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IV. VEGETACION

Esta isla, tan mediterráneay peculiar, bien merece el mapa en exclusivacon loscomentarios
que destaquen su belleza natural y cultural. "Sa roqueta" es el nombre cariñoso que le da el me
norqufn inmerso en su ambientey una cullura que se renueva cada dia.

Es una "roca" diversa por su litologfa y la edad geológica: del Devónicoal Cualernario tene
mas representación en la más orienta! y anligua de las Baleares. Parece como si aún quedara
una muestra delllmacizo tirrénico", con retazos de lo que domina en las islas corso-sardas. El Pa
leozoico falta en Mallorcay abunda en Córcega. Quedan restos del Secundario, pero domina el
Mioceno,como en las Piliusas y Mallorca.

El suave relieve no diversifica tantos ambientescomo en Mallorca y el clima tlrrénlco ventea
do se impone, moldea la vegetación: No veréis acebuches "en bandera" tan exagerados y bellos
como los de Menorca. Sus matitas en media bola dlmlnuta y cuajada de espinas, el "socarrell" fa
moso, proporcionabanun HUro para "colar" el agua, pluvial que llena la cisterna. Medio año seco y
el agua profunda, poco asequible hasta nuestro siglo, hicieron proliferar las cisternas, yaprove
char a fondo el agua de lluvia. Estamos ante un conjunto de "adversidades",de dificultades para
sobrevivir, que resultaron ser acicate, el estrés para las sucesivas culluras mediterráneas y han
caracterizado su desarrollo reciente, hasta destacar ahora por unos rasgos culturales tan nota
bIesque la Unescoy su ProgramaMaB ya los consideran valiosos, muy ejemplares.

España es rica en ambientes extraordinarios y el Mapa Forestal los destaca para deleite y
utilidadde todos. Rocay viento, lluvia-humedad medio año, con sequía prolongada -escasas re
servas en un suelo pedregoso·, caracterizan el "aspecto ecológico"de Menorca, moldean el pai
saje y han marcado su evolucióncultural desde la prehisloria; es curiosocomprobar que, tanto en
el Sayago (Zamora)como Menorca,persisten unas modalidadesemparenladas con el megalilis
mo, la cultura de la piedra: Grandes lajas de granito en el NW peninsular y piedra menuda en la
"paret"menorquina.

Comentamos unos rasgos ecológicos que son poco apropiados para el bosque, para un ár
bol que sufre roturas y la salinidad, con "aerosol" marino empujado por el "Mistral" que llega del
Ródano,la Tramonlana en nuestra isla. La encina, los acebuchesy un matorralde lentisco con su
Phillyrea tan peculiar, son elementos del paisaje forestal austero y bello. El pinar con desarrollo
aceptable, sólo se da en las acumulaciones de arena fina que recogen agua y abundan en la mi
tad septentrionalde Menorca.Junipen,sphoenicea ssp. tycte, el fijador de dunas, facilitó la exten
sión del mejor pinar menorquín. En Ciudadela, al norte de su término, la escasa pluvicsidad nos
ha conservado una palmerlta, el margalló (Chamaerops humifis) que produce los "garbons" o
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"qaubons", la inflorescencia que chupan los chavales el día de San Antón,I7 de enero, al conme
morar la conquista de la isla por Alfonso 111 de Aragón, hace ya muchos siglos.

El hombre modeló el paisaje, aisló sus campos enlre si y de las "marines"con muretes de pie
dra bien colocada, y además creó unas estructuras pétreas tan notables como son los célebres
{alayals, taulas, navelasy salas hipóstilas, unas construcciones que ilustran la evolución del dol
meny el origen de la bóveda. A ralla de bosques frondosos, tenemos [as"marines" o sea el mato
rral menorquín tan variado, más unos pastos que verdean en invierno-primavera, y un paisaje pé
treo maravilloso, instruclivo para quienes olean el pasado y quieren adivinar, tanto el culto como
los modos de vida en las culturas que nos precedieron.

Para terminar la introducción, quiero destacar lo impresionante que resulta el llegar en avión,
con esa visión de toda la isla, sus campos en mosaico de verdor (invierno-abril) o bien con la ma
ravilla de los grises pétreos y el ocre, junto con lo más oscuro de las "marines", esos bosquetes y
matorral-pasto, que aún conservan la oveja churra lechera con lana basta y el célebre caballo me
norqutn (MONTSERRAT, 1987). Es una variedad ordenada, muy ajustada por larga evolución cultu
ral, y en un paisaje humanizado que asimiló del todo su ambiente geofísico y además el cultural.

El paisaje geobotánlcn

Las plantas, en especial sus comunidades en evolución continua, detectan bien las variacio
nes ambientales si logramos interpretarlas. Menorca tiene un buen catálogo ñorfsflco (RODAIGUEZ
fEMENIAS,1904), que aumentamos hace años (MONTSEARAT,1953), (MomsEARAT & CASAS,1954),
también los botánicos menorquines (CARDONA &.RITA,1982) han contribuido recientemente junto
con otros (LLORENS, 1982) y (MONTSEAAAT MARTI,1982). Hemos pasado temporadas en verano y
estudiado los pastos, en especial sus "marines" (MONTSERRAT,1959a,1987). Intento ahora cesta
car lo esencial de su dinámica vegetal, para completar la descripción detallada que seguirá y aho
ra basamos en el estudlo fitosociológico publicado (BoLOS, MOLlNIER & MONTSERRAT,1970). Ver
también la notable aportación geobotánica de la entusiasta y documentada menorquina MARIA
ANGELS CARDONA(1967). Mucho antes hablamos dado una visión general, para el gran público, en
el periódico Iris de Ciutadella (M9NiSEARAT, 1957).

La discontinuidad, esa sectoralización tan ordenada que ahora destacarnos es la norma,
mientras el bosque denso resultaser la excepción. Cada mata, cada árbol redondea su copa, o se
prolonga en 'bandera" según el viento dominante. Son como media bola en el suelo, y forman lo
que llamo el "mlnibosque", con atmósfera cautiva que propicia el intercambio gaseoso, la toma de
agua del vapor atmosférico. La humedad elevada del clima marítimo, facilila esa recuperación
nocturna y así disminuye la xericidad impuesta por los vendavales, más la falta de lluvia durante
tantos meses. Hace años (MONTSEARAT,1959b) ya destacamos algunos aspectos de la vegeta-
ción menorquina en pleno verano. -

El hombre de campo, el gestor de cada predio (del "L1oc menorquf"). aprovecha los acebu
ches y tantas paredes, para situar "a sotavento" el cultivo delicado (habas, patatas, guisantes, to
mates) y sus frutales, en especial la higuera que apenas sobresale del muro protector. Viento y
salinfdad del aire causan la explotación abiótica tan temida por el "amo"de cada predio. Sólo en
los barrancos profundos, entallados en la elevada (50-100 m.) plataforma de la mitad sur, vernos
frutales tan delicados como son los cürtcos y las escasas huertas menorquinas.

Veamos ahora primero las plantas del paisaje humanizado, para llegar en la seriación ütoso.
ciológica, al bosque y matorral permanente, unas fitocenosis en equilibrio con tantas fuerzas
como las explotan.
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tesía, unas reminiscencias feudales hasta tiempos recientes. El sistema funcionaba y se repartí
an las cargas para que fuera fácil el pago para el "amo" que llevaba la gestión, contando siempre
con el capital y ayuda del señor. En la ciudad próxima -Oiudadela o Mahó-, el señor hacía las qes
liones administrativas y visitaba cada semana su finca. Persiste un fondo cultural que debe ser re
vitalizado, como muestra de unas acciones humanas coordinadas, tanto con las fuerzas natura
les como en relación con la evolución social moderna.

Acaso lo más diHcilde actualizar sea el papel de la "Madona", la esposa del "Amo" que lleva
la casa, las gallinas, conejos y cerdos; ella elabora el queso y manliene una limpieza exlraordína
ria. Las escuelas actuales forman intelectualmente, pero para ejercer como "madona" ejemplar,
sería necesario tener además el complemento de un "L/oc" escuela, el apropiado para entrenar a
las jovencitas desde la niñez.

Es curioso, no hay puestos de trabajo ahora y en cambio escasean los gestores capaces de
continuar manteniendo la belleza paisajística, ese paisaje humano que tanto apreciamos. Que
nuestro mapa contribuya, anime, y favorezca de algún modo el renacer cultural manifestado en
esos paisajes bellos y útiles.
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La evolución del "Uoe menorquí" el equivalente al Mas catalán y Pardina de Aragón, liene
ascendencia romana y presenta una evolución histórica que puede orientar a quienes comprue
ban sus rasgos básicos, los que ahora intento esbozar.

Jaime I conquistó Mallorca y en cambio dejó tributarios a los menorquines. Quedaron moris
cos mucho tiempo y dificultaban el comercio entre Aragón y Nápoles, por lo que Alfonso III la con
quistó y quiso renovar su población, escogiendo lo más selecto de la "Marca hispánica", la Cata
luña vieja gerundense.

Es conocida la persistencia del "Fundus latino" con el "pagés" tan parecido al "Paler Fami
liae", el gestor nato de unas fincasvariadas, ricas en vegetación y aptas para una ganadería arrai
gada, integradaen la tierra. Que Carlomagno ya encontró una "Marca" fronteriza bien organizada,
con lo ancestral aun vigente y muchas posibilidades evolutivas, lo indica la extensión actual de la
palabra europea "userda" en vez de alfalfa (de origen árabe) en el obispado gerundense, hasta
Calella y Arenys de Mar, ya en la provincia de Barcelona.

Catalanes gerundenses, los que tenían la 'userda" como distintivo cultural, fueron elegidos
con extraordinario cuidado para dicha repoblación y quedaron muy unidos al señor, el noble que
ayudó al Rey en la reconquista. Esta unión sólida alcanza nuestros días, pero evoluciona y sólo
queda lo esencial, lo que aún animatantos contratos actuales.

El L/oc y su importancIa paisajística.-EI mosaico estructural que vemos al llegar por el
aire a Menorca, está formado por teselas con frecuencia poligonales, algo que recuerda las del
Sayago zamorano, pero menos regulares, más adaptadas a la irregularidad geoffsica y a una
gestión ganadera tan diversificada.

La piedra, los muretes que separan sectores de la finca.resulta elemento esencIal del paisa..
je y lo ha sido desde la prehistoria. Las cianofíceas y Ifquenes endolCtlcos prestan su color gris
azulado que contrasta con elrojizo de la piedra reciente, arrancada por el arado. Se labra poco y
muchos pastos siguen produciendo con ligeras esc-arificaciones en el momento adecuado, pero
hay piedra de siglos, montones enormes que sirven de c_ueva fresca para los cerdos o también
para el hombre.

Es talla importancia de tanta piedra, que aún exislen los llamados "mestres de paret", astsu
dos por un ayudante, que cobran por metro lineal del muro construido. En general ya lienen pare
des suficientes y sólo es necesario reconstruir o consolidar las esenciales para la gestión. El Juni
perus phoenicea ssp Iyeía, proporciona la madera para esas puertas que comunican las distintas
''tanques''.y junto a la casa se conservan las cerradas más pequeñas, las destinadas al ganado
menudo, el que cuida la mujer del "amo", la del gestor nato en cada predio. En ellas, con tanta ga
llinaza, están las chumberas y allalla arbórea que la "madona" corta con Iijera.

Son más amplias las cerradas lejos de la casa y finalmente quedan las enormes de bosque
("marines") en lo más alejado, donde guardan équidos y ovejas o cabras gran parte del año. Los
cerdos suelen estar en la cercanía de cada casa, salvo en determinados períodos del año. El ga
nado que pasta con regularidad lo mejor- de la finca, es la vaca lechera. Las siembras y cuidados
van dirigidcs a ella que forma el "negociobásico" de cada empresa.

El propietario del terreno, con frecuencia de la casa, mitad de las vacas y todas construcclo
nes, sigue siendo el llamado "senyor"que comparte su negocio con el gerente aparcero, el "amo".
Era frecuente ir a medias en el productode las vacas, los quesos, y había también regalos de plei-
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Los pastos y cultivos. -Casl desapareció el cultivo cerealista al terminar los años de aisla
miento y abrirse de nuevo el mercado en los años cuarenta. En la década de los sesenta, cuando
tomamos los Inventarios, ya vimos la nilrificación de los pastos que aún parece aumenlar. La co
munidad del pasto seminatural, la propia de unos campos que lueron cerealistas, nos muestra el
aumento de una magarza, el "bolitx" Chrysanthemum coronaríum poco apetitoso. También Oxa
lis pes-cepree invade ciertos campos, pero en general son gramíneas como Vulpia geniculata.
Hordeum leporinum, Gaudinia fragilisy Lolium rigidum, las que se imponen y rebrotancon fuerza,
en especial la primera tan común en Menorcay las dehesas extremeñas o andaluzas.

La zulla Hedysarum coronarium, con Ttitottum subterraneum, r. niqrescens, T. glomeratum,
varios carretones (Medicago spp), Echium plantagineum y cardillos poco espinosos como Galac
tites tomentosa, junto con tantas plantas apetilosas que proporcionan una dieta variada, forman
el pasto menorquín normal, el de cada 'tanca" o sector vallado del predio menorquin. La zulla se
incorporó hace muchos años y persiste con nombre inglés "enclover"; muchos la siembran escari
ficada o bien la dejan orear todo el verano para que germine con las lluvias de agosto-septiembre.

La vaca lechera mantiene y transforma ese pasto. Si visitáis Menorca en (ebrero-abrll, lo ve
réis lodo verde pero con lazulla que destaca por sus flores purpúreas lan bellas. En los meses frío
oael pasto menorqufn recuerda un país nórdico y la vaca pasta conenlera libertad en cada re
cinto bien guardado, entre paredes y con puertas adecuadas. En mayo todo semilla y hasta junio
las vacas pacen recomiendo pajas y la "grana", pero al final-ya en plena canícula-, cuando los
caracolillos suben al hinojo para "ventearse", sólo salen pocas horas sin apenaspastar el rehúso
seco; este pisoteo tan necesario prepara el "mulchlng", la broza supet1icialcon tanta semilla que
germinará con las fuertes tormentas de agosto y las lluvias otoñales adelantadas que suele~ ser
copiosas.

En la costa sur, "es mitjorn" con suelo calizo más seco, abundan los carretones y la oreja de
liebre (Scorpiurus subvillosa); son los mejorespastos bien aprovechados por la oveja menorquina,
tan parecidaa la sarda que también pasta en la "rnaqula"de Cerdeña. Si quierenobsequiaras~on
queso de calidad, será en abril y leche de oveja que coma "oreja de liebre". En suelos muy arcillo
sos próximosa Clutadeíla,cerca la Ermifa de San Joan -lugar donde se inicia la "coalcada"de las
fiestas el23 de JunJo-, vemos pastos con una gramínea robusta, el Dasypyrum villosum que falta
en otras islas baleáricas y la Peninsula, pero abunda en Italia y norte de Africa. Medicago ciJian"s,
con semillanegra, es otra planta notablede los enclaves arcillosos, junto con Reseda afba.

Smyrnium olusatrum y Kundmannia sicute, con AJliumtriquetrum y Oxalis pes-ceprse, carac
terizan las depresiones colectoras de agua. El progreso de tantas nitrólilas con las ortigas, ya in
dica un mal uso del pasto y la "contaminación" en aumento.

Los cultivos, en ambiente más seco por suelo escaso, ahora no cosechan grano, pero hace
casi un siglo aún se trillaba. Era curioso ver trigo, cebada o avena, en suelo tan delgado, la roca
areniscosa y blanda, "rascada" por el arado romano, y además con el cereal que aprovechaba
bien la humedad ambiental. Estos campos se pastan o siegan en verde ahora, junto con los de la
forrajera anual Lathyrus ochrus que siempre siegan y "orean" antes de que la consuma el ganado.
Ahora vemos todos los estados Intermedios, entre un cultivo forrajero y el pasto de las "Marines",
del que se ha cercado. con su vegetación en mosaico indicando la sucesión, un camine hacia el
bosque permanente.

Las comunidades pIoneras -La eroalón mantiene suelos iniciales y según sea la roca, ve
mos fitocenosis interesantes, como son las de plantas efímeras y geófitas, en especial el Aflietum
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chamaemolytan peculiar. las areniscas del Burdigaliense miocénico dan arena que recubre re
llanos pisoteados junto al mar, lugares con rociada frecuente y humedad supertlclal que propicia
la mezcla de planlas caldearas con otras celcñuqas. Las Hiede y otras Hepáticas {MONTSEARAT &
CASAS, 1954}, junto con el diminulo Ophioglossum fusilanicum y el raro Isoetes duriei, indican
esos ambienles cuando la decalcificación superficial aumenta por la rociada diaria, o bien si el
suelo es sllíceo. Las dos Romulea, con AI/iumchar:naemolyy la endémica Merendera filitolia, son
caraclerfslicas. Los enanos Plantagobellardi, P. coronopuey P. lagopus, indican un calor precoz
y fuerte con desarrollo effmerc,como lo es también el de 8ellis annua y Asteriscus aquaticus.

Cuando el agua cauliva y anoxia persiste varios meses en la depresión cubierta por arena,
los dos Isoetes (l. votet« e l. duriel) , aparecen con Lyihrum hyssopifo/ia, /solepiscernua; la dimi
nuta Cicendia filiformis, Juncus capifatus, Lotus paNiflorus, Lotus anguslissimus, Centunculus
minimús, Be/Hum beJ/idioides, Radiola /inoides, Laurentia michelii, Callitriche truncata ssp. occi
dentstis, Ranunculus ophiog/ossifolius,- Centaurium tenuifolium, Trifolium Iigusticum, Po/ypogon
subspataceum, Briza mtnor.Nonerme cylindrica, Ornithopuspinnatus,-y el póleo (Menlha pule
gium), que salpican un pasto ralo e indican esas depresiones inundadas entre septiembre y
mayo. Son ambientes singulares muy ricos en plantas raras: con aspecto que varia en los años
sucesivos; en ellos aún aparecerán especies nuevas para la flora menorquina. Apium bermejoies
una de ellas, diminuta, que apareció en los peñascos silíceos muy húmedos al norte de la Mola
de Maó (LLDRENS, 1982).

El pasto pobre sobre suelo silíceo, el que salpica tantos brezales y jarales, se caracteriza por
plantas muy especializadas como Tuberarlagultata, Cenlaurium maritimum, Linum trigynum, Fi
lago gaflica,Aira cupaniana,A. lenorJi, Linaria pelisseriana, GalJum divaricatum,Lupinus hirsutus,
Omlmopus compressus,Centaurium enclusense, Ophrys benotonü; Serapias pervittor«; Sagfna
apetala, Selaglnel/adenticútete, Anogrammaleptophylla,más alguna de las citadas antes. Sobre
areniscas del Mioceno y con suelo calizo sano, en los secos gran parte del año, predominan las
efímeras que dan semilla precoz, como son las del Affielummencionadas y TrifoHum scebrum, T.
stellstum; Medicagominima,"M. polymorpha,M.IiNoralis,M. praecox, Hypochaerisechyropnorus,
8ellis annua, y Avelliniamichelii.

la oceanidad temporal del clima rnenorqum, con ~Iuvias intensas al final del "verano (la "gota
fria" mediterránea), más las casi diarias en octubre-diciembre tan ligeras o inapreciables, determi
nan un aumento de las plantas anuales en el matorral caldcola de Menorca, en especial donde
las rocas arenlscosas se descomponen con facilidad o el viento acumula limo-arena. Es un hecho
que nos interesó vivamente (pág.52, BOLOS, & al., 1970) y sólo es posible comprenderlo por dicha
pluvlosldad excepcional en otoño, con tanta humedad y evaporación escasa, factores que propi
cian la instalación de anuales entre las matas de romero y son eliminadas por competencia en re
giones del levante peninsular, aquellas con otoño menos húmedo.

Además de Rosmarinusomcinalis y e'''xipell'' Erica multiflora," cabe destacar al Teucrium C8

pltetum ssp majoricum,con T. subspinosumvaro spinescens, S/ipa offneri, S.tenacissima,Cislus
incanus (con otra localidad en el Júcar de Albacete, y el área mediterránea oriental), Lotus te
traphyllus (endémico), Coronilla iuncee, Globularia alypum, Phagnalon rupestre, Viola esbares
cens, Paeonia cambessedesif, Fumana lsevlpes, F. Ihymifofia, F. ericoides,Avenu/a bromoides,
Gladiolusi/lyricus,Aelheorrhizabulbosa, Chamaerops humi/is, Polygala rupestns, Satureja ttutor
mis, Ruta angustifofia,Ampe/odesma mauritanicum, Carex hal/eriana, C. ttecca, Ajuga tve. Loni
cera Implexa,B;achypodiumretusum, B. distachyum, Carlinacorymbosa ssp involucrata,C/ema
tis cmnose, C. flammula, Dorycnium hirsutum, Juniperus phoenicea ssp Iycia, Lavandula
stoechas, Anacamptis pyramidalis, Ophrysbombyfiflora, o. fusca, O. lutea, O. speculum, Orchis
tridentata, Piptalherum miliaceum, Schoenusnigricans, Smi/ax aspera, Urgineamarilima, Vulpia
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Succowia beteence, Arisarum simorrhinum, Arum ptctum, Arist%quia peucinervís y A.rotunda,
parecen indicar un aumento de la humedad edática en el ambiente Invernal cálido.

Los encinares de Menoroe-P»: ser isla ganadera, con mucho cerdo que consume bellota,
es casi segura la importación de variedades o encinas con bellota dulce. Por ejemplo en Ferrerí
ea, las encinas parecen carrascas, en especial las del cerro de Son Morera Son Granot(15Dm)
que se observa bien desde la carretera principal a Maó.

El Quercus itex de hoja laurolde. alargada y muy típica, forma bosquetes en las gargantas
profundas de Algendar y Trebaluger, como en otros lugares de la parte central menos alterada.
Entre sus características cabe destacar cerox distachya, C. hallerianavaro bracteosa(endémica),
Pulicaria odora, Asparagus acutifolius, Viola stolonilera Rodr. (endémica del grupo V. odorata
pero muy notable), Ruscus-acu/eatus, Lonicera implexa,"Arbutus unedo, Asperula laevigata (rara
en pocos encinares), Asplenium onopteris, Phillyrea /atifolia ssp. rodriguezif, Cyc/amenbaleari
cum, Rosa sempervirens, Osytis alba,y Crataegusmonogyna.

Falla Vibumumtinus tan típica del encinar catalán, con las formas de Violadehenhardtii, y la
Phillyrealalifolia Uplca. Quiero destacar la ausencia en Menorca ael Quercus coccllere,de la sar
da o maquis pastoreado en la Penlnsula y de la garriga en Francia. En Mallorca parece Introduci
da con pocas localidades; lo dicho nos deslaca la falta de ciertas especies que llegaron tarde y no
pudieron aícanzar las islas. Ptstecte lentiscusen la parte caliza y el madroño con brezos en la silf-

. cea, loman la revancha y dominan en Menorca Ya señalé la falla de Hlerecium en los peñascos y
bosques de Menorca, pero podrlamos mencionar airas ejemplos de ausencia.

Sería conveniente reservar algún encinar maduro con otros que se pastorearon y podrían
ser recuperados can relativa facilidad, para hacer posible su estudio slndinámlca ante Ias dudas
que ya manifestamos, al querer diferenciar en 1970, las series evolutivas del encinar respecto a
las del.acebuchal. Menorca soporta muchas culturas sucesivas desde hace milenios y la vegeta
ción natural lo acusa muchísimo.

El palsale cultural

la visión rápIda de ciertos rasgos geobotánicos típicos de Menorca, nos destaca la enorme
inlluencla de los animales y del hombre que supo manejarfos con maestría. El paisaje actual tiene
un componente humano y conviene destacar varios aspeclos que se relacionan con las generali
dades que dimos al prínclpio y en especial con los proyectos del Programa MaS, destinados a fo
mentar la ejemplaridad de actuaciones, el renacer posible de unas culturas más integradas al am

biente tradicional.

las Islas fomentaron la industria que, con poca materia primar pone muchas horas de traba
jo, unas mercancíasde fácil transporte y gran especialización. Bisutería, la fabricación de malla
de plata para monederos, el calzado e industrias no contaminantes parecidas, dieron vida y tra
ha]o a las dos ciudades y villas más importantes de la isla. El turismo moderno abre nuevos herí
zontes y ha Iransformado las cercanías del Aeropuerto, -como también ciertas urbanizaciones
que modifican su palsale convirtiéndolo en los banales qUA ahora se prodigan-, pero aún predo
mIna un espfritu conservador, el de la "estancia" o construcción que apenas altera su paisaje; no
escasean las colonias cerca de ciertas calas con su vegetación autóctona y vemos un cuidado
exquisito en conservarla, hasta potenciarla en lo posible.
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El pino está en todas partes y es probable que sea favorecido por las acluaclones humanas.
MARIA ANGElS CARDONA(1981-1983: 93, Lam.163) comenta el endemismo balear Pinus neleoen
sis ves.oeaüee L1orens, una forma fasligiada del pino carrasco que parece propia de Mallorca y
Menorca: está muy localizada en Sant Tomás y Trebalúger de Ciutadella. El pino piñonero no es
propio de la isla y se conocen tres de los cuatro que plantó el autor del "Folklore menorqur', el mé
dico Dr.Camps, en la carretera de Fornells al Miljorn.

Es naturalla "siblna" o Juniperus phoenicia ssp lvcie, que de lejos ya indica un suelo areno
so, como en la Malagarba, els Tudons y gran parte de la Costa Nova, hasta la costa de Algaya
rens-Falconera. Ephedra fragilis indica también esos suelos y con frecuencia una tabalba o
"mula" la Euphorbia dendroides, que nos recuerda las de Canarias y reaparece con el raro Cneo
rum tricoccum, en pocos sectores costeros del Mediterráneo occidental con lluvias de invierno
frecuentes y un largo verano, seco y caluroso, como se da en el Cabó de Creus.

Juniperus oxycedrusfué recolectado por el autor de los mapas menorquines J. Mascaró Pa
sarius en la cumbre de la Enclusa de Ferrerles, antes de que se impidiera el acceso por las lnsta
laciones militares. Conservamos una muestra pequeña en el herbario de Jaca (Insl.Pirenaico de
Ecología, CS/C), como testimonio de su presenclá.

- Los bosquetes del oteo-ceretorüon> El acebuche con lentisco domina en las comunida
des que no admiten la encina por sequfa, vierto impetuoso, salinidad, etc. Menorca tiene lo que
FONf QUER(1953) llamó "pisolnfraltlctno" y"por cierto está en notable avanzadilla hacia el norte:
Niza y Narbona 5610 conservan muestras pobres, pero aún son ricas en la isla Porquerolles y
otros islotes de la costa provenzal. Ya dijimos en 1970 que Praslum msjus, CJematis cirmose,
Chamaerops humilis, Succow/a balearlca, Asparragus albus y A.sfipularis, son raríslmas o faltan
en la costa europea, al norte y este de la isla de Menorca.

Distinguimos antes (BOLOs al. 1970: 29) dos comunidades del acebuchal menorquín: una
destaca por la robusta Euphorbla dendroides, más Asphodelus aestivus y Cistus monspeJlensis,
que resulta ser más abierta con algunas calcffugas, y por otra parte la más densa con Tamus
communis, Ruscus aculeatusy Euphorbia pterococce, más densa y sombría. El viento de la cos
ta crea condiciones apropiadas para unas plantas tan notables, como son las mencionadas antes
de la isla d'En Colom, al norte de Maó.

En suelos muy arenosos; en dunas antiguas.con el enebro mencionado y la efedra, abunda
el Asparagus sfipular/s, con A. acutlfolius, A. albus, Ruscus aeuleatus, Smilaxaspera varobeteeri
ca, Arisarum vulgare, Rubia peregrina ssp longifolia (CARDONA & SIEA~, 1981), Rhamnus alater
nus, Rosa sempervirens (la única del género en Menorca),' Lonieera implexa, Daphne gnidium
(raro en Menorca) y Clematis flammuJa, tan abundante al norte de Ciutadella en Algaiarens yen
las dunas de Tirant cerca de Fornells. Es planta utilizada por los menorquines, pero tienen la pre
caución de dejarla marchitar una vez cortada o bien henificarla para los équidos. ctemetts cfrrho
S8 en cambio es comunísima en esas comunidades y adorna también muchas paredes de piedra
seca, las típicas del paisaje menorquín.

La filirea con lentisco y Rhamnusalaternus mucho más raro, además del acebuche, indican
esos matorrales y arbustos que dominan en lugares donde la encina no encuentra cabida, pero
en Menorca el madroño -con o sin mirto- puede llegar a dominar en algunos barrancos costeros,
como el de los "arbucers" junto a Cala Macarena. También el brezo (Eriea arborea) puede formar
comunidades que recuerdan la "Brolla" del nordeste cataran.uno de los maquis más extendidos
por el oeste mediterráneo. El Cye/amen balear/cum con Tamus communis, Aelheorrhiza bulbosa,

,
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ciliala y muchas más, en especial las que inician la sucesión hacia las "Marines", los bosquetes
menorquines.

Jarates y brezales -las jaras inician la recuperación en áreas degradadas y después del in
cendio, indicando un suelo decalcificado en la mitad norte de la isla. Cistus monspeliensisdomina
en las colinas de Ferreríes y Mercadal, donde la vegelación caracteriza laderas pastoreadas no
labradas. La endémica Vicia bitolia Hodrlquez Femenfas, prefiere los jarales mencionados. Es
frecuente también una raza peculiar de la Er/ea arborea que, con Arbutus unedo, Dorycnium hir
sutum y D. pentaphyl/um, inician el monte bajo de la parte mencionada. En este ambiente Lava~.

dula stoechas, Calicotome spinosa, Pistacia lentiscusy C. salvilofius, junto con la potente qrarru
nea Invasora Ampelodesma mauritanicum, ya indican esa evolución hacia la maquia normal en
las "marines" de Menorca.

Muchas son indicadoras del suelo poco permeable, con pseudoglei bajo arena: Erica scope
ria, Myrtus communis, Carex oedipos(yla, C. necee, Schoenus nigr/cans, Teline fin~/oli~, Meliea
majar. Orchis picta, centeunum encfusense (endémico), Serapias parvitlora, y Pull~ana ooo:a.
Sólo en el Puigmal de Alayor, parte montañosa impropia para el cultivo, vimos unos qumce o vein
te alcornoques (Quercus sube!) que persisten maltratados entre brezos y mirto (MONTSERRAT,
1972).

Matorrales permanentes -El viento mantiene las matas espinosas: Launea cervicornis,
Anthy/lis hermanniae varo hystrix, Dorycnium fuJgurans (CARDONA, LLORENS & SIERRA, 1983), As
tragafus balear/cus, que con San.tolina ehamaecyparissus ssp magonica y _Teucr/um subspino
sum son las más frecuentes, mientras la extraordinaria Femeniasa balearica (SUSANNA, 1987,
como género endémico notabilísimo) queda muy localizada en la costa norte. Es un lug~r apro
piado para las endémicas, como Thymelaea velutina ya recolectada por los Salvador y vista por
Pourret en su herbario de Barcelona. La Femeniasa tiene aspecto de Cenlaurea y se conocía
como C. balear/ca Rodr.(LLORENS,1987): es una mata muy espinosa y permanece muy aislada
entre las Compuestas Carduineas

La salinidad y el viento manlienen a las plantas halófñas que vemos por todas partes, pero
además forman una banda bastante ancha junto a los peñascos costeros. Son muchos Umonium
endémicos de las Baleares (cf ERBEN,1993, Flora lberice 3:100-133) con sus especies L. mtnori
cense, L. tenuicaule, L. temenndenum, L. artruchium y L. sexicole, más ras de otros autores
L. conpsnyonl», L. caprar/ense, L. fontquer/y L. bitlorum. El hinojo marino (Cr/tmum maritimum),
junto con Senecio rodriguez;;, Euphorbia pithyusa, E. mareen, Si/ene sedoid~s, poly~rpo~ pe
ploides, Frankenia tsevis, Artemisla gallica, Anthemis maritima, Aizoon hispamcum, Salicorma ra
mosissima y Lotus cretieus ssp commutatus, son plantas de dicho ambiente costero salobre. No
sotros (BoLOS & al.,1970: 103·104) ya dimos unos esquemas que Indican la evolución de las
matas bajo el fuerte viento, con un estudio detallado de sus comunidades.

Los peñascos de la cumbre y barrancos -En el Monte Toro con sólo 354 m., hay caliza
dura que mantiene plantas peculiares. En los barrancos de la parte miocénica, también prosperan
unas rupícotas, la mayoría endémicas baleáricas o menorquinas. Crepis tdasil remeda en los pe
ñascos un Hierscium, género que falla en Menorca. l1ippoerepis beleetice es endémica con taxon
vlcartante peninsular (H. valentina), Digitalis dubia es muy notable y con Pastinaca lucida adorna
las umbrías: la Si/ene mol/issima, de Mallorca y Menorca, se relaciona con otras bélicas, o africa
nas (CARDO~A& al.,1987); Helichrysum lamarckiitiene sus afines en el este del Mediterráneo. La
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curiosa Sibthorpia africana fue mar interpretada por Linneo que la juzgó de Africa cuando es
planta baleárica y conocida de anliguo, como la mencionada ThymeJaea de Pounet. Scabiosa
cr~t¡ca es ol~a endémica aislada en pocos peñascos del Mediterráneo y el Toro. La bella Matlhio
la mcana es un adorno en cualquier peñasco de Menorca.

Ala sombra y con frecuente rocío, aparecen plantas tan delicadas como Erodium reichardii
Beflium ?elli~Jioídes~~atureja filif~rmisJ Asplenium petrarchae, Carex roru/enta, Brimeura fastig;a~
fa y la Lm~f1a seouittitobe. Tambrén Crocus cambessedessHalgunas veces coincide con Selagi
nelfa denticulete y Anogramma feptophylla, junto a la costa y con rocío abundante. Otras plantas
delicadas, buscan la sombra del acebuche y los muros, como Euphorb/a pterococca, veronice
cymbafaaa y la delicada Parietaria maroccana, con la curiosa Theliganum cynacrambe.

.. Loe suelos salobres e Inundados. -Tanta lluvia y humedad de otoño-invierno, con evapo
raclo~ escasa favorecen al humedal quedrena el agua y sales. La sequía primaveral y fuerte in
solación desecan pronto la mayor parte de regatos y sólo quedanIas depresiones próximas al
ma~ en la _cos~a norte (Albufera de Mahó, Addaia, Forr.ells-L1uriac) o bien Artrutx-Cala Base-SOn
Xonguer?re Clu!ade.".a~ las colárseqas d.e los puertos. Son comunidades y áreas pequeñas que
sufren la ~r~a.nrzaclon ahora y saneamrentos hace unos años. Antes había un ganado vacuno
muy e~peclahza?oen c.omer plantas de saladar, las célebres "solsonas" del ganadero menorqufn
anterior al "desarrollismo" moderno.

Sarcacom/a fruticosa, Obione portulaco/des, el tan elegante Liman/um tenüeceum-Juncus
subulatus con Inula crlthmaides,suelen Indicar los más salobres. De menor salinidad y área más
extensa, ~~ el Juncus ecutus asociado al J. maritimus, con Scirpus maritimus, S. littaralls, Son.
chus mafltl.m~s, Carex extensa, C. distens (parece una forma muy especial), Festuca tenas, Plan.
tago cresettotie, y la rara Spart/napatens de UI)OS Saladares al sur de Ciuladella,-hacia Macarella.

Son raro~ los humed~les poco salobres y si el agua es más permanente se caracterizan por
el berro ~Raflppa nasturtlUm-aquatlcum}.y Apium n.odiflorum. Son muy raras las dos !ypha, el
SP?rganrumerectum con Mentha equstice y las Ausme. Los Phragmites, más el junco romano
SClrpus.?oloschoenus, y ~llir~o amarillo Iris pseudacorus, aparecen algunas veces con Juncus
subnud~'larus. La Euphorbla hirsuta (pubescens), PoJygonum saliclfolium _Af/:<;tolochla rotunda A
cle'!'atitis, yCarex hispida, son excepcionales en Menorca por la prolong~da sequfa estival. E~ l~
colarsega de Mah? abunda el Melllotus messanensis y en Tirant Aristolochia clematitis.

Dijim~~ ~Igo antes sobre las depresiones con pasto fresco durante toda la primavera, por sus
reservas.h.rd~lcas en.s~elo profundo; se trata de unos pastos notables yvienen caracterizados por
la Poa írlvlslls ssp sflVleola,.gramlnea con rizoma-estolón moniliforme, del Mediterráneo occlden
tal, que abunda en las dehesas extremeñas; en Menorca destaca más aún el Ranunculus ma.
crophyllus con la robusta Phalaris nodosa y el ornamental Leueoium pulchellum, que detectan el
pasto de lejos y embellecen el paisaje menorquín. Son raros los Oenanthe tan peligrosos para el
ga~ado. la C?xalis pes-cepreeen otoño indica esos pastos por su flor amarilla y denuncia el des.
curdo de qurenos la introdujeron en macetas como adorno. Es una plaga e Infesta los mejores
pastos de Meno~ca, como también los naranjales levantinos y de Andalucfa.

. Si aume~ta la sa!inl?ad desaparece Leucoíumoutcnettum y aparecen los tarayes (Tamarix
galilea, T. afflca.na) prlncípalrnente entre Fornel!s y Mahó, en Blniltauff, Addala, etc. Vilex eqnus
c.astus es arb~llllo raro q~e s610 abunda en el barranco deIs Alces, junto al mar al norte de Ferre
neos: con T. etttcenedommante. Son bosquetes de ribera sin las plantas europeas y con otras es.
p~cles netamente mediterráneas. En eso se distinguen de nuestras choperas y alisedas,
mtentras nos recuerdan a la rambla levantina.
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Ha desaparecido un endemismo menorquin propio de los humedales en Sa Vall de Son Bo
ter, la Lysimachia minarieensisRodr., que Font Quer logró salvar de su extinción al comunicar se
millas a varios Jardines botánico-s; hacia los años 50 se cultivaba en Barcelona al parecer con se
milla procedente de un Jardin botánico húngaro. Inlentamos reintroducirla en 1959 (GóMEZ
CAMPO, 1987) pero parece que no ha persistido. Su área residual ya era de pocos metros cuadra
dos yeso la hizo muy vulnerable. Para tenerla en su ambiente natural menorquín, seria necesario
recuperar la gestión ganadera tradicional y evitar los abusos recientes que tanto alleran las condi
ciones ecológicas.

Matorrales notables porsus endemismos. -La isla d'En Colom al norte de Mahó es caliza
pero con una parte silfcea, devónica. El viento manliene un matorral con plantas tan notables
como son el Daphne rodriguezii (LLORENS & BERMEJO, 1987) Y Dracocephalum (Helodiceros mus
civorum). más el lentisco (Pistaeia lent/scus) y aladíemo menorqufn que debe subordinarse a
Phillyrea lat/falia como ssp. rodriguezii,al no poderse mantener la P. media según los autores mo
dernos. Se trata de un ecotipo endémico, muy resistente al viento y salinidad, que adopta formas
aerodinámicas indicadoras del viento dominante, como es la tramontana tan impetuosa en la cos
ta norte de Mahó. La dafnácea mencionada encuentra protección en las matas de flIirea (cf. figA,
BOLOS & al. 1970: 33); en el peñasco y pleno Invierno florece Narclssus tezette, una raza notable
de la Euphorbia characias y Clematis cirrhosacon su extraordinaria variabilidad. A sotavento so
bre los esquistos aún prospera el brezo.

Las dunas y plantas de arenal.-Acaso es en lbs arenales donde abundan las especies
más vistosas, como en Cala Mesquida, Arenal d'En Castell, Son Saura, Tirant, Feuagut, Bínl
manl.lá.Alqalarens en la costa norte; Macarella, con las playas extensas de Son Bou y San Ade
odato en la costa sur. Abundan las bellas flores del Pancratium maritimum, junto con Erynglum

. maritlmum, Echinophora spinosa, Euphorbia pereties, Sporobolus arenarius, Medicagomarina,
Lotus creticus ssp commutatus, Crucianellamarilima. Es Ammophila arenaria ssp medilerranea
la que frena el avance dunar con las ciladas y Calystegla soldanella, Anthem/s maritima, Gleu
cium ffavuJn, Cakile marilima, Mathio/aeinuete, Polygollum maritimum, Medicaga littoralis (una
forma de legumbre muy cilíndrica y sin espinas), Maleo/mia remosisslme, Ceraslium difussum,
Euphorbla terracina, Orlaya pumila, Coronilla repanda, Lobularia maritima, Eradium bipinnatum,
Reichard/a lingitana, Valantia murene, Vulpia membranacea, Triplachne nltens, Rumex buccep
ha/ophorus, el vistoso Lagurus ovatus,y la pinchuda Salsola kaN.

Si las comunidades sabullcolas cosieras son ricas en plantas de área meolterránea amplia,
en cambio, los suelos arenosos algo alejados de la costa ya presentan endemismos tan notables
como el Latus tetraphy/lus, Ononis crispa, Serophularia ramosissima varo minoricens/s, Oroben
che Ioetkis, Santollna maganicay la extraordinaria Thymelaea vetutine (especie de Pourret reco
lectada en 1712 o 1725 por los Salvador en Menorca). En los matorrales con Juniperus phoeni·
cea ssp Iyeia del interior, aún aparece Astragafus baeticus con otras especies que prefieren
arena muy fina. Ya mencionamos Cistus /neanus, como una jara muy rara en el Mediterráneo oc
cidental.

Los pInares de Menorca·-El pino carrasco prospera bien y aprovecha las lluvias otoñales,
pero sufre por los vendavales que rompen ramas y aportan la sal. Los suelos algo arenosos y en
llano son favorables, como podemos ver en Son Saura de Fornells. Precisamente la relativa tren
dosidad de dichos pinares atrae turistas y urbanizaciones que penetran en una ''trampa mortal"
por peligro del incendio súbito, estimulado por el viento.


