
Separadas por un corredor marino de 36 km de ampli-
tud mínima (desde Cala Ratjada a Cap d’Artrutx), las
islas de Mallorca y Menorca comparten, junto con el

archipiélago de Cabrera, una misma plataforma insular. El
canalmarinoqueseparaambas islas, conocidocomoCanal
de Menorca, posee fondos de plataforma someros, de
escasos 100 m de profundidad, de naturaleza mixta, bien
conservados y de extraordinario valor ecológico y elevada
productividad.
En las zonas costeras destacan las formaciones del

fanerófito endémicomediterráneo Posidonia oceanica, que
ocupa amplias extensiones del lecho marino. En ambos
extremos del Canal dominan los fondos de Mäerl, y entre
los 30 y 40 m de profundidad se halla una excelente repre-
sentación de comunidades coralígenas, con presencia de
especies de gran interés como el coral rojo (Corallium
rubrum). A mayor profundidad existen densos bosques de
laminarias, donde prolifera el alga parda Laminaria rodri-
guezii.

Al Norte, un escarpado talud de constitución fangosa cae
abruptamente hasta los mil metros de profundidad y confor-
ma el sustrato sobre el que se sustentan interesantes pobla-
ciones faunísticas, con la destacada presencia de langostas
y gambas, diana tradicional de la pesquería balear.

��� Características biológicas
Su posición geográfica en la región central del Mediterrá-
neo occidental y las peculiares características oceanográ-
ficas y de aguas someras, bien iluminadas, hacen del Canal
de Menorca una de las áreas más productivas y con mayor
diversidad de nuestro país.
En sus fondos encontramos importantes comunidades

biológicas, altamente representativas de los fondos litorales
mediterráneos. En las áreas costeras dominan las praderas
dePosidonia oceánica, que ocupan amplias extensiones del
lecho. Junto con los fondos de Mäerl (formaciones consti-
tuidas por concreciones de algas rojas calcáreas), estas pra-
deras conforman áreas de trascendental importancia para
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da (Aristeus antennatus) y la gamba roja (Ariosteomorpha
foliacea).
La pesca recreativa y la de nasas tradicional, el fondeo

de embarcaciones de recreo, con especial incidencia sobre
los fondos de Posidonia, y el tráfico marítimo (comercial y
turístico-recreativo) en aguas del Canal son otras amena-
zas que contribuyen a deteriorar la calidad y buen estado
deconservacióndesus fondos.Parejasa laactividadhuma-
na y al cambio global del medio marino balear, son nume-
rosas las especies invasoras, como Lophocladia lalleman-
dii, que están desplazando e invadiendo los fondos mari-
nos del archipiélago, como es el caso de su interacción con
Cystoseira balearica.

��� Protección existente y propuesta
A principios de 2006 la Secretaría General de Pesca Marí-
tima estableció un Plan Integral de Gestión para la Conser-
vación de los Recursos Pesqueros del Mediterráneo que
prohíbe la pesca de arrastre sobre fondos coralígenos y de
Mäerl en aguas exteriores. No obstante, hoy en día tan sólo
una parte del Canal está vetado a esta práctica destructi-
va, reduciéndose a aquellas zonas por la que discurren los
cables energéticos y de telefonía que alimentan a Menorca
desde Mallorca.
En febrero de 2007 el Gobierno español anunció públi-

camente la creación de una Reserva Marina de Interés Pes-
quero en el Canal de Menorca, figura que podría implicar la
prohibición de la pesca de arrastre en la franja marina que
separa ambas islas, entre otras medidas de regulación.
WWF España reclama urgentemente la activación de esta
iniciativa, que contribuirá a preservar sus valiosas comuni-
dades biológicas y permitirá la recuperación de especies
hoy en día intensamente explotadas.
El Canal de Menorca cumple asimismo los requisitos

ambientales establecidos por la red Natura 2000 para su
declaración como LIC marino.
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las pesquerías del archipiélago balear, ya que proporcionan
zonas de alevinaje y cría. A profundidades que oscilan entre
los 30 y 40 m se encuentra uno de los mejores ejemplos de
biocenosis de coralígeno de España, con la presencia de
una gran variedad de especies vegetales y animales de gran
interés conservacionista, como el coral rojo (Corallium
rubrum), que aquí forma numerosos bloques. A mayor pro-
fundidad se localizan densas poblaciones de laminarias,
algas pardas acintadas de indudable valor ecológico entre
las que destaca Laminaria rodriguezii.
La ictiofauna, típicamente mediterránea, es abundante

y rica en especies de interés pesquero, como el cabracho
(Scorpaena scrofa) o el mero (Epinephelus guaza). Entre las
especies invertebradas de interés comercial destacan la
langosta roja (Palinurus elephas), de la que existen impor-
tantes caladeros al noreste de Mallorca y suroeste de
Menorca, y la gamba rosada (Aristeus antennatus), que
mantiene importantes poblaciones sobre los fondos fango-
sos del talud continental y es objeto de una intensa pes-
quería.
El Canal de Menorca es también un área importante de

alimentacióndeavesprocelariformes, como lapardela bale-
ar (Puffinus puffinus mauretanicus), el ave marina más ame-
nazadas del Mediterráneo, y otras especies cuya conserva-
ción es prioritaria como la pardela cenicienta (Calonectris
diomedea) o el paíño europeo (Hydrobates pelagicus). Asi-
mismoconstituye un área fundamental para la conservación
de cetáceos, concentrando un gran número de especies
como el delfín mular (Tursiops truncatus), que es especial-
mente abundante y mantiene poblaciones residentes.

��� Impactos ambientales
La pesca de arrastre es intensa en aguas del Canal y oca-
siona graves impactos sobre determinadas especies de-
mersales y ecosistemas sensibles altamente productivos y
ricos en biodiversidad. Tal es el caso de las praderas de
Posidonia oceanica, las comunidades coralígenas y de
Mäerl o los bosques de laminariales, ampliamente repre-
sentados. En la zona del talud la pesca de fondo es tam-
bién importante, centrándose fundamentalmente en la
explotación de dos especies de crustáceos: la gamba rosa-
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