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l Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera es el más extenso del estado español y constituye una de las
mejores muestras de ecosistemas marinos e insulares no alterados del mediterráneo occidental.

Aliados para la conservación.
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La flora y fauna terrestre está muy condicionada por la disponibilidad de
agua dulce y la influencia del agua marina. La vegetación se caracteriza
por matorral típicamente mediterráneo. Entre la fauna terrestre destaca
la fauna invertebrada y las poblaciones de lagartija balear Podarcis lilfordii endémica de Baleares. La avifauna del parque es de una gran riqueza
especialmente por la presencia de aves marinas y de otras especies nidificantes. En la época de migración muchas especies utilizan las islas como
zona de reposo y alimentación.
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Los fondos marinos constituyen una parte fundamental del
Parque Nacional que va desde las zonas litorales someras hasta profundidades de más de 2000 metros con una gran heterogeneidad de hábitats
y una elevada diversidad de flora y fauna.

Comunidad Autónoma

Canarias

Provincia

Illes Balears

Superficie terrestre

1.318,00 ha

Superficie marina

89.482,52 ha

Superficie total

90.800,52 ha

Superficie titularidad pública

90.800,52 ha. (100%)

Superficie titularidad privada

- ha.

Zona Periférica de Protección

No declarada
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Área de Influencia Socioeconómica
Superficie

24.918,30 ha

Número de municipios

2
Fuente: OAPN, 2020

Situado al sur de la isla de Mallorca y a una distancia de 18 km del puerto
Colonia de Sant Jordi, el Archipiélago de Cabrera está formado por dos
islas (Cabrera Gran e Illa dels Conills) y 17 islotes.
En las aguas del parque se mantiene la actividad pesquera profesional
artesanal regulada por el Plan de Pesca. Los visitantes pueden acceder al
parque mediante las embarcaciones de transporte colectivo (temporada
alta) o mediante embarcaciones privadas (todo el año), que pueden fondear en las boyas ecológicas del puerto de Cabrera.

Aliados para la conservación.
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MUNICIPIOS

Población
( 2020)

Tasa de
Natalidad (‰)

Tasa de
Mortandad (‰)

Edad media

Índice de infancia

Índice de juventud

Índice
de vejez

Tasa crecimiento
natural (‰)

Tasa de migración
(‰)

Tasa de paro
(marzo)

Palma de
Mallorca

422.587

7,92

7,94

40,91

14,15

17,67

16,01

-0,02

0,75

8,68

Ses Salines

5.096

6,67

8,24

43,07

13,95

14,09

18,43

-1,57

12,17

5,83

Total

427.683

7,90

7,94

40,94

14,14

17,62

16,04

-0,04

0,89

8,64

España

47.450.795

7,19

10,41

42,99

14,40

15,46

19,43

-3,21

5,32

11,30

Fuente: INE/OAPN
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INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS MUNICIPIOS (AÑO 2020)
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El 46,5% de la superficie del Área de
Influencia Socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del
Archipiélago de Cabrera la ocupan
zonas agrícolas, principalmente dedicadas a terrenos regados permanentemente, a mosaicos de cultivos
de pequeñas parcelas de cultivos
anuales (pastos, barbechos y/o cultiPalma. PN de Cabrera
vos permanentes con casas o huertos dispersos) y a frutales. Ocupando un 28% de la superficie se encuentran las zonas artificiales, compuesto principalmente por tejidos urbanos
discontinuos, por tejido urbano continuo y por zonas industriales y comerciales. Prácticamente el 25% del territorio del AIS restante está ocupado
por zonas forestales, principalmente por vegetación esclerófila arbustiva
(maquis y garriga, agrupaciones de palmito o formaciones arbóreas de
euforbios en áreas termo-mediterráneas) y con menores extensiones encontramos bosques de coníferas.
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En el año 2020, el 80,6% de la superficie catastral del AIS estaba catalogada como superficie rústica y el restante 19,4% como superficie urbana, de
la cual, algo más del 77% estaba construida quedando el otro 23% como
solar sin edificar.
Con una población total de 427.683 habitantes, el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Cabrera es el AIS que mayor población posee dentro de la Red de Parques Nacionales. Existe una gran diferencia de población entre los dos municipios que componen el AIS ya que
Palma es la ciudad más grande que encontramos en los municipios de las
AIS de la Red de Parques Nacionales y Ses Salines, con sus algo más de
5.000 habitantes quedarían englobados en la categoría de pueblo grande.

Aliados para la conservación.
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En el último cuarto de siglo ambos municipios presentaron incrementos
de población. Ses Salines aumenta un 60% su censo y Palma lo hace en
menor porcentaje, aunque llega a crecer su censo en 100.000 vecinos. Globalmente, los municipios del AIS tienen una densidad de 1.726,27 personas/km2, muy superior a los datos de la provincia o de la comunidad autónoma.

Pág.

Edad media en el año 2019 y evolución en periodo 2017-2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia (GIS, OAPN).
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La evolución de la estructura de la población del AIS por edades pone de
manifiesto que en los últimos años se ha producido una disminución en el
número de niños (índice de infancia, de 0 a 14 años), y de población de 30
a 44 años. Han aumentado los porcentajes de jóvenes (índice de juventud,
de 15 a 29 años) y de todos los tramos a partir de los 45 años. Estos cambios
se han traducido en un envejecimiento de la estructura poblacional que
se refleja en la edad media del AIS que se ha incrementado desde los 39,1
años en 2014 hasta alcanzar los 40,9 años en 2020.

Algo más de la tercera parte de los extranjeros que se asientan en los municipios del
AIS son personas procedentes de países de
la Unión Europea, porcentaje parecido al
de extranjeros procedentes de países americanos. Bastante menos abundantes, con
un 15% son las personas procedentes de
países africanos y con un 11% los que proceden de países asiáticos. Los dos municipios tienen unas claras diferencias ya que
Ilustración: Bernardo Lara
Palma presenta los porcentajes anteriores
mientras que en Ses Salines el segundo colectivo más numeroso es el de personas procedentes del continente africano y del americano quedando los asiáticos en porcentajes residuales.

Aliados para la conservación.
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En los municipios de las Áreas de Influencia Socioeconómica del Parque
Nacional del Archipiélago de Cabrera el saldo natural o tasa de crecimiento natural de población1 (diferencia entre los nacimientos y las defunciones referidas al total de la población) tiene un valor de cero, es decir se
producen prácticamente el mismo número de nacimientos que de fallecimientos. Por otro lado, la tasa de migración, que nos informa de los movimientos de las personas entre municipios, tiene valor casi de cero lo que
significa que existe un equilibrio entre las salidas y las llegadas de personas desde otras partes.

Los contratos por sector de producción que se registran en el Servicio Público de Empleo constituyen sin duda un indicador de la economía del AIS,
concretamente se han revisado los registrados en los meses de marzo de
los sucesivos años. Los datos desagregados por municipios nos muestran
que alrededor del 85% de los mismos corresponden al sector servicios,
porcentaje algo mayor a lo encontrado a nivel provincial, seguido por el
sector de la construcción que alcanza porcentajes del 11% de los contratos
registrados, cifra algo menor a la de la provincia.

1
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La variación en el número de habitantes de una población viene marcada por dos factores directamente: “Crecimiento Real = Crecimiento Natural +/-Saldo Migratorio”
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Tasa de Paro en el año 2019 y evolución en periodo 2017-2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia
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El paro registrado tiene un comportamiento muy similar al encontrado
en la comunidad autónoma o en todo el territorio nacional. Los datos de
paro registrado correspondientes a los meses de marzo de los sucesivos
años, desagregados por municipios, muestran una tendencia descendente desde 2013 hasta 2019, repuntando ligeramente en 2020 hasta alcanzar
el 8,6% de tasa de paro en el AIS, que es un valor inferior al nacional.
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