
Respetar el medio natural de 
Menorca 

Los caminos de Menorca son una buena oportunidad para entrar en contacto con la naturaleza 

y fomentar la conciencia ecológica. 

El senderismo, y en especial, el uso de la bicicleta de montaña, no deben ser un factor de 

degradación del paisaje, sino un medio para valorar nuestro entorno, y conocerlo desde una 

perspectiva privilegiada. 

1 - Sé respetuoso con la naturaleza. 

Recoge siempre tu basura y llévala contigo hasta que la puedas depositar en los contenedores 
adecuados. Respeta las plantas y a los animales. No pises los sembrados. Hay que evitar 
atravesar por las zonas dunares. Para las bicicletas: hay que controlar la frenada y procurar no 
derrapar, ya que ello provoca erosión de la capa vegetal.  

No arranques ningún tipo de vegetación y no alimentes a los animales.  Nunca hagas fuego en 
el campo. Si detectas fuego avisa rápidamente a los servicios de emergencia. Procura 
permanecer en los caminos siempre, incluso, para tomar fotografías, hay que evitar entrar en 
los espacios naturales. 

2 - No hagas ruido, no chilles ni asustes o molestes a los animales. 

Recuerda que estás en su hábitat. Si haces ruido o chillas o les asustas puedes molestar a otras 
personas y perturbar la cría de pájaros que, por ruido, pueden abandonar el nido. Hay que 
respetar la tranquilidad del entorno. 

3 – Camina y circula por los caminos señalizados. 

No vayas campo a través y sigue siempre la señalización. 

4 – Si vas en bicicleta: modera la velocidad 

Hay que adaptar la visibilidad a las condiciones del camino. Hay que disfrutar del deporte, del 
paisaje y de los compañeros. Modera la velocidad cuando pases cerca de animales. 

5 – Sé precavido. 

Si vas a hacer senderismo o una excursión, no olvides llevar una gorra, ropa fresca, agua y algo 
de alimento, y a ser posible, también un teléfono móvil. Hay que usar ropa cómoda. 

Si vas en bicicleta, además, deberás ser autosuficiente, conocer tu nivel físico, tu equipamiento 
y la bicicleta. Escoge bien tu recorrido. Hay que ir bien equipado: usar siempre casco, revisar la 
bicicleta, llevar herramientas para averías y recambios, usar ropa cómoda y llevar agua. Es 
aconsejable ir acompañado y llevar un teléfono móvil.  



6 – Convive con el resto de usuarios del camino. 

Cede siempre el paso a los otros usuarios. Los caminos son para todos y se tienen que 
compartir teniendo una convivencia pacífica y haciendo un uso responsable. No hay que 
olvidar que la gente que va a pie o a caballo siempre tiene prioridad. 

7 - Saluda a las personas que encuentres por el campo. 

Es una antigua costumbre de la payesía de Menorca que no debe perderse. Sé amable. 

8 - Respeta la propiedad privada 

No entres en propiedades donde no tengas permiso para entrar. Pide siempre autorización con 
antelación. Hay que ir por los caminos de paso público o libre. 

9 – Atención con las barreras (tancas)  

Las barreras hacen de separación entre los diferentes terrenos, predios, propiedades o, 
simplemente, campos. Son muy importantes para el trabajo de los payeses. Que los animales 
salgan de la tanca de donde estaban puede ocasionar que coman algo no previsto, y ello, 
puede intoxicarlos, también pueden ocasionar graves incidentes si llegan a una carretera. Las 
barreras hay que dejarlas siempre cerradas. Si vas en grupo la persona que abra la barrera 
debe ser también la encargada de cerrarla, ya que es el único que conoce cómo estaba la 
barrera antes de abrirla. 

10 – Difunde estas pautas 

Implícate en la defensa del medio natural y de sus caminos. Compromete a tus compañeros y 
amigos y anímales a seguir y difundir estas pautas. 

Colabora, siempre que puedas, con los servicios públicos para la conservación de la naturaleza. 

Con estas pautas, Menorca gana, todos ganamos. 

Cuida Menorca. 

 


