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1. Antecedentes
El Consell Insular de Menorca, mediante la Agencia Menorca Reserva de Biosfera ha desarrollado
el proyecto LIFE+BOSCOS: Gestión Forestal Sostenible en Menorca en un contexto de Cambio
Climático (LIFE+07ENV/E/000824) desde enero de 2009 hasta junio de 2015.
El objetivo general del proyecto ha sido contribuir a la adaptación de los ecosistemas forestales
mediterráneos de Menorca a los impactos negativos del cambio climático a través de la gestión
forestal sostenible. Dicho objetivo general se ha pretendido alcanzar mediante los siguientes
objetivos parciales:
• Diseño de unas directrices de gestión forestal a escala isla mediante criterios de
gobernanza y participación que permitan adaptar los ecosistemas forestales a los
escenarios de cambio climático
• Realización de actuaciones forestales sobre fincas de Menorca que permitan evaluar las
directrices de gestión forestal creadas.
• Formar a propietarios, gestores y otros agentes sociales vinculados con los bosques de
Menorca en aspectos relacionados con la gestión forestal sostenible y buenas prácticas
forestales.
• Aumentar la sensibilidad de la población respecto a los valores del bosque, los posibles
impactos derivados del calentamiento global y del papel de la gestión forestal dentro de
este contexto.
Durante la primera etapa del proyecto, se realizó un diagnóstico detallado y una zonificación de la
masa forestal de Menorca con el apoyo del Comité Científico y de Seguimiento. Una vez realizo el
diagnóstico y zonificación de los bosques de Menorca, se procedió a la redacción de Directrices de
adaptación de los bosques de Menorca al cambio climático, las cuales fueron puestas en práctica
mediante la redacción de 10 planes de gestión forestal a escala de finca agroforestal de Menorca.
Una vez realizados los planes de gestión forestal de cada finca, se realizaron pruebas de
adaptación de los bosques de Menorca, y por consecuente de la cuenca mediterránea, a los
impactos derivados del cambio climático. Finalmente, con la ejecución de las pruebas piloto sobre
cada una de las fincas del proyecto se realizó una valoración económica para determinar el valor
económico de los servicios ambientales de los bosques de Menorca y una valoración económica
de la no aplicación y de la aplicación de las Directrices de adaptación de los bosques de Menorca
al cambio climático generadas sobre Menorca.
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2. Objetivos
El presente documento se fundamenta en el desarrollo de las acciones 4 (I1. Redacción de planes
dasocráticos o planes de ordenación a nivel de finca aplicando estrategias de mitigación de
impactos negativos), 5 (I2. Ejecución de actividades planificadas en la acción I1.), 6 (I3. Evaluación
económica de coste-eficiencia de las actuaciones) y 7 (I4. Análisis de la no implementación del
plan de reducción de la vulnerabilidad en Menorca) tiene por objeto dar a conocer:
• Elaboración de planes de gestión forestal adaptativos al cambio climático.
• Objetivos y medidas de gestión forestal adaptativa de los bosques de Menorca.
• Seguimiento propuesto de las actuaciones forestales.
• Resultados obtenidos.

3. Metodología e implementación
3.1 Planteamiento general
Menorca, Reserva de la Biosfera desde el año 1993, se caracteriza por ser una isla de la cuenca
mediterránea con un clima oceánico pluviestacional y un paisaje agroforestal donde la mayor
parte de su territorio es de propiedad privada. Las fincas agroforestales de Menorca tienen una
superficie media de 100 ha donde suele practicarse una agricultura y/o ganadería semiextensiva.
Aproximadamente la superficie de cada finca de Menorca suele ser la mitad suelo agrícola y la otra

Diseño, ejecución y seguimiento de las actuaciones demostrativas del proyecto LIFE+BOSCOS

Pág. 3

LIFE+ BOSCOS (LIFE07/ENV/E/000824)
www.cime.es/lifeboscos

mitad suelo forestal.
Al ser una isla mediterránea, los principales riesgos a los que se encuentra expuestos los bosques
de Menorca son:
• Estrés hídrico.
• Incendios forestales.
• Erosión.
• Plagas y enfermedades.
• Daños derivados por acción del viento.
• Etc
Ante los previsibles escenarios de cambio climático de Menorca donde los modelos climáticos
establecen un aumento de las temperaturas y un descenso de las precipitaciones, gran parte de
los riesgos existentes ganarían en virulencia en caso de transformarse en un impacto.

3.2 Planes de gestión forestal adaptativos al cambio climático
Atendiendo al reparto de usos del suelo y a su propiedad mayoritariamente privada, se ha
decidido elaborar 10 planes de gestión forestal sobre 10 fincas agroforestales de Menorca que
sean representativas de del mosaico agroforestal de la isla y a su vez engloben parte de los riesgos
ambientales de la isla de Menorca. En el proceso de selección de las fincas piloto se realizó un
proceso de valoración de fincas candidatas, de firma de convenios y de redacción de cada uno de
los planes de gestión forestal adaptativo al cambio climático mediante indicadores ambientales de
seguimiento.

Imagen 2: Fincas piloto del proyecto LIFE+BOSCOS.
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En la redacción de los planes de gestión de cada finca piloto del proyecto se aplicaron los criterios
selvícolas establecidos en las Directrices de adaptación de los bosques de Menorca al cambio
climático elaboradas dentro del proyecto LIFE+BOSCOS mediante criterios de gobernanza.
La redacción de 10 planes de gestión forestal dentro del proyecto LIFE+BOSCOS ha supuesto la
ordenación de 1.178,61 ha, de las cuales 754,93 ha son forestales. Lo cual supone tener más de
700 ha forestal de Menorca con una planificación selvícola media de 12 años.

3.3 Ejecución de pruebas piloto de adaptación al cambio climático
El proyecto LIFE+BOSCOS ha ejecutado, entre setiembre del 2014 y abril del 2015, parte de las
actuaciones forestales planificadas dentro de cada plan de gestión forestal de las fincas piloto del
proyecto a nivel de rodal de gestión con el objetivo de evaluar las directrices de gestión forestal
creadas dentro del marco del proyecto. Con la ayuda del comité científico, se definieron qué
objetivos de gestión son fundamentales para adaptar los ecosistemas forestales de Menorca al
cambio climático y qué medidas de gestión deben de ser relevantes a la hora de cumplir con
dichos objetivos. Atendiendo a ello, se diseñaron las pruebas piloto sobre cada una de las fincas
del proyecto de tal forma que se obtuviera un abanico de medidas de gestión encaminadas a
cumplir con un mismo objetivo. Véase la siguiente tabla donde se muestran los objetivos y
medidas de gestión forestal implantados en las pruebas piloto del proyecto.

Tabla 1: Objetivos y medidas de gestión de las pruebas piloto del proyecto LIFE+BOSCOS.
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Donde las actuaciones piloto han contemplado actuaciones selvícolas sobre 22,30 ha forestales y
mejoras sobre muros de piedra en 581 metros. Los trabajos forestales planificados han tenido
lugar entre setiembre del 2014 y abril del 2015 y han participado un total de 7 empresas forestales
y 3 empresas de mamposteros. Durante la ejecución de los trabajos forestales, el equipo técnico y
el capataz del proyecto realizaron un seguimiento semanal con el objetivo de garantizar el buen
cumplimiento de los objetivos de gestión implantados sobre cada zona de actuación. Además, se
llevó un registro de horas de trabajo del personal y maquinaria de la empresa con la finalidad de
ser utilizado en la determinación económica de los servicios ambientales de las zonas
intervenidas. Para ello, se contrató a la empresa VIELCA Ingenieros, la cual mantuvo una reunión
con cada empresa participante dentro del proyecto y con otros agentes implicados en la
conservación del medio natural de la isla. Finalmente, de este estudio económico se desprende
que los bosques de Menorca tienen un valor total de aproximado de 540 millones de euros y que
anualmente realizan un servicio ambiental por un total aproximado de 23 millones de euros. Así
mismo, este estudio destaca que el valor de la leña no cubre los gastos de ejecución de los
trabajos forestales de adaptación al cambio climático, no obstante, a nivel de servicios
ambientales, se obtienen beneficios económicos indirectos de los cuales se beneficia toda la
sociedad y compensan las inversiones realizadas.

3.4 Seguimiento de las actuaciones piloto
Por tal de extraer unas conclusiones válidas que permitan evaluar y redefinir las directrices de
gestión forestal desarrolladas dentro del proyecto LIFE+BOSCOS con el objetivo de crear unos
ecosistemas forestales más resistentes y resilientes a posibles perturbaciones, se ha planificado un
seguimiento de las actuaciones forestales piloto para los primeros 10 años post-life. Por este
motivo, se ha decidido establecer un seguimiento sobre diferentes parámetros, los cuales son:
Seguimiento

Seguimiento arbolado

Parámetros a medir

Periodicidad Época de medición

Estado sanitario y frondosidad
(parcelas control)

bianual

setiembre (1 visita)

Producción de semilla de las
encinas (parcelas control)*

anual

febrero (1 visita)

**Dendrometría (parcelas
control)
Intensidad pastoreo

Ramoneo***

Diversidad de fauna
indicadora

Seguimiento mariposas (BMS)

quinquenal

setiembre (1 visita)

bianual

setiembre (1 visita)

anual

de marzo a
setiembre (1 visita
semanal)
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Seguimiento aves (SOCS)
Diversidad de flora

Biodiversidad de flora

Evolución del paisaje

Fotos control

anual
bianual
anual

abril (2 visitas) y
setiembre (2 visitas)
abril (1 visita)
setiembre (1 visita)

Tabla 2: Seguimiento establecido entre el año 2017 y 2024 sobre las fincas piloto del proyecto.

* Únicamente a realizar en dos fincas (Torralbet y Tordonell de Dalt)
** A todas las fincas excepto a Son Gornès y Santa Cecília
*** A todas las fincas excepto Santa Cecília

Donde el seguimiento diseñado se caracteriza por la toma de datos sencillos y rápidos de obtener
con el objetivo de no necesitar generalmente personal altamente formado y no requerir altas
inversiones de tiempo y dinero en su obtención.

4 Resultados y conclusiones
4.1 Transferencia horizontal de información
Guía de buenas prácticas de gestión forestal para la adaptación al cambio climático en Menorca: El
proyecto LIFE+BOSCOS ha publicado un libro que tiene por objeto transferir a propietarios y
gestores agroforestales de Menorca toda la información recopilada en el desarrollo de las
acciones 4, 5 y 6 del proyecto. Entre los contenidos más destacados de la guía se encuentran las
medidas de gestión propuestas para cada objetivo de gestión y un listado de precios para la
ejecución de los trabajos forestales en Menorca.
Seminario de formación de Gestión Forestal para la adaptación al cambio climático: retos y
oportunidades: Los pasados días 24 y 25 de abril tubo lugar en el Centro de Convenciones de
Mercadal un seminario de formación organizado por el proyecto LIFE+BOSCOS. Durante estos dos
días se contó con un público muy diverso formado por propietarios de fincas agroforestales,
trabajadores forestales, gestores, asociaciones menorquinas y representantes de administraciones
autonómicas, entre otros. En total asistieron 107 asistentes, los cuales pudieron tomar nota de las
diferentes ponencias sobre gestión forestal a cargo del equipo técnico del proyecto LIFE+BOSCOS,
el Servicio de Gestión Forestal y Protección del Suelo del Gobierno Balear, VIELCA ingenieros, el
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, el Consorcio Lluçanès y empresas menorquinas. Además,
durante las tardes se visitaron las actuaciones piloto de las fincas de Rafal Vell, Son Gornès y Es
Tudons y la ruta interpretativa del proyecto LIFE+BOSCOS en la finca de S'Aranjí.
Manual de elaboración de planes de gestión forestal: Dicho manual nace de la experiencia del
proyecto LIFE+BOSCOS en la creación de los planes de gestión forestal de cada una de las 10 fincas
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piloto del proyecto. Su objetivo es el facilitar a los propietarios y gestores forestales un manual
práctico para el desarrollo de planes de gestión forestal adaptativos al cambio climático en
Menorca atendiendo a las peculiaridades de la isla y la exigencias que conlleva el cambio global en
la gestión de las fincas.
Seguimiento de las actuaciones forestales piloto para la adaptación de los bosques de Menorca al
cambio climático: Metodología del seguimiento propuesto sobre las actuaciones piloto y
resultados obtenidos hasta el momento.
Diseño y valoración económica del seguimiento de la evolución del bosque en las fincas piloto:
Informe sobre el coste económico que tendría ejecutar el seguimiento propuesto por el proyecto
LIFE+BOSCOS sobre las actuaciones piloto.
Evaluación económica del coste-eficiencia de las actuaciones forestales de las fincas piloto del
proyecto LIFE+BOSCOS (LIFE07/ENV/E/000824): Estudio sobre los servicios ambientales generados
por los bosques de Menorca y valoración económica de la implementación y no implementación a
nivel de isla de las directrices de gestión forestal creadas desde el proyecto LIFE+BOSCOS.
Asistencia a seminarios y congresos: El proyecto LIFE+BOSCOS ha participado en numerosos
seminarios y congresos donde ha presentado los resultados obtenidos en el desarrollo de las
acciones 4, 5 y 6. Para mayor información, véase la sección correspondiente a la acción C4
Asistencia a congresos disponible en la web del proyecto.

4.2 Conclusiones
Se han elaborado planes de gestión forestal adaptativos al cambio climático en Menorca que han
permitido realizar una primera evaluación y redefinición de las Directrices de adaptación de los
bosques de Menorca al cambio climático mediante la ejecución de pruebas piloto sobre 22,30 ha
forestales de Menorca. Sobre cada finca piloto se han aplicado diversas medidas de gestión con el
objetivo de cumplir uno o varios objetivos de gestión forestal para adaptar los bosques de
Menorca al cambio climático. Así pues, se ha obtenido un abanico de medidas de gestión
implantadas de cara a cumplir un mismo objetivo que permitirán seguir evaluando y redefiniendo
dichas directrices hasta el año 2024. Por otro lado, el desarrollo de los planes de gestión forestal y
de las pruebas piloto sobre cada finca ha permitido obtener información detallada que ha sido
transferida dentro del sector agroforestal de la isla y en seminarios y congresos con el objetivo de
fomentar una gestión forestal sostenible y adaptativa de los bosques de Menorca y, por
consiguiente, de la cuenca mediterránea al cambio climático.
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Imagen 1: Trabajo de campo sobre la finca de Santa Cecília con apoyo de becarios del
departamento de Medio Ambiente del CIMe.

Imagen 2: Ganado característico de la finca de Tordonell de Dalt.
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Imagen 3: Ejecución de los trabajos forestales planificados en la finca de Rafal Vell.

Imagen 4: Seguimiento de la producción de semilla sobre un árbol control de la finca de
Torralbet.
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