
S’ALBUFERA D’ES GRAU 

 

Introducción 

S’Albufera des Grau constituye la zona húmeda más grande de Menorca. 
 
Fue la primera zona de Menorca en ser una figura de protección ambiental 

como Área Natural de Especial Interés (ANEI), en 1986, y más tarde pasó a 
ser núcleo de la Reserva de la Biosfera de Menorca.  En mayo de 1995 se 

declaró Parque Natural, que además de la Albufera, incluye la Isla de Colom 
y el Cabo de Favaritx.  
 
 
 

 
 
 

La Albufera des Grau es la única zona húmeda de Baleares que está situada 

en un terreno que no es llano y encajada entre pequeñas colinas desde las 

que podemos dominar gran parte de la albufera. 

Esta zona es la de máxima protección por la Reserva de la Biosfera, 

nombrándose como su zona núcleo. 



Fue declarada parque natural en 1995 gracias a la presión social para pedir 

la protección de esta zona. Actualmente ocupa unas 5000 Ha tanto marinas 

como terrestres. Este espacio protegido incluye gran diversidad de 

ambientes: zonas húmedas, terrenos agrícolas y ganaderos, bosques, litoral 

con acantilados y playas, islotes y zona marina. 

 

Su paisaje presenta pocas elevaciones de importancia, las mayores son la 

“des Capell de Ferro” y la “des Milà”, con tan sólo 92 m. La zona central es 

un valle conocido como el pla de Favaritx, que es el 

área donde encontramos los principales torrentes 

que proveen de agua a la albufera.  

 

El litoral es recortado y tiene cuatro islotes 

principales: Addaia Gran, Addaia Petit, Colom y Sa 

Cudia. También tiene sistemas dunares, 

principalmente, en la playa des Grau. 

 

La laguna de la Albufera conecta con el mar a través 

de un canal de unos 400 m. que se conoce por el 

nombre de Sa Gola.  

 

Dentro del Parque de la Albufera podemos 

encontrar, también, otras lagunas más pequeñas, 

salinas, arenales, …  

 

 

 

Cabe recordar que las 

reservas de la Biosfera son 

regiones geográficas 

determinadas en las que se 

adopta un conjunto de 

estrategias socioeconómicas 

ajustadas al medio. Se trata 

pues de una nueva forma de 

protección que intenta 

armonizar las relaciones del 

hombre y su ambiente, que 

difiere de los más clásicos 

conceptos de “espacio 

protegido” donde no es 

permitida ninguna actividad 

humana. 
 



 

Una de las entradas al Parque Natural 

Geológicamente la Albufera des Grau se sitúa en el sector de las tierras 

isleñas más antiguas, dominando, por tanto los materiales paleozoicos. 
 

La orografía que presenta el Parque de S’Albufera es la formada por 
materiales de la era Primaria, que están muy plegados y ondulados, pero 
con poca altura. Así el paisaje, como se puede ver en las fotos, está 

configurado por numerosas elevaciones que rondan los 40 m de altitud, a 
excepción de algunas elevaciones como Morella Nou, con 73 o  es Planàs 

con 85m. 
 
Este tipo de materiales no permite la acumulación de aguas, por lo que la 

mayor parte de las zonas húmedas del Parque son superficiales. Hay dos 
cuencas en el Parque: la de S’Albufera des Grau (de 30,25 Km2) y la de Sa 

Bassa Morella (con 175 Ha.). 



 
 

La vegetación de la laguna se centra en las orillas, más o menos pobladas, 

pero también bajo el agua. La vegetación sumergida es muy importante ya 

que es el alimento de muchas aves acuáticas; las más abundantes son las 

Ruppia y el Potamogeton, además de algas microscópicas que forman el 

plancton. 

 

La vegetación está muy influenciada por la salinidad, en especial, la de las 

orillas. En la zonas de playas encontramos la Cymodocea nodosa que crece 

en el fondo del mar, como la Posidonia oceánica. En la zona dunar 

encontramos una de las plantas más interesantes, la azucena de mar. 

 

Además de todas estas variedades encontramos también diversidad de 

plantas en la costa rocosa, como el socarrell.  

 

En la parte de garriga y pequeño bosque encontramos el aladern 

menorquín, Juniperuis phoenicea, Dpahne rodriguezii, ullastre (olea 

europea), aladiernos, lentiscos, … 

 



Los tamarindos (tamarells) podemos encontrarlos en suelos húmedos y 

salobres. En los húmedos y de agua dulce, podemos encontrar olmos; y en 

la parte boscosa el pinus halepensis, y la encina. 

 

En esta imagen podemos diferenciar el pino (abajo a la izquierda) y el ullastre (abajo a la derecha y 

también por detrás de la imagen del pino). 

 

En el parque de S’Albufera también podremos observar cómo conviven 
zonas cultivadas y zonas de pasto, ya que los Parques Naturales han dejado 
de ser lugares totalmente restringidos para pasar a poder tener unos usos, 

que hoy en día, se consideran sostenibles. 
 

En lo relativo a la fauna, el parque tiene una gran importancia, en especial, 
por lo que se refiere a las aves, donde si lo deseamos, tenemos buenas 
posibilidades de observarlos. 

 
En el parque podemos encontrar muchos animales invertebrados, como los 

gusanos acuáticos Hediste diversicolor y Ficopomatus enigmaticus; 
cangrejos y crustáceos, (de los que suelen abundar las especies diminutas 
que forman parte del plancton), los moluscos, y también, una gran variedad 

de insectos, como los coleópteros acuáticos. 
 



Por otro lado, el Parque también es un hábitat ideal para muchas especies 

de peces, si bien, no son fáciles de observar. Abundan las llisses y la lubina, 
además de otras especies. 

 
Reptiles y anfibios también tienen una buena representación dentro del 
Parque: lagartijas, salamanquesas, culebras, tortugas, … 

 
 

 

 
 
Por lo que respecta a las aves, podemos encontrar una larga lista de todas 
las que “pasan” por la Albufera, algunas de ellas son invernantes, otras 

pasan aquí el estío y otras todo el año, por lo que se pueden ver ejemplares 
de muy diversas especies: soterí, corbmarí, agró blanc, anedó, colliblau, 

cullerot, rossinyol bord, tord de canyís, tord de prats, …  
 
En cuanto a mamíferos hay una diversidad muy discreta de la que cabe 

destacar la musaraña, el lirón y la marta. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Otra parte no tan conocida del Parque Natural de S’Albufera es los vestigios 

prehistóricos que también podemos encontrar en el territorio que ocupa. 
 

Podemos visitar los de Morellet, el poblado talayótico de Sa Torreta de 
Tramuntana, la Naveta des Figueralet (la única en el término de Mahón), las 
Cuevas dels Casals Petits, etc. Además, en la isla d’en Colom (perteneciente 

al parque), también podemos ver los restos de una basílica paleocristiana , 
aunque sus restos son escasos y en muy mal estado. 

 
Si queremos visitar este Patrimonio Histórico, debemos indicarlo al 
personal del parque en el centro de recepción del Parque. 

 

 
 
 

 
 
Otro hito de esta sensacional parque es el Camí de Cavalls, que lo atraviesa 

en buena parte. Lo podemos encontrar señalizado y nos lleva a través del 
parque hasta la playa d’es Grau, para continuar hacia el Norte de la isla. Es 

un recorrido muy agradable, que podemos hacer a pie, y en el que podemos 
disfrutar de los diferentes paisajes desde humedales a los sistemas 
dunares. 

 
 

 
 
 



El parque, termina en el Cabo de Favaritx. Sus pizarras hacen de él un lugar 

totalmente distinto al resto de la isla, donde además podemos disfrutar de 
uno de los embalses temporales “Es Cós des Síndic”, que a pesar de no 

parecérnoslo, es el hábitat de una gran biodiversidad. 
 
 

 
 

 

  
Rincón de Favaritx 

 
 

 
 

  



 

LINKS DE INTERÉS: 
 

Página de la CAIB (Govern Balear) con información sobre el Parque: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=187&cont=5609 

 

Página de la Universidad de Barcelona con información del Parque: 

http://www2.ub.edu/monitoringsalbuferadesgrau/ca/1.htm 

 

Página de WindFornells, donde nos indica un recorrido por el parque para hacer a pie: 

http://www.windfornells.com/CAS/escapadas/Salbufera.pdf 

 

Página de la web “xarxa natura” del Govern Balear, con información específica del Parque: 

http://www.xarxanatura.es/index.php?seccion=zona&id=133 
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