98% 
Rosmarinus officinalis        92%  
Erica multiflora                    89%  
Cistus albidus                       74%  
Asparagus spp                     22%  
Helichysum spp                   17%  
Quercus coccifera               15%  
Rhamnus lycioides              14%  
Smilax aspera                       13%  
Cistus monspeliensis          12%  
Dorycnium pentaphyllum  10% 

Juniperion lyciae Cneoro-Pistacetum 
(Clematido-Juniperetum) d  
Pistacia lentiscus                 50% 
Rosmarinus officinalis        50% 
Asparagus spp.                    50%  
Halimiun spp                       50%  
Helichrysum spp                 50%  
Teucrium spp                      50% 

Aro-Phillyreetum  
Pistacia lentiscus                  100%  
Erica multiflora                       60%  
Phillyrea angustifolia             60%  
Smilax aspera                          40%  
Asparagus acutifolius             20% 
Bupleunum spp                      20%  
Calicotome spinosa                20%  
Cistus albidus                          20%  
Cistus monspeliensis             20%  
Ruscus aculeatus                    20%  
Santolina chamaeryparisus  20%  
Thymus spp                             20%  
Thymelaea spp                       20% 

Asparago-Juniperetum  
Pistacia lentiscus                  71% 
Rosmarinus officinalis         57%  
Asparagus spp                      57%  
Thymuss spp                         43%  
Lavandula spp                      37%  
Cistus albidus                       29%  
Daphne gnidium                  19%  
Cistus monspeliensis          14%  
Erica multiflora                    14%  
Globularia alypum              14% 
Helichrysum spp                 14%  
Ononis spp                           14%  
Rhamnus lycioides              14%  
Teucrium spp                       14% 

Herbáceas 
a.   pirofítica 
b.   cumbre  
c.   húmeda  
d.   litoral 

Brachypodietum d Hyparhenietum a 
Allietum a 
Poa-Phlomidetum a 
Salvio-Plantaginetum a 

Brachypodietum d Hyparrhenietum a 
Allietum a 
Asphodeletosum a 
Linario-Helianthemetum a 

Irido-Stipetum a  
Airo-Chaenorrhinetum a Allietum a 
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La comunidad se refiere a la vegetación climácica o a cualquier estado progresivo de la sucesión: una 

garriga puede ser climácica o un estado intermedio de una sucesión que acabe siendo un acebuchar, 

(i.e. un encinar en potencia en el que el ciclo fuego-pasto lo sostiene como carrizal, o un campo de 

cultivo de secano en el que por motivos patrimoniales se ha abandonado y está ocupado por una 

garriga, etc…).  

1. Quercion ilicis, encinar    

2. Matorral de cumbre o litoral 

3. Smilaco-Ampoledesmetum, carrizal  

4. Oleo-Ceratonion, acebuchar-coscojar 

5. Rosmarino-Ericion, pinar-garriga  

6. Juniperion lyciae, sabinar 

7. Dunar  

8. Humedal 

9. Herbazal 

10. Cultivo (Clase II) 

11. Cultivo (Clase III) 

12. Cultivo mixto (Clase IIIe-s-es) 

13. Cultivos marginales y pastizal (Clase IV) 

 

 Figura 23. Cobertura del suelo por la vegetación (Tecnosilva, 2015). 
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pueden estar en cualquiera de las fases de su progresión o regresión por causa antrópica que emule una 

limitación natural: 

c, emulada a través de la cobertura más radiación,… 

s, emulada a través de la modificación del suelo, que la vegetación “entiende” que llueve 

menos, hay menos nutrientes,  

e, emulada a través de la modificación de la pedregosidad y profundidad del suelo  

w, emulada a través de la compactación, drenajes 

Cada comunidad climácica, subclimácica, regresiva, degradada, en su óptimo, en riesgo, en 

subproducción (abandono) o en uso agropecuario, tienen una productividad (crecimiento de la biomasa 

y biodiversidad), y un ecovalor (vulnerabilidad, riesgo, reversibilidad, biodiversidad, fragilidad, 

resistividad, resiliencia) cuantificables, o al menos estimables.  

Se han seleccionado aquellas más extendidas y representativas (encinar, acebuchar/coscojar, 

pinar/garriga, sabinar/garriga), agrupando las series especializadas según su cobertura, en series 

escarpadas y series litorales (incluyendo humedales); y prescindiendo de las que, pese a su importancia, 

su localismo las hace no representables cartográficamente. Son series fitoclimáticas, es decir, sus etapas 

de evolución completas sólo se cumplirán si no hay factores limitantes orográficos o edáficos naturales o 

emulados (desorganizativos).  

Esta selección de series de vegetación se ha modificado, respecto a los puramente fitosociológicos, con 

criterios de productividad y cobertura, para reflejar así más que el aspecto de dinámica ecológica, su 

fragilidad frente al riesgo de incendio, erosión, plagas y pérdida de biodiversidad:  

▪ El porcentaje de pino en zonas fitoclimáticas de encinar y acebuchar (no en garriga o sabinar, 

sistemas litorales o dunares, exposiciones a vientos de Tramontana, dónde puede representar 

una situación óptima), indica la fase de regresión hacia un subclímax, más por vulnerabilidad 

que por productividad (riesgos de incendios, plagas, vendavales,…), que puede ser asumible por 

rentabilidad (en explotación) o por estar en progresión tras incendio o abandono agropecuario 

(en cuyo caso puede forzarse con entresaca). Con mayor pendiente, el efecto es multiplicativo. 

▪ El porcentaje de cobertura del suelo por el vuelo, (no en garrigas xerófilas, tomillares, cumbres o 

litorales, dónde puede representar una situación óptima), indica la fase de regresión bien desde 

el subclímax o desde un clímax termófilo. Excesos en el riego, la fertilización o la carga ganadera, 

pueden ser regresivos. Incendios en los últimos años pueden indicar alto riesgo, sobre todo si 

hay carga ganadera extensiva. Bioindicador puede ser el palmito. 

▪ El porcentaje de pérdida de profundidad del suelo, (no en cumbres, acantilados, dónde puede 

representar una situación óptima), estimado por el subíndice del Mapa de Cultivos y 

Aprovechamientos como porcentaje del suelo sin roca desnuda -afloramiento-, indica la fase de 

regresión o degradación (si se pierde hasta la roca desnuda). Como ello puede haber sucedido a 

escala de tiempo histórica, el bioindicador es el carrizal. La cabra asilvestrada puede cronificar la 

situación, al impedir el inicio de una progresión. 
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clímax   subclímax              regresivo    degradado 

 cultivo  abandono             vulnerable    degradativo 

% pino       % cobertura   profundidad del suelo 

pendiente     sobreexplotación 

diversidad      
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7. PRODUCTIVIDAD 

7.1. Capacidad y Producción 

Hemos apuntado que la medición cartográfica de los procesos de regresión, degradación o 

desertificación, se realiza comparando la productividad de la biomasa en cantidad y calidad entre un 

estado climácico potencial, sea cual sea el factor limitante (precipitación, profundidad de suelo, 

alcalinidad, salinidad, capacidad de retención, toxicidad, compactación, pendiente, exposición al mar, 

cumbres, diversidad,…) y el estado actual, que no será el mismo si el factor limitante ha cambiado por la 

actividad humana (profundidad efectiva de suelo-e-, drenaje-w-, productividad del suelo-s-, o clima-c, 

invasión o extinción de especies). El parámetro limitante determina si a escala de tiempo humana, al 

dejar de actuar sobre una unidad cartográfica, el sistema tiende a recuperar su capacidad limitada 

naturalmente, en cuyo caso estaremos en un estado regresivo (el factor limitante es resistivo y no se ha 

cronificado). Si por el contrario, al retirar su producción o uso, tiende a degradar su potencialidad a una 

productividad menor hasta entrar en un círculo vicioso de falta de cobertura que sea capaz de proteger 

al suelo del cielo, será degradativo. La desertificación es el proceso degradativo del suelo en que la 

potencialidad es irreversiblemente próxima a la improductividad y se mantiene estable, tanto en 

biomasa marginal (cantidad), como en biodiversidad marginal (calidad): un suelo expuesto, erosionado, 

compactado, arenizado, tóxico, empobrecido o sodificado en el que ya no prospera un cultivo o una 

vegetación o un ecosistema que lo modifique en su propio provecho, y que evoluciona al abandonarse a 

menores biomasa y biodiversidad, hasta que ya no puede ser colonizado de nuevo. 

Grado de regresión = Capacidad - Productividad 

Si bien a nivel global hay ejemplos de diferentes procesos degradativos, en Baleares la regresión puede 

implicar degradación solamente por erosión del suelo hasta el afloramiento de la roca madre dura, los 

otros casos son localizados o anecdóticos. La medida del Grado de Regresión de una categoría 

geográfica será pues una comparativa entre la Productividad si la actividad agropecuaria no hubiera 

degradado la potencialidad óptima y la productividad o producción real. 

La producción primaria bruta de un ecosistema es la energía total fijada por fotosíntesis por las plantas. 

Es la medida de velocidad de la actividad fotosintética del ecosistema. La producción primaria neta es la 

energía fijada por fotosíntesis menos la energía empleada en la respiración, es decir la producción 

primaria bruta menos la energía invertida en vivir y seguir produciendo. Productividad secundaria es la 

generada por los organismos secundarios heterótrofos o consumidores, a partir de los organismos 

primarios.  

Capacidad equivale a Productividad óptima solo si no ha habido degradación (perturbación que ha 

generado un nuevo equilibrio, en Baleares, genéricamente por erosión del suelo). Productividad es 

distinto a producción, pues esta se refiere a la parte “comestible” en un único escalón trófico.  
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Tabla 20. La cartografía de los valores de productividad, existe sólo a escala 

mundial, evaluada por grandes zonas. Combinando dicha información desde 

distintas fuentes (Witthaker, Likens, Lieth, Margalef,...), teniendo en cuenta 

los anteriores criterios de limitación productiva por el clima y el suelo, el 

Inventario Forestal de Baleares y estudios científicos puntuales, pueden 

inferirse los siguientes resultados en Baleares (válidos sólo como orden de 

magnitud recopilados por el propio autor): 

biomasa   productividad 

encinares  100/200 Tm/Ha  4/7 Tm/Ha y año 

pinares   60/200 Tm/Ha   3/9 Tm/Ha y año 

acebuchares  25/60 Tm/Ha 

garrigas y brezales 1/40 Tm/Ha 

cultivos      15/20 Tm/Ha y año 

praderas agrarias    10/15 Tm/Ha y año 

pastizal de montaña    4/5 Tm/Ha y año 

Al considerar las productividades primarias netas y biomasa de las etapas de las "series" descritas, y 

suponiendo que no existen factores edáficos u orográficos limitantes (geoserie completa), parece 

confirmarse que entre estados climácicos y subclimácicos, existe escasa pérdida de productividad, y sin 

embargo entre estos últimos y los matorrales degradados, se pierde al menos las 4/5 partes de las 

posibilidades ecológicas de generar biomasa, pudiendo ser esta relación tanto mayor directamente con 

el grado de degradación.  

No será la vegetación presente la que determina el estado, sino en referencia a la serie biogeográfica en 

la que la vegetación presente está incluida, en la que estaría si el factor limitante no hubiera sido 

modificado por el hombre, según la anterior subcategorización de las Clases Agrológicas (e-w-s-c). Por su 

secuenciación dinámica en el tiempo, como representantes cartografiables de los ecosistemas 

tomaremos las asociaciones vegetales geobioclimáticas, como unidades de Capacidad. 

Podemos estimar la productividad biológica en biomasa marginal (incremento o decremento) y 

vulnerabilidad marginal (riesgo acumulado de incremento o decremento) del conjunto de un 

ecosistema, a través de las categorías geofitológicas, pues interesan las diferencias relativas entre 

actuales y potenciales, y no tanto los valores absolutos. Se describirán las unidades geográficas por las 

asociaciones vegetales que las pudieran ocupar con criterios orográficos, edafológicos y climáticos, en 

consideración del sus factores limitantes e-w-s-c, quienes restringirán la fase de la serie de vegetación 

potencial a la que podría aspirar un espacio geográfico. 

Productividad bruta = Flujo de energía útil  

Productividad neta = PBruta - Energía en respiración 

Tasa de renovación = Productividad neta / biomasa 

Producción relativa = Producción / Biomasa 
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Figura 25. Esquema de distribución de Biomasa en un encinar de montaña similar a los 

mallorquines situado en el Montseny. Gran enciclopedia Catalana, Tomo IX 

7.2. Limitación por clima c 

Naturalmente limitada por la sequía del Verano, las lluvias torrenciales de Otoño, la variabilidad 

interanual, la exposición directa a la luz solar, los vientos tanto de borrascas fuertes como marinas,… el 

Cambio Climático (no solo por el Efecto Invernadero, sino también por cambios en la distribución de la 

precipitación interanual e intermensual, por el Efecto Albedo, reducción de la cobertura vegetal,…) y las 

técnicas agropecuarias.  

Biogeográficamente se distinguen -ver Figura 25- dentro de la Región Mediterránea, Subregión 

Occidental, Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina (catalano-provenzal-balear) y Provincia 

Baleárica, las Subprovincias Gimnésica y Pitiusa, quedando cada isla como Sector.  

Tabla 21. Bioclimas (Rivas Martínez, 2011). 

Altitud Exposición Precipitación Bioclima Mallorca Menorca Pitiusas 

>1100 Norte  Supramesomediterráneo X   

>500 Norte(Sur)  Mesomediterráneo X   

<500 Sur(Norte) >500 Mesotermomediterráneo X X  

<500  <500 Termomediterráneo X X X 



 

78 
 

 

 

 

 IV(III) Bosque Mediterráneo 

subárido  

 IV3 Bosque Mediterráneo genuino 

    VI Bosque Nemomediterráneo 

 

 

 

 

Figura 25. Clasificación bioclimática Allué-Andrade (MAPAMA, 2021). 

Siguiendo en la línea metodológica iniciada por Ceballos, 1941, seguida por Gandullo&Serrada, 1977, y 

Rivas-Martínez, 1987, Allué-Andrade definió un sistema de Categorías Bioclimáticas para la vegetación, 

que se incluyen en la Figura 25, que sirve de referencia para las estimaciones institucionales del 

Ministerio de Agricultura español. Para incorporar consideraciones edáficas y mejor escala temática, en 

la revisión de Elena-Roselló, 1997, Figura 26, se clasifican las series de Categorías Territoriales de 

Baleares como incluidas en la Superprovincia o Ecorregión 4ª (Levantino-Balear), subprovincia Baleárica, 

dentro de los 3 sectores insulares, las Clases Territoriales: c 

 

 

        Figura 26. Clasificación Biogeoclimática (Elena-Rosselló, 1997). 
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Las conclusiones son similares, si bien las Clases Territoriales de la Figura 26, son algo diferentes a las 

Bioclimáticas de la Figura 25, en la consideración de que entre el encinar y acebuchar 

termomediterráneos, se disponen con continuidad geográfica etapas subclimácicas en progresión o 

antropomorfizadas, con etapas óptimas por el factor limitante de la profundidad del suelo (sobre calizas 

secundarias duras), pendientes, vientos o proximidad al mar.  

 

Figura 27. Asociadas a la capacidad potencial fitoclimática, para incorporar además el estado de 

la Clase dentro de la sucesión temporal, se propone la categorización serial temporal según sus 

fases progresivas/regresivas (Rivas-Martínez, 2011). 

21b) Serie meso-termomediterránea balear de Quercus ilex o alsina (Cyclamini balearici-

Querceto ilicis sigmetum). Tres faciaciones: típica basófila (21c); silicícola minoricense con Erica 

arborea (21ca); mesomediterránea ombrófila con Pteridium aquilinum (21cc). 

Quercus ilex 
Cyclamen balearicum 
Viburnum tinus 
Viola dehnhardtii 

Arbutus unedo 
Erica arborea 
Rhamnus ludivoci-salvatore 
Pteridium aquilinum 

Erica multiflora 
Lotus tetraphyllus 
Teucrium subspinosum 
Hypericum balearicum 

Brachypodium phoenicoides 
Avenula bromoides 
Brachypodium ramosum 

Grado de Regresión  

30b) Serie termomediterránea menorquina de Olea sylvestris o acebuche (Prasio maioris-Oleeto 

sylvestris sigmetum).  

 Olea sylvestris 
Prasium majus 
Euphorbia dendroides 
Phillyrea rodriguezii 

Erica multiflora 
Cistus incanus 
Erica scoparia 
Lavandula stoeches 

Dactylis hispánica 
Brachypodium distachyon 
Stipa capensis 

Grado de Regresión  

3Oc) Serie termomediterránea mallorquina del algarrobo (Cneoro triccoci-Ceratonieto siliquae 

sigmetum).f 

 Ceratonia siliqua 
Cneorum triccocum 
Euphorbia dendroides 
Pistacia lentiscus 

Globularia alypum 
Anthyllis cytisoides 
Genista lucida 
Teucrium pii-fontii 

Brachypodium ramosum 
Hyparrenia hirta 
Stipa capensis 

Grado de Regresión 
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30d) Serie termomediterránea ibicenca de sabina mora (Cneoro triccoci-Junipereto lyciae 

sigmetum). Dos faciaciones: típica (30d), y mesófila de Quercus coccifera o Arbutus unedo 

(30da). 

 Juniperus lycia 
Cneorum triccocum 
Aparagus stipularis 
Rhamnus angustifolia 

Erica multiflora 
Ulex parviflorus 
Teucrium pii-fontii 
Cistus clusii 

Brachypodium ramosum 
Hyparrenia hirta 
Stipa capensis 

Grado de Regresión  

 

Este enfoque “sigmatista”, jerárquico y climácico clásico, ha sido criticado por monolítico, al 

considerar que la información paleofitogeográfica que definiría la Capacidad (Sainz-Ollero et al, 2009), 

apuntando a una mayor diversidad en las masas (menos puras -o más mixtas- de lo que suponen los 

pisos de Rivas Martínez, con mayor protagonismo de las coníferas, mayor influencia de la litofacies y 

orografía, y con más cambios en el tiempo). Ambos criterios son más coincidentes de lo distintos que 

se pretenden, como se puede observar en la Figura 28, respecto a la Figura 27: 

 

Figura 28. Cartografía sintética de los paisajes vegetales, que combinan análisis palinológicos, 

maderas, etc… con las anteriores series (Sainz-Ollero et al, 2009). 

El análisis de las diferencias entre la productividad y la fragilidad de la vegetación y/o uso agropecuario 

potencial y presente, nos permitirá cartografiar los estados óptimo, mejorable, vulnerable, regresivo, 

degradativo o incluso desertificado. Para ello deberemos adaptar el objetivo del estudio a la escala 

disponible.  

La escala cartográfica se refiere a una relación de distancias, pero la escala temática considera el error y 

el detalle. Así la vegetación potencial, -como la información de litofacies, edáfica, termográfica, 

productiva, …- consigue una resolución temática a escala estatal, entre 1:1.000.000 y 1:500.000. 

Riesgos, productividad, precipitación, capacidad, litofacies,… aportan un detalle alrededor de 1:200.000. 

Cuando la Orografía, la Geología, Mapas de Aprovechamientos y Vegetación y los Inventarios Forestales 

y Censos Agrarios, ofrecen la información hasta en 1:50.000. Es por ello que no se incluyen en los mapas 

adjuntos escalas cartográficas. No se pueden superponer sin más, cartografías temáticas de diferente 

detalle por ampliación pantográfica, pero sí extrapolar la fitosociología anterior mediante los criterios 

geoseriales establecidos correlacionando los biomarcadores con series, y extrapolando así con buena 

fiabilidad los datos a escalas grandes, útiles para la ordenación territorial. 
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Utilizaremos dos métodos distintos para evaluar la productividad forestal y agraria: 

7.2.1. Forestal 

.  

Suponiendo condiciones edáficas, orográficas y antrópicas óptimas, y aplicando la metodología 

de Paterson, adaptada al entorno mediterráneo, e incorporando la litofacies en el proceso 

(Gandullo&Serrada, 1977) se estimará el valor la capacidad fitoclimática, según la siguiente 

operativa: 

P/P1 = K x (log I  -1,4) 

Siendo,  P/P1 = productividad relativa 

K = 0,34  (acebuchar seco mallorquín) 

I = p x n x v x t 

p = precipitación media anual en mm 

n = 2500 / (N+1000) 

N = media anual de horas de insolación 

v = V / 12 

V = período vegetativo 

meses con Tm > 6 ºC  

meses con pm > 2 x Tm 

(pm = precipitación media mensual) 

t = Tm / (Tmax - Tmin) 

Tm = temperatura media mensual 

Tmax=media  de las máximas del mes más cálido  

Tmin = media de las mínimas del mes más frío 

Tabla 22. Aplicando este modelo teórico, fitoclimáticamente la productividad en 

biomasa de una misma vegetación natural en calidad (en un grado homogéneo de 

evolución serial), situada por ejemplo en la parte alta de la Serra de Tramontana, es del 

orden de un 50% superior que en el Pla de Mallorca, y a su vez en Formentera, puede 

reducirse a más de la mitad. Estos resultados son comparables a los que reflejan los 

índices de Turc para la producción agrícola en Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 Tramontana Pla de Mallorca Menorca Pitiusas 

P (mm) 700/1.200 400/600 500/700 300/500 

N (h) 2.700 2.500 2.400 2.800 

V (mes) 9 6/7 7 5/6 

T (ºC) 21,5/23 23/24,5 24,5 25 

Tmax  33 34/35 32/33 30/32,5 

Tmin -3 -2/-1 1/2 1/3 

C/PM 1,6/2,2 1 /1,3 1,5/1,8 0,8/1,2 
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   Figura 29. Productividad Potencial Forestal (Tm/Ha/año) (MAPAMA, 2021).  

Supongamos un escenario agresivo de Cambio Climático: aumento de las temperaturas de 4-5 

ºC, reducción de la precipitación media en un 10% y aumento de la sequía estival en un mes. En 

ecosistemas naturales, la variación de productividad entre años húmedos y años secos, a 

igualdad de otros factores orográficos, edáficos y antrópicos, está según las estaciones entre el 2 

y el 6 %, en el mismo orden de magnitud que los resultados de simular un escenario pesimista de 

Cambio Climático.  

   

La productividad bioclimática que se pierde por el Cambio Climático, incluso en un supuesto 

pesimista, es de un orden de magnitud menor (un cero), que la que queda afectada por 

parámetros más mundanos y gestionables local y territorialmente, como la pendiente, 

profundidad, pedregosidad, textura,… como veremos en este mismo apartado, más adelante. 

7.2.2. Agrícola.  

 

En cultivo, al utilizarse plantas normalmente no autóctonas y de requisitos climáticos diferentes, 

los valores relativos anteriores no son extrapolables y la productividad relativa de las diferentes 

zonas de Baleares, debe estimarse de forma distinta. Para ello se utilizan los índices de Turc, que 

cuantifican las productividades agrícolas considerando el clima como factor limitante. Para el 

cálculo del índice de Turc se deben establecer tres factores: 

  

Ft : factor térmico  

Fh : factor solar  

Fs : factor sequedad  

 

C/PM  -6% / -2% -3% / +2% -2% / -2% -6 % /-3% 
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En regadío Fs= 1; puesto que suponemos que no hay déficit de agua. El índice de Turc mensual se 

calcula como producto de los tres factores obtenidos para el mes:  

CA = Ft x Fh x Fs (en secano)  

El del período de tiempo considerado se evalúa mediante el sumatorio. El cálculo de los factores 

térmico, solar y sequedad, se describe en la bibliografía.  

 

 

Figura 30. Índice de Turc en secano y regadío (MAPAMA, 2021).                            

Para comparar las capacidades bioclimáticas forestal y agrícola, se tomara como referencia una Clase 

Territorial (i.e. acebuchar-pinar del centro de Mallorca, sobre calizas terciarias en Clase Agrológica II con 

cereal de secano), que en índice de Paterson corresponde a 5 (desde 2 a 7,5) y en índice de Turc a 20 (de 

10 a 30 en secano), lo que en una evaluación homogeneizada sería entre 0,5 y 1,5, sobre el valor de 

referencia.  

Al considerar la litofacies, el índice de productividad forestal es de mayor detalle que el agrícola y 

permite cartografía hasta 1:200.000. Por su parte el índice agrícola permite una estimación mensual. 

7.3. Limitación por orografía e 

 

Las cumbres, acantilados, roquedos y “rossegueres”, torrenteras, litoral, dunas, son limitantes naturales 

de la Capacidad, pero el hombre transforma en análogos suelos por la erosión hídrica y eólica 

provocadas los incendios, laboreo en pendiente, sobreexplotación, sobrecarga ganadera,… modificando 

la profundidad de suelo, afloramientos rocosos y pedregosidad. El nuevo equilibrio contiene una 

diferencia entre Capacidad y Productividad óptima. Litofacies y pendientes, condicionan la edafogénesis.  

Cumbres, altitudes superiores a 1.200 m, pendientes superiores al 90%, cauces de torrentes, taludes de 

derrubio, roquedos de litoral, sistemas dunares, humedales, jardines,… deben excluirse de esta 

categoría, al ser los matorrales claros, la rocosidad, la escasa cobertura y productividad, consecuencia de 

factor limitante natural de la Capacidad. Una Clase Territorial bioclimática de tipo encinar, acebuchar, 

coscojar, pinar-garriga o sabinar, puede estar limitada orográficamente por no disponer de suelo, al 

estar en una fuerte pendiente o expuesto a vientos de cumbre o al salitre del mar, o puede estarlo por 

acción antropogénica. Por ejemplo, si un piso de Categoría Encinar Termomediterráneo no tuviera 

encinas, sino que se quedara en brezal xerófilo, incluso sin persistir ya la intervención humana, sería 

debido probablemente a usos agropecuarios históricos, que han construido un nuevo equilibrio de 

Productividad inferior a la Capacidad Geobioclimática.  
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La acción humana puede conseguir erosionar en lugares frágiles, consiguiendo emular limitaciones e-w-

c-s, dónde la clase fitosociológica se ha degradado irreversiblemente en un estado anterior de la serie 

que permite su Capacidad Geobioclimática. Si la fase es tal que no permite con su productividad la 

cobertura que proteja al suelo de la agresividad del clima, con alta erosionabilidad, aunque se 

abandonen las prácticas agropecuarias que provocaron la regresión, la serie mantendrá de modo 

estable la productividad bajo mínimos y entraremos en la definición de desertificación. 

La cartografía respecto a esta limitación se refiere a la Erosionabilidad: 

• Erosionabilidad eólica: en condiciones de extrema sequedad en explotaciones agrarias de 

secano, levantan en sus labores las partículas finas que constituyen la calima (polvo en 

suspensión). En Baleares el riesgo es alto o muy alto en los paisajes agrarios durante el Verano, 

aunque por su reversibilidad, no se califica como un proceso preocupante y degradativo, sino 

leve y regresivo (económicamente inevitable), pues tiende a depositarse con la lluvia y no existe 

un balance conocido de lo que se pierde en el mar o lo que se aporta de otras geografías. Se 

considera como un valor aceptable 4 T/ha y año (López et al, 2010). La “calitja” es a la erosión 

eólica lo que el lodo es en la erosión hídrica. Ambos los asumimos como normales en el Verano 

y Otoño insulares, y no lo serían, o al menos no en el grado que se presentan, en circunstancias 

naturales y agropecuarias óptimas. 

 

Figura 31. Erosión eólica según el modelo paramétrico RWEQ, que estima la masa de suelo 

levantada por el viento, pero no la depositada en proximidad por gravedad de modo 

diferenciado con la que pasa a estar en suspensión en la atmósfera. Se consideran valores 

medios entre 10 y 50 T/ha y año, y valores altos por encima de las 50 T. Una amplia superficie 



 

85 
 

agrícola balear presenta aportes estimados brutos de más de 5 millones de toneladas anuales de 

polvo. Inventario de Suelos (MAPAMA, 2021).    

• Movimientos en masa o derrumbes de laderas: la falta de cobertura de. Los riesgos se 

distribuyen según las pendientes y su ejecución es ocasional, habitualmente tras lluvias 

torrenciales. Su recurrencia, es limitada, aunque debe ser tomada en cuenta tras incendios o 

en ubicaciones degradadas, que con los años pueden derrumbar. 

 

Figura 32. Riesgo de desprendimientos. Las áreas en rojo coinciden en los mapas geológicos del 

IGME con los afloramientos rocosos en precipicios y pendientes superiores al 90%, aunque como 

sucede con otros factores limitantes naturales, pueden ser emulados por la acción antrópica. 

Inventario de Suelos (MAPAMA, 2021).    

• Erosión laminar: principal causa de la desaparición del suelo en las montañas de las Baleares 

hasta la práctica eliminación del suelo por las lluvias, habitualmente tras reiterados e 

insistentes incendios a finales de Verano, con suelos someros muy frágiles, para provocar 

brotes verdes en el carrizo y matorrales xerófilos, que sirven de comida a la cabra 

asilvestrada. La práctica está casi abandonada en la actualidad, pero la cabra asilvestrada 

sigue reproduciéndose sin control e impidiendo la parca regeneración y la reforestación, 

que en cualquier caso sería sobre espacios relictos entre rocas, (Categorías Territoriales en 

los que la Capacidad es mayor que la Productividad). 
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Figura 33. Erosión hídrica. Inventario de Suelos (MAPAMA, 2021).  

Inundaciones como las de Sant Llorenç del 2018, nos recuerdan que el agua tiene derecho de paso que 

hace valer cuando quiere, independientemente de las normas subsidiarias o de registros de la 

propiedad. Tras incendios o procesos regresivos, la erosión y la concentración de escorrentía en el 

tiempo, incrementan los riesgos catastróficos. También la construcción en las vegas altas, la sustitución 

de cauces por tuberías, la utilización de ramblas como calles o aparcamiento, la modificación de los 

drenajes,… Las causas fueron varias y se realimentaron una a la otra, aunque tras reiterados incendios y 

pastoreo extensivo, la cuenca hidrográfica es una de las zonas con mayor reducción en la cobertura del 

suelo por la vegetación. La cuenca de alimentación del torrente de Ses Planes, estaba definida 

explícitamente como de alto riesgo y ya se habían producido en 1979, 1982, 1985 y 1989. Los caudales 

punta de 305 m3/sg con precipitaciones estimadas de hasta 350 mm, corresponden a periodos de 

recurrencia que superan los 500 años (Lorenzo-Lacruz et al, 2019). Si las inundaciones fuera 

consecuencia de una mayor recurrencia en las precipitaciones por el Cambio Climático, seguirían 

sucediendo, tal vez con mayor frecuencia, pero en cualquier caso sucederían.    

7.4. Limitación por suelo s 

 

Localmente o incluso anecdótico en Baleares, hay suelos naturalmente pobres por yesos, alcalinidad o 

textura arenosa (sistemas dunares). La explotación agropecuaria puede modificar las capacidades de 

retención de agua y nutrientes del suelo (capacidad de campo, punto de marchitez, conductividad, 

pH,…); pero también puede realizar enmiendas, laboreos de profundidad, aportes de materia orgánica,… 
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Como efecto adicional, que no afecta directamente a la Productividad ni Vulnerabilidad, además puede 

producirse eutrofización de acuíferos, salinización por sobreconsumo y cambios en las capas freáticas.  

A efectos de regresión del suelo no hay casos permanentes de sodificación del suelo, pero cabe destacar 

que los riesgos a los que conduce el agotamiento de las reservas hídricas subterráneas, la salinización y 

eutrofización de acuíferos (nitratos), pueden causar efectos sobre la resiliencia de los ecosistemas, al 

reducir las herramientas de las que disponen los técnicos, para compensar efectos negativos de la 

actividad humana o la natural irregularidad del Clima Mediterráneo. Las instituciones son conscientes de 

ello y hay una batería de medidas tanto normativas como financieras, para controlar la situación. 

Del mismo modo, protegidas normativamente por su alto valor ecológico, es de referenciar la fragilidad 

de los sistemas dunares ante la presión turística y urbanística: las playas comienzan y acaban centenares 

de metros antes y después de las hamacas y viviendas con vistas al mar.  

La combinación de las características edáficas limitantes de cada suelo, definen su capacidad. Así, por 

ejemplo, aplicando el modelo paramétrico de la FAO, descrito a continuación, un suelo de la Serra 

Tramontana, aún con buena profundidad, y en llano, producirá cultivado no más de 1/3 que una rica 

parcela del Pla (MAGRAMA, 2013), y sin embargo con vegetación natural, la diferencia se reduciría por 

lo menos a 2/3 (Sánchez Palomares & Sánchez Serrano, 2000). Esta relación de capacidades puede ser 

muy superior (incluso hasta 1/10), si, como es normal, los suelos de montaña presentan escasa 

profundidad y elevada rocosidad (lo que no aplica a los cultivos en bancales: “marges”).  

Para considerar como conjunto al suelo como factor limitante, es preciso considerar las diferentes 

características, que se evaluarán en suelos agrarios mediante métodos paramétricos, en los que cada 

propiedad remarcable asigna un coeficiente reductor sobre la capacidad de productividad bioclimática 

(Método Paramétrico de la FAO, descrito en la Guía para Estudios del Medio Físico del CEOTMA, 1984): 

C = P x L x Pe x D x Pr x Pg x Ta x Mo x N x S  

Siendo: C, Capacidad potencial 

P, Productividad bioclimática relativa agraria (IT/20 -o IP/5-, si se considera relativa al cereal Clase II, en 

llano, con suelo de más de 90 cm de profundidad, sobre margas calizas terciarias, con texturas francas, 2% 

de materia orgánica, conductividad de 2 dS/m y PSI menor del 10%, o respecto a un encinar termófilo en 

colinas del Centro de Mallorca).  

L, Litofacies    

Tabla 23a 

Depósitos en humedales 1,66 

Areniscas calizas  1,22 

Margas y Dolomías calizas 1,00 

Calizas   0,77 

Margas yesíferas  0,55 

Pe, pendiente (en la actualidad la escasa presión sobre la tierra agrícola, hasta las “marjades” se están 

abandonando, pero en el pasado no fue así y los tractores pueden volcar con pendientes perpendiculares de 

más del 15%, por lo que está prohibido). 

   Tabla 23b 

Clase II, 1-3%  1,0 

Clase IIIs, 1-3%  0,9 

  Clase IIIes, 3-10%  0,7 

  Clase  IV, 10-25%  0,5 

D, coeficiente de drenaje (no aplicable para el objeto de este estudio)  

Pr, profundidad efectiva 
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   Tabla 23c 

   Clase II, > 75 cm  1,0 

   Clase IIIs, 50-75 cm  0,9 

   Clase IIIes, 25-50 cm 0,5 

   Clase IV, < 25 cm  0,2    

   Clase III, 15-50%  0,9 

   Clase IV, más del 50% 0,6 

Pg, pedregosidad (las clases agrológicas definen las subcategorías hasta el 20%, por lo que aquí se 

aproximará al 15%). 

    Tabla 23d 
CLASE  pendiente cultivo pasto bosque 

III 15-50%  0,6 0,9 1,0 

IV > 50%  0,3 0,5 0,8 

VI/VII   0,1 0,3 0,5 

Al ajustarse el criterio de la FAO a las Clases agrológicas, se puede unificar PxPrxDxPg, resultando pérdidas 

de la capacidad productiva por estos factores, respecto a su potencialidad bioclimática de: 

   Tabla 23e 

   Clase II   1,00 

   Clase II/III  0,73-1,00 

   Clase IIIs   0,49-0,73  

   Clase IIIes   0,21-0,32 

   Clase IV   0,02-0,06 

Ts, textura superficial, prescindiendo en la tabla de los casos más arcillosos, 

   Tabla 23f 

  Franco, Franco limoso  1,0 

  Franco arcilloso   0,9 

  Franco arenoso   0,8 

  Arenoso franco   0,6 

Mo, materia orgánica. Los horizontes mólicos son excepcionales en Baleares, por lo que solo se consideran 

ócricos de más y menos del 1% de materia orgánica, delgados y con relativa poca escasez de carbono 

orgánico. Por ello, atendiendo al criterio FAO, se aplicará un coeficiente de 0,9 al presentar como mediana 

más del 1% Mo (son habituales valores algo superiores al 2%). 

 S, salinidad, evaluada por la conductividad: 

    Tabla 23g 

   < 2 dS/m    1,0 

   2-4 dS/m   0,8 

4-6 dS/m   0,6 

6-8 dS/m   0,5 

> 8 dS/m   0,4 

N, alcalinidad Evaluada por los niveles de PSI, 

     Tabla 23h  

 
añadiendo un multiplicador adicional según la cobertura: 

 Tabla 23i 
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cultivos  80 % 

pasto  90 % 

bosque  100% 

No se dispone de una cartografía específica de las texturas o la materia orgánica, sino una 

categorización a escala temática 1:200.000, que muestra predominio de suelos Calcisols, 

Cambisols, Leptisols y Regosols (carbonatados, secos, sencillos y con poca materia orgánica), con 

algunos casos de conductividad y alcalinidad altos, por lo que genéricamente consideraremos 

para todos ellos TsxMoxSxN, entre 0,41 y 0,56, incluso menor si la alcalinidad fuera alta. 

Tabla 24. Considerando todos los parámetros, respecto a la geobioclimática calculada 

anteriormente por los índices de Turc, la productividad agrícola estaría afectada de un 

ratio reductor de entre: 

  

 

 

 

        *No se toma en cuenta, salvo si pH o concentración salina son especialmente altos 

A dicho ratio habrá que multiplicarlo por el porcentaje de afloramiento rocoso que se especifica 

en el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, 2010 (Figura 49a).  

Si el aprovechamiento se realiza importando recursos al medio (variedades genéticas más 

productivas, fertilización, riego,...), la producción superará a la productividad (véase la evolución 

mensual del NVDI siguiente), e incluso la Capacidad, pues ésta considera tan sólo las 

limitaciones naturales de agua, nutrientes y genética.  

 

Figura 34. Rendimiento en secano. (MAPAMA, 2021). 

Clase L PxPrxDxPg TsxMoxSxN SXN  

II 1,22 1,00 0,41-0,56  <68% 

II/III 1,00-1,22 0,73-1,00 0,41-0,56  30-68% 

IIIs 1,00 0,49-0,73 0,41-0,56 0,36-0,56* 20-41% 

IIIes 0,77-1,00 0,21-0,32 0,41-0,56 0,36-0,56* 7-18% 

IV 0,77 0,02-0,06 0,41-0,56 0,36-0,56* 1-3% 
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La capacidad generadora del medio es la biomasa fotosintética, cartografiada por el parámetro 

NDVI, aunque disponible en valores mensuales de cada año, y según sea el uso del territorio, el 

resto de la biomasa se distribuirá de forma diferente según el ciclo, pero conforme aumente 

este, la biodiversidad posible será proporcionalmente menor. Es decir, un bosque tiene mayor 

biomasa y estructura ecológica que un pastizal, pero similar productividad fotosintética (ver 

Tabla 20): en condiciones climáticas, orográficas y edáficas similares, un bosque tendrá una 

biomasa de hojas verdes del mismo orden de magnitud que un prado de avena sin abonar ni 

regar, pero el ciclo productivo decenas o centenares de veces mayor, así como el grado de 

evolución, y por tanto su riqueza de nichos. 

 

Figura 35. NVDI medio mensual (MAPAMA, 2005-2009). 
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Así, en cada punto del territorio puede definirse la productividad potencial relativa (respecto a 

una unidad común), y compararse con la producción. i.e. un índice de Turc de 20 en una Clase 

Agrológica II, (reducido como mínimo un 1/3, en el orden de las 13 unidades), equivale a una 

producción potencial de 3,2 Tm/Ha. Factores limitantes como la pendiente, salinidad, 

alcalinidad, textura, pedregosidad, materia orgánica, profundidad,… los reducen a 1,8 Tm/Ha, en 

línea con la influencia de los parámetros antes apuntados. En las zonas más secas sobre margas 

terciarias y también más húmedas, pero montañosas sobre suelos someros en calizas 

secundarias, con afloramientos rocosos, pendientes y alta pedregosidad, la producción deviene 

marginal, salvo en ubicaciones concretas de escasa extensión en los que por microorografía o 

“marjades”, puede llegar a 1,2 Tm/Ha. Los órdenes de magnitud son consistentes con las 

producciones reales de la Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Regadíos (Eptisa, 2009). 



 

92 
 

7.5. Limitación por encharcamiento w 

 

Para conquistar Palma, Jaime I desembarcó en Casa Blanca, pues en sus crónicas refieren una albufera 

navegable hasta casi Sant Jordi. Fue un plan alternativo, pues le resultó complicado atravesar las 

marismas de Palmanova, ya que en Na Morisca había vigías que controlaban todo el humedal y los 

invasores cristianos no pudieron atravesarlo. Así como algunos de los paisajes cársticos de Tramontana 

o Serra d’Artà, hoy colonizados por carrizales y garrigas, hace siglos fueron encinares y han perdido su 

Capacidad; las planicies de inundación de Campos, Ses Salines, Aeropuerto (Ses Fontanelles), Magaluf, 

fueron albuferas. Las de Alcudia, Pollença, Es Grau, Salines d’Eivissa i Formentera, fueron mayores. Por 

la actividad humana, es una hipótesis plausible que la tierra que habitaba las montañas y durante siglos 

se ha ido erosionando, se haya depositado hasta la colmatación de los antiguos humedales, que ahora 

son “Zonas Inundables”. Los suelos ahora agrícolas de lo que fueran “Zonas inundadas”, pueden 

presentar dificultades de drenaje, (de ahí la olvidada red de “síquies”, “pous de suar”, como patrimonio 

histórico que sigue teniendo su función). Si no resultaron colmatados en el proceso, además los 

humedales naturales han sido históricamente desecados. No han perdido la productividad, sino que su 

desecación por colmatación de los sedimentos erosionados en las montañas y con técnicas forzadas por 

canalización, ha generado mayores producciones agrícolas (a costa de menor biodiversidad). En zonas 

inundables del interior abundaban las “jonqueres”, más lineales y de menor extensión (todavía hay 

restos relictos, Llorens et al, 2007). A efectos de regresión del suelo si bien son casos permanentes de 

pérdida de diversidad, no son pérdidas de productividad permanentes.  

 

Figura 37. APR zonas inundables. No se puede hablar de limitación por encharcamiento 

propiamente dicho, pues las zonas inundables son productivas (Govern Balear, 2021) 
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7.6. Categorías Regresivas 

Con el análisis paramétrico de los factores limitantes puede estimarse la Capacidad del Territorio, a 

comparar con la Productividad Potencial de las asociaciones climácicas representadas y con su 

descripción ecodinámica de la vegetación (series), su biomasa y vulnerabilidad, así como su ecovalor. 

Lógicamente la Capacidad limitará el alcance de la evolución de la serie a una productividad máxima. En 

un encinar la progresión de la sucesión llegará hasta 6 fases (6.encinar; 5.acebuche/madroño/pinar; 4. 

pinar/garriga; 3. garriga/brezo; 2. carrizo/tomillar; 1.Roca desnuda). En un acebuchar hasta 5 fases, 4 en 

un pinar/lentiscar, etc... Sobre margas yesíferas, aún con cierta humedad, la productividad óptima será 

la de un matorral, y la serie se reducirá en ese caso a 3 niveles: 1. herbazal; 2. matas de escasa cobertura 

o carrizo; 3. matorral de coscoja, sabina, enebro,... El eslabón de la serie en el que se sitúe la asociación 

presente respecto a la máxima posible por clima-orografía-suelo-encharcamiento c-e-s-w, se expresa en 

una relación que clasificará en este estudio el grado de degradación. (Ejemplo: un carrizal donde pudiera 

existir un encinar será 2/6). Normalmente valores inferiores a 1/3 y que hayan soportado fuertes 

pérdidas de suelo, implicarán histéresis o inelasticidad, es decir, degradación edáfica (no así en la 

biodiversidad o el ecovalor, que pueden darse con un ratio mayor), que si ha llegado hasta el punto de 

dejar la roca caliza al descubierto sin tratarse de acantilados, cumbres o litoral, será suelo desertizado 

(1/6, 1/5 o 1/4, no pueden generar la vegetación suficiente como para protegerse contra la agresividad 

de los agentes externos). 

Del mismo modo, en suelos agrícolas, sea por abandono como actividad principal, por falta de inversión 

o por limitaciones orográficas, las producciones reales se pueden también categorizar del mismo modo 

respecto a su Índice de Turc en secano. En este caso, pueden darse incluso valores mayores a 1, ya que 

se incorporan recursos externos (genéticos, protección, agua y fertilizantes), pero también valores 

excesivamente bajos sin que haya degradación del suelo, por haber sido abandonado su uso, pero 

permanecer como terrenos agrícolas marginales o complementos residenciales. Para evitar ambas 

distorsiones del criterio de categorización, los regadíos y explotaciones prioritarias y preferentes, serán 

consideradas como de valor 1, y nos referiremos a procesos regresivos solamente en producciones de 

secano, no profesionalizadas, afectadas en su producción por limitaciones edáficas. 
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8. RIESGOS 

8.1. Calidad ambiental 

En jerga militar el riesgo se consolida en un parámetro que denominan VUCA: Vulnerability, 

Uncerteinity, Complexity, Ambiguity. Una menor biodiversidad y variabilidad genética, específica y 

ecosistémica, incide en la capacidad natural del sistema en ensayar aleatoriamente respuestas a los 

cambios y perturbaciones de su equilibrio (fragilidad y rareza). Una mayor madurez y complejidad, 

incide en la resiliencia del sistema para regresar a su equilibrio tras una perturbación natural o humana. 

Una mayor reversibilidad y resistividad, incide en la escala de tiempo que requiere el sistema en 

recuperar su productividad potencial. El ecovalor, que no se expresa en términos monetarios o 

mercantilizados, sino presupuestarios, representa la prioritización de afrontar el coste social y 

económico de forzar la reversibilidad. Todos estos conceptos se retroalimentan entre si y afectan al 

parámetro que se utilizará en este análisis para medir el riesgo acumulado de pérdida de la 

productividad, o Vulnerabilidad; pues se expresa cuantitativamente de modo coherente con la 

categorización de la degradación. Si la degradación la hemos definido como la Capacidad del pasado 

respecto a la Productividad del Presente, para medir la pérdida de productividad total, le deberemos 

añadir la Productividad del presente respecto a la del futuro. Por ejemplo, si se acumula biomasa, la 

productividad será mayor a corto plazo, pero el riesgo de incendio o plagas, puede afectar a largo plazo 

tanto a la productividad como a las demás variables citadas, y al sumarse en la escala de tiempo 

humana, considerarse un ecovalor inferior.   

Si bien estimando una cuantificación de la productividad por sus factores limitantes c-e-s-w, podemos 

establecer que un Cambio Climático afectará en orden de magnitud inferior a otros parámetros menos 

publicitados referidos a la orografía y la edafología; no sucede en el mismo grado con la acumulación del 

riesgo de pérdida de productividad, en la que la sequía estacional, la torrencialidad y la irregularidad de 

las lluvias, afecta en mayor grado cuando evaluamos el futuro, aunque de nuevo en menor medida que 

los factores orográficos, edáficos y biológicos. 

Una aproximación paramétrica, por complicada que sea, requiere que los parámetros interaccionen 

linealmente en el modelo, pero al estimar el Valor Ambiental, los componentes de vulnerabilidad, 

reversibilidad, resisitividad, fragilidad, rareza, madurez, complejidad, sensibilidad, esencialidad y 

biodiversidad, no se relacionan de modo aritmético: un brezal puede ofrecer cobertura a endemismos 

de alto valor, mejorar la cobertura del suelo ante la agresividad de la lluvia para la erosión y mejorar la 

reversibilidad de la progresión; o un cultivo puede anular la biodiversidad, pero contar con una reserva 

próxima y sostener el suelo con alta productividad,…; en ocasiones será importante la rareza de un 

taxón y en otras el riesgo de plagas; a veces la reversibilidad y otras la estabilidad, etc…   

Ante un máximo resiliente de una serie en su clímax, el ecovalor combina: 

8.2. Vulnerabilidad  

No existe una cartografía de riesgo por rasas o plagas, sino una correlación entre “limpieza y madurez”, 

respecto a vulnerabilidad. Cuanto más evolucionadas están las formaciones, más complejas y 

estructuradas, más diversas y equilibradas (especies, variedades genéticas, en clases de edad, 

profundidad de las raíces, alturas, etc…), pero cuanto más biomasa acumulan de modo desequilibrado 
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(exceso de arbolado joven o matorral), también mayor riesgo. Sin embargo sí existe amplia cartografía 

en vulnerabilidad ante incendios forestales, que son los de mayor peso en la Vulnerabilidad de Baleares. 

8.2.1. Riesgo fitosanitarios y meteorológicos 

Infragestión: cuanto menor sea la inversión o gasto en limpieza y clareo del bosque, o en 

realización de labores de prevención agrícola, mayores riesgos asumimos a que sea la propia 

Naturaleza, la que mediante eventos catastróficos o plagas, realice esa misma función. 

Densidades de pies jóvenes y matorral por encima de una cobertura suficiente, aumenta el 

peligro de incendio, de plagas, de rasas por viento. Ecologismo y animalismo como posiciones 

ideológicas, están justificando la inacción política en la limpieza de los bosques y control de las 

cabras asilvestradas (confundiendo entresaca de madera y leña, o gestión de caza mayor, con 

prácticas contra el medio ambiente), y constituyen un factor de riesgo de irreversibilidad (puede 

que no sean directamente culpables, pero al menos sirven de excusa, al poner en duda el 

ecovalor). Superadas hace tan solo una generación las nefastas décadas de la cultura del fuego, 

y pese a disponer Planes Técnicos de Gestión y Reforestación y de las líneas de financiación PDR, 

la distribución de la biomasa generada y no transformada en producto (leña, madera,…), se 

distribuye sin gestión -a boleo- entre reforestación de suelos agrícolas marginales y bancales 

(“marges”), crecimiento en las fases progresivas de las series de vegetación menos regresivas, 

pero también en riesgos acumulados de incendios. Contradictoriamente, no se están 

repoblando ni natural (por la cabra), ni forzadamente (en los suelos someros y condiciones 

extremas de las zonas históricamente quemadas), donde se ubican las series de vegetación más 

frágiles (matorrales de montaña, carrizales,… identificadas cartográficamente en los mapas de 

Evolución Serial y Capacidad de Regeneración).  

Si la sociedad decide que es ecologista y que eso consiste en repoblar con encina autóctona, 

tendrá que financiar el extracoste -y es muy elevado- respecto a hacerlo pasando por el pino, o 

gestionar la reforestación de otro modo, que no cuenta con líneas de financiación europea por 

no estar apoyada por experiencias contrastadas ni efectivas. Si la sociedad decide que es 

animalista, tendrá que financiar servicios municipales de pastoreo y control, de recogida y 

estabulación,… ofrecer cabras asilvestradas en adopción o gestionarlas como recurso cinegético. 

Para perros o gatos asilvestrados hay servicios municipales, pero para las cabras se contemplan 

escenarios de gestión que van desde su protección parcial a su erradicación (López i Gelats et al, 

2021), cuando la realidad es que siguen siendo un recurso infragestionado según cualquiera de 

los criterios que se contemplan. Los perros deben ir acompañados de su dueño y con correa, las 

cabras sagradas mallorquinas no. Llenar las Islas de gatos, no favorece a las ginetas, erizos o 

tortugas. Como especie invasora, es especialmente agresiva en ecosistemas degradados o 

sujetos a fuertes limitaciones, tipo Smilaco-Ampoledesmetum o en matorrales tipo Rosmarino-

Ericetum, Ampelodesmo-Ericetum, Cytiso-Genistetum, Asparago-Juniperetum o Anthyllido-

Teucrietum, en ubicaciones con alto contenido en endemismos, como se puede observar en el 

correspondiente mapa. 

Cualquier dialéctica es utilizada como excusa para la infragestión, con el ahorro correspondiente 

para las arcas públicas, y constituye en si misma tal vez la mayor causa actual de vulnerabilidad, 

que es también riesgo de pérdida de biomasa marginal o biodiversidad, que será ejecutada en 

algún momento a través de fuego, viento o plagas, siendo estos vectores o modos de renovar de 
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una causa más esencial. La excusa del Cambio Climático ante inundaciones o rasas por vendaval, 

ayudan a la infragestión, no al medio ambiente. Como sucede con los incendios, las plagas y las 

rasas por vendavales i “caps de fibló”, se disparan con la infragestión como modo natural de 

rejuvenecer el bosque, pero lo hacen como leñadores inconscientes a mata rasa. Las masas 

vegetales poco o mal estructuradas, monoespecíficas, con exceso de pies jóvenes débiles, en 

años de especial sequía,… como los perros flacos, acumulan pérdida potencial de productividad, 

que se realizará en algún momento de forma brusca. Las plagas hoy presentes (procesionaria, 

“banyarriquer”, picudo rojo, lagarta peluda, “paysandisia”,… y un cortejo de menor incidencia) u 

otras por venir, como sucede con el 1% de los incendios que se descontrolan, encontrarán, 

esperando con su potencial, formaciones vulnerables.  

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 38. Vulnerabilidad de las reservas subterráneas a la sobreexplotación por su nivel freático, 

salinización y eutrofización (Eptisa, 2009).  
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En el contexto agrario, la acumulación de productividad virtual perdida, esperando con su 

potencial, la eclosión de una plaga, es más vulnerable que en el contexto natural. Variedades 

más productivas y exigentes, de extenderse como monocultivos, acumulan riesgo de plagas y 

son más vulnerables ante vientos, granizo,... En agricultura, mucho más afectada por estos 

riesgos con más amenazas, mejor conocimiento y mejor gestión, ha sucedido (Filoxera), sucede 

(Xylella) y sucederá (¿nematodo del pino?). Las plagas se curan con prevención, que es una 

vegetación saludable, estructurada, gestionada, diversa y adecuada al medio. Después se 

podrán echar las culpas al Cambio Climático o a los turistas, pero ello no cura.   

La sobreexplotación es la máxima producción a corto plazo con riego y fertilización sin 

consideración del largo plazo, y además de acumular un riesgo que lleva ocasionalmente a 

fuertes pérdidas por plagas o inclemencias del tiempo (vientos, granizo, sequía,…), puede 

producir salinización de suelos, eutrofización de acuíferos por percolación de nitratos o 

salinización de los acuíferos que luego se utilizarán para regar, por disminución excesiva de su 

nivel y entrada de agua de mar. A quien debe competir en precio y producción con productos 

importados, la sobreexplotación no es tal, sin embargo es un riesgo para su propio futuro o el de 

sus herederos, y de hecho las normativas actuales incluyen limitaciones en el riego (Campos) o 

en el uso de nitratos (Raiguer y Sudeste de Mallorca).  

 

8.2.2. Riesgo de incendios forestales 

 

Figura 39. Riesgo de incendios forestales. La peligrosidad o riesgo de incendios está evaluada por 

la “Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori" en base a considerar dicha variable como 

resumen de la accesibilidad, pendientes, régimen de brisas y combustibilidad (Tecnosilva, 2015). 
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El Plan Forestal de Baleares describe la “cultura del riesgo” en el sentido de una alta eficiencia 

en los medios de extinción vs infragestión forestal con bosques descuidados, que acumulan 

biomasa y combustibilidad.  

El 1% de los incendios provoca ¾ de las superficies afectadas, al confluir la ejecución de riesgos 

por abandono del bosque y los efectos multilineales de los procesos multivariable complejos… 

resumido en el aforismo “los incendios se apagan en Invierno”. Las directivas europeas hablan 

de reconsiderar la lucha y establecer una nueva cultura de “convivencia con el fuego”, aunque 

los eventos de 2021 en Italia, Grecia y Turquía, frente a los cada vez mejores resultados en 

España, parecen no refrendar a los teóricos. 

La  

Figura 40. Modelos de combustible (Tecnosilva, 2015) 

inflamabilidad, como estimador de la fragilidad de un tipo de vegetación frente al fuego, se 

refiere a la capacidad unitaria de cada especie para arder y adquiere en Baleares los siguientes 

valores relativos: 

 Tabla 25a. Combinación de criterios de SECONA, INIA e INRA 

1 Acebuche / Palmito / Efedra / Corona de rey 

2 Madroño / Algarrobo / Mirto   

3 Encina / "Llàmpudol" / Lentisco / “Boix” / "Aladern" / Aliaga / Sabina / Genista / 

Lavanda / Gramináceas 

5            Brezo / Jaras / Romero  

7        Pino  

10        Carrizo  

 



 

100 
 

La combustibilidad incorpora además la propagación de la inflamabilidad y depende también de 

la estructura de la asociación vegetal. Asociaciones más maduras y estructuradas, sin excesos de 

biomasa, no solo presentan menos riesgos ante plagas e inclemencias, sino que son menos 

combustibles. Asociaciones intermedias en su evolución, además de la elevada combustibilidad 

de su estrato arbóreo,-pinares-, tienen también un sotobosque de alto riesgo. Con ello, aquí se 

propone una equivalencia de vulnerabilidad ante el fuego por los modelos de combustible en 

escala del inversa en tanto por 1, con las unidades geobotánicas: 

Tabla 25b. Elaboración propia, en base al IV Plan contra Incendios Forestales 

1 Arbolado 4  
Encinar y mixtas   
 

          Cyclamini-Quercetum  
          Clematido-Quercetum  
          Querco-Lentiscetum 

0,9 Arbolado 3  
Maquias de madroño, acebuche 
 

          Phillyreo-Arbutetum  
          Prasio-Oleetum  
          Cneoro-Ceratometum  

0,7 Arbolado 2  
Garrigas Mixtas con pino < 40% 
 

          Cneoro-Pistacetum  
          Loto-Ericetum  
          Cytiso-Genistetum  
          Clematido-Myrtetum  
          Anthyllido-Teucrietum 

0,5   Arbolado 1 Garrigas Mixtas con pino (40-70%) 

0,3 Garriga 1,2,3, según lo limpios que estén 
Pinares ( > 70% ) 
 

         Phillyreo-Arbutetum  
         Prasio-Oleetum  
         Cneoro-Ceratometum  
         Anthyllido-Teucrietum  
         Cneoro-Pistacetum  
          Loto-Ericetum  
         Cytiso-Genistetum  
          Ampelodesmo-Ericetum 

0,1 Carrizal 1 (con listonar) 
Carrizal 2 (con brezal)  

 
          Smilaco-Ampelodesmetum 

     

El mapa de combustibilidad construido con esta información, incluye la composición, estructura 

vertical y horizontal, y cobertura, por cada especie. Así, un pinar tendrá 7 veces más riesgo que 

un encinar o un acebuchar espaciado, y el doble que una garriga. 

8.3. Reversibilidad 

 

Madroños, algarrobos, fresnos, palmitos, sabinas, acebuches, encinas, pinos, brezos, lentiscos,… 

presentan cierta resistividad al fuego, pero en sus diferentes estrategias, unas resultan mas favorecidas 

que otras. Las estrategias seguidas por el arbolado contra el fuego se basan bien en: 

 

o La resistencia (grosor de la corteza, como en las acacias; o contenido de agua como en los 

tamariscos) 

o La regeneración (por semilla, como en el pino carrasco; o por rebrote, como en la encina; o 

por raíz, como en el fresno) 

Cabe aquí destacar “El Dilema del Pino”, que a menudo enfrenta posiciones en dialécticas poco 

constructivas y descontextualizadas. La reforestación natural de suelos incendiados poco profundos, se 

hace lenta respecto a que una acción humana destructiva, requiere una reconstrucción también drástica 
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(ecovalor). La reforestación tiene limitaciones económicas y técnicas que aconsejan el uso del pino por 

su frugalidad, pero presenta a cambio una alta vulnerabilidad frente al riesgo de incendio. Hay 

abundantes experiencias, pues abundantes han sido las ocasiones, de alternativas de regeneración 

natural por simple abandono (Bendinat), con ayuda construyendo bancales con los troncos quemados 

(Sa Coma Calenta), dispersión aérea de bellotas (Cala Torta), plantación de frondosas (La Trapa), 

declarándola zona de especial protección (Serra de Morna, en la que desde que se incendió se han 

reforestado 5 de las más de 1.500 Ha, y se ha realizado un inventario de pies afectados por insectos 

perforadores,… aunque eso sí, se detuvo al provocador, pero fue declarado absuelto),… con éxito 

limitado por la lentitud o incluso estrepitoso fracaso. Tal vez lo que la experiencia haya mejor 

demostrado es que la reforestación con pino, no es una acción puntual, sino que debe ser precedida de 

abancalamiento provisional y seguida de clareos de pies jóvenes, plantación de frondosas y posterior 

entresaca selectiva. 

 

Figura 41. Capacidad de Regeneración (Tecnosilva, 2015). 

8.4. Erosionabilidad  

 

Las unidades territoriales pueden presentar una estructura de cobertura y protección del suelo, que en 

caso de desaparecer, acumula pérdida de productividad potencial y ante la agresividad del clima (lluvias 

torrenciales, aridez, irregularidad, sequía, granizo,…), en algún momento se ejecuta:  

Riesgo de erosión = Erosionabilidad potencial – Erosionabilidad laminar 

Los planes de gestión asociados a la Declaración patrimonial de Tramontana y Reserva de la Biosfera de 

Menorca, Parques Naturales y Zonas Protegidas, así como la Ordenación Territorial (también el 

abandono por baja rentabilidad de la agricultura marginal), definen las APR’s y la limitación de 

actividades agropecuarias y forestales que dirigieron los procesos erosivos en el pasado: cultivos en 
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pendiente, quemas controladas (que demasiado a menudo se descontrolan),… Los incendios algunos 

años siguen dando disgustos y ejecutando su realización de la fragilidad, pero queda una asignatura 

pendiente: la cabra. 

 

Figura 42. Erosión potencial (MAPAMA, 2021)  

Diferentes estudios, tesis doctorales, artículos divulgativos analizan la cuestión (Vives & Baraza, 2010; L. 

Rivera-Sánchez, 2014; Alcover et al, 2017; Capó & Rita, 2019). Se ha postulado la diferenciación entre la 

cabra autóctona asilvestrada ancestralmente (Capra aegagrus) y la cabra asilvestrada recientemente 

(Capra hircus), aunque parece imponerse la tesis de que son razas de una misma especie y ser esa 

diferenciación improcedente, al ser su hibridación fértil. En base a esta diferenciación forzada, se 

pretende cierto grado de conservación y protección de una supuesta variedad autóctona, por otra parte 

inidentificable por no constituir poblaciones independientes ni genética ni geográficamente (lo cuál es el 

argumento para el calificativo de forzada). No se pretende aquí argumentar a favor o en contra de los 

criterios más o menos animalistas de su gestión (López i Gelats et al, 2021), sino de que haya alguna 

gestión: la que recomiende el ecovalor, excepto el abandono.  

La visión urbanita y el animalismo critican las campañas de control por caza, suponiéndole un valor 

ecológico que no tiene, como no lo tienen las cotorras argentinas, gatos o perros asilvestrados. Es una 

especie invasora que impide, o al menos encarece mucho, la reforestación, sobre todo tras los incendios 

y en situaciones en las que el ecosistema está degradado, erosionado, con escasa profundidad de suelo 

a con abundante afloramiento rocoso. Un espacio en “duda”, puede degradarse -imposibilidad de 



 

103 
 

cobertura suficiente para la reversión de la serie-, por sostener la presión de la cabra, que no aporta 

rentabilidad ni siquiera al pastor, y este ha abandonado su explotación comercial.  

El “ca de bestiar”, “ca rater”, “ca de bou”, “ca de conill”, “podencos”, caballos mallorquín y menorquín, 

asno mallorquín, oveja roja, mallorquina, menorquina, ibicenca, vacas mallorquina y menorquina, 

gallinas, pavos, palomos, conejos,… son razas autóctonas, que no por serlo corren libres por en manadas 

intocables, como las vacas de la India. No se trata de erradicar por eliminación, sino por gestión, que 

incluso puede ser cerramiento y estabulación. La cabra asilvestrada se ha convertido en vaca sagrada 

para algunos urbanitas, pero es una especie introducida ancestralmente y no está en equilibrio con los 

recursos que consume. Se trata como tal dentro del Programa de Desarrollo Rural con subvenciones 

para su control, pero no figura en la lista de especies invasoras (como no lo están los gatos, pero sí 

especies que compiten con el Limonium): 

  Tabla 26. Especies invasoras de Baleares (Bioatles, 2021). 

 

Hace 20 años, se estimban en el orden de las 300.000 ovejas y menos de 20.000 cabras, censadas en 

aproximadamente 175.000 de las 500.000 has de las Islas (Cifre, 2002). El mismo autor cifraba en más 

del doble las asilvestradas, respecto a las censadas con crótalo (incluso así, ello es aproximadamente la 

mitad de las que había hace un siglo y medio), con nula rentabilidad. A pesar de que se cazan 3.500 

anuales (Frau, 2011), su población crece sin una gestión integrada y continua de ninguno de los tipos 

que las diferentes perspectivas proponen (López-i-Gelats et al, 2021), pues cualquier acción es 

contestada por las demás. Ha habido iniciativas de la "Conselleria d'Agricultura" para reducirlas a la 

mitad, -lo cual no es suficiente ni efectivo, pues no son malas ni buenas, sino dependiendo de donde se 

alimentan-, con contestación de grupos animalistas que han detenido esas parcas intenciones (i.e. Es 

Vedrà).  

A la par que la eliminación del ganado ovino en extensivo sin pastor, los bosques y maquias, que 

permiten hasta 10 veces mayor carga que el carrizal, acumulan riesgo de incendio por exceso de maleza. 
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Un bosque con exceso de biomasa puede soportar una carga en el orden de 0,2 UGM/Ha (1-1,5 cabras) 

y sin embargo un carrizal o herbazal de acantilado litoral soporta 0,1-0,15 ovejas/Ha y año. 1.000 

hectáreas mantienen un rebaño de algo más de un centenar de ovejas de raza de escasa calidad lanar o 

cabras difíciles de manejar, lo que representa 1/20 de la carga de una pradera o un barbecho, 1/15 de la 

carga en un pastizal normal, o lo que es peor 1/10 de la carga que soportarían los encinares que un día 

ocuparon estos espacios. Según su gestión, pueden ser plaga o recurso para reducir el riesgo de 

incendio.  

El absurdo es tener bosques con exceso de biomasa y carrizales con exceso de cabra, cuando de 

gestionarse por cerramiento y pastoreo, la cabra podría utilizarse como desbrozadora natural en el 

sotobosque de los acebuchares y no como desbrozadora de terrenos incendiados, herbazales litorales y 

carrizales, impidiendo su progresión. El ecovalor de los paisajes baleares justificaría algo más que el 

simple abandono del cuidado del ganado. 

Respecto a los cultivos de secano, citar que la erosión eólica, (polvo o calima –“calitja”- que a menudo 

achacamos a los vientos del Magreb –“plou terra”-, tiene, al menos en parte, origen en las labores 

agrarias del Verano sobre suelos secos, que son llevados por las tardes hacia el mar por el Terral). Se 

consideran balances neutros erosionabilidades hasta las 4 toneladas por hectárea y año en terreno 

descubierto sin protección, siendo esta una franja 10 veces la altura de la vegetación arbórea que rodea 

las explotaciones (López et al, 2010). Incluso con valores superiores no representan un riesgo grave de 

pérdida de productividad al incluir en el balance los depósitos o sedimentación eólica,… hasta que lo 

son: uno de los detonantes que confluyeron en la Gran Depresión del 29 en USA, fue la “Dust Bowl” que 

vino a repercutir la miseria al mundo rural en el 32. Las tormentas de polvo generaron hambrunas, 

emigración, se abandonaron 3 millones de granjas y la mortandad se estima en millones de personas en 

un amplio abanico según diferentes autores, duraron un lustro y a raíz de ello se creó la USDA. Un 4% de 

la superficie agrícola mundial está seriamente afectada en su productividad por estos procesos. 

8.5. Resistividad  

En un cultivo en producción de la Clase Agrológica II, el nivel es menor a un año: hay que realizar 

constantes labores agrícolas para que el campo no se vea invadido primero por herbáceas, después 

aromáticas, brezales, garrigas, pinos, algarrobos, acebuches,… (síntoma de que conserva su Capacidad); 

y por el contrario en un carrizal de montaña que ha perdido el poco suelo que tenía por erosión, su 

abandono, incluso sin presencia de cabras, requerirá generaciones, y no conseguirá recuperar la 

ancestral Capacidad, hasta no generar una profundidad de suelo en equilibrio a escala de tiempo 

histórica. 

El criterio internacional (Tecnosilva, 2015), para considerar natural una rotación de incendio -NFR- es de 

más de 400 años y considera una alta presión humana, si su NFR < 60 años (que un mismo ecosistema se 

queme una vez cada dos generaciones). Una vez superada la funesta práctica furtiva de quemas de 

carrizo para alimentar al final del Verano a las ovejas en extensivo, que llegó en los 70-80 a NFR < 60 

años (seguramente en el pasado incluso menos, pero de ello no disponemos de estadísticas), la 

vulnerabilidad de las reforestaciones de pinos, ha pasado a estar fundamentada en los bosques menos 

regresivos como “abandono”, y en los más regresivos, como “congelación” de la progresión serial, por 

las cabras y ovejas asilvestradas sin pastor. Los recursos económicos que implica su presencia (enrejillar 

todas y cada una de las plántulas, cerramientos, marras,…), superan en ratios aberrantes, el escasísimo 

rendimiento de los pocos cabritos que un payés puede llegar a comercializar al año (como mucho 30€, y 
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al no disponer de crótalo, no subvencionado). Reforestar con pino, labores silvoculturales de clareo y el 

control de la cabra no son opciones de un supuesto menú de opiniones políticas, sino medidas de 

urgencia y relativo bajo coste económico, con una inacción de alto precio en riesgo acumulado de 

pérdida de la productividad. 

En el mismo sentido, con etiquetación ideológica y descontextualización , el “Dilema de los 

Cortafuegos”, apunta a la vulnerabilidad que estos introducen en la fragmentación de los ecosistemas, 

como también lo hacen carreteras, obras civiles y urbanizaciones. Hay propuestas alternativas como 

“cortafuegos verdes” o “cortafuegos químicos”, de menor efectividad, más caros y sobre todo, 

requieren más mantenimiento a largo plazo, que depende de las prioridades de cada Administración y 

por presupuestos, y por ello no puede permitirse cambios de “opinión” aleatorios. En cualquier caso, las 

dificultades a la distribución de semillas o al tránsito de fauna, son precio a pagar para la reducción de 

las superficies afectadas por los incendios forestales, y todo es posible, si se está dispuesto a pagarlo (de 

nuevo ecovalor y gestión). 

Considerando los índices de Paterson de productividad potencial subclimácica en cada fase de la serie 

por analogía con las limitadas en otras geografías (i.e. acebuchar en montaña como fase regresiva de 

encinar, a la vez que subclimácica en menores altitudes y humedad), con la capacidad de regeneración 

de las asociaciones vegetales y la rotación de incendios, vendavales y plagas (NFR en sentido amplio), se 

puede evaluar lo perdido tras un incendio forestal: el grado de regresión que produce un evento 

drástico, por ejecución de la vulnerabilidad. 

8.6. Biodiversidad 

El valor de un ecosistema no se mide solo por el número de especies diferentes y su rareza o madurez 

en la serie, sino por la complejidad de sus interacciones y su valoración social.  

8.6.1. Madurez 

  

Figura 43. Estado de la progresión (Tecnosilva, 2015). 
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Un estado maduro, con diversidad, estructura, cobertura, interacciones,… es naturalmente 

resistente a plagas, vendavales, incendios, erosión,… si bien debe ser mantenido evitando su 

regresión por exceso de biomasa, para evitar que ocasionalmente se realicen los riesgos como 

modo natural de introducir renovación brusca. De no gestionar los encinares, acebuchares y 

sabinares maduros, la propia Naturaleza lo hará, tal vez con NFR > 400 años, pero lo hará. Con 

mayor motivo ello aplica a las masas mixtas y garrigas con pinar, en los que para mejorar su 

fragilidad, se debería realizar entresaca de pies adultos y jóvenes.  

Siguiendo los criterios sigmatistas referidos en el apartado correspondiente, distinguiremos: 

• Evolución impedida por uso agropecuario o urbano. Cumbres y roquedos.  

• Evolución impedida por pérdida irreversible del suelo o desertificada 

• Evolución posible a estados de equilibrio inferior a su Capacidad, tal vez intermedios, al 

haber perdido parte de la profundidad edáfica, con acciones como reforestación, 

erradicación de cabras,…  

• Evolución progresiva o estado subclimácico, con o sin gestión de los riesgos por 

acumulación de biomasa 

• Estado climàcico 

8.6.2. Diversidad taxonómica 

Hay infinidad de propuestas para cuantificar el parámetro, aunque ninguna se ha establecido 

como homóloga.  

Alfa. Diversidad a nivel local. 

Cuantificación del número de especies presentes, 

  

o índices (riqueza específica, Margalef, Menhinick y Williams), 

o rarefacción, funciones de acumulación (logarítmica, exponencial y de Clench)  

o modelos no paramétricos (Chao 2, Jacknife de primer y segundo orden, y 

Bootstrap). 

 

Estructura de la comunidad.  

 

o Modelos paramétricos (series geométrica, logarítmica, distribución log-normal y 

modelo de vara quebrada),  

o no paramétricos (Chao 1 y estadístico Q)   

o índices de abundancia proporcional (índices de dominancia como el de Simpson 

e índices de equidad como el de Shannon-Wiener).  

 

Beta. Comunidades de una región (en nuestro caso, series de regresión). 

 

• índices de similitud/disimilitud o distancia, 
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o cualitativos (Jaccard, Sorenson, Braun-Blanquet y Ochiai-Barkman),  

o cuantitativos (Sorenson y Morisita-Horn)  

o métodos de ordenación y clasificación (análisis tipos R y Q).  

 

• índices de remplazo de especies (v. gr. Whittaker, Cody y Routledge)   

 

• índices de complementariedad.  

 

Gamma. Diversidad de especies a escala regional. 

 

• Similares a los alfa 

• Índices de Schluter y Ricklefs y Lande. 

A efectos de evaluar la biodiversidad en el ámbito de la regresión, degradación y desertificación 

de las Baleares como región, interesará la comparativa de especies e interacciones en cada fase 

de cada serie, lo que incluso excluyendo los ecosistemas localizados (humedales, dunares, 

roquedos, litorales, cumbres, acantilados,…), habría que valorar más de 20 ecosistemas. 

Utilizando el índice de Shannon y la Tabla 19 de especies, en el IV Plan de Incendios Forestales de 

Baleares, se realizó una cartografía que contempla solamente las especies de arbolado  

 

 

Figura 44. Índice de Shannon para la biodiversidad (Tecnosilva, 2015). 
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La estrategia para evaluar de modo simplificado la biodiversidad, será categorizarlas por serie y 

fase, asignando valores relativos. No miden la cantidad de especies, sino un valor subjetivo de la 

“información” que contiene el ecosistema, combinando número y abundancia, con madurez en 

definida en la Figura 27 (Rivas-Martínez, 2011): 

o Estados climácicos (encinares, masas mixtas con acebuche y madroño, matorral en 

orografías abruptas o litorales). Suponiendo como 1, el máximo en Baleares con más de 

140 especies censadas en encinares de montaña de Tramontana y zona Norte de 

Menorca. 

o Estados subclimácicos (arbolado mixto con pino, masas mixtas de acebuche, madroño-

algarrobo, en progresión: suelos agrícolas abandonados, “marges”,…). En zonas 

montañosas de Mallorca y en varias ubicaciones de Menorca, 110/140 ≈ 0,8 

o Estados climácicos xerófilos (acebuchar-algarrobo, pinar de litoral o cumbre, coscojar, 

sabinar), 80/140 ≈ 0,6 

o Matorral en progresión (lentiscares y brezales densos, con incipiente presencia de 

acebuche, pino,… en estados de progresión anteriores a los anteriores), 50/140 ≈ 0,4 

o Matorral postincendio en fuertes pendientes y que presentan afloramientos rocosos en 

más del 50% (ocasionalmente acompañado de intentos de repoblación forestal de 

pinos), ≈ 0,3 

o Suelos rocosos, desertificados, con eventuales microorografías en las que se concentran 

algunos matorrales (por desgracia, ocupan una importante extensión en Tramontana 

Norte y Serra de Ponent), ≈ 0,1 

 

Con ello se pretende dar consistencia a la dispar información sobre biodiversidad en lo que 

se refiere a cantidad de especies representadas, ponderando los anteriores criterios con 

otros como: 

 
Figura 45. Esquema de evolución de la biomasa y la biodiversidad (cuantificada en base 

al número de especies vegetales) en una serie progresiva de un suelo agrícola 

abandonado en clima templado (Brookhaven, Nueva York). (Holt&Woodwell, 

Lieth&Whittaker, 1975). 
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 A los 8 años, las plantas herbáceas y graminoides (línea C), son reemplazadas por un 

matorral verde en Verano, al que siguen, a los 30 años aproximadamente, bosques 

mixtos de coníferas (línea A), que se estabilizan, después de unos 150 años, en forma de 

clímax con robles y pinos (línea B). En el curso de la sucesión progresiva aumentan la 

productividad neta primaria y la biomasa de las comunidades hasta la fase de clímax, en 

cambio el número de especies vasculares, después de un máximo al final de la fase de 

colonización inicial, pasa a descender, y las especies adventicias son eliminadas por la 

competencia con el matorral (que sin embargo diversifica los nichos y aumenta la 

biodiversidad animal, aquí no considerada).  

8.6.3. Abundancia 

En las islas se han descrito un total de 1.729 taxones nativos, de los cuales más de la mitad (52%) 

tienen un área de distribución mediterránea y un 11% son exclusivos o endémicos de las Baleares. 

Estas cifras son orientativas, debido al valor taxonómico dudoso de algunas especies y a las 

discrepancias entre diferentes autores (Rita & Payeras, 2006). Un 4% parecen ser endémicas 

estrictas, normalmente en agrupaciones vegetales ligadas a limitaciones de desarrollo, tales como 

el fuego, la proximidad al mar, rocas,... Además existe una importante representación de taxones 

endémicos tirrénico-baleáricos (Baleares, Córcega, Cerdeña), y levantino-baleáricos: 

 

 
 

Figura 46. Presencia de especies de alto valor. (Bioatles, 2021).  
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Tabla 27. Endemismos de las Baleares. (Rivas-Martínez, 1984). 

Región Endemismos 
Mallorquines Aristolochia bianorii  / Brassica baleárica  / Euphorbia fontqueriana  / 

Galium balearicum  / Globularia cambessedesii  / Limonium biflorum  / 
Naufraga baleárica  / Pimpinella bicknellii  / Ranunculus weyleri  

Menorquines Centaurium enclusense  / Lepidium carrerasii  / Linaria fragilis  / 

Lysimachia minoricensis  / Daphne rodriguezii  

Gimnésicos Anthyllis fulgurans  / Astragalus balearicus  / Centaurea baleárica  / 
Crepis triasii  / Digitalis dubia / Erodium reichardi  / Helichrysum 
ambiguum  / Helleborus lividus  / Launaea cervicornis  / Lotus 
tetraphyllus  / Ononis crispa  / Paeonia cambessedesii  / Pastinaca 
lucida  / Phlomis italica  /Teucrium asiaticum  / Teucrium subspinosum 

 / Thymelaea velutina  / Vicia bifoliolata  

Pitiúsicos Allium grossi  / Avenula crassifolia  / Euphorbia margalidiana  / 

Genista dorcynifolia  / Limonium formenterae  / Limonium retusum  

Baleáricos Carex rorulenta  / Galium crespianum  / Hippocrepis baleárica  / 
Hypericum balearicum  / Limonium caprariense  / Limonium ebusitanum 

 / Merendera filifolia  / Micromeria rodriguezii  / Sibthorpia africana / 

Teucrium cossonii  / Teucrium piifonti / Viola stolonifera  

Levantino-
baleáricos 

Asperula paui / Carduncellus dianius / Genista lucida / Rhamnus ludovici-
salvatoris / Saxifraga cossoniana / Silene hifacensis 

Tirrénico-
baleáricos 

Arenaria baleárica / Arum pictum / Bellium bellicoides / Cymbalaria 
aequitriloba / Delphinium pictum / Micromeria filiformis / Sesleria insularis / 
Soleirolia soleiroli 

 

 

  Figura 47. Presencia en muestras de endemismos (Bioatles, SITIBSA, 2021). 
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Si bien los endemismos deben ser tenidos muy en cuenta, se concentran en asociaciones 

vegetales de cumbres, roquedos, litorales, humedales y especializados sobre todo pirofíticos, que 

son precisamente las zonas más afectadas por la plaga de cabra sagrada. Por el contrario, 

solamente en un 2% de las superficies analizadas en el IFN4 se ha detectado presencia de especies 

invasoras, como en el caso de las endémicas, debe tenerse en cuenta si en algún ecosistema, los 

ratios se descontrolaran.  

Existen enclaves paleoclimácicos y de especies que sin ser endémicas, por su escasez o valor, 

resultan especialmente importantes para su conservación (arce o “rotaboc”, tejo o “teix”, “boix”, 

“lloré”, fresno o “freix”, “cirerer de pastor”, “arbre de mal fruit”, avellano, olmo, chopo,…). 

8.7. EcoValor 

 

Para cuantificar la vulnerabilidad, evaluamos riesgos, reversibilidad (tiempo de progresión), resistividad 

(NFR o intensidad de perturbación), biodiversidad (número de especies, grado de madurez dentro de la 

serie y rareza); aunque ello no es suficiente, pues queda pendiente el valor que tiene para la sociedad. 

No es lo mismo un remoto lugar inaccesible que un entorno recreativo o histórico. El EcoValor es 

subjetivo y social, y se mide en el presupuesto que las instituciones destinan a objetivos de protección 

y/o sacrificio de producción que imponen. 

Para su cuantificación cartográfica, podemos utilizar el criterio de suponer que las Figuras de Protección 

legalmente establecidas, evalúan la importancia de cada espacio geográfico para la sociedad. Así 

Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera, Parque Nacional, Parque Natural, Red Natura 2000, 

LEN, LIC, ZEPA, ANEI, Propiedad Pública,… son categorías que expresan EcoValor en el sentido que son 

las limitaciones que socialmente nos autoimponemos. 

  

 Figura 48. Figuras de protección (SITIBSA, 2021). 
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Tabla 28. Atendiendo a la definición de terreno forestal que asigna la Ley 43/2003 de Montes, 

básica del estado, los hábitats forestales que se establecen para las islas Baleares, incluidos en 

las correspondientes directivas europeas (directiva 92/43/CEE y Directiva 79/409/CEE): 

Prioritarios   1510  Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)  

2250  Dunas litorales con Juniperus spp  

2270  Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster  

5230  Matorrales arborescentes con Laurus nobilis  

6110  Prados calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi  

6220  Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea 

 7210  Turberas calcáreas de Cladium mariscus con Caricion davallianae  

7220  Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)  

No prioritarios   1210  Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados  

1240  Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas endémicas  

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

1410  Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)  

1420  Matorrales halófilos (Sarcocornetea fruticosi)  

1430  Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)  

2120  Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)  

2210  Dunas fijas de litoral de Crucianellion maritimae  

2230  Dunas con céspedes de Malcomietalia  

2240  Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales  

2260  Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia  

3140  Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp 

3150  Lagos eutróficos naturales con Magnopotamion o Hydrocharition  

4030  Brezales secos europeos  

4090  Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  

5110  Xerotermófilas de Buxus en pendientes rocosas (Berberidion)  

5210  Matorrales arborescentes de Juniperus spp  

5320  Formaciones bajas de euphorbia próximas a acantilados  

5330  Matorrales termomediterráneos y preestépicos  

5430  Matorrales espinosos endémicos del Euphorbio-Verbascion   

6420  Prados húmedos mediterráneos de Molinion-Holoschoenion 

6430  Megaforbios eutrofos higrófilos de llanura, montano a alpino  

8210  Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmotífica  

8220  Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmotífica  

91B0  Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia  

9240  Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  

92A0  Bosques de galería de Salix alba y Populus alba  

92D0  Galerías ribereñas (Nerio-Tamaricetea y Securinegion Tinctoriae)  

9320  Bosques de Olea y Ceratonia  

9340  Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia  

9540  Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 

En el suelo agrícola, no será tan importante considerar la biodiversidad o los incendios para su 

resiliencia, sino más la producción, erosión eólica, el cultivo en pendiente, las plagas, granizos, 

tempestades, sobrerriegos, salinización, carbonatación, arenización,… directamente condicionadas por 

decisiones como la selección de variedades, las labores necesarias, el calendario y composición de los 

abonados, las podas, la producción requerida, las infraestructuras, la concesión de regante, y aquí cabría 

considerar la mínima vulnerabilidad para las certificaciones de Agricultura Integrada/Ecológica y la 

máxima a las áreas de riesgo (Figuras 38 y 49), por eutrofización y salinización, aunque por suerte 

Baleares no son el Campo de Cartagena. 
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Las categorías de vulnerabilidad, se asignan por los criterios descritos, como: 

o Agricultura Integrada/Ecológica, con alto ecovalor ≈ 1 

o Clases Agrológicas II/III ≈ 1 

o Clases Agrológicas IIIe-s-es, con riesgos erosivos ≈ 0.9 

o Regadíos sobre acuíferos en riesgo ≈ 0.8 

o Cultivos marginales, de montaña y pastizal (Clase IV) ≈ 0.8 

El último Plan Hidrológico, en el que se incluyeron medidas de limitación de caudales en concesiones, 

incentivos y una evaluación del riesgo de salinización y eutrofización de acuíferos, considera que las 

zonas de riesgo (en rojo), se limitan a Campos, Sa Pobla y los alrededores del Aeropuerto de Palma, 

coincidentes con las principales áreas de humedal desecado históricas.  

Todo ello en su conjunto, permite justificar una gradación resumida de Vulnerabilidad: 

  Encinar - Agricultura Integrada y Ecológica – Secano en llano 

  Maquia de acebuche - Secano sobre suelos erosionables - Humedales 

  Coscojar - Sabinar - Garrigas densas - Secano de montaña - Regadíos 

  Pinares con sotobosque de matorral xerófilo  

Garrigas xerófilas – Litoral – Cumbres 

  Carrizales – Roquedos  
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Tabla 29. resumen de elaboración propia, en la que con cada Figura y Tablas anteriores, se ponen en común todas las variables de calidad consideradas, con el fin de obtener una descripción de la Vulnerabilidad de cada categoría de vegetación y uso agrícola, según su posición en la serie: 

(1) Ecosistemas de muy alto ecovalor, con endemismos, bosquetes paleoclimácicos y muy frágiles ante los aprovechamientos, alta protección. 

(2) Explotaciones agropecuarias sometidas al mercado y profesionalizadas (prioritarias, preferentes), con limitaciones en el regadío y fertilización por capa freática y riesgo de eutrofización 

(3) Reutilización de las redes tradicionales de drenaje (“síquies”) para el riego con menor uso de reservas  

(4) Agricultura con prácticas de cultivo para obtener la productividad óptima (arado según curvas de nivel, fajas y abancalamiento) 

(5) Genéricamente debido a causas sociales (tamaño de la explotación, herencias, rentabilidad, disponibilidad de mano de obra, competencia con usos residenciales,…) 

(6) Encinar de montaña, con bioindicación de líquenes, helecho y subpiso claro. Encinar silicícola menorquín, con abundancia de madroño y zarzaparrilla, y bioindicación de aladierno y mirto. Encinar basófilo, con bioindicación de “pa porcí” 

(7) Acebuchar mallorquín con genista, y bioindicación de “coixinet”. Menorquín con prasio, mirto, brezo, aliaga, vitalba, Dactylis. 

(8) QC (40:LZ) / JT (30:MB) / PH* (30:F50) {:80} Sobre el 80% de la superficie total, 40% Coscojar con troncos menores de 20 cm de diámetro, 30% Sabinar joven (hasta la poda natural) y 30% pinar adulto con troncos mayores a 20 cm y con fracción de cabida cubierta (sombra vertical de sus copas) del 50%. El 20% restante está sin cobertura: afloramientos 

rocosos, vegetación indeterminada,... El superíndice “*” indica que existe un pequeño porcentaje de especies no incluidas en el código de mosaico o asociación indicado en el recinto. 

(9) Equivalencia entre tm/ha y año y categoría de productividad (Paterson): < 3 muy baja; 2/3,75 baja; 3,75/4,5 media; 4,5/6 alta; > 6 muy alta. Categoría de producción (Turc): < 20 muy baja; 20-25 baja (mitad sur de Mallorca y Pitiusas); 25-30 media; 30/40 alta; 40-55 muy alta (regadío y cultivo forzado)  

(10)  Es común hallar suelos ricos pero someros, lo que limita la productividad de alta a media y/o de media a baja. 

(11)  Bajo o impedido se refiere a espacios de potencialidad leñosa en uso como pastizal extensivo de oveja (herbazales) o cabra, no a pastizales naturales por limitaciones orográficas o edáficas, que son climácicos. 

(12)  La subserie de pinar/garriga puede ser por si misma serie con pinar climácico por limitaciones orográficas o edáficas (por ejemplo en los pinares litorales en fuertes pendientes o en sistemas dunares), o ser parte media-baja de la serie progresiva del encinar, acebuchar, coscojar o sabinar. 

(13)  Los terrenos agrícolas abandonados normalmente mantienen su paisaje agrícola, pero sin producción profesionalizada, sino marginal (agricultura de ocio y autoconsumo, trabajos ocasionales de arado y desbroce, no recogida de frutos,…). 

(14)  Se refiere a tiempo de reversibilidad entre estados progresivos, no entre el estado y su clímax. Equivalencias: Moderada-Baja, esperanza de vida humana; Moderada-Alta, generaciones; Alta, años; Muy alta, años o incluso menos (agrícola). 

(15)  Depende en gran medida de la pendiente, sin embargo los cultivos productivos están normalmente en llano (excepto Clase III e-s), así como coscojares, sabinares, sistemas dunares y algunos pastizales. En llano, se aplica el criterio de erosionabilidad eólica y en pendiente hídrica.  

(16)  Frecuencia en años que puede soportar ante una perturbación importante (incendio, vendaval, plaga,…) 

 

Categoría Progresión Vulnerabilidad Resistencia Estabilidad Fragilidad EcoValor 

Comunidad 
(9) 

Rivas-Martínez Estado Capacidad Productividad  Riesgo acumulado 
 

Resistividad 
(frecuencia)  

Resiliencia 
(amplitud) 

Madurez 
(Complejidad) 

Reversibilidad 
(tiempo) 

Biodiversidad  
(abundancia, variabilidad) 

Erosionabilidad,etc 
(e-s) 

Servicios sistémicos Protección 

F ref. T19 F26  F26 F27 F31 F32 T24 F40 F41 F4 F41 (16)  F44 F42                 (14) F45 F47 F48 F31 F334           (15) F34 F35 F36 F38 T27 F28 

Encinar  
 
 

Ombrófilo21cc 
Silicícola21ca 
Basófilo21b  
(6) 

Óptimo natural Encinar Alta Incendio 3 >400 Fuerte Climácico Moderada-Baja Alta Baja Paisaje, Biodiversidad Muy alta 

Mixta (madroño) Encinar Alta Incendio 2 >400 Media Climácico Moderada-Baja Alta Baja Paisaje, Biodiversidad, Caza Alta 

Pinar (pino > 50%)  Encinar Muy alta Incendio 7 140-400 Débil Medio Moderada-Baja Media Baja Paisaje, Forestal  Alta 

Garriga (pino < 50%) Encinar Media Incendio 5 140-400 Media Medio-Bajo Moderada-Alta Media Baja Paisaje, Caza Alta 

Herbazal (estepa, listonar) Encinar Baja Incendio 10 60-140 Fuerte Bajo (11) Alta Media Media Paisaje, Ganadería Alta 

Aromáticas. Carrizal (pirófilo). Encinar Muy Baja Incendio 10 <60 Muy Fuerte Impedido (11) Alta Media Alta Paisaje, Caza Alta 

Acebuchar  
Garriga 

Mallorquín30c  
Menorquín30b 
(7) 

Acebuche (algarrobo) Acebuchar Alta Incendio 1 >400 Fuerte Climácico Moderada-Baja Alta Baja Paisaje, Biodiversidad Alta 

Mixta (pino > 50%) Acebuchar Muy Alta Vendaval, Incendio 5 140-400 Débil Medio Moderada-Baja Alta Baja Paisaje, Biodiversidad, Caza Alta 

Garriga (pino < 50%)) Acebuchar Media Incendio 5 140-400 Media Medio-Bajo Moderada-Alta Media Baja Paisaje, Caza Media 

Herbazal. (triguera borde) Acebuchar Baja Incendio 10 60-140 Fuerte Bajo (11) Alta Media Media Paisaje, Ganadería Media 

Aromáticas. Carrizal (pirófilo)  Acebuchar Muy Baja Incendio 10 <60 Muy Fuerte Impedido (11) Alta Media Alta Paisaje, Caza Media 

Pinar / Garriga 
(12) 

Repoblado Encinar / Acebuchar Muy Alta Plagas, Vendaval, Incendio 7 <60 Media Medio-Bajo Alta Baja Media Contra la erosión, Paisaje Media 

Bancales (olivo, algarrobo, encina) Encinar / Acebuchar Muy Alta Vendaval, Incendio 7 60-140 Media Medio Alta Alta Baja Paisaje Media 

Litoral (climácico, matorral escaso) Pinar /Garriga Alta Vendaval, Incendio 7 >400 Débil Climácico Moderada Alta Media-Alta Contra la erosión, Paisaje Muy alta 

Garriga (pino < 50%, estepes) Pinar/ Garriga Alta / Media (10) Vendaval, Incendio 5 140-400 Media Climácico / Medio Moderada-Alta Media Media-Alta Contra la erosión, Paisaje Alta 

Herbazal (listonar) Pinar /Garriga Baja Incendio 10 60-140 Fuerte Bajo (11) Alta Media Alta Paisaje, Ganadería Media 

Aromáticas. Carrizal (pirófilo) Pinar /Garriga Muy Baja Incendio 10 <60 Muy fuerte Impedido (11) Alta Media Alta Paisaje, Caza Media 

Coscojar30da Coscoja (pino < 50%) Coscojar / Garriga Alta /Media (10) Incendio 5 140-400 Media Climácico Moderada Alta Media-Baja Paisaje, Caza Alta 

Pinar (pino > 50%, brezo) Coscojar / Garriga Media  Incendio 7 140-400 Media Medio Moderada-Alta Media Media-Baja Paisaje, Caza Alta 

Garriga (pino < 50%, brezo) Coscojar / Garriga Media / Baja Incendio 7 140-400 Media Medio / Bajo Moderada-Alta Media Media-Baja Paisaje, Caza Media 

Herbazal (listonar) Coscojar / Garriga Baja Incendio 10 60-140 Fuerte Bajo (11) Alta Media Media-Baja Paisaje, Ganadería Media 

Aromáticas. Carrizal (pirófilo) Coscojar / Garriga Muy Baja Incendio 10 <60 Fuerte Impedido (11) Alta Media Alta Paisaje, Caza Media 

Sabinar30d Juniperus (pino < 50%) Sabinar / Garriga Alta / Media (10) Incendio 5 >400 Media Climácico Moderada-Baja Alta Media-Baja Paisaje, Biodiversidad Muy alta 

Garriga (pino > 50%, olivillo) Sabinar / Garriga Alta / Media (10) Incendio 7 140-400 Media Medio Moderada-Alta Media Media-Baja Paisaje, Caza Alta 

Garriga (pino < 50%, brezo) Sabinar / Garriga Media / Baja Incendio 7 140-400 Media Medio / Bajo Moderada-Alta Media Media-Baja Paisaje, Caza Media 

Herbazal (listonar) Sabinar / Garriga Baja Incendio 10 60-140 Fuerte Bajo (11) Alta Media Alta Paisaje, Ganadería Media 

Aromáticas. Carrizal (pirófilo) Sabinar / Garriga Muy Baja Incendio 10 <60 Fuerte Impedido (11) Alta Media Alta Paisaje, Caza Media 

Otros (1) Matorral Cumbre Matorral (endemismos) Muy baja Incendio 3, Cabra >400 Débil Climácico  Muy Alta Viento Biodiversidad, Paisaje Muy alta 

Rupícola Matorral  Media Incendio 3 >400 Muy débil Paleoclimácico  Muy alta Alta Biodiversidad Muy alta 

Litoral Matorral (endemismos) Muy baja Incendio 5, Cabra  Débil Climácico  Muy alta Media-Alta Biodiversidad Muy alta 

Pastizal Matorral Baja Incendio 10, Cabra  Media Climácico  Media Alta Biodiversidad Ata 

Dunas Sabinar Sabinar Media  >400 Débil Climácico Moderada-Baja Alta Viento Biodiversidad, Paisaje, Fijación Muy alta 

Pinar Pinar Alta Vendaval, Incendio 140-400 Débil Climácico Moderada-Alta Media Baja Paisaje, Fijación Muy alta 

Garriga Garriga Media  140-400 Débil Climácico Moderada-Alta Muy alta Media-Baja Paisaje, Fijación Muy alta 

Humedales  Humedal Muy Alta Incendio 7, Contaminación, Salinidad <60 Fuerte Climácico Muy Alta Muy alta  Biodiversidad (aves) Muy alta 

Agrario Clase II/III (2) Eco/Integrado Prioritario Media / Alta Plagas   Impedido Muy Alta  Eólica Producción  

Inundables Prioritario / (3) Regadío Alta Plagas, Inundación   Impediddo Muy Alta  Eólica Producción  

Arbolado Prioritario Media / Alta Plagas    Impedido Alta   Producción, Paisaje  

Secano Prioritario Media Plagas   Impedido Muy Alta  Eólica Producción  

Regadío Prioritario / Regadío Muy alta Salinización   Impedido Alta   Producción  

Bancales Prioritario Media Rentabilidad   Impedido Muy Alta  Eólica Producción, Paisaje  

Clase III (4) Suelo s Con limitaciones Baja Plagas, Rentabilidad   Impedido Alta  Eólica Producción  

Orografía e Con limitaciones Baja Plagas, Inundación, Erosión, Rentabilida   Impedido Moderada-Baja  Eólica Producción  

e-s Con limitaciones Muy baja Plagas, Inundación, Erosión, Rentabilida   Impedido   Eólica Producción, Contra la erosión  

Abandonado (5) Con limitaciones Baja Plagas, Incendio   Impedido (13) Muy Alta Baja    

Clase IV Cultivo de montaña Con limitaciones Baja Plagas   Impedido Muy Alta Baja Media Paisaje, Producción  

Abandonado (5) Con limitaciones Baja / Muy baja Plagas, Incendio   Medio Alta Media    
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9. PAISAJES REGRESIVOS 

 

9.1. Categorías  

Si se comenzara un análisis desde cero, en cada punto del territorio se cuantificarían las variables 

climáticas que definen las categorías bioclimáticas, las variables orográficas y edáficas que definen las 

categorías de suelo y los inventarios de comunidades vegetales que definen las categorías 

fitosociológicas. Con todos ellos, según los criterios descritos, los factores que determinan la 

productividad y el riesgo acumulado de su cambio, tanto respecto a su Capacidad (equilibrio climácico) 

como a su Potencialidad (nuevo equilibrio, debido a la pérdida de suelo, de biodiversidad,… que será 

igual a la Capacidad en regresión, positivo en degradación, e incluso negativo si hay aporte de 

fertilizantes y agua), para determinar el grado de regresión y/o degradación, así como las demás 

variables cualitativas del ecovalor, la fragilidad, la resistencia y la estabilidad (Tabla 29). Pero mucha de 

la información a procesar está disponible, no es necesario repetir el proceso y partir desde cero, pues 

resulta más práctico realizar el análisis anterior genéricamente, definiendo en base a todo lo anterior las 

Categorías Paisajísticas, que se cartografiarían después. 

1. Paisajes capaces. Climácicos. Comunidades vegetales maduras, estructuradas, resilientes y ricas en 

biodiversidad.   

 

1.1. Encinares y masas mixtas de acebuche, madroño, algarrobo, sabina, coscoja, pino,… 

gestionadas, manteniendo una espesura adecuada (limpieza forestal), evitando la 

acumulación de matorral y pies jóvenes. 

1.2. Garrigas, coscojares y pinares con aerosol marino, poco suelo, fuertes pendientes y/o 

exposición a los vientos. Especialmente frágiles por su difícil reversibilidad. Deben 

mantenerse si cabe con más cuidado que las anteriores.  

1.3. Sistemas dunares. También son especialmente importantes y vulnerables, aplicando el 

mismo criterio anterior, aunque en todos los casos están protegidos legislativamente. 

1.4. Humedales. Su NFR es el mayor por la quema de juncos, y están en todos los casos 

protegidos. Su reversibilidad y resistividad son altas.  

 

2. Paisajes regresivos. Evolución resistiva (impedida por acción humana persistente para su 

aprovechamiento rentable, asumiendo riesgos controlados por su valor productivo). No representan 

una problemática ambiental, sino una vulnerabilidad que a menudo es justificable por su 

rentabilidad, pero que también puede resultar ineficiente ante el ecovalor. Es decir, el que un 

aprovechamiento ganadero o forestal marginal del propietario sea menos rentable que su ecovalor 

social, recomienda que la sociedad invierta en el cambio de uso (subvenciones, normativas,…), pues 

no es el particular quien deba realizar el gasto que la sociedad valore. 

 

2.1. Clase Agrológica II/III, prioritarias y preferentes, con riesgos de erosión eólica y bancales de 

montaña. Si bien presentan cierta erosionabilidad eólica, no es razonable plantear 

limitaciones a las labores de Verano y recolección de grano en secano (incluye agricultura 

integrada y ecológica). 



 

116 
 

2.2. Regadío, invernaderos y zonas de riesgo de salinización y eutrofización. Riesgo controlado, 

condicionadas a la reducción de concesiones de extracción, fertilización orgánica, sistemas 

de recogida de purines, además de limitaciones normativas por zonas en los que los 

acuíferos presentan problemas. 

2.3. Clases II/III abandonadas por rentabilidad, motivos patrimoniales, especulación,... que están 

siendo progresivamente ocupadas por vegetación colonizadora. Cultivos arbóreos afectados 

por plagas persistentes (i.e. Xylella), pies viejos (almendros, olivos, algarrobos,…), de los que 

a menudo no se recoge el fruto.  

2.4. Clases Agrológicas IV/VI y bancales de montaña en uso agrícola y generalmente 

abandonadas, con uso ocasional agropecuario, olivar,…  

2.5. Ganadería extensiva en las clases 2.3 y 2.4. Normalmente de ovino (también cabra, cerdo), 

gestionada y profesional (pastoreo, cerramientos,…), a menudo mixta sobre suelos agrarios 

en barbecho o abandonados y forestales. Ayudan a la reducción de la vulnerabilidad. 

2.6. Masas mixtas, coscojares, pinares y garrigas en llano o pendiente suave, no gestionadas 

(“sucias” y sin explotar), normalmente con acumulación excesiva de biomasa y escaso suelo. 

Su Capacidad es comparable a su Productividad, pero acumulan riesgos de pérdida 

irreversible (vulnerabilidad), a cambio de un escaso rendimiento por infragestión. A menudo 

se utilizan como cotos de caza. 

2.7. Aprovechamiento Forestal. Explotación productiva de leña o madera de baja calidad, 

gestionada en base a un Plan a largo plazo. Acumulación de biomasa controlada (reducción 

del riesgo de incendios, dentro de una mayor vulnerabilidad respecto a su Capacidad 

Climácica).  

2.8. Interface urbana (zonas de uso recreativo, próximas a zonas urbanas, carreteras,…), que 

acumulan riesgos por la presión humana.  

 

3. Paisajes degradativos. Ecosistemas en los que la Productividad ha perdido irreversiblemente su 

Capacidad, o todavía no la han perdido, pero acumulan año a año riesgo de incendio, erosión y 

pérdida irreversible de suelo. Más allá de un ecovalor inmediato, afecta al largo plazo en tanto que 

es responsabilidad ante generaciones futuras. 

  

3.1. Clase Agrológica IIIe/IIIs/IIIes (agricultura de baja rentabilidad y/o en pendiente, pastos). Con 

prácticas adecuadas como el arado según curvas de nivel y fajas de matorral intercaladas, o 

dirigidas principalmente al pastoreo, es posible mantener estas explotaciones como 

regresivas, a costa de su rentabilidad. Su abandono profesional las puede situar, o no, en 

una vulnerabilidad degradativa. Podría considerarse potencialmente degradativo, 

incluyéndolo en los Paisajes 2. 

3.2. Clase Agrológica IV (pastos en pendiente > 35%*), sin control del ganado en extensivo por 

cerramiento o pastoreo. Herbáceas y matorral xerófilas, brezal, garriga y masas mixtas con 

cobertura del suelo < 70%*, en Capacidades de Encinar, Acebuchar, Coscojar o Sabinar. 

Generalmente abandonadas, y estas ya sí, plenamente degradadas. 

3.3. Sucesión en progresión desde una etapa intermedia, por debajo de su potencial. De escasa 

rentabilidad y sometidos a riesgos de plagas, rasas e incendios. Masas mixtas y garrigas en 

pendiente, no gestionadas (similares a las del 2.5. con fuerte erosionabilidad hídrica y 

análogas a la 3.1.), normalmente con abundante pinar y acumulación excesiva de biomasa 
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con alta combustibilidad y escaso suelo. Son regresivas en sentido estricto -hoy-, pero su 

riesgo las hace a largo plazo degradativas, pues a escala de tiempo humana algún día se 

incendiarán y ocurrirán procesos erosivos. 

3.4. Zonas incendiadas en pendiente, que han perdido parte de su profundidad y superficie 

edáfica. Si bien el uso del fuego para adecuar pastizales a final de Verano está 

prácticamente desaparecido, siguen reproduciéndose sin control las cabras asilvestradas: 

ello impide cualquier planteamiento de reforestación, sea por siembra, repoblación a escala 

de tiempo humana o incluso, impidiendo una lenta progresión a escala de tiempo histórica. 

Zonas naturales repobladas, en las que cuando logran crecer algunos pinos, no se sigue con 

su gestión (clareo) y se acumula riesgo de incendio. Para que una zona incendiada y 

repoblada pasara a ser considerada regresiva, debería incluir una gestión forestal y del 

pastoreo a medio plazo, y que la perturbación fuera ocasional, no recurrente (lo cual ahora 

es más probable que hace tan solo un par de generaciones).  

3.5. Carrizal que mantiene cierta profundidad de suelo, con herbáceas xerófilas y carrizal con 

matorral (Tomillar, Murtera, Brezal,…). Sucesión en una posición de extrema vulnerabilidad, 

por haber sufrido excesivos e insistentes incendios o sobreexplotación. No recuperarán su 

Capacidad Potencial, pues han perdido profundidad del suelo, pero mantienen una 

productividad capaz de progresar a largo plazo a un equilibrio de cierta cobertura (> 30%*), 

limitado edáficamente (es). 

 

4. Paisajes desertizados. Incapaces de productividad para una cobertura suficiente que proteja al suelo 

de la torrencialidad. Es preciso recordar la diferencia entre desertizados (improductivos por 

limitación climática, orográfica o edáfica 4.1. y 4.2.) y desertificados (por causa humana). 

  

4.1. Ecosistemas climácicos con limitaciones naturales por proximidad al mar, suelo u orografía, 

sin cobertura suficiente. Con endemismos y alta biodiversidad.  

4.2. Vegetación ripícola en cumbres, laderas de derrubio, torrenteras, crestas y pendientes > 

90%*, roquedos litorales, acantilados marinos. Protegidos a nivel normativo, aunque la 

riqueza en endemismos y vulnerabilidad, recomienda la erradicación completa de la cabra 

asilvestrada. No requieren medidas de reforestación o limpieza de biomasa. 

4.3. Zonas de alto riesgo de movimientos en masa y afloramientos rocosos (cobertura de la 

vegetación < 30%*) y zonas incendiadas recurrentemente con NFR < 60 ** durante el último 

siglo (aunque ya no sea así, han perdido el suelo por prácticas tradicionales de fuego-

ganadería extensiva). Ocupados por matorral ripícola y carrizal de escasa cobertura, en 

zonas de Capacidad de encinar, acebuchar, mixto, coscojar, sabinar, pinar o garriga. En 

ocasiones son similares a los paisajes de cumbre o pastizales climácicos, pero por una 

motivación antropogénica e histórica. 

4.4. Urbano e Infraestructura Civil. Estrictamente han perdido irreversiblemente la Capacidad 

productiva, pero a la Sociedad le compensa, y por ello no los considera desertificados. 

 

*Porcentajes adaptados a la información que ofrece el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 

(figura 49), sobre cobertura y composición relativa de la vegetación, y su orografía 

** Probabilidad de recurrencia de un incendio forestal. Ver figuras 4 y 39 
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9.2. Cartografía 

El nivel de detalle está limitado por la información disponible de los parámetros, a escalas temáticas 

dispares, que si se superponen, resultarán del nivel de detalle menor de todas ellas. Hay que establecer 

un compromiso entre escala y modelo de simulación, y el método no será puramente paramétrico, sino 

condicionado por el pragmatismo. Los parámetros cartografiados que se superpondrían digitalmente, se 

encuentran en visores públicos del Instituto Nacional de Meteorología, Instituto Geográfico Nacional, 

Instituto Geológico y Minero, Catálogo MAPAMA, BioAtles, IDEIB, FAO y publicaciones sobre papel 

(existen otras bases de datos como Lucdeme, CIDE, Corine,…), pero a menudo es redundante y también 

se establece un compromiso con el alcance y los recursos. 

 Tabla 30. Inventario de los recursos cartográficos disponibles (Elaboración propia) 

Precipitación media anual (cuánto llueve) IMN   1:200.000 

Estacionalidad (cúando llueve)   IMN   1:200.000 

Variabilidad (varianza)     estaciones pluviométricas 

Agresividad (factor R)    Icona   1:200.000 

Temperaturas medias, máximas y mínimas  IMN   1:400.000 

ETP y Aridez     MAPAMA  1:400.000 

Radiación     IMN  1:1.000.000 

 Clinometría (pendientes)   IGE   1:50.000 

Altimetría     IGE   1:50.000 

Exposición (de solana a umbría)   IGE   1:50.000 

Hidrografía (cuencas y red de drenaje)  IGE   1:50.000 

Unidades paisajísticas    IEPNB   1:1.000.000  

Regiones Biogeográficas   SITIBSA   1:400.000 

Geomorfología (formaciones)   IGME   1:50.000 

Litología     IGME   1:200.000 

Hidrogeología (zonas inundables)  IGME   1:200.000 

Permeabilidad      MAPAMA  1:1.000.000 

Suelos       IGN, FAO 1:1.000.000 

Vulnerabilidad por nitratos   MAPAMA  1:1.000.000 

Clases Agrológicas    MAPAMA 1:250.000 

Erosionabilidad potencial (USDA)  INES   1:200.000 

Erosionabilidad laminar    INES   1:200.000 

Erosionabilidad eólica    INES   1:200.000 

Movimientos en masa    INES   1:200.000 

Subregiones fitoclimáticas (Allué-Andrade) MAPAMA  1:400.000 

Fitoclimatología (Papadakis, agrícola)  MAPAMA  1:1.000.000 

Inventario de Hábitats Terrestres  MAGRAMA 1:50.000 

Riqueza de especies (BioAtles)   SITIBSA  1:200.000 

Mapa Forestal (cobertura, estructura)  MFE   1:50.000 

I/II/III/IV Inventario Forestal   IFN   1:50.000 

Fitosociología (Rivas-Martínez)   Icona   1:1.000.000 

Series corológicas (Elena-Rosselló)  INIA   1:400.000  

Productividad forestal (Gandullo&Serrada) INIA  1:400.000   
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Productividad agrícola (Turc, secano y regadío) MAPAMA  1:1.000.000 

 Riesgo de incendios    IFN4   1:175.000 

Cultivos y Aprovechamientos   MAPAMA  1:50.000 

Hidrogeología, Regadíos (Eptisa)  PHIB   1:375.000 

Incendios, riesgos y Vulnerabilidad (Tecnosilva) PDIFIB  1:400.000 

Figuras de Protección    IDEIB  1:50.000 

 
a. La red de 1.803 estaciones permite escalas estatales 1:1.000.000, salvo en la pluviometría - 4.189 

estaciones-; entre estos, es posible inferir indirectamente datos –“kriging”-, hasta 1:400.000 y 

precipitaciones hasta 1:200.000. 

b. Las características del relieve se procesan sobre digitalizaciones cartográficas del Instituto Geográfico 

del Ejército.  

c. La cartografía de erosionabilidad se realiza infiriendo combinaciones de datos geográficos, cultivos y 

aprovechamientos, forestales, a escala temática 1:50.000, con datos climáticos 1:200.000.  

d. Estructura de las capas de arbolado en arbolado, matorral y herbazal: estratos > 70% predominante, 

< 70% mixta. 

e. El Inventario Forestal Nacional, el Inventario de Hábitats y el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, 

tratan la misma información con criterios y nomenclatura distintos. 

 

Por recomendación del Proyecto CORINE, la escala debería ser 1:50.000, por lo que, al disponer ya de 

información cartográfica procesada, la base de análisis sería el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de 

Baleares (las figuras 49 nos ofrecen una comparación de 20 años de la cobertura, composición y 

densidad de las masas forestales, así como los tipos de cultivo, lo que nos permitirá identificar la 

colonización de suelos abandonados, que son solo una parte), en superposición con las Pendientes (a 

través del procesado del Mapa Topográfico, que identificará crestas, cumbres, roquedos litorales, 

acantilados, laderas de derrubio, torrenteras, zonas inundables, y clases agrológicas limitadas e-s), la 

Erosionabilidad y los Incendios sucedidos durante las últimas dos generaciones.  

La comparación entre los mapas de vegetación a escala temática 1:50.000, tomados con 20 años de 

diferencia entre la década de los 80 y del 2000, arrojan resultados en superficie que ni avanzan, ni 

retroceden, son desesperantemente iguales, tan solo algún cambio de cultivo (a viña y olivo), mayor 

densidad forestal sin progresión (mayor biomasa, más vulnerabilidad) y suelo agrícola productivo 

abandonado respecto a la producción rentable, aunque normalmente conserva cierto aprovechamiento 

marginal esporádico o de pastoreo, manteniendo su carácter agrícola con pies viejos, sin cuidar y a 

menudo sin cosechar. Los mapas muestran una “congelación” territorial. Llevamos décadas 

legiversando, invirtiendo, protegiendo,… sobre todo opinando, y solo hemos conseguido reducir la 

superficie afectada por incendios forestales, frenar algo la invasión residencial al mundo rural, contener 

la salinización y eutrofizacion,... y algún avance en productividad natural de maquias, al coste de 

acumular riesgo de incendios, rasas por vendavales, plagas, erosión, inundaciones,… y detener las 

inversiones en repoblaciones. El entorno rural se está abandonando y no estamos siendo eficientes en 

invertir los recursos colectivos para compensarlo, asumiendo socialmente los costes que anteriormente 

asumía el Sector Primario. 

 

 



 

120 
 

 

La operativa metodológica puede resumirse en el siguiente esquema: 

USOS 

Agrícola Ganadero Forestal Social 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN POTENCIAL 

Agrícola Ganadera Forestal Natural 
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Tabla 31. Códigos MCA. Especies y cultivos considerados en la Memoria del Mapa de Cultivos y 

Aprovechamientos 

Ag Algarrobo, Al Almendro, Brx Brezo, Cr cultivo forzado, Ch cultivo herbáceo, Chu chumbera, Cir 

ciruelo, Cs Almez, Cu ciprés, Es espartal, Eus eucalipto, Fr fresno, Gr granado, H huerta, Hi 

higuera, Js sabina, Jt enebro, Lb barbecho, Li limonero, LP labor extensiva Lv aromáticas, M 

garriga, Ma madroño, Mo morera, Md mandarino, Ms melocotonero, Ni nisperero, Nj naranjo, 

No nogal, Np agrícola no productivo, Os acebuche, Ol olivar, P pastizal, Po chopo, Ph pino 

blanco, Ppa pino piñonero, PT pastizal de montaña, Pt platanero, Qcc coscoja, Qi encina, T 

regadío, Tb tejo, Ta tuya, V viña, Vif vivero 

 

 

Subíndices: porcentajes de ocupación del suelo (afloramientos rocosos, improductivo,…) 

Superíndices: porcentaje de cobertura (densidad de la vegetación) 

En masas forestales se pueden encontrar también los superíndices:  

“r” (repoblación) 

“mb” (monte bajo) 

“lz” (latizal, diámetro < 20 cm) 

“f” (fustal, adultos ).  

En viñedo y olivar podemos encontrar los superíndice:  

“t” (transformación) 

“m” (mesa) 

“v” (verdeo) 

“a” (almazara). 

El superíndice “*” indica que existe un pequeño porcentaje de especies no incluidas en el código 

de mosaico o asociación indicado en el recinto.  

 

En cada polígono, con los colores y grafías aquí descritos, se acompaña un código como: 

 

(Ph{40:F}/Jt{20:MB}/Ag{20:LZ}) {:20}  o  L+{Al} {20:} 
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Describiendo una masa mixta de 40% en cobertura de pino (PH) adulto (F), 20% de cobertura en 

sabinar (JT) en porte de matorral (MB), 20% de algarrobo (AG) joven (LZ), con rocosidad o 

improductivos de otro 20% de su superficie; y un campo de almendros (AL) que cubren el 20% del 

vuelo, en campos de secano (L). 

 

Ello, junto con la información bien orográfica o bien de erosionabilidad (es suficiente una de las dos, 

preferentemente la primera, pues la segunda cartografía incluye la cobertura según el mismo Mapa de 

Cultivos y Aprovechamientos), permite asignar cada polígono a una de las Categorías Paisajísticas 

definidas previamente, sin necesidad de realizar todo el procesado cartográfico desde cero. 

 

 

Figura 49 . Usos del suelo en la década 1980-1990 (MAPAMA). 
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Figuras 49b . Usos del suelo en la década 2000-2010 (MAPAMA). 

9.3. Acciones 

El diagnóstico general es breve: tras una fase de sobreexplotación tradicional y una reciente transición 

caracterizada por los incendios, estamos en una nueva fase caracterizada por el abandono del campo, 

que no está siendo compensado suficientemente con planes de gestión, normativa y financiación. Ello 

puede ser debido a factores muy humanos: 

• La agricultura profesional extensiva es poco rentable, debe competir con el uso residencial, la 

disponibilidad y formación de la mano de obra es escasa y una normativa es cada vez más exigente. 

Extraer leña del bosque no es rentable, cultivar bancales de montaña no es rentable, sostener 

cultivos minifundistas no es rentable,… el trabajo agrícola es duro y esclavo, no hay recursos hídricos 

para todos, las inversiones son a riesgo privado y el marco normativo cambiante no ofrece 

estabilidad a largo plazo. Un salario de camarero o transportista es superior al de un peón agrícola, y 

de hecho, para los cálculos de costes así se considera en cualquier proyecto empresarial, ofrece a 

menudo más estabilidad, horarios más confortables, cobertura social, seguridad. (Para compensarlo 

la sociedad financia con subvenciones la actividad agraria, pero si los agricultores siguen 

abandonando su actividad, inevitablemente hay que concluir que no suficientemente).  

• Hemos interiorizado que los paisajes degradados son parte del medio ambiente, asumiendo que lo 

tradicional es lo natural (no vemos como consecuencia de la sobreexplotación a los carrizales y 
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laderas desprovistas de suelo de Pollensa o Lluch, hasta el punto de que los hemos declarado 

Patrimonio de la Humanidad; como no vemos como consecuencia de la erosión de esas mismas 

zonas, la colmatación de antiguos humedales en lo que ahora llamamos zonas inundables; o como 

no vemos las inundaciones como consecuencia de la descobertura vegetal en las laderas aguas 

arriba). 

• Diferencias de criterios de gestión según el enfoque de cada grupo de opinión, que es trasladado a 

la Administración, como infragestión para evitar problemas. Ante los criterios de manejo de la cabra 

asilvestrada, López-i-Gelats et al, 2021, mediante encuestas distinguen grupos de opinión: 

Conservacionistas (24%); Agricultores y cazadores (28%); Gestores y propietarios (23%); 

ambientalistas y científicos (18%); y Animalistas-Ecologistas (14%). Llama la atención que el 

ecologismo ocupa los dos extremos de opinión a la vez. Es plausible que ante el clareo de bosques, 

la repoblación o la explotación forestal, esta categorización se mantuviera. Ningún grupo aboga por 

la no-gestión y la libre circulación y reproducción de la cabra, como ningún grupo abogaría por la no-

limpieza de las masas forestales, o la no regeneración de las zonas incendiadas. Todos aportan un 

criterio de gestión más o menos caro, más o menos complejo, más o menos realista, pero el hecho 

es que el uno por el otro, la Administración no actúa evitando así publicidad o discusión, y no hay 

repoblación, no hay cortas y no hay control de la población de cabra sagrada mallorquina. 

La persistencia o acción en el uso siempre es una cuestión de rentabilidad: rentabilidad a largo plazo que 

justifica o no, la rentabilidad a corto (i.e. erosión eólica puede ser asumible y eutrofización de acuíferos 

tal vez no); o rentabilidad para un individuo o sector, que justifica o no la rentabilidad para el grupo (i.e. 

preservación de la cabra sagrada, y sostenimiento de paisajes degradados). Pero si es rentable para la 

sociedad o en el largo plazo, es el conjunto que debe invertir para obtener el beneficio deseado.  

Los criterios de Ordenación del Territorio para actuar sobre las categorías de procesos de regresión y/o 

regenerar los ecosistemas irreversiblemente y/o irrentablemente infracapacitados, serán pues una 

consecuencia directa de este análisis en dos perspectivas: genérica y geográfica, recinto por recinto, 

según haya sido su evolución entre ambos Mapas de Cultivos y Aprovechamientos (figura 49), tras su 

comparación por superposición y su teseleación con su madurez,  geomorfología, relieve, vulnerabilidad, 

resistividad, reversibilidad, biodiversidad y ecovalor.  

Las buenas noticias son que los Paisajes Regresivos y Degradativos están, a escala de tiempo humana, 

mejorando (los bosques están progresando y ganando cobertura y madurez); y que la sociedad tiene 

instrumentos para seguir mejorando y dispone de medidas normativas, organizativas y financieras 

consecuentes con la situación. Las malas noticias son que hay daño ya irreparable (degradación), que 

solo permite recuperar productividad inferior a la capacidad; y que el abandono profesional del campo 

no está siendo eficientemente sustituido por la inversión colectiva, con acumulación de riesgos por 

acumulación de biomasa y reproducción descontrolada de la cabra asilvestrada sin pastoreo.  

Sobre suelos erosionados que han perdido profundidad y aumentado los afloramiento rocosos en zonas 

de pendiente, la reversibilidad es lenta (muy muy lenta sobre calizas secundarias en pendiente que 

hayan perdido profundidad de suelo), pero las cabras asilvestradas siguen reproduciéndose, apenas se 

repuebla y la biomasa se acumula como riesgo en bosques, maquias y garrigas. Las medidas y resultados 

son prometedores, aunque mejorables y podemos insistir haciendo lo mismo para obtener los mismos 

resultados (confundiendo proteger, con dejar de hacer), congelando la progresión, acumulando 

biomasa, preservando carrizales, descapitalizando el patrimonio rural, o plantearnos si merece la pena 
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hacer algo diferente para obtener resultados mejores. Los recursos e instrumentos con que la sociedad 

invierte para obtener beneficios colectivos y a largo plazo, están dotados y disponibles: 

1. Legislación, control y policía territorial y ambiental. Figuras de Protección (Patrimonio de la 

Humanidad, Reserva de la Biosfera, Parque Nacional, Parque Natural, Natura2000, LEN, 

ZEPA,…) 

 

2. Planes de Gestión (Plan Hidrológico, Plan de Defensa contra Incendios, Plan Forestal,… 

además de planes específicos para espacios y sectores concretos) y Planes de Ordenación 

Territorial (Baleares e insulares, enfocados al control residencial, con definiciones de APR 

por erosión, riesgo de incendios, derrumbes, biodiversidad,…) 

 

3. Servicios administrativos y de ejecución: IBANAT, TRAGSA, Fogaiba, Servicio de Plagas, 

Viveros forestales (Manut),… 

 

4. Conocimiento e información, tanto a nivel académico, operativo (censos, estaciones de 

aforo, inventarios,…), como divulgativo. 

 

5. Planes de Desarrollo Rural y Ayudas. Además de los pagos por superficie de uso agrícola, 

“greening”, ayudas para jóvenes agricultores, ayudas a las inversiones de hasta el 60%, 

subvenciones a la instalación de energías alternativas, coinversión en la generación de 

empresas y en el transformación primaria y comercialización de productos agroforestales, 

seguros, préstamos preferentes,…  

Siguiendo con el esquema de Categorías: 

1. Paisajes capaces 

1.1. Bosque climácico 

1.2. Pinar/Garriga litoral o con poco suelo 

1.3. Dunas 

1.4. Humedales 

Selvicultura preventiva, con aprovechamientos forestales de baja intensidad (leña y pino), con 

criterio de selección de especies, limpieza y conservación, especialmente en 1.2 y 1.3. Siempre y 

cuando sea controlado, se puede utilizar el pastoreo.  

2. Paisajes regresivos 

2.1. Agrícola II/III 

2.2. Regadío 

2.3. Agrícola II/III no profesional 

2.4. Bancales y Agrícola de montaña IV/VI 

2.5. Pastoreo  

2.6. Masas mixtas 

2.7. Explotación forestal 

2.8. Interface urbana 

Fomento de las barreras cortavientos en terrenos agrícolas. 
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Control de los riegos, salinidad y eutrofización (cupos y cuotas). 

Cultivo en pendiente según curvas de nivel y con fajas intermedias (como condición para acceder 

a las subvenciones). 

Mantenimiento y regeneración de bancales tradicionales.  

Aprovechamientos forestales (principalmente pino por entresaca), análogos al caso anterior, 

aunque con mayor intensidad, pues es en estos bosques mixtos dónde más biomasa se está 

acumulando y con ello incremento de la vulnerabilidad. Al no ser rentable, deberá ser la 

Administración quien tome la iniciativa. 

Repoblación selectiva con especies principales (encina, acebuche, coscoja, sabina, algarrobo, 

mirto,…) en las garrigas. 

3. Paisajes degradados 

3.1. Agrícola IIIes 

3.2. Agrícola IV (pastos) 

3.3. Garrigas 

3.4. Zonas incendiadas 

3.5. Matorral de montaña  

Cultivo en fajas y a nivel 

Control del pastoreo extensivo (cerramientos, pastor eléctrico,…) 

Prevención de incendios forestales. 

Repoblación con pino en herbazales en pendiente, brezales y carrizales (por la escasa 

profundidad de suelo remanente) de las zonas incendiadas durante las últimas generaciones, 

dentro de un Plan que incluya en el futuro su correspondiente clareo y selección de especies 

progresivas. Erradicación de la cabra en esas áreas. 

 

4. Paisajes desertizados 

4.1. Matorral litoral 

4.2. Matorral ripícola 

4.3. Roquedos y carrizo sin apenas suelo 

4.4. Urbano e infraestructuras 

 

Conservación estricta de endemismos.  

Erradicación de la cabra asilvestrada (precisamente en estas zonas -cumbres, ripícolas, matorral 

aromático, carrizal,…- es dónde más abundan). No significa que haya que sacrificarlas, sino, si 

así lo decide la Administración en base a lo que considera justificable invertir, extraerlas y cerrar. 

Repoblación de matorral aromático y pino dónde sea posible. 

Revertir el abandono rural rentabilizándolo por subvención y/o sustituir su trabajo privado por iniciativa 

pública. Dentro de cualquiera de las opciones (conservacionista, ruralista, técnica, ambientalista o 

animalista), es una cuestión de prioridades presupuestarias que la sociedad esté dispuesta a asumir: 

1. Valoración por el colectivo del medio natural de titularidad privada. Para que el propietario o 

arrendatario de una finca de alto ecovalor, vulnerabilidad, fragilidad y baja resistencia y estabilidad, 

invierta tiempo, trabajo y dinero, debe ser rentable su conservación por interés propio. Si el interés 

es también social, el colectivo deberá aportar su parte de tiempo, trabajo y dinero. Las ayudas 
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públicas de la PAC (Política Agraria Comunitaria), son por hectárea cultivada, no por superficie 

forestal cuidada. Si el mantenimiento del patrimonio natural y la reducción de los riesgos son un 

bien para el colectivo, pero a un coste no rentable para el propietario, para ser coherentes con el 

interés público, deberemos balancear unos y otros intereses.  

2. Regeneración de patrimonio, bancales,… (medidas efectivas en vigor). Casos emblemáticos de lo 

anterior son los bancales, de tanto orgullo social que los reivindicamos como Patrimonio de la 

Humanidad, que son en su mayoría de propiedad privada. Lo mismo sucede con redes de drenaje –

“síquies”-, y otros elementos etnográficos –“pous”, “sitges”, “cases de neu”,…-. De nuevo, si la 

sociedad los estima de alto valor y además ayudan al mantenimiento ambiental de las laderas y 

zonas inundables, el colectivo debe participar en sus costes. Ese es el enfoque de las ayudas 

comunitarias, aunque con un enfoque laboral y de soberanía alimentaria, que con este estudio se 

pretende reforzar en su perspectiva también ambiental. 

3. Barreras cortavientos en los cerramientos de las parcelas, para la reducción de la erosión eólica 

tanto por frenar el viento, como para condicionar la sedimentación del polvo. De nuevo es caso 

particular del punto uno, pues favorecen la infiltración, el repositorio de especies fagocíticas de 

plagas,… (medidas efectivas en vigor). Del mismo modo, y sin que ello se haya incluido en las 

condiciones para el acceso a ayudas, es muy recomendable la exigencia de fajas y cultivo a nivel en 

pendiente para la reducción de la erosión hídrica (Clases Agrológicas IIIes). 

4. Para la eficiencia en el largo plazo, es preciso insistir en la necesidad de una gestión de los recursos 

hídricos y control de la salinización y eutrofización, para ajustar el consumo de los regadíos a los 

aportes anuales por las lluvias: cuotas en pozos, pero también eficiencia en el uso con tecnologías 

de riego adecuadas y reutilización de aguas depuradas, (medidas efectivas en vigor). 

5. Rentabilización de las explotaciones minifundistas. Rentabilizar agrícolamente explotaciones de 

pocos miles de metros cuadrados, o forestalmente de pocas decenas de hectáreas, es poco menos 

que una ilusión por competitividad en costes con la agricultura cada vez más tecnificada, si no es a 

través de iniciativas cooperativas que permitan volúmenes suficientes para la mecanización y 

gestión integral. Ante la extracción de las explotaciones no rentables por su pequeño tamaño del 

tejido productivo, la manifestación de su vulnerabilidad (ejecución del riesgo) se manifiesta en los 

campos de almendros atacados por la Xylella en árboles viejos, sin podar ni recolectar, en secano 

ocasionalmente labrado. El riesgo de incendio, la procesionaria y fragilidad ante vendavales, son 

indicios de pinares descuidados. El tamaño no es el único factor de rentabilidad, pero ciertamente 

en explotaciones minifundistas, es definitivo salvo usos muy específicos (cultivos de aloe, “fonoll 

marí”, u otras experiencias no generalizables).  

6. Entresaca selectiva o productiva. El pino es más rentable que el acebuche, la sabina, coscoja o la 

encina, pero a su vez, en Baleares, no lo suficientemente rentable por entresaca para mantener 

masas en explotación forestal mecanizada, con costes de mercado de madera. En general no se 

justifica económicamente el mantenimiento del protagonismo del pino en masas mixtas, y ofrecen 

parcas rentabilidades (con crecientes trabas administrativas). En masas de matorral xerófilo, para 

acelerar la progresión, la opción menos cara es el pino, pero acumula más vulnerabilidad. No se 

puede “saltar” este paso en la regeneración forzada para que de siglos, se pase a decenas de años, 

pero tampoco es recomendable económicamente estabilizar masas subclimácicas de alto riesgo, 

pues un año u otro, la vulnerabilidad se ejecutará. 

7. Repoblación selectiva o frugal para la reversión estructurada de la anterior sobreexplotación, en vez 

de abandonar a su lenta progresión a las comunidades naturales. Es más barato y de apariencia más 
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“verde”, dejar a la Naturaleza que progrese a su ritmo; pero ello es una excusa para no afrontar la 

responsabilidad antropogénica de los estados regresivos y degradativos a los que hemos llegado. La 

escasa profundidad del suelo, alta rocosidad y fuertes pendientes, limitan las opciones en coscojares 

y zonas incendiadas. En zonas de garriga o bosque mixto regresivo, puede ser mejor opción la 

repoblación combinada de pino con otras especies y menores densidades, (financiación disponible 

pero no ejecutada). 

8. Gestión de la cabra asilvestrada (pastoreo, cerramientos, caza, erradicación,…). Los ganados se 

abandonaron a su suerte al dejar de ser rentables, y desde hace unas pocas generaciones, se 

reproducen sin control. No será posible la regeneración forzada de los suelos degradados, mientras 

no exista control del ganado extensivo. Los perros llevan microchip y tienen propietario, las ovejas 

crótalo, pero las cabras nada. Igual como no se permiten las manadas de perros o toros sagrados 

asilvestrados, sin propietario ni censo, no se deben permitir las cabras sin pastor. La opción más cara 

es posible si el colectivo decide aceptar su coste: agruparlas y controlarlas, oficio que no sería 

rentable sin ayudas. Su erradicación es solo una opción de menor coste. 

9. Limpieza de la biomasa (pastoreo, silvicultura preventiva). Las cabras pastoreadas con técnicas de 

pastoreo eléctrico o tradicional, con perros, son un modo barato de mantener un sotobosque bajo 

control. También sería oportuna y no excluyente, la creación de cuerpos y cuadrillas de limpieza de 

sotobosque a mucha mayor escala que actualmente (medidas efectivas en vigor). 

10. Valoración colectiva del oficio de pastor. Los pastores que quedan (con rentabilidad), mantienen su 

ganado en semiextensivo, principalmente agrario, ayudados por subvenciones que requieren de 

censo. El pastoreo extensivo en montaña es marginal, sin crótalo, y ese es precisamente el oficio de 

mayor ecovalor, al mantener limpio el sotobosque, que se ha abandonado, liberando una plaga. No 

hay medidas efectivas en vigor, pero sería sencillo contar con financiación para ello dentro de las 

medidas de los Programas de Desarrollo Rural (PDR).  

En cualquier caso, no es gratis para la sociedad valorar el patrimonio privado para el bien colectivo. 

Somos conscientes de ello, pero no hemos conseguido revertir el proceso de abandono (cuyas 

consecuencias más directas al tema que nos ocupa, son la acumulación de riesgo de incendio y plagas, 

además de la proliferación de cabra asilvestrada), lo que obliga a concluir que la sociedad no valora lo 

suficiente lo que dice que valora tanto, o tal vez, sea ineficiente el modo de compensar. 

9.4. Financiación 

En todas las categorías descritas hay figuras de protección, legislación y normativas. Existen planes de 

todo tipo y soporte técnico en todos los aspectos citados. Todas las acciones que se han ido recorriendo 

en este análisis están subvencionadas: setos cortavientos, cerramientos y vallado, rehabilitación de 

bancales, mejora de sistemas de riego, balsas de purines, riego con aguas regeneradas, reducción de 

nitratos, fertilización orgánica, pastoreo, razas autóctonas, infraestructuras agroforestales, repoblación, 

entresaca, desbroce de sotobosque, erradicación de especies invasoras, adecuación de caminos, 

prevención de incendios, prevención de plagas, buenas prácticas agronómicas, agricultura y ganadería 

integradas, creación de nuevas empresas, integración de jóvenes,… pero el trabajo rural es duro, el valor 

patrimonial es alto y las rentas agrarias, bajas. 

Los PDR son unos documentos elaborados por los países y las regiones que establecen los enfoques y 

acciones estratégicos a adoptar para dar respuesta a las necesidades de la zona geográfica concreta a 

que se refieren. Actualmente, pendiente de la publicación de las nuevas prioridades de los PDR, se están 
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extendiendo los planes previstos para el 2014-2020 (actualizado permanentemente en la página web del 

Fogaiba). Específicamente para los Paisajes Regresivos en Baleares, y adicionalmente a las subvenciones 

propias de la promoción del asociacionismo (PDR16), de la profesionalización y renovación generacional 

(PDR01 y PDR06.1), y de la cofinanciación de proyectos agroforestales específicos tanto en su 

producción (PDR04.1) como transformación y comercialización (PDR04.2), son de aplicación las líneas de 

financiación europea, que normativiza el Govern Balear y gestiona el Fogaiba: 

• PDR04.4. Restauración de bancales, creación de cortavientos y cerramientos ganaderos. Se 

subvencionan con: 65 €/m2 de pared, 73 €/m2 de bancal, 5 €/m2 de reja y 7 €/ml de seto. 

Mejora de regadíos y caminos. 

o Creación de setos vegetales como barrera a la deriva de fitosanitarios, herbicidas y 

transgénicos; corredores ecológicos entre las distintas áreas no cultivadas; por el 

efecto refugio y atractivo predador o parasitoide para la mejora de la lucha biológica 

contra plagas y enfermedades de las plantas cultivadas; y como cortavientos para 

reducir la erosión. 

o Rehabilitación y acondicionamiento de muros/bancales de piedra para la contención 

de tierras. 

o Rehabilitación y acondicionamiento de paredes de piedra.  

o Construcción de cerramientos de malla ganadera con postes de madera. 

o Puntos de agua, comederos, cerramientos y otras inversiones destinadas a la mejora 

de la fauna silvestre.  

o Rehabilitación y acondicionamiento de elementos etnológicos existentes tales como 

norias, “qanats”, acequias de riego y desagüe, chozas de pastor, etc.  

o Recuperación y acondicionamiento de caminos interiores.  

o Inversiones en explotaciones marginales, tales como recuperación de terrenos de 

cultivo, reposición de árboles, etc. A estos efectos se consideraran explotaciones 

marginales las de dimensión inferior a 0,4 UTAs y con una extensión superior a las 

10 Has (4 Has en Ibiza y Formentera). 

o Mejoras en las conducciones, sistema de aplicación y orientación del cultivo de 

parcelas que impliquen un mínimo del 50% de ahorro de agua, con ayudas 

adicionales sobre acuíferos en riesgo. 

o Nuevos regadíos, siempre que sean de acuíferos sin riesgo o aguas regeneradas.   

• PDR06.2 y 4 Inversiones en creación y desarrollo de actividades ambientales y educativas 

(visitas guiadas, las aulas de la naturaleza, las granjas escuela, los centros de 

interpretación,…), agroturísticas, cinegéticas y artesanales y otras actividades de 

diversificación. El importe de la ayuda será del 30% de los costes elegibles, con un máximo 

por beneficiario será de 70.000 € por convocatoria. 

• PDR08.3. Se subvencionan parte (incluso el total), de los costes en selvicultura preventiva 

por incendios forestales, desastres naturales y catástrofes, y se ofrece opcionalmente 

hacerlo mediante los recursos del IBANAT y TRAGSA. El importe de la ayuda se define en 

cada convocatoria:  

o Actuaciones lineales , acondicionamiento y mantenimiento de áreas y fajas 

cortafuegos, fajas auxiliares en vías de comunicación, líneas de defensa, creación y 

mejora de pastizales, etc.  
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o Diversificación de la estructura de la vegetación, resalveo de montes bajos para su 

transformación en monte alto compatibilizándolo con el aprovechamiento 

silvopastoral, así como clareos y claras en repoblaciones y regenerados con 

espesura excesiva.  

o Pistas de acceso, vigilancia y primer ataque.  

o Puntos de agua 

o Instalaciones de vigilancia y alerta  

o Pastoreo controlado  

• PDR08.5. 100% de los costes para la mejora de la estructura del bosque, reforestación, 

entresaca, limpieza, clareo,...  

o Replantaciones forestales.  

o Inversiones para la conservación y gestión de recursos naturales.  

o Valorización como biomasa de los productos de entresaca.  

o Infraestructuras para uso recreativo y uso público como creación de senderos e 

instalaciones recreativas a pequeña escala, señalización, mesas informativas, 

refugios y miradores.  

o Acciones para la protección de los hábitats y la biodiversidad, erradicación de 

especies invasoras, etc. 

• PDR10.1: Producción integrada y aplicación de buenas prácticas agrícolas, ganaderas o 

forestales. El cálculo de las primas se realiza según las pérdidas de ingresos y los costes 

adicionales que sufra el agricultor por el desarrollo de las prácticas y métodos de agricultura 

integrada, hasta 25 has. En explotaciones mayores habrá reducciones en las ayudas (de 25 a 

50 has: 75% de la prima; de 50 a 75 has: 50 % de la prima; de 75 a 100 has 25% de la prima). 

o Sustituir la aportación al suelo de abono nitrogenado por abono foliar, que exige 

aportaciones escalonadas de nitrógeno con máximo de entre 40Kg/ha y 75Kg/ha de 

abono mineral 

o Lucha biológica con reducción de los tratamientos fitosanitarios. 

o Establecer una área de compensación ecológica de al menos el 5% de la superficie 

total de la explotación, en la cual no se apliquen plaguicidas ni fertilizantes.  

o Establecer medidas de prevención de vertido accidental de aceites o de otros 

productos químicos peligrosos para el medio ambiente.  

o Reservar el 5% del material vegetal de reproducción obtenido.  

o Mantenimiento de la cubierta vegetal en el suelo a fin de evitar la erosión.  

o Implantar medidas de ahorro en el consumo de agua y de energía a las instalaciones  

o Renunciar al 5% de la concesión/autorización administrativa de agua de que dispone 

(voluntario) 

• PDR10.1.4. Fomento de las razas autóctonas en peligro de extinción. Prima de 200 € por 

unidad de ganado mayor (UGM) y año, en el caso de razas locales en peligro de extinción 

(en ovino y caprino equivale a 13,3 €/cabeza y año). 

• PDR11.2. Agricultura Ecológica y Pastos de Ganadería Ecológica. Para el cálculo de las primas 

se tendrán en cuenta las pérdidas de ingresos y los costes adicionales que sufra el agricultor 

por el desarrollo de las prácticas y métodos de agricultura y ganadería ecológica. Prima 200 

€/ha/año hasta 25 has; 150€ de 25 a 50 has; 100 € de 50 a 75 has; y 50€ de 75 a 100 has 

25% de la prima, con límite de 1 ha de pasto por cada UGM (una oveja o cabra = 0,15 UGM) 
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• PDR13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (según sea 

el municipio, Pago compensatorio para zonas de montaña o pago compensatorio para zonas 

con limitaciones específicas). 

o cultivos permanentes, cereales, pastos permanentes y otros cultivos herbáceos en 

secano, excepto hortícolas, pago único: 380 €/ha.  

o en regadío y superficies de cultivos hortícolas, declaradas como tales en la solicitud 

de pago único: 25 €/ha.  

o Hasta 25 hectáreas: 100% Más de 25 y hasta 50 hectáreas: 50% Más de 50: 10% 

• PDR16 y otros, ofrecen ayudas para afrontar inversiones asociativamente 

Una posibilidad de escaso coste colectivo para paliar las consecuencias del abandono rural (biomasa y 

cabra), sería gestionar el excedente de biomasa con el excedente de cabra: la reintroducción del oficio 

de pastor-desbrozador-leñador, abandonada por su escasa rentabilidad, lo que obliga a que sea una 

actividad parcialmente subvencionada, lo cual es posible adecuando el esquema anterior. 

9.5. Conclusión 

Las limitaciones normativas pueden ser oportunas en un contexto de sobreexplotación, lo que sería 

aplicable actualmente a la sobrepresión residencial sobre el medio rural; sin embargo, no es 

consecuente en un contexto de abandono. Las instituciones compiten en pintar de verde mapas y en 

amplias zonas de mayor valor, ansiosamente se superponen figuras de protección, con directrices de lo 

que no se puede hacer, cuando lo que requiere una situación de abandono son acciones de lo que se 

debe hacer para compensar lo que a los propietarios y agricultores, no les resulta rentable realizar. 

Disponen de financiación para limpiar, podar, repoblar, desbrozar,… y no lo hacen en la medida que el 

colectivo precisa. No es proteger, sino hacer y ello implica decisiones limitadas no por figuras de mayor 

protección, sino por limitaciones presupuestarias (i.e. pueden capturarse, cerrar y pastorear las cabras 

abandonadas por los pastores, o incentivar su caza, depende de la inversión que estemos dispuestos a 

afrontar). Es el colectivo a través de sus instituciones, quienes deciden cómo y cuánto: si incentivando 

vía rentabilidad a los propietarios, o asumiendo directamente las labores de entresaca, siembra, 

repoblación, poda, abancalamiento, destoconado de árboles enfermos, desbroce, cortafuegos,…  

Conocemos con detalle las categorías, sus causas y el grado de los procesos regresivos en Baleares. 

Conocemos lo que debe dejar de hacerse y lo que se debe hacer, su coste, presupuesto, plazos y 

beneficio. Disponemos de infraestructuras y servicios para ejecutarlo, recursos financieros en una 

dirección consecuente. La sociedad está concienciada y dispuesta a desviar recursos al bien colectivo y 

las instituciones están alineadas con el objetivo. Solo se pretende aquí reforzar la perspectiva ambiental, 

sin menoscabo de la laboral, demográfica y de soberanía, y proponer ajustes menores en las 

prioridades.  

Según el criterio se puede establecer prioridad por repoblar o reforestar, por invertir en pino y menor 

plazo o en frondosa y mayor presupuesto, por erradicar o por pastorear cabras, por intensidad de las 

limpiezas del sotobosque y la entresaca, por promocionar unas especies u otras,… y sin embargo, la 

discusión sobre las prioridades o criterios de gestión, no deberían ser excusa para interrumpir las 

acciones de forzamiento de la progresión ante los riesgos del abandono. El repoblar con una u otra 

especie, el controlar la cabra sagrada con caza o pastoreo, el limpiar el bosque por entresaca más o 

menos agresiva, es una cuestión de presupuesto. Con solamente incluir la cabra asilvestrada en la lista 
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de especies invasoras y erradicarla del carrizal, brezal, garrigas claras y sabinares; dedicar recursos a 

rentabilizar el oficio de pastor (también como desbrozador forestal); repoblar con pino y lentisco los 

suelos degradados en carrizales y zonas incendiadas que no hayan perdido todo el suelo (acebuche y 

encina en segunda y tercera fase, tras clareo de los anteriores); gestionar los excesos de biomasa para 

reducir riesgos; e incluir condicionalidad al pastoreo controlado, laboreo a nivel y en fajas en las 

subvenciones a terrenos agrícolas en pendiente, podríamos acelerar la mejora de los Paisajes 

Regresivos,… pero estamos estancados o por lo menos inercialmente en lenta progresión, tras el 

abandono irresponsable también de la Naturaleza a su ritmo, después de haber intervenido 

persistentemente en ella,…  

Algo falla: los propietarios no invierten pese a estar financiados, se abandonan rebaños, suelos agrícolas 

y forestales por falta de mano de obra y expectativas de rentabilidad empresarial, las discusiones 

bizantinas sobre prioridades sirven de excusa para demorar una y otra vez alguna acción, y los servicios 

públicos no toman la iniciativa, temerosos de que hagan lo que hagan, alguien va a protestar y va a salir 

en la prensa. La financiación para mejorar la soberanía alimentaria o la renta agrícola, es también 

financiación para la mejora del medio ambiente como medida paliativa contra el abandono de cultivos y 

ganados, pero ¿es insuficiente o ineficiente? 

Ya no estamos en un contexto de presión agraria excesiva sobre el medio. Debemos cambiar la 

perspectiva proteccionista y hacer. El problema no son las cabras, los incendios, las plagas, la protección 

o la Administración, sino el abandono de los trabajos rurales, por ser un ejercicio empresarial duro, 

arriesgado, a la intemperie y con escasa rentabilidad, en competición desigual con la revalorización 

patrimonial con el mercado residencial, legiversado y sometido al escrutinio y juicio de los no 

participantes. Hay conocimiento, herramientas, financiación y margen normativo, pero hemos 

interiorizado un problema tradicional por ser histórico… nos hemos acostumbrado y no lo percibimos 

como un problema medioambiental. Es más, con falta de imaginación, solo se prescriben más y más 

figuras de protección ante el abandono, lo cual es una perspectiva errónea consecuencia de un 

diagnóstico confuso.  

El criterio de unos y otros no es excusa para no paliar las consecuencias del abandono (riesgo y cabra), y 

las posiciones dialécticas de salón están perjudicando lo que se pretende conservar. El campo no atrae 

esfuerzos, solo opiniones sobre el ingrato trabajo, que “alguien, otro” en la propiedad de “otro, alguien” 

debería hacer, a su riesgo, para nuestro colectivo disfrute gratuito. 

 

 

"El bosque precede al hombre, el desierto le sigue" 

(Chateubrian, s.XVIII) 
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