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Ficha 43    ES GRAU 

 
DATOS GEOGRÁFICOS Y FÍSICOS: 

Municipio: Maó 
Otros topónimos: no se conocen. 
Áreas urbanas asociadas: es Grau. 
Acceso: rodado, desde la carretera Me-5 a la 
llegada del núcleo des Grau. La playa tiene 
estacionamiento asociado.  
Orientación de la playa: este. 
Superficie de playa: 7.750m2. 
Longitud de playa: 600 m. 
Anchura media de la playa: 14 m. 
Grado de frecuentación de la playa: medio, en 
plena temporada. 
Geología del entorno: playa de fondo de bahía 
rodeada de materiales del carbonífero. 

Composición del sedimento: de origen carbonatado orgánico (+90%), con alta proporción de grano medio y de color 
gris. 
Espacio natural protegido: incluida dentro del Parque Natural de s’Albufera des Grau, del Área Natural de 
Especial Interés Me-7 y la Red Natura 2000. La parte marina también es Parque Natural y Red Natura 2000. 
 
SERVICIOS DE PLAYA: 

Clasificación playas CIMe: playa de tipo B (natural con acceso rodado).  
Distancia al estacionamiento: estacionamiento adyacente a la playa. 
Servicio de socorrismo: hay servicio de socorrismo fijo. 
Otros servicios: servicios de WC y vestuario asociado al estacionamiento. Servicios de alquiler a pie de playa de 
kayaks, velomares y surfs. En la zona urbana podemos disfrutar de servicios de restauración, tienda y 
supermercado. La playa dispone de servicio de transporte público con el núcleo de Maó.  
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ENTORNO Y PAISAJE 

La playa des Grau es la playa más grande del Parque Natural de s’Albufera des Grau y una de las más largas de la 
costa norte de Menorca. Se trata de una playa larga, semicircular y de aguas muy poco profundas y tranquilas 
gracias a la configuración de la entrada de la cala y a la protección de l’Illa d’En Colom. Esto y al hecho de que este 
muy cerca del núcleo urbano des Grau y del aparcamiento, hacen que sea una playa con un carácter eminentemente 
familiar. La playa queda dividida en dos partes por un saliente rocoso, llamado la Roca des Mabres, y limita al norte 
con el camino que conduce hacia otras playas del parque (ver las siguientes dos fotos). 
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La playa forma parte de un sistema dunar bien desarrollado y que presenta un estado de conservación óptimo a lo 
largo de todo su cordón. Este sistema dunar, el sabinar y la masa boscosa de pinos asociada (fruto de una 
repoblación realizada a principios del s.XX) conforman una barra de arena vegetada que separa el mar de la zona 
húmeda que hay detrás de la playa (ver foto anterior). El arenal se extiende hasta 500 m hacia el interior y con su 
variabilidad de formas y historia vivida, dan lugar a una gran diversidad de ambientes dunares. Por ejemplo, 
continúa en dirección sur, más allá de la carretera y remonta por las colinas o se entremezcla con la zona húmeda, 
dando lugar a pequeñas depresiones inundables. 
S’Albufera des Grau es la zona húmeda más grande de Menorca, da nombre al Parque Natural y es el núcleo de la 
Reserva de Biosfera de Menorca. Aunque desde la playa no es posible observar directamente la laguna, se puede 
deducir su presencia a través de la desembocadura de agua que hay justo al lado del aparcamiento en el principio 
de la playa: Sa Gola de s’Albufera (ver la parte izquierda de la foto anterior). Esta es la vía de comunicación entre 
la laguna y el mar y tiene unos 500 metros de longitud. Puede llevar agua dulce hacia el mar o bien agua salada hacia 
la laguna, y se encuentra llena casi todo el año, pero se puede cruzar con facilidad gracias a un puente de madera 
móvil. S’Albufera es una laguna salobre con una lamina de agua que ocupa 72,5 ha, con una longitud de 1,7km y una 
anchura media de 900m. Su profundidad es notable: 1.5 metros de media pero con puntos máximos que llegan a los 
3 metros de profundidad, aunque todo depende de la época del año, ya que el agua de la laguna proviene de los 
torrentes, que sólo llevan agua cuando llueve. Así, el agua de la laguna es más escasa y más salada en los meses de 
verano, debido a la fuerte evaporación y a la falta de lluvias. Como cualquier zona húmeda, s’Albufera des Grau es 
una importante fuente de biodiversidad, tanto de plantas como animales que viven o bien se alimentan. Además, es 
un punto importante dentro de la ruta de las aves migratorias que se paran a descansar y a recuperar fuerzas 
antes de continuar su viaje. 
 
PLANTAS Y VEGETACIÓN  

La vegetación dunar es altamente sensible a las perturbaciones, especialmente a aquellas que implican procesos de 
erosión o de modificación de su morfología. Pero, a la vez, su elevado dinamismo permite que en establecer medidas 
para parar la degradación, la regeneración sea rápida y agradecida. Esta playa es un buen ejemplo de como un 
sencillo cierre que limitó la entrada de la gente al sistema dunar, fue suficiente para conseguir una regeneración 
notable de su vegetación. 
 
Gracias a esta recuperación, hoy en día en las dunas se puede 
ver una comunidad vegetal bien constituida. Se pueden 
encontrar las plantas mas típicas como la berza marina 
(Calystegia soldanellla), el lirio de mar (Pancratium 
maritimum), el cardo marino (Eryngium maritimum), la 
lechetrezna de las dunas (Euphorbia paralias), la mielga 
marina (Medicago marina) y el barrón (Ammophila arenaria) 
(ver foto derecha). Hacia el interior, a medida que la arena 



Valorac ión turístic a  y rec reativa  de los rec ursos na tura les: I. Las p layas de Menorc a  ES GRAU 
 

4 

está más fijada, estas plantas van dejando paso a otras más leñosas como las sabinas (Juniperus phoenicea), 
olivardilla Phillyrea media) o la vidriera (Clematis flammula). También se puede ver un bosque de pino carrasco 
(Pinus halepensis), aunque cabe decir que su origen esta en la intervención del hombre y en su lugar, de manera 
natural, lo que debería haber es un sabinar. 
 
A pesar del buen estado actual, esta playa tampoco esta libre de amenazas como por ejemplo las especies 
invasoras. En los últimos años ha comenzado a proliferar Cuscuta campestris, una planta parasitaria de origen 
americano que en Menorca muestra una cierta predilección por los sistemas dunares (ver foto izquierda, sobre 
bolitx bord).
 
ANIMALES  

Gracias a la riqueza florística, las zonas dunares son un lugar ideal para la observación de insectos u otros 
invertebrados. Dentro de este grupo son especialmente llamativos los lepidópteros ropalóceros, es decir, las 
mariposas diurnas. Hay una gran abanico de especies especializadas en vivir en ambientes dunares, de las cuales 
unas cuantas estan presentes en Menorca. Por ejemplo, se puede observar: la dos puntos (Polyommatus icarus), la 
mariposa de los cardos (Cynthia cardui) (ver foto), la cleopatra (Gonepteryx cleopatra) y el lobito jaspeado 
(Pyronia cecilia). 

La zona húmeda de detrás de la playa (s’Albufera des Grau) 
alberga una gran diversidad de pájaros que utilizan la laguna 
para nidificar en primavera, o como lugar de invernada para las 
aves acuáticas del norte de Europa y, por tanto, es un lugar 
ideal para la observación de pájaros. 
Uno de los avistamientos más espectaculares que se pueden ver 
es el de la águila pescadora (Pandion haliaetus)-ave rapaz escasa 
en la Mediterránea- haciendo zambullidas para pescar en las 
aguas de la laguna.  Más sencillas de observar son las aves 
acuáticas que crían en la laguna como el: el Zampullín chico 
(Tachybaptus ruficollis), el ánade real (Anas platyrrhyncos) o la 
forcha común (Fullica atra), esta última, la especie de ave 
acuática más abundante en la Albufera. Además, también se 
pueden observar las elegantes garcetas comunes (Egretta 
garcetta) y la garza real  (Ardea cinerea) – presentes todo el 
año en la laguna pero que no crían-, a parte de las numerosas 
especies de limícolas que se pueden ver mientras se alimentan 
en las orillas de la laguna. 

 
 
DENTRO DEL MAR 

 
Esta cala tiene prácticamente todo el fondo de arena con 
algunas zonas con seba (Cymodocea nodosa) (ver foto 
adyacente) y posidonia (Posidonia oceanica) muy degradadas 
por el continuo anclaje y por los numerosos fondos 
colocados para amarrar las embarcaciones durante verano. 
En los meses de julio y agosto, esta cala prácticamente se 
convierte en un puerto improvisado de pequeñas (y no tan 
pequeñas) embarcaciones de recreo. 
 
Cerca de Sa Gola de s’Albufera viven especies marinas que 
son capaces de crecer en presencia de agua dulce, como las 
lagas verdes Enteromorpha intestinalis  y Ulva lactuca, o 
pequeños mejillones (Mytilus galloprovincialis). 
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En las partes litorales más extensas se encuentran diferentes especies de algas del genero Cystoseira, que 
requieren una elevada calidad ambiental para poder crecer. Es curioso también encontrar de manera abundante el 
alga parda Rissoella verruculosa, propia de lugares batidos y no muy frecuente en Menorca. 
 
HISTORIA Y SINGULARIDADES 

El pueblo des Grau (ver foto adyacente) nació como un núcleo de segundas residencias de gente de Maó y otros 
pueblos de Menorca. Con el tiempo, algunas casas han pasado a convertirse en primera residencia pero nunca ha 
estado un núcleo de residencias turísticas, por lo que la mayoría de las casas responden a una arquitectura 
típicamente menorquina. La historia des Grau ha estado siempre ligada a la pesca y todavía hoy en día hay una 
actividad pesquera importante aunque básicamente recreativa. Son numerosas las embarcaciones tradicionales 
(llaüts) que salen a pescar a primera hora de los largos días de verano a la fluixa o al volanti desde el pequeño 
muelle des Grau.  
 

 
Esta no ha sido la única pesca 
que se ha practicado en es Grau, 
ya que durante muchos años se 
han aprovechado las aguas de la 
laguna de s’Albufera des Grau 
para pescar. En este caso, la 
pesca se dirigía hacia las lisas y 
sobretodo las anguilas que, 
aunque no muy apreciadas en 
Menorca, servían a mercados 
exteriores como el de Mallorca. 
El método de pesca en s’Albufera 
estaba basado en un complejo 
sistema de compuertas que 
permitían atrapar a los peces  
que salían o entraban a la laguna 
vía la Gola. A pesar que ya no se 
utiliza este método pesquero, 
todavía se pueden observar el 
sistema de compuertas y 
paredes construidas, ya que se 
continúan utilizando para la 

gestión hídrica de la laguna (ver en la foto adyacente, los dos puentes donde se encuentran los dos sistemas de 
compuertas, a la izquierda de la imagen, arriba y abajo; y la pared maestra que delimita una parte de la laguna, 
arriba a la derecha de la imagen).   
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