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INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
En el año 1991 en la reunión del EuroMAB se determinó que las Reservas de Biosfera debían establecer un programa de seguimiento a largo plazo, decisión que
dio lugar al establecimiento del programa BRIM (Biosphere Reserve Integrated Monitoring), programa de seguimiento integrado a largo plazo que pretendía definir
un estándar para el seguimiento de la biodiversidad dentro de las Reservas de Biosfera y promover un intercambio sistemático de información. Al año siguiente,
durante la elaboración de la Estrategia de Sevilla de 1992, se decidió que cada Reserva de la Biosfera había de iniciar un programa de seguimiento con el objetivo
de cumplir con la filosofía del programa MAB. Desde entonces, un elemento importante a la hora de valorar el funcionamiento de las Reservas de Biosfera es la
existencia de programas de seguimiento y de la integración de sus resultados a la gestión.
En este sentido, la Reserva de Biosfera de Menorca dispone en la actualidad de un programa de seguimiento general de carácter socioambiental. Sin embargo, se
ha considerado de interés incrementar este programa existente con un programa específico de seguimiento de la biodiversidad. Para ello, durante este año 2015, la
Agencia Menorca Reserva de Biosfera, integrada en el Departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, ha elaborado una
Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de Menorca. En dicha Estrategia se enmarcan los objetivos y directrices a seguir
en los siguientes años, los cuales se estructuran en una serie de programas diferentes que pretenden sentar las bases de las futuras actuaciones para la protección, conservación y gestión de la biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca. Durante este primer año se diseño y ejecutó un Programa de Seguimiento
de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca con el objetivo de disponer de la mejor información posible sobre la biodiversidad y sus variaciones
temporales, lo que permitirá mejorar la eficacia en las decisiones de manejo. Este programa de seguimiento debe convertirse en una herramienta fundamental al
servicio de la gestión.
Mientas que el diseño del Programa de Seguimiento de la Biodiversidad ha sido elaborado por personal propio, su ejecución ha sido llevada a cabo tanto por personal propio como por medio de contrataciones externas, que han permitido ejecutar aquellas actuaciones que no es posible llevar a cabo con personal propio. Para
ello se han elaborado una serie de notas de encargo dirigidas a las asociaciones, investigadores o universidades que se consideraba eran expertas en cada una de
las temáticas que se pretendían llevar a cabo.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL INFORME
Para cada uno de los subprogramas ejecutados se ha llevado a cabo un informe específico por parte del investigador o equipo implicado. Aparte de este informe,
se ha creído conveniente elaborar un informe general sobre los resultados globales del proyecto, más simplificado y homogeneizado por subprogramas, que de una
forma sencilla permita apreciar rápidamente los resultados generales y las tendencias observadas. Para ello se ha elaborado el presente informe en forma de fichas, y con un sistema de indicadores gráficos que permiten observar aquellos aspectos más destacados en la conservación y en la evolución de las especies.
Su objetivo es facilitar la lectura e interpretación de los resultados obtenidos, condensando toda la información en poco espacio. En cada ficha se realiza una breve
introducción sobre la especie en la que se muestra su distribución, descripción, biología general, hábitat, fenología y categorías de amenaza. En un segundo bloque se muestran los resultados más significativos, así como varias gráficas y fotografías qu contribuyen a mejorar la comprensión. Por último, el tercer bloque indica las conclusiones generales obtenidas.
Para facilitar la lectura y comprensión de las fichas se incluye una guía en la que se muestra la disposición de la información que aporta cada ficha.
Tal como viene establecido en el documento “Programa de Seguimiento de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca” está previsto llevar a cabo un
informe global anual sencillo, y una revisión más completa cada cinco años. Este informe presenta los resultados del primer año del Programa de Seguimiento de la
Biodiversidad de la Reserva de Biosfera de Menorca.

5

Programa de Seguimiento de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca
Agencia Menorca Reserva de Biosfera. Consell Insular de Menorca

OBJETIVOS
Este plan de seguimiento surge como un objetivo secundario de la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca, cuyo
objetivo general es “Detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios de los ecosistemas y afrontar su restauración”, y que tiene como uno sus
objetivos secundarios “Disponer de la mejor información posible sobre la biodiversidad y sus variaciones temporales”.
Por otra parte, desde el punto de vista de la gestión de la Reserva de Biosfera de Menorca, el plan de seguimiento es una herramienta al servicio de la gestión, por
lo que su objetivo último será la mejora de la eficacia en las decisiones de manejo.
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA FICHAS POR ESPECIES
ANVERSO
MILANO REAL Milvus milvus

Distribución insular

Distribución, descripción y
Di stribución.
Mundial: paleárt ico occidental
exclusivamente en parte del territorio europeo. España:
ámplia distribución pero escaso en la costa cantábrica y
mediterránea. Descripción. Plumaje castaño rojizo
con cabeza blancuzca listada, alas estrechas y cola
profundamente ahorquillada; sexos semejantes.
Biología. Especie sedentaria no migradora.

Categoría de
Islas Baleares (libro
Islas Baleares
España (libro rojo)

Presencia

Mundial (UICN)

E F M A M J J A S O N D

Incubación

Distribución por

Pollos

Municipio
Sant Lluís
Es Castell

Nº
1 (3,4%)
0

Indicador de tendencia de la población reproductora

Maó
Alaior

7 (24,1%)
3 (10,4%)

35

Es Mercadal
Es Migjorn
Ferreries

4 (13,8%)
2 (6,9%)
3 (10,4%)

Ciutadella
Menorca

9 (31%)
29

Dentro de LIC-

Indicador de tendencia de la productividad 1
100

30
25

80

20

60

15

%
36%
0%

Bloque III. Conclusiones

40

10

Distribución
Área protegida
Dentro de ZEPA
Dentro de LIC

Se indican los principales resultados, tanto de la última
temporada de datos como los disponibles de temporadas
anteriores. Incluye la distribución por municipios,
distribución según protección del hábitat, tendencia
poblacional, tendencia de la productividad, y un mapa

Fenología

Porcentajes

Aporta los conocimientos básicos sobre la situación de la
especie: nombre, fotografía, categoría de amenaza,
distribución, descripción y biología, hábitat y fenología.

Bloque II. Resultados

Hábi tat
re p r o d uc t o r :
pequeños bos ques o
árboles aislados en zonas
de mosaico agroforestal y
campos de cultivo. Hábitat
de campeo: es pac ios
abiertos en áreas agrícolas

Parejas terriroriales

Bloque I. Características y catalogación
de la especie

Hábitat

En este bloque se muestran las principales conclusiones

20

5

pareja …
0

0

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

32%

Resultados y discusión

Conclusiones

La población territorial de la isla de Menorca durante el año 2015 ha estado formada por un mínimo de 29 parejas
territoriales. En relación con la población territorial que había el año pasado han desaparecido cuatro parejas,
mientras que se han encontrado seis nuevas parejas. De las parejas existentes el año pasado 4 parejas han
modificado la situación del nido con respecto a la posición del año pasado, aunque se desconoce la ubicación del
nido de otras 4 parejas. Todos los cambios de nido se han llevado a cabo en un radio de 100-300 metros de
distancia del nido utilizado el año anterior. La distribución de las parejas territoriales sobre el territorio ha
continuado con la misma tendencia que ha venido ocurriendo en los últimos años, expandiéndose por toda la

1. La población de milano real en Menorca
durante el año 2015 se estima en un mínimo
de 29 parejas territoriales, distribuidas en
siete de los ocho municipios existentes.
2. La tendencia desde el año 2012 ha sido
positiva, con un crecimiento del 7,4% en el

REVERSO
Indicador de tendencia de la productividad 2

Resultados y discusión (continuación)

Bloque II. Resultados
En el reverso de la ficha se muestra información adicional sobre los resultados generales del seguimiento que no
han tenido cabido en el anverso de la ficha. Aparece
información menos importante y que puede ser muy
variable entre especies, además de algunas fotografías.

De las 29 parejas territoriales existentes en el año 2015 se desconoce los parámetros reproductores totales en cinco. De las
24 parejas en que conocemos alguno de los parámetros reproductores, tres no han puesto, mientras de las 21 parejas que
han puesto en un caso se conoce que han tenido éxito pero se desconoce cuantos jóvenes han volado. En conjunto se ha
podido determinar el número de pollos volados en 18 parejas. El porcentaje de parejas que ponen huevos se ha situado en
la franja alta de los valores obtenidos desde el año 1993, estimándose en un 87,5%, mientras que el valor medio para el
periodo 1993-2015 es del 81,1% (n=301). El porcentaje de parejas con éxito se encuentra entre los valores más altos de todo
el periodo, estimándose en un 79,2%, mientras que el valor medio para el periodo 1993-2015 es de 68,15 (n=301). La
productividad expresada como pollos volados por pareja territorial ha sido de 1.48, muy semejante a l valor medio obtenido
durante el periodo 1995-2015 (x= 1,40, n=300). El número de pollos volados por pareja que ponen ha sido de 1.70 pollos/
pareja, también muy semejante al valor medio de periodo estudiado (x= 1,72, n=243). Por último, el número de pollos volados
por pareja con éxito ha sido de 1,90, un poco inferior al valor medio del periodo estudiado (x= 2,05, n=204). La distribución de
pollos volados por nido con éxito nos muestra que los nidos con dos pollos volados han sido los más abundantes con un
55.5% (media del periodo 1993-2015 es 46,8%), seguidos de los nidos con un pollo con un 27,8% (media del periodo 19932015 es 23,9%), y por último los nidos con tres pollos con un 16,7% (media del periodo 1993-2015 es 28,3%). En relación
con el número de pollos se ha seguido observando una tendencia positiva el año 1998 y con un cambio sustancial en el año
2104. Este año han volado 34 jóvenes, desconociéndose la productividad de seis parejas territoriales, por lo que el número
de jóvenes volados totales debe de ser mayor que el número detectado y probablemente semejante o mayor que el obtenido
el año pasado.
En los últimos años, debido a la falta de recursos económicos disponibles, se han dejado de controlar dos de los factores
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Nombre de la especie

Distribución,
biología

Se indica el nombre vulgar y científico de la
especie sobre un fondo de color variable en
relación con el nivel de amenaza en las Islas
Baleares (Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados; Viada, 2006):

descripción

y

Se indica a grandes rasgos la distribución
de la especie a nivel mundial y nacional.
También se realiza una breve descripción
de la especie y las características generales
sobre su biología.

En peligro crítico (CR)
En peligro (EN)
Vulnerable (VU)

MILANO REAL Milvus milvus

No amenazada (NT, LC, DD)

Distribución, descripción y biología

No incluida en el Libro Rojo

Categoría de amenaza

E

Islas Baleares
España (libro rojo)
Mundial (UICN)

Se incluye una fotografía identificativa de
cada especie.

Hábit at reproduct or: pequeños
bosques o árboles aislados en zonas
de mosaico agroforestal y campos de
cultivo. Hábitat de campeo: espacios
abiert os en áreas agríc olas y
ganaderas; basureros.

Fenología

Islas Baleares (libro rojo)

Fotografía de la especie

Hábitat

Distribución. Mundial: paleártico occidental exclusivamente en parte del
territorio europeo. España: ámplia distribución pero escaso en la costa
cantábrica y mediterránea. Descripción. Plumaje castaño rojizo con
cabeza blancuzca listada, alas estrechas y cola profundamente
ahorquillada; sexos semejantes. Biología. Especie sedentaria no
migradora. Nidificación: árboles (excepcionalmente cortados rocosos).
Alimentación: pequeños mamíferos, conejos, carroña, aves jóvenes, a
veces lombrices e insectos.

Presencia en

F

M

A

M

J

J

AG

S

O

N

DI

Hábitat
Se indican las principales características del
hábitat de la especie, tanto del utilizado
durante le ápoca reproductora como no
reproductora.

Incubación
Pollos

Fenología
Categoría de amenaza
Se indican las categorías de amenaza de la
especie a nivel autonómico (según el Libro
Rojo de los Vertebrados Amenazados de las
Baleares y el Catálogo Balear), nacional
(Libro rojo) y mundial (UICN, 2015). Estas
categorías podrán variar anualmente.

Se indica mensualmente su presencia en la
isla, así como los periodos más importantes
y delicados en los que hay que extremar las
precauciones (incubación, épocas de puesta
y fechas con descendencia).
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RESULTADOS POR ESPECIES
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FLORA ENDÉMICA Y AMENAZADA

Seguimiento de FLORA
AÑO 2015

Distribución insular

Categoría de amenaza
Taxón

Anterio Balear

Prop.

Allium antonii-bolosii

LC

EN

Allium savii

CR

CR

Anthyllis hystrix

VU

Aristolochia bianorii

NT

NT

LC

CR

Cymbalaria fragilis

CR

VU

VU

Daphne rodriguezii

VU

VU

VU

LC

VU

VU

VU

LC

EN

Erodium reichardii
Femeniasia balearica

VU

Helichrysum crassifolium
Limonium fontqueri

VU

VU

VU

Malva minoricensis

VU

EN

EN

Pastinaca lucida

LC

VU

Polycarpon dunense

VU

VU

Rhamnus ludovici-salvatoris

LC

CR

Urtica atrovirens subsp. atrovirens

CR

CR

CR

Vicia bifoliata

CR

EN

EN

Viola stolonifera

DD

VU

VU

Resultados y discusión
Se ha llevado a cabo una actualización de la situación de 17 taxones de flora vascular endémica y amenazada existentes en la isla, tanto de su distribución como de su abundancia y estado
de conservación. La elección de estas especies ha venido determinada por su situación de rareza o amenaza. Los taxones contro lados han sido: Allium antonii-bolosii, Allium savii, Anthyllis
hystrix, Aristolochia bianorii, Cymbalaria fragilis, Daphne rodriguezii, Erodium reichardii, Femeniasia balearica, Helichrysum crassifolium, Limonium fontqueri, Malva minoricenisi, Pastinaca
lucida, Polycarpon dunense, Rhamnus ludovici-salvatoris, Urtica atrovirens subsp. atrovirens, Vicia bifoliata y Viola stolonifera.
De cada uno de estos taxones se ha determinado su distribución (nº de poblaciones existentes y extensión de cada una de ellas ), así como la evolución del nº de efectivos (recuento directo
o estimación según cada caso).
En relación con su distribución, una característica común a la mayoría de taxones es la dispersión de sus efectivos, esto es, la disparidad entre el área de ocupación y la extensión de su
presencia en el total de la isla, lo que constituye una característica importante a la hora de su gestión. Las amenazas más h abituales detectadas están relacionadas con el crecimiento de la
actividad turística en los últimos años, tales como alteración del hábitat y crecimiento urbanístico. Se han detectado tambié n otras amenazas más específicas como el crecimiento de la
vegetación leñosa, el exceso de frecuentación humana, o la desaparición de la ganadería extensiva.
Como medidas de gestión comunes a la gran mayoría de taxones se proponen actuaciones que persiguen mejorar el nivel de conocimiento o planificar la conservación, tales como la delimitación de zonas sensibles, el seguimiento de las poblaciones o la localización de nuevas poblaciones.

Conclusiones
1. Se ha llevado a cabo un seguimiento de 17 taxones de flora vascular
endémicos y amenazados, determinando su situación de conservación.
2. Cuatro taxones se encuentran en una situación crítica (categoría CR),
otros cuatro se sitúan en la categoría de en peligro, ocho en la categoría de
vulnerables y un último se encuentra no amenazado.
3. De los nueves taxones en que es posible determinar su evolución en los
últimos años, tres han mejorado, dos han empeorado y dos continúan en
una situación semejante.
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Seguimiento de FLORA
AÑO 2015

Resultados y discusión (continuación)
Para el conjunto de los taxones se ha llevado a cabo una valoración de su categoría de conservación, proponiendo su modificac ión en caso de ser diferente. Indicador
Para ello se de
hantendencia
seguido los de
criterios
establecidos
la población
3 por la Unión Internacional de Conservación de l a Naturaleza
(UICN). Se observa que cuatro taxones se encuentran en una situación crítica (CR-en peligro crítico de extinción), dos de ellos en una situación muy alarmante (Rhamnus ludovici-salvatoris y Urtica atrovirens subsp. atrovirens). Otros cuatro taxones se encuentran en
peligro (EN), debido principalmente a su carácter endémico y al bajo número de poblaciones existentes. Entre estas, la situac ión de Malva minoricensis podría sugerir su modificación a la categoría de en peligro crítico de extinción. Hay ocho taxones más en categoría
vulnerables y un taxón no amenazado. Si se comparan los resultados de este trabajo con las evaluaciones anteriores, para aqu ellas especies que habían sido evaluadas (nueve), se observa que tres taxones han mejorado su situación de conservación, por hab er
aumentado sensiblemente el número de poblaciones conocidas y su área de distribución. Incluso uno de estos taxones (Anthyllis hystrix) dejaría de estar amenazado. La situación contraria, con una evolución negativa, se encuentra en dos taxones, Malva minoricensis
y Viola stolonifera. El resto de los cuatro taxones tendrían una situación de conservación semejante. Para el resto de los ocho taxones en que n o había una evaluación anterior no es posible establecer una valoración adecuada.
Referencia: Fraga, P. 205. Seguiment i evaluació de la flora endémica i amenaçada de Menorca. Informe inédit. Consell Insular de Menorca, Agència Menorca Reserva de Biosfera.I nstitut Menroquí d’Estudis.

Indicador de tendencia de la población
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MARIPOSAS

Seguimiento de INVERTEBRADOS
AÑO 2015

Distribución insular (estaciones de censo)

Especies observadas
Pararge aegeria
Polyommatus icarus
Pieris rapae
Celastrina argiolus
Maniola jurtina
Gonopteryx cleopatra
Colias crocea
Cynthia cardui
Pyronia celia

Indicador de abundancia total

Pieris brassicae

Indicador de abundancia por estación

Pontia daplidice

160

Lasiommata megera

Callophrys rubi
Leptotes pirithous
Vanessa atalanta
Lampides boeticus
Charaxes jasius
Papilio macaon

120

ejemplares/ 100 mts

Aricia cramera

100
80
60
40
20

Cacyreus marshalli

140

Algendar
Algaiarens

120
100
80
60

40
20

Leptidea sinapsis
Pieris napi

Es Grau
Sta Catalina
Talis

160

ejempalres/100 mts

Coenonympha pamphilus

180

140

Lycaena phlaeas

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Resultados y discusión
La red de seguimiento de mariposas en la Reserva de Biosfera de Menorca está formada por cinco estaciones, dos nuevas de este año, una iniciada en el año 2004 y dos en el año 2001.
En conjunto constituyen una representación de los diferentes hábitats existentes en la isla. Durante el año 2015 se han conta bilizado un total de 3.493 ejemplares de 21 especies diferentes.
En relación con su abundancia, los valores más elevados se obtienen en la estación del barranco de Algendar, con gran diferencia respecto a las otras estaciones, seguida de la estación de
Algaiarens. La estación situada en Es Grau ha ido perdiendo número de ejemplares en los últimos años, obteniendo este años los valores más bajos de todas las estaciones.
En relación con la diversidad de especies encontramos que la situada en el barranco de Algendar es también la de mayor divers idad, aunque todas las estaciones se mantienen en valores
semejantes exceptuando la estación de Talis que este primer año de seguimiento ha mostrado un valor inferior. Las cinco espec ies más abundantes, de mayor a menor abundancia, han
sido: Pararge aegeria, Polyommatus celina, Pieris rapae, Celastina argiolus y Maniola jurtina.
Los datos obtenidos en estos años parecen indicar que Pararge aegeria (especie forestal) está sufriendo cierta regresión, al igual que las mariposas de campos y zonas de cultivo Polyommatus celina, Colias crocea y Lycaena phlaeas. En el caso de estas tres últimas parece que se observa una cierta recuperación el año 2015 debido a la entrada en la red de seguimiento de
la estación Algaiarens en la que estas especies son abundantes, por lo que esta recuperación no parece ser real, sino que responde a la entrada de esta nueva estación.

Conclusiones
1. Se ha llevado a cabo el seguimiento de mariposas en cinco estaciones de
seguimiento en la isla de Menorca.
2. En el conjunto de todas las estaciones se han contabilizado un total de
3.493 ejemplares de 21 especies diferentes.
3. Los valores de abundancia y de diversidad de especies más elevados se
han encontrado en la estación del barranco de Algendar.
4. La estación de la Albufera de Es Grau está teniendo un contínuo descenso en la abundancia.
5. Las cinco especies más abundantes, de mayor a menor abundancia, han
sido: Pararge aegeria, Polyommatus celina, Pieris rapae, Celastina argiolus
y Maniola jurtina.
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Estación del barranco de Algendar. Aunque los valores de abundancia parecen haberse recuperado un poco con respecto al año pasado, todavía se
encuentran por debajo de los valores medios obtenidos en esta estación. En general, parece que se está observando una tendencia al descenso a lo
largo del periodo de estudio, aunque se observan oscilaciones marcadas de un año a otro, seguramente debido a las oscilaciones naturales de la especie
Celastrina argiolus.

Indicador de tendencia de la especies
40
ejemplares/100 mts

Resultados y discusión (continuación)
Las áreas agrícolas son las que presentan una mayor abundancia y diversidad. Estas áreas corresponden con cultivos tradiciona les de secano, con
paredes secas que normalmente están vegetadas, excepto en una sección del barranco de Algendar que corresponde a cultivo de f rutales. Por tanto, se
podría indicar que la elevada diversidad que ofrece el paisaje en mosaico y la presencia de las tradicionales paredes de pied ra seca entre cultivos, también es apoyada por las poblaciones de mariposas. El mayor número de especies se ha observado en las zonas húmedas o sistemas acuáticos, donde se
incluyen hábitats de aguas corrientes como en el barranco de Algendar y en Algaiarens, zonas húmedas como el Prat de Son Bou, o pradera húmedas o
inundables como las que hay en los itinerarios de Algaiarens y en Talis. El menor número de especies y la menor abundancia de individuos se encuentra
en los terrenos rocosos litorales, debido seguramente a la baja densidad de vegetación y al carácter efímero de su floración, además de ser un ambiente
normalmente ventoso, seco y desprotegido a los fenómenos meteorológicos.
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Estación de Talis. Al ser una nueva estación de este año no es posible llevar a cabo un análisis de tendencias.
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Estación de Algaiarens. Al ser una nueva estación de este año no es posible llevar a cabo un análisis de tendencias.
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Estación Albufera de Es Grau. La abundancia obtenida este año es el valor más bajo desde que se inició el seguimiento en esta estación, confirmando
el descenso que se viene observando en esta estación, sobre todo debido al descenso en la especie Polyommatus celina.
Estación de Santa Catalina. La abundancia a lo largo de los años en esta estación parece mantenerse estable con fluctuaciones básicamente marcadas
por una cierta variabilidad de las mariposas más abundantes, sobre todo en Parargea aegeria y en Gonopteryx cleopatra.
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Referencia: Estradé, S. I Carreras, D., 2015. Xarxa de seguiment de papallones diurnes de Menorca. Informe inédit. Consell Insular de Me norca, Agència
Menorca Reserva de Biosfera. Institut Menorquí d’Estudis.
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LIBÉLULAS

Distribución insular (estaciones de censo)

Especies observadas
Calopteryx haemorrhoidalis
Sympecma fusca
Lestes barbatus

Indicador de abundancia total (transectos)

Lestes viridis

Indicador de abundancia relativa de especies
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Orthetrum coerulescens
Crocothemis erythraea
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum

35

35

Porcentajes

Aeshna affinis
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Resultados y discusión
Para el seguimiento de libélulas se ha llevado a cabo un muestreo por medio de transectos y puntos de recuento en siete esta ciones localizadas en los siguientes lugares: Es Murtar, Sa
Mezquita, Es Grau, Bassa Verda des Comte, Son Bou, barranco de Algendar y La Vall. Estas estaciones fueron seleccionadas con el objeto de muestrear ambientes con características
diferentes, tanto temporales como permanentes. En la elección de las estaciones es importante remarcar la importancia que tiene incluir diferentes tipos de hábitats con el objeto de obtener
una mejor representación de la isla, así como para detectar el máximo número de especies. En este sentido los resultados han mostrado que las diferentes estaciones poseen comunidades
de libélulas bien diferenciadas. Se ha obtenido que las poblaciones que hay en la Bassa Verda son las más diferenciadas de to das, mientras que las de La Vall y de Es Grau, a pesar de
estar a bastante distancia, son las poblaciones más semejantes. Los resultados obtenidos en Son Bou han tenido un comportami ento anómalo por lo que han sido extraídos de los análisis
conjuntos y únicamente han sido analizados individualmente.
En el conjunto de las seis estaciones restantes se han contabilizado un total de 652 ejemplares machos de libélulas, habiéndo se detectado un total de 18 especies diferentes de las 21
conocidas en la isla. Así, únicamente en seis estaciones de muestreo se han podido observar el 85% de las especies que hay en Menorca. Entre las especies detectadas, las que han tenido
una mayor incidencia (presencia en las diferentes estaciones) han sido Ischnura elegans que se ha observado en seis estaciones, mientras que Sympetrum fonscolombii y Crocothemis
erythraea se han observado en cinco estaciones.

Conclusiones
1. Se ha llevado a cabo el seguimiento de libélulas en siete estaciones de
seguimiento en la isla de Menorca.
2. En el conjunto de todas las estaciones se han contabilizado un total de
652 ejemplares de 18 especies diferentes.
3. Los valores de abundancia y de diversidad más elevados se han encontrado en la estación de Es Grau.
4. La estación de la Son Bou ha tenido un comportamiento atípico y se ha
extraido de los análisis.
5. Las cinco especies más abundantes, de mayor a menor abundancia, han
sido: Ischnura elegans , Orthetrum cancellatum, Calopteryx haemorrhoidalis,
Crocothemis erythraea y Sympetrum fonscolombii
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Referencia: Soler, E. i Estardè S., 2015. Seguiment de libèl·lules de Menorca (SliMe). Informe inédit. Consell Insular de Menorca, Agèn cia Menorca
Reserva de Biosfera. Institut Menorquí d’Estudis.
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Es Murtar. Estanque temporal que no pudo ser prospectado durante todo el periodo al quedar seco. Se ha muestreado en ocho ocasiones, y se han
detectado 40 individuos de nueve especies diferentes. La especie más abundante y con mayor incidencia ha sido Sympetrum fonscolombii.
Sa Mesquida. Estanque temporal que queda seco a mitad de mayo, habiendo sido muestreado en solo tres ocasiones. Se han detectado únicame nte seis
ejemplares de tres especies diferentes, siendo Sympetrum fonscolombii la más abundante y la que ha tenido una mayor incidencia.
Es Grau. Estanque permanente que se ha prospectado en doce ocasiones. Se han detectado 347 ejemplares de 13 especies diferentes, sie ndo Ischnura
elegans la más abundante y la que ha tenido una mayor incidencia.
Bassa Verda. Estanque temporal que queda seco y solo se ha podido prospectar en tres ocasiones. Se han detectado 19 ejemplares de ocho e species
diferentes, siendo Ischnura elegans y Sympetrum striolatum las más abundantes.
Algendar. Se prospectó en 11 ocasiones, detectando un total de 47 ejemplares de 12 especies diferentes. Las más abundantes han sido Ceriagrion
tenellum y Crocothemis erythraea.
La Vall. Se prospectó en seis ocasiones, detectando un total de 52 ejemplares de seis especies diferentes. Orthetrum cancellatum ha sido la más abundante y la que ha tenido una mayor incidencia
Son Bou. Se prospectó en 11 ocasiones, detectando un total de ejemplares muy alto de 1.512, sobre todo debido a la especie Orthetrum cancellatum,
situación que podría corresponder a un error. Por ello se ha extraído esta estación de los análisis globales.

Indicador de tendencia de especies/estación
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Resultados y discusión (continuación)
En relación con su abundancia total, la especie más abundante ha sido Ischnura elegans con una abundancia del 41%, seguida de Orthetrum cancellatum
con un 12%, y de Crocothemis erythraea con un 9%. De las 18 especies detectadas, únicamente siete han mostrado algún tipo de comportamiento reproductor.
La estación con un mayor número de especies ha sido Es Grau con 13, seguido del barranco de Algendar con 12, Es Murtar con 9, Sa Bassa Verda con
8, La Vall con 6, y por último Sa Mesquida con únicamente 3 especies detectadas. Con respecto a los datos disponibles de años anteriores, se ha observado que en todas las estaciones ha habido una variación en su odonatofauna, especialmente en el caso de La Vall, lo que podría venir dado, no debido
al dinamismo habitual de estas comunidades, sino porque en los anteriores se incluían en los conteos tanto adultos como estadios larvarios.
En conjunto, los datos obtenidos refuerzan la idea ya existente de que las poblaciones de odonatos de Menorca presentan, en g eneral, una situación
buena.
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INVERTEBRADOS TERRESTRES ENDÉMICOS

Seguimiento de INVERTEBRADOS
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Distribución insular (Nº especies/cuadrícula)

Especies endémicas
Platelmimtos ………………………… 1
Nemátodos …………………………... 3
Moluscos
Gasterópodos ……………………….. 11
Artrópodos
Arácnidos - arañas …………………… 8
Arácnidos - pseudoescorpiones ……. 4
Arácnidos- ácaros ……………………. 4
Arácnidos - escorpiones …………….. 1
Crustáceos - malacostráceo ………… 1
Crustáceos - isópodos ………………...5
Crustáceos - anfípodos ……………… 2
Crustáceo - copépodos ………. …….. 4
Diplópodos …………………………… 3
Miriápodos ……………………………. 3
Colémbolos …………………………… 3
Insectos - arqueognatos …………….. 1
Insectos - tisanuros ………………….. 1
Insectos - plecópteros ……………….. 1
Insectos - ortóperos ………………….. 1
Insectos - hemípteros ………………... 2
Insectos - blatopteros ………………... 2
Insectos - dípteros ……………………. 4
Insectos - lepidópteros ………………. 2
Insectos - himenópteros ……………... 5
Insectos - coleópteros ……………….47
TOTAL …………………………….. 119

Resultados y discusión
Conocer la fauna endémica de cualquier territorio es una tarea muy importante para su conservación. Además, los ecosistemas i nsulares son ambientes muy frágiles para la conservación
de estos endemismos, y donde suelen concentrarse una alta concentración de especies endémicas. Cuando estas especies endémica s son numerosas, y además de pequeño tamaño como
es el caso de muchos invertebrados, la tarea de conocer y catalogar la fauna endémica de un territorio es un trabajo complicado.
En el año 1996 se elaboró un primer catalogo de endemismos animales en las Illes Balears, y posteriormente, únicamente existe n algunas escasa contribuciones. Para tratar de unificar,
actualizar y sintetizar toda la información existente sobre las especies invertebradas terrestres endémicas en la Reserva de Biosfera de Menorca, y con el objetivo de obtener una herramienta útil para la gestión, se ha llevado a cabo este trabajo.
Los objetivos han sido tres:
A) Recopilación y actualización de un catálogo insular de endemismos invertebrados terrestres de la Reserva de Biosfera de Menorca.
B) Recopilación de bibliografía disponible.
C) Elaboración de un sistema de información geográfica (SIG) con toda la información cartográfica obtenida, como un instrumento al servicio de la gestión.

Conclusiones
1. Se ha llevado a cabo una revisión de la información existente sobre la
situación y distribución de la fauna invertebrada terrestre endémica de la
Reserva de Biosfera de Menorca.
2. Se ha obtenido datos de la situación y distribución de 119 especies
endémicas, que han permitido la elaboración de un sistema de información
geográfica como herramienta de gestión.
3. Se han encontrado dos cuadrículas UTM 1x1 con una alta concentración
de endemismos, la Isla del Aire, la isla den Colom y cuadrículas compartidas
de la Albufera de Es Grau, con presencia de 22 especies.
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Pons,
G.X.
i Martín,
J.A., 2015. Memòria técnica de la cartografia digital de la distribució de la fauna terrestre endémica i nvertebrada en la
Resultados
y discusión
(continuación)
Este este trabajo se ha tratado de actualizar el catálogo de los endemismos faunísticos de las Illes Balears, recopilando las nuevas descripciones de taxones desde 1996, año de la publicación del libro “Fauna endémica de les Illes Balears”. Se han reali zado incorporaciones
de
taxones
con
descripciones
anteriores
1996 que no aparecen
en la obra indicada.
En total
se indican 119
taxones endém
en los cuales se relaciona
la localidad
tipo, situación delReserva
material tipo e información
sobre su distribución
conocida. En
algunos
casos
Reserva de Biosfera dea Menorca.
Informe
inèdit
Consell
Insular
deicosMenorca,
Agència
Menorca
de Biosfera,
Societat
d’Hi
stòria
también se hacen comentarios sobre la distribución o taxonomía. En relación con los datos anteriores, se eliminan de la fauna endémica de Menorca toda una serie de especies cuya distribución se ha ampliado y que por tanto han dejado de ser endemismos baleares.
También se han
de presencia dudosa o que disponían de una etiqueta deficiente, y por último, no se han inc orporado un conjunto de 16 especies que no tienen indicada una localización precisa.
Natural
deeliminado
les especies
Balears.
Con los datos obtenidos se ha creado una tabla base con 727 entradas de localidades. Las zonas con mayor presencia de endemismos son las cuadrículas donde se encuentran la Isla del Aire, la isla den Colom y cuadrículas compartidas de la Albufera de Es Grau, con
presencia de 22 especies. Así, se pone de manifiesto la gran importancia que tienen los islotes como áreas de conservación de endemismos, la isla de Colom con 14 especies y la isla del Aire con 13 especies. Por otra parte, es importante tener en cuenta que para 48
taxones únicamente se tiene constancia de su presencia en Menorca en una única localidad o en una localización genérica como Menorca o Maó, lo que muestra la poca información disponible sobre estas especie, algunas citadas hace ya más de un siglo y de las que
no se han tenido más datos desde entonces. Por otra parte, hay también 16 especies que no tienen una localización precisa en la isla, indicando su autor como localización únicamente “Menorca”, por lo que no ha sido posible indicarlas en el mapa. Algunas cuadrículas
no tienen ninguna cita de especies endémicas y 69 cuadrículas tienen solo una cita.
Los grupos taxonómicos con mayor información son los coleópteros tenebriónidos y los moluscos terrestres, lo que está muy rel acionado con la existencia de gran cantidad de trabajos y personas que se han dedicado al estudio de estos grupos. Por último, h an aparecido
nuevas citas sobre el grupo de las arañas debido a la publicación de una tesis doctoral que estudiaba este grupo. El informe también enfatiza sobre la importancia del conocimiento y la conservación de invertebrados dentro de las políticas europeas y de nuestra comunidad.
Referencia: Pons, G.X. i Martín, J.A., 2015. Memòria técnica de la cartografia digital de la distribució de la fauna terrestre endémica i nvertebrada en la Reserva de Biosfera de Menorca. Informe inèdit Consell Insular de Menorca, Agència Menorca Reserva de Biosfera,
Societat d’Història Natural de les Balears.

Gasterópodos endémicos (N=11)
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ANFIBIOS (Bufotes balearicus - Hyla meridionalis)

Distribución insular

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Sapo balear. Distribución. Endémico del Mediterráneo occidental incluyendo islas Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia, y
centro y sur de Italia. Descripción. Robusto, el dorso blanco
amarillento y manchas verdes. Biología. Alimentación: pequeños
invertebrados (anélidos, moluscos o insectos). Ranita meridional. Distribución. Noroeste de África y suroeste de Europa.
Descripción. Fondo verde con una banda lateral oscura desde la
nariz hasta detrás del tímpano. Biología. Alimentación: insectos.

Categoría de amenaza: Sapo

Ranita

Islas Baleares (libro rojo)

VU

LC
NT

Islas Baleares (Decreto)

PE

PE

España (libro rojo)

VU

NT

Mundial (UICN)

LC

LC

Distribución por municipios
Municipio

Población

Sapo balear: ocupa gran cantidad de hábitats, desde dunas
costeras hasta formaciones
boscosas y garrigas, pero necesita agua durante la época
reproductora. Ranita meridional: prados, juncales, zarzales y
zonas arbustivas densas cerca
de charcas.

Fenología
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Presencia en
Menorca
Puesta Hyla
Puesta Bufotes
Larvas Hyla
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5
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0
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6
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0
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50

Larvas Bufotes

Indicador de tendencia de la productividad –2015

Indicador de tendencia de la población reproductora
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Distribución según la protección
del hábitat

30
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10

Dentro de ZEPA

7

0
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6
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32
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Resultados y discusión
Durante el año 2015 se han llevado a cabo un total de 123 prospecciones en 45 puntos de agua considerados de interés para la reproducción de los anfibios en Menorca. Del total de
puntos muestreados, 28 de ellos ya habían sido controlados durante los años 2007-09, mientras que 16 de estos puntos han sido nuevos.
Se ha detectado a la ranita meridional iniciando la reproducción en 11 puntos, un 27% del total, habiéndose comprobado su met amorfosis completa en tres de ellos (27% de los puntos en
que inició la reproducción). Los datos obtenidos sobre su fenología han permitido ampliar las fechas en que se han observado larvas en los puntos de agua hasta el mes de octubre.
El sapo balear se ha comprobado que ha iniciado la reproducción en trece puntos, un 31% del total, habiéndose comprobado su m etamorfosis completa en seis de ellos (46% de los puntos
en que inició la reproducción).
En relación con los impactos observados sobre los anfibios, estos se concentran mayoritariamente en los puntos de agua y no e n los alrededores, siendo el más frecuente la existencia de
un hidroperiodo corto. Esta situación no suele se un problema si es de carácter puntual, pues las especies mediterráneas de a nfibios están adaptadas a sequias cíclicas. Otras amenazas
observadas han sido la contaminación orgánica, la sequia prematura por ganado o la ocupación por cultivos.

Conclusiones
1. Se ha diseñado un protocolo estandarizado para el seguimiento de los
anfibios en Menorca (SAM) en 41 puntos de interés para la reproducción.
2. La ranita meridional ha iniciado la reproducción en el 27% de los puntos
muestreados, y se ha comprobado su metamorfosis en el 27% de los puntos
en que inició la reproducción.
3. El sapo balear ha iniciado la reproducción en el 31% de los puntos muestreados, y se ha comprobado su metamorfosis en el 46% de los puntos en
que inició la reproducción.
4. El programa de seguimiento de anfibios ha permitido detectar una amenaza puntual que ha sido corregida mediante la instalación de un cerramiento
permanente en la zona.
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Resultados y discusión (continuación)
La comparación con los resultados obtenidos en los años 2007-09 se ha llevado a cabo sobre 29 puntos comunes en los dos periodos, y aunque la metodología utilizada no ha sido la misma, se ha podido comprobar que tanto la ranita meridional como el sapo balear tuvieron un mayor porcentaje de puntos
ocupados en los años 2007-09 que en el año 2015. Así, mientras la ranita meridional y el sapo balear iniciaron la cría en un 52% y 83% respectivamente
de los puntos en el año 2007-08, únicamente lo hicieron en un 33% y en un 45% durante este año 2015. Además, no se ha encontrado que ninguna de
las dos especies sea nueva reproductora en el año 2015 en los puntos comparados. Aunque los datos obtenidos únicamente en dos años son insuficientes para obtener conclusiones, se ha podido observar la riqueza de especies no ha aumentado en ninguno de los puntos muestrea dos, ha permanecido
constante en el 31% de los puntos, ha disminuido en una especie en el 59%, y ha disminuido en dos especies en el 10% de los puntos.
Uno de los objetivos principales de esta campaña de muestreo era el diseño de un protocolo estandarizado de seguimiento para este grupo de animales.
Se han establecido dos tipos de muestreos, el seguimiento básico y el seguimiento intensivo. El seguimiento básico se lleva a cabo mediante muestreos
diurnos en los que se combinan controles visuales, acústicos y por medio de capturas con un salabre a 41 puntos de agua que s erán muestreados un
mínimo de dos veces al año en primavera, aunque puede haber una cierta flexibilidad en las fechas de muestreo para adaptarse a las oscilaciones interanuales del ciclo reproductor. El seguimiento intensivo será nocturno y se llevará a cabo en unos pocos puntos de cría del sa po balear y durante 4-6
veces al año. Su objetivo es conocer el comportamiento territorial y la dinámica reproductora en metapoblaciones.
Durante el desarrollo del seguimiento se ha podido detectar alguna amenaza puntual que ha podido ser corregida. Así, durante una explosión de metamórficos de sapo balear durante el otoño en la zona inundable de Punta Prima se pudo actuar para llevar a cabo un cerramiento permanente de la zona
mediante estacas y cuerdas para evitar que el paso continuado de personas a pie, bicicleta y a caballo pisaran los ejemplares metamórficos recientes.
Referencia: Carrera, D. 2015. Programa de seguiment de biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca. Seguiment d’amfibis. Informe inédit. Consell
Insular de Menorca, Agència Menorca Reserva de Biosfera.
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Seguimiento de REPTILES
AÑO 2015

LAGARTIJA BALEAR (Podarcis lilfordi)

Distribución insular

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: presente exclusivamente en islotes de las Islas
Baleares, únicamente en Mallorca, Cabrera y Menorca; en Menorca
presente en 18 islotes. Descripción.Lagartija con escamas dorsales
granulares, redondeadas u ovaladas; talla y coloración variable entre
poblaciones, pero tendencia al negruzco. Biología. Especie sedentaria.
Nidificación: varias puestas anuales. Alimentación: omnívora y muy
variable, desde restos vegetales o animales hasta basuras.

Categoría de amenaza

Islotes con escasez o ausencia de
predadores, con una amplia variedad
de hábitats, desde el interior de
bosques de pinos, brezos o lentiscos,
hasta en áreas con edificios en
ruinas.

Fenología

Islas Baleares (libro rojo)

VU

Islas Baleares (Decreto)

PE

España (libro rojo)

EN

Mundial (UICN)

VU

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Presencia en
Menorca
Puesta

Distribución por municipios
Municipio

Población

Sant Lluís

1

Es Castell

0

Maó

8

Alaior

0

Es Mercadal

7

Es Migjorn

2

Ferreries

0

Eclosiones

Resultados y discusión
La población insular de lagartija balear está distribuida en 18 subpoblaciones asentadas en pequeños islotes alrededor de la isla principal: Isla del Aire (municipio de Sant Lluís), isla de Colom, Rey y Mel (municipio de Maó),
islotes de Binicodrell Gross y Petit (municipio de Es Migjorn), islas Bledas, Porros, Sargantana, Rovells, Porros de
Fornells, Tosqueta, Addaia Grande y Pequeña, ses Aguiles, Carbo, en Carbonet y ses Mones (municipio de Es
Mercadal).
Para el seguimiento de la dinámica poblacional de la población se ha diseñado un programa de seguimiento de
cada una de las poblaciones, que serán censadas por medio de diferentes metodologías dependiendo de las
características de cada población, y basándose principalmente en transectos lineales y en captura-marcajerecaptura.

Ciutadella

0

Menorca

18

Conclusiones
1. Se ha confirmado que la totalidad de las poblaciones conocidas en Menorca (n=18) siguen albergando
lagartijas, incluso las de tamaño menor.
2. Las poblaciones de Aire, Addaia grande, Bledas, Colom, Sargantana, Rovells y Porros de Fornells
están en buenas condiciones de conservación.
3. Las poblaciones de Binicodrel grande y Tosqueta tienen fuertes fluctuaciones extremas y futuros
seguimientos determinaran su situación.
4. Sanitja y Rey han sufrido una fuerte disminución en la última década, desconocido en el primer caso y
por actividad humana en el segundo.
5. En los islotes más pequeños de Addaia pequeña, ses Águiles, en Carbó, en Carbonet, ses Mones,
Binicodrell pequeño y Mel no se ha podido efectuar estimaciones de densidad debido al pequeño tamaño
de las poblaciones.

Distribución según la protección
del hábitat
Área protegida
Dentro de ZEPA

Nº colonias
0

Dentro de LIC

0

Dentro de LIC-ZEPA

11
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Seguimiento de REPTILES
AÑO 2015

Resultados y discusión (continuación)
Isla del Aire. La densidad estimada durante este año 2015 ha sido de 2.730 lagartijas/Ha, muy similar a la estimada en el año 2004 y que corresponde a los años de densidades medias. Las fluctuaciones de la densidad en esta isla se mueven siempre en torno a cifras
por encima de 1.500 ejemplares/Ha, aunque hay una cierta variabilidad interanual con periodos de densidades bajas (en los año s 90 del siglo XX) y periodosIndicador
de altas densidades
(finales de
de los
90 e inicios del
de tendencia
la población
3 2000). Estas fluctuaciones están probablement e condicionadas por las fluctuaciones de los recursos tróficos. En conjunto se trata de una población en excelentes condiciones de conservación y con altas densidades a lo largo de todos los años, aunque es importante considerar la presión humana y el efecto indire cto de especies
como el conejo.
Addaia grande. Se han llevado a cabo tres transectos lineales que recorren la isla en su eje mayor que han proporcionado una estimación po blacional de 1.177 lagartijas/Ha, muy similar a la encontrada en los años 2002, 1999 y otros años anteriores, aunque también
existen algunas fluctuaciones como la detectada en 1988 y 1987. La densidad actual se sitúa entre los valores habituales en la isla, por lo que podemos considerar la población estabilizada, con un estafo de conservación bueno. Se debería incorporar en las tareas
rutinarias del Parque Natural de la Albufera de Es Grau la limpieza de la costa occidental donde se acumulan desechos inorgánicos que son trampas para las lagartijas.
Bledas. Se llevó a cabo una estimación de la densidad de 2.648 lagartijas/Ha, superior a los datos disponibles del año 1997, lo que muestra que la isla posee una población en buen estado de conservación.
Colom. Se llevó a cabo una estimación de la densidad de 542 lagartijas/Ha, situada en la zona baja de los valores obtenidos. La po blación fluctúa en ciclos plurianuales largos y en general no supera los 1.000 ejemplares por hectárea.
Sargantana. Las estimaciones indican una densidad de 848 lagartijas/Ha, con una densidad elevada y que se ha incrementado en relación c on los valores obtenidos en 2003. La densidad se considera buena y el estado de conservación también.
Rovells. Se han obtenido los primeros datos de densidad en la isla, obteniendo una densidad de 1.245 lagartijas/Ha, que muestran el buen estado de conservación de su población.
Porros (Fornells). Las estimaciones indican una densidad muy elevada de 2.533 lagartijas/Ha. La importancia de esta población, su pequeño tamaño y su uso por parte de personas recomendaría prohibir el desembarco.
Binicodrell grande. Se han llevado a cabo dos transectos que proporcionaron una estima de la densidad de 151 lagartijas/Ha. A lo largo de los a ños se han obtenido grandes fluctuaciones, aunque en este año se han obtenido los valores más bajos registrados. Es
importante continuar con el seguimiento para ver si se trata de una tendencia negativa o de variaciones interanuales.
En Tosqueta. Las estimaciones indican una densidad de 653 lagartijas/Ha. La isla muestra densidades muy variables a lo largo de los años , seguramente debido al pequeño tamaño del islote que provoca fluctuaciones en la disponibilidad de los recursos.
Sanitja-Porros. Las estimaciones indican una densidad de 354 lagartijas/Ha, la más reducida desde 1987, continuando un declive iniciado ya hace unos años. Es importante determinar las causas de este declive.
Rey. Las estimaciones indican una densidad de 110 lagartijas/Ha, la más baja desde que se tienen datos, mostrando un declive a p artir del año 2002 que coincide con el inicio de las actividades humanas en la isla después de varias décadas de abandono. Esta situación
ha provocado la concentración de la población en áreas subóptimas del oeste y norte y del recinto de la basílica paleocristia na. Es importante considerar la supervivencia de esta especie en las actuaciones que se lleven a cabo en la isla, preservando al menos toda la
zona norte en su estado natural.
Addaia pequeña. Se llevaron a cabo tres transectos lineales que no aportaron suficientes capturas (transectos de 207 metros se obtuvieron s olo dos contactos), y por medio de captura-recaptura tampoco se obtuvieron suficientes capturas (únicamente dos ejemplares).
La población es muy reducida, por lo que es urgente averiguar las causas.
Ses Aguiles. De las 4 sesiones de captura-recaptura solo se pudieron llevar a cabo dos sesiones en que se comprobó la presencia de la lagartija balear pero no fue posible estimar la población debido al escaso número de recapturas. Población extremadamente escaso
y repartida por todo el islote.
En Carbó. Las sesiones de captura-recaptura no permitieron capturas suficientes ejemplares para estimar la densidad, aunque la población parece estar en buen estado de conservación y semejante a las densidades observadas en los años 2002 y 2004.
En Carbonet. Población descubierta muy recientemente, y que no ha sido posible estimar mediante recaptura debido a su escasa población. Se confirma la presencia de lagartijas en el islote.
Ses Mones. Los datos obtenidos parecer indicar que la especie es relativamente abundante en la isla, pero no se ha podido estimar la densidad. La lagartija italiana no se observa.
Binicodrell pequeño. Durante dos visitas se comprobó
unade
densidad
relativamente
alta de lagartijas, aunque debido al pequeño tamaño del islote esto supone unos efectivos muy bajos.
Indicador
tendencia
de la población
Mel. La densa vegetación de la isla dificulta mucho llevar a cabo censos, aunque los datos obtenidos parecer indicar que el islote mantiene una población en buen estado de conservación.
Referencia: Pérez-Mellado, V. 2015. Programa de seguimiento de la lagartija balear, Podarcis lilfordi (Squamata. Lacertidae) en Menorca. Informe inédito. Consell Insular de Menorca, Agència Menorca Reserva de Biosfera. Universidad de Salamanca.
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TORTUGA MEDITERRÁNEA (Testudi hermanni)

Distribución insular

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: especie estrictamente mediterránea. España:
únicamente en Catalunya (la Albera, Delta del Ebro, Garraf, Serra del
Montsant) y en las islas Baleares (Mallorca y Menorca). Descripción.
Caparazón muy abombado de color amarillo con un dibujo típico de
manchas oscuras; escudo de la cola partido y cola que finaliza en un
apéndice corneo similar a una uña. Biología. Especie sedentaria.
Nidificación: las puestas se ponen en nidos excavados en el suelo por
las hembras. Alimentación: principalmente herbívora, aunque ocasionalmente consume alimentos de origen animal.

Categoría de amenaza

Hábitat reproductor: las zonas de
puesta suelen estar en áreas más o
menos abiertas, evitando las zonas
de bosque denso. Hábitat de campeo:
gran diversidad de hábitasts como
formaciones boscosas abiertas,
máquias, garrigas abiertas, cultivos
abandonados o dunas con vegetación.

Fenología

Islas Baleares (libro rojo)

NT

Islas Baleares (Decreto)

PE

España (libro rojo)

EN

Mundial (UICN)

NT

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Presencia en
Menorca
Puesta

Municipio

Nº UTM 1x1

Eclosiones

Indicador de tendencia de la población

Sant Lluís

8

Es Castell

3

Maó

40

Alaior

41

Es Mercadal

35

160

Es Migjorn

8

140

Ferreries

22

Ciutadella

44

Menorca

201

Área protegida
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Distribución según la protección
del hábitat
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Resultados y discusión
Para el seguimiento de la situación de la tortuga mediterránea en la Reserva de Biosfera de Menorca se lleva a cabo un seguim iento anual a largo plazo en una muestra de cinco poblaciones, cuyo control se inició en el año 2003 y que ha continuado hasta este año 2015. La metodología utilizada ha sido la captu ra-marcaje-recaptura de tortugas en estas cinco localidades que
representan diferentes hábitats de la isla. Los resultados obtenidos permiten inferir la situación al resto de la isla. Para cada población se determina su tamaño y densidad, las tasas de
supervivencia, la estructura de edades y el sex-ratio. También se está actualizando anualmente la distribución insular de la especie.
En relación con la distribución, la tortuga mediterránea se encuentra dispersa por la mayor parte del territorio, aunque actualmente se conoce su distribución por 201 UTM 1x1 km de los 812
que hay en la isla (24,7% del total), de los cuales 135UTM se encuentran situados dentro de áreas protegidas (29 -14,4%- en ZEPA, 1-0,5%- en LIC y 106-52,7%- en LIC+ZEPA), mientras
que 65 UTM no se encuentran situados en áreas protegidas (32,3% del total).
En relación con las poblaciones continentales, las tortugas de Menorca se caracterizan por presentar tamaños con valores inte rmedios, siendo más pequeñas que las de Córcega, similares
a las de Maures (Francia), y mayores que las de Italia o la Albera. Si se estudia independientemente la población menorquina se observa una diferencia entre las poblaciones situadas en la
zona de Tramontana y la de Migjorn: las poblaciones del sur presentan tamaños corporales mayores que las poblaciones del nort e, sobre todo entre los machos. Estas diferencias fenotípicas podrían reflejar las diferencias genéticas que se han encontrado entre las poblaciones del noroeste y las del sureste, au nque geográficamente no coincidan con las zonas de Tramontana y del Migjorn.

2008

2009

2010

2015

Conclusiones
1. Las densidades de tortugas en las poblaciones controladas han sido
buenas (11/ tortugas/Ha en Son Bou) o muy buenas (29 a 46 tortugas/Ha en
el resto de las poblaciones).
2. Las tasas de supervivencia adulta han diferido significativamente entre
poblaciones, y entre años, lo que indica que existen diferentes factores que
actúan en cada población, con menores supervivencias en zonas de mayor
frecuentación. En general se han obtenido valores altos.
3. Las tasas de supervivencia juvenil han presentado importantes variaciones entre poblaciones y años, evidenciando condiciones diferentes para
cada población.
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La proporción de sexos en el conjunto de las cinco poblaciones controladas se mantiene equilibrado, y también ocurre lo mismo al considerar cada población independientemente. Sin embargo, la proporción de ejemplares juveniles y subadultos con respecto a los ejemplares adulto s ha variado significativamente entre poblaciones, con las poblaciones de los sistemas dunares de Son Bou y Tirant con una mayor proporción de juvenile s. Esta proporción ha
variado de forma independiente entre los tres años analizados (2008, 2010 y 2015), observado una tendencia a incrementar la p roporción de adultos
respecto a juveniles excepto en la barranco de Es Bec que es muy similar en el periodo estudiado. Esta tendencia ha sido más marcada en Calan Porter y
el Pilar, mientras que en Son Bou y Tirant hay una proporción de juveniles/adultos similar.
El tamaño de las poblaciones y la densidad de adultos y juveniles presenta importantes diferencias entre
poblaciones, con una mayor densidad total en la población de Tirant, 53 tortugas/Ha, seguidas de la
población del barranco de Es Bec y del barranco de Calan Porter, con 44 y 43 tortugas/ha respectivamente, la población del Pilar, con 26 tortugas/Ha, y por último la población de Son Bou con 12 tortugas/Ha. En
conjunto, las densidades totales observada en todas las poblaciones son buenas.
La situación y evolución de la dinámica es diferente en cada una de las cinco poblaciones controladas,
habiéndose observado variaciones en la proporción de juveniles/adultos en los últimos años, principalmente debido a un descenso del número de juveniles (Son Bou, Calan Porter y el Pilar), mientras que el
número de adultos ha permanecido más o menos contante o ha aumentado en alguna población.
Las poblaciones de Tirant, Pilar y Es Bec poseen unas poblaciones estables aunque con ciertas variaciones interanuales. La población de Calan Porter ha tenido importantes oscilaciones anuales, sobre todo en
la fracción juvenil de la población, con un importante descenso desde el año 2009 al 2015. Esta situación
puede ser debido a dos causas; por una parte a la pequeña área muestreada, que provoque entrada y
salidas de ejemplares, tal como se ha podido comprobar este año, y por otro lado a que haya realmente
una disminución en el reclutamiento de juveniles, lo que podría haber pasado a partir de la apertura del Camí de Cavalls por esas zona, que este provocando un expolio o predación de perros hacia los ejemplares juveniles más indefensos.
La población de Son Bou si que parece que está teniendo una reducción de su población en los últimos años, debido principalme nte a un descenso en la
densidad de juveniles, que han pasado de 47 tortugas/Ha en el año 2008 a 23, 18 y 5 en los años 2009, 2010 y 2015. Las posibl es causas de este descenso no parecen claras pues no se ha detectado ningún problema de predación por gaviotas en nidos ni a juveniles, ni un expo lio directo por personas
que transitan por la zona. También seria posible una predación de ejemplares juveniles provocada por la gran población de rat as que hay en el área. Se
han encontrado en esta zona algunos ejemplares adultos y juveniles con marcas de mordiscos en el caparazón, patas o en la co la. La población de esta
área aún posee una alta densidad de 12 tortugas/Ha por lo que continua teniendo un buen estado de conservación. Sin embargo, seria conveniente
determinar las causas que están provocando esta disminución.
Las tasas de supervivencia anual adulta para todas las poblaciones han variado entre poblaciones y años, indicando que difere ntes factores pueden estar
actuando en cada población, pero siempre han sido superiores al 89%, con las poblaciones de Son Bou y de Calan Porter con las tasas más bajas y
cercanas al 89%, mientras que la población con una tasa de supervivencia más alta ha sido Tirant. Las poblaciones situadas en áreas con mayor frecuentación humana han presentado unas tasas de supervivencia más bajas que las que se encuentran en zonas menos accesible, lo que podría ser consecuencia de una mayor mortalidad, una mayor emigración permanente o que ocurra un cierto expolio de ejemplares. En la población del barranco de Calan
Porter se trató de detectar si había habido una diferencia de supervivencia entre los años anteriores a la apertura del Camí de Cavalls y los posteriores,
no habiéndose detectado.
Una primera aproximación a las tasa de supervivencia anual juvenil han mostrado diferencias significativas entre poblaciones y años, con valores situados
entre 0,52-0,67 para toda las poblaciones menos para las poblaciones del Pilar y del barranco de Es Bec con una supervivencia superior.
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Referencia: Bertolero, A. 2015. Seguiment de la tortuga mediterrània a Menorca en 2015. Informe inédit. Consell Insular de Menorca, Agèn cia Menorca
Reserva de Biosfera.
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Seguimiento de AVES
AÑO 2015

MILANO REAL (Milvus milvus)

Distribución insular (áreas reproductoras)

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: paleártico occidental exclusivamente en parte
del territorio europeo. España: ámplia distribución pero escaso en la
costa cantábrica y mediterránea. Descripción. Plumaje castaño rojizo
con cabeza blancuzca listada, alas estrechas y cola profundamente
ahorquillada; sexos semejantes. Biología. Especie sedentaria no
migradora. Nidificación: árboles (excepcionalmente cortados rocosos). Alimentación: pequeños mamíferos, conejos, carroña, aves
jóvenes, a veces lombrices e insectos.

Categoría de amenaza

Hábitat reproductor: pequeños bosques o árboles aislados en zonas de
mosaico agroforestal y campos de
cultivo. Hábitat de campeo: espacios
abiertos en áreas agrícolas y ganaderas; basureros.

Fenología

Islas Baleares (libro rojo)

CR

Islas Baleares (Decreto)

CR

España (libro rojo)

EN

Mundial (UICN)

NT

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Presencia en
Menorca
Incubación

Sant Lluís

Nº parejas
1 (3,4%)

Es Castell

Indicador de tendencia de productividad 1

0

Maó

7 (24,1%)

Alaior

3 (10,4%)

Es Mercadal

4 (13,8%)

Es Migjorn

2 (6,9%)

Ferreries

3 (10,4%)

Ciutadella

9 (31%)

Menorca
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Distribución según la protección
del hábitat
Área protegida

Indicador de tendencia de la población reproductora
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Resultados y discusión
La población territorial de la isla de Menorca durante el año 2015 ha estado formada por un mínimo de 29 parejas territoriales. En relación con la población territorial que había el año pasado
han desaparecido cuatro parejas, mientras que se han encontrado seis nuevas parejas. De las parejas existentes el año pasado 4 parejas han modificado la situación del nido con respecto
a la posición del año pasado, aunque se desconoce la ubicación del nido de otras 4 parejas. Todos los cambios de nido se han llevado a cabo en un radio de 100-300 metros de distancia
del nido utilizado el año anterior. La distribución de las parejas territoriales sobre el territorio ha continuado con la misma tendencia que ha venido ocurriendo en los últimos años, expandiéndose por toda la superficie insular, y sobre todo por la parte central de la isla, ocupando áreas donde antiguamente ya estaba pero que había dejado de ocupar. El municipio con mayor
población reproductora es el de Ciutadella, seguido del de Maó y de es Mercadal. En relación con su situación en un área prot egida se comprueba que un 68% de las parejas se encuentra
situada dentro de alguna de las áreas con figuras de protección de ámbito europeo (LIC o ZEPA), aunque estas figuras engloban otras de ámbito autonómico como la de Parque Natural.
Con estos datos se sigue observando una ampliación de el área de reproducción en la isla, que actualmente ocupa una superfici e de 26 cuadrículas UTM. La evolución de la población ha
seguido siendo positiva después de una tendencia muy negativa desde el año 1993 hasta 1998 y una lenta y ligera tendencia positiva desde 1998 hasta 2012. A partir del año 2012 la
tendencia positiva ha aumentado su pendiente, incrementándose la población un 20% de 2012 a 2103, un 50% de 2103 a 2104, y un 7,4% de 2014 a 2105.
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Conclusiones
1. La población de milano real en Menorca durante el año 2015 se estima en
un mínimo de 29 parejas territoriales, distribuidas en siete de los ocho
municipios existentes.
2. La tendencia desde el año 2012 ha sido positiva, con un crecimiento del
7,4% en el último año.
3. Los parámetros reproductores se encuentran dentro del óptimo de la
especie, desconociéndose en la actualidad las tasas y causas de mortalidad
adulta e inmadura, básicas para una adecuada gestión.
4. Han volado un mínimo de 34 jóvenes, aunque se desconoce la productividad de seis parejas territoriales.
5. Se han detectado dos milanos reales muertos debido al choque con los
aerogeneradores del Parque Eólico de Es Milà.
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De las 29 parejas territoriales existentes en el año 2015 se desconoce los parámetros reproductores totales en cinco. De las 24 parejas en que conocemos alguno de los parámetros reproductores, tres no han puesto, mientras de las 21 parejas que han puesto en un caso se conoc e que han tenido éxito
pero se desconoce cuantos jóvenes han volado. En conjunto se ha podido determinar el número de pollos volados en 18 parejas. El porcentaje de parejas que ponen huevos se ha situado en la franja alta de los valores obtenidos desde el año 1993, estimándose en un 87,5%, mie ntras que el valor medio
para el periodo 1993-2015 es del 81,1% (n=301). El porcentaje de parejas con éxito se encuentra entre los valores más altos de todo el periodo, estimándose en un 79,2%, mientras que el valor medio para el periodo 1993-2015 es de 68,15 (n=301). La productividad expresada como pollos volados por
pareja territorial ha sido de 1.48, muy semejante a l valor medio obtenido durante el periodo 1995-2015 (x= 1,40, n=300). El número de pollos volados por
pareja que ponen ha sido de 1.70 pollos/pareja, también muy semejante al valor medio de periodo estudiado (x= 1,72, n=243). P or último, el número de
pollos volados por pareja con éxito ha sido de 1,90, un poco inferior al valor medio del periodo estudiado (x= 2,05, n=204). La distribución de pollos volados por nido con éxito nos muestra que los nidos con dos pollos volados han sido los más abundantes con un 55.5% (media del p eriodo 1993-2015 es
46,8%), seguidos de los nidos con un pollo con un 27,8% (media del periodo 1993-2015 es 23,9%), y por último los nidos con tres pollos con un 16,7%
(media del periodo 1993-2015 es 28,3%). En relación con el número de pollos se ha seguido observando una tendencia positiva el año 1998 y con un
cambio sustancial en el año 2104. Este año han volado 34 jóvenes, desconociéndose la productividad de seis parejas territoria les, por lo que el número de
jóvenes volados totales debe de ser mayor que el número detectado y probablemente semejante o mayor que el obtenido el año pasado.
En los últimos años, debido a la falta de recursos económicos disponibles, se han dejado de controlar dos de los factores más importantes para la gestión
de la especie, las tasas de mortalidad adulta e inmadura y las causas de mortalidad, por lo que se desconoce la evolución que han seguido estas variables, claves para llevar a cabo una eficaz gestión sobre esta especie tan amenazada. Aunque los datos disponibles hace unos a ños mostraban una
mejoría importante de los tasas de mortalidad, y una disminución de mortalidad por consumo de veneno y por electrocución, pri ncipales factores de
amenaza, no se dispone de datos actuales sobre ello. Sin efectuar un seguimiento pormenorizado de estas variables durante est e año se han detectado
dos milanos reales muertos por colisión con los aerogeneradores de la planta de Es Milà, un ejemplar adulto muerto y un ejemplar sin edad determinada
con el ala seccionada e imposible de recuperar. Esta causa de mortalidad no había sido importante hasta la fecha, y solo se tenía constancia de la muerte
de dos milanos reales en un periodo de 10 años. Dado que se desconoce la importancia de la mortalidad de fauna silvestre asoc iada a este parque
eólico, sería importante iniciar un control sistemático de la mortalidad asociada al parque eólico de Es Milà para poner en m archa medidas para reducir la
mortalidad en caso de ser necesario.
Referencia: De Pablo, F. 2015. Resultados del censo de la población reproductora de milano real (Milvus milvus) en la Reserva de Biosfera de Menorca.
Año 2015. Informe técnico 03/2015. Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.Consell Insular de Menorca.
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Seguimiento de AVES
AÑO 2015

AGUILA PESCADORA (Pandion haiaetus)

Distribución insular (áreas de reproducción y uso)

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: ampliamente distribuida, principalmente holártica, paleártica y australásica. España: presente como reproductor en las
Islas Baleares, Canarias y Chafarinas, y recientemente reintroducida
en Andalucía. Descripción. Partes superiores castaño rojizo que
contrastan con las inferiores blancas jaspeadas de oscuro; banda
castaño oscuro a los lados de la cabeza. Biología. Sedentaria y reproductora, los jóvenes divagantes. Nidificación: acantilados marinos
tranquilos. Alimentación: principalmente peces que capturan en superficie lanzándose desde cierta altura.

Categoría de amenaza

Hábitat reproductor: durante la cría
están muy ligados al medio marino,
criando en acantilados de difícil
acceso. Hábitat de campeo: durante
el invierno está ligada a áreas con
aguas tranquilas como albuferas,
lagunas o bahías.

Fenología

Islas Baleares (libro rojo)

CR

Islas Baleares (Decreto)

VU

España (libro rojo)

CR

Mundial (UICN)

LC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Presencia en
Menorca
Incubación

Distribución por municipios
Nº parejas
0

Es Castell

0

Maó

0

Alaior

0

Es Mercadal

1

Es Migjorn

0

Ferreries

0

Ciutadella

3

Menorca

4

Indicador de tendencia de productividad 1
8

90

6

Dentro de ZEPA

0

Dentro de LIC

0

80

70

5

4
3

2
1

% parejas

Dentro de LIC-ZEPA

100

7

Distribución según la protección
del hábitat
Área protegida

Indicador de tendencia de la población reproductora
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Resultados y discusión
La población territorial de la isla de Menorca durante el año 2015 ha estado formada por un mínimo de 4 parejas territoriales . En relación con la población territorial que había el año pasado
se ha perdido un territorio que estuvo ocupado por un ejemplar solitario con comportamiento nupcial. La distribución de las p arejas territoriales se ha situado en las mismas áreas restringidas en que lo viene haciendo en los últimos años, ocupando únicamente una pequeña parte de la superficie insular. El municipi o con mayor población es el de Ciutadella, seguido del de es
Mercadal. En relación con su situación en un área protegida se comprueba que el 100% de las parejas se encuentra situada dent ro de alguna de las áreas con figuras de protección de
ámbito europeo (LIC o ZEPA). Con estos datos se sigue observando una estabilización del área de reproducción en la isla. La e volución de la población territorial en los últimos años ha
venido marcada por una bajada importante a principios del nuevo siglo, y una posterior estabilización a partir del año 2008 en 4-5 parejas.
Todas las parejas territoriales han realizado la puesta, y dos de ellas han completado la reproducción con éxito. La primera puesta se llevó a cabo el 12 de marzo y la última el 1 de mayo. El
porcentaje de parejas que ponen huevos ha sido del 100%, siendo este el valor más habitual a lo largo de los años de control. El porcentaje de parejas con éxito ha sido del 50%, habiéndose obtenido una gran variabilidad anual en este parámetro.

Conclusiones
1. La población reproductora de águila pescadora durante el año 2015 ha
estado formado por 4 parejas.
2. El número de pollos volados por pareja territorial ha sido de 0,75, inferior
a la media acumulada en los últimos 36 años.
3. Han volado un total de tres pollos. Todos ellos fueron marcados con
anillas metálicas y con anillas plásticas de color.
4. Como medida de conservación se recomienda llevar a cabo una revisión
de las líneas eléctricas peligrosas situadas en las zonas prioritarias para la
especie.

27

Programa de Seguimiento de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca
Agencia Menorca Reserva de Biosfera. Consell Insular de Menorca

Resultados y discusión (continuación)
La productividad expresada como pollos volados por pareja territorial ha sido de 0,75, valor inferior al de la media acumulad a en los últimos 36 años (x=
1,10, n=153). El número de pollos volados por pareja con puesta ha sido igualmente de 0,75, también un valor inferior a la me dia del periodo de control
(x= 1,21, n=140). Por último, el número de pollos volados por pareja con éxito ha sido de 1,50, también inferior a la media o btenida desde el año 1980
(x=1,84, n=92). La distribución de pollos volados por nido con éxito nos indica que ha habido una puesta con un joven y otra puesta con dos jóvenes que
han abandonado el nido. En relación con el número de pollos totales volados en la isla, ha habido un total de 3 pollos, valor situado en la franja baja de los
datos obtenidos durante los años de control.
Una vez los pollos eran suficientemente grandes para poder termorregular, se accedió a los nidos con ayuda de un equipo de escalada y se procedió al
marcaje de los tres ejemplares con anillas metálicas y anillas plásticas de color. Este procedimiento permitirá en el futuro poder controlar específicamente
a los ejemplares a distancia al poder identificarlos por las anillas de color que cada uno de ellos lleva.
Basándose en la pérdida y recuperación de los ejemplares adultos reproductores de cada territorio se ha podido estimar la tas a de mortalidad adulta que
durante este año se ha estimado en un 22,2% 8una nueva incorporación y dos pérdidas de ejemplares reproductores).
En los últimos años la metapoblación balear de águilas pescadoras ha ido incrementándose, incluso con la reocupación de la is la de Ibiza por una pareja
que este año ha tenido éxito. Sin embargo, la población de Menorca parece haberse estabilizado en 4-5 parejas. La más importante amenaza conocida
para la especie es la mortalidad en tendidos eléctricos, habiéndose detectado algunas líneas peligrosas en la isla. Estas lín eas eléctricas han sido objeto
de aislamiento y de revisiones hace ya cinco años, por lo que se considera conveniente llevar a cabo una nueva revisión para comprobar la efectividad de
las medidas ejecutadas.
También se considera importante para potenciar la aparición de nuevas parejas territoriales la reconstrucción de algún nido u tilizado en años pasados,
método que ya ha mostrado su eficacia.

Seguimiento de AVES
AÑO 2015
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Referencia: Triay, R. 2015. L’Àguila peixetera (Pandion haliaetus) a l’illa de Menorca (Illes Balears). Informe inèdit. Consell Insular de Menorca, Agència
Menorca Reserva de Biosfera. Societat Ornitológica de Menorca.
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Seguimiento de AVES
AÑO 2015

GAVIOTA PATIAMARILLA (Larus michahellis)

Distribución insular (colonias de cría)

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: paleártico meridional. España: amplia distribución peninsular por el mediterráneo y el atlántico, islas Baleares y
Canarias. Descripción. Dorso gris, partes inferiores blancas, pico
amarillo con mancha roja y patas amarillas; los jóvenes son de dorso
pardo con banda oscura en la cola; sexos semejantes. Biología. Ave
sedentaria, aunque una parte importante de los jóvenes abandonan la
isla. Nidificación: cría en colonias con nidos construidos en el suelo.
Alimentación: moluscos, huevos, pollos, peces y desechos.

Categoría de amenaza

Hábitat reproductor: zonas costeras,
acantilados litorales e islotes. Hábitat
de campeo e invernada: utiliza todo el
territorio insular, tanto de costa como
de interior, aunque es más abundante
en áreas costeras; también común en
zonas de pasto y basureros.

Fenología

Islas Baleares (libro rojo)

LC

Islas Baleares (Decreto)

---

España (libro rojo)

---

Mundial (UICN)

LC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Presencia en
Menorca
Incubación

Municipio

Nº parejas

Sant Lluís

205 (13,3%)

Es Castell

0

Maó

487 (31,6%)

Alaior

49 (3,2%)

Es Mercadal

338 (22%)

Es Migjorn

0

Ferreries

8 (0,5%)

Ciutadella

453 (29,4%)

Menorca

1.540

Distribución según la protección
del hábitat
Área protegida

Indicador de tendencia de la población reproductora
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Resultados y discusión
La gaviota patiamarilla (Larus michahellis) es una de estas especies, que debido a sus hábitos predadores, sus costumbre cleptoparásitas y su capacidad para alimentars e de desechos
humanos, puede llegar a aumentar sus poblaciones hasta el extremo de causar problemas en casos de superpoblación. Importantes incrementos poblacionales de gaviotas patiamarillas han
ocurrido en las poblaciones mediterráneas, incluyendo también las poblaciones de las Islas Baleares, donde la especie increme nto mucho sus poblaciones a mediados de los años 80. Esta
situación propicio el inicio de campañas de control para tratar de disminuir sus poblaciones, aunque en el año 2002 se dejaro n de llevar a cabo debido a que estudios mostraban algunos
efectos negativos que estas campañas estaban provocando. Posteriormente, el control de las poblaciones se ha realizado median te autorizaciones especiales que permiten su caza durante
todo el año.
A pesar de que es una especie cuya caza está permitida y justificada en base a la existencia de una gran población, los últim os censos realizados se efectuaron hace ya más de 15 años.
Conocer el estado de sus poblaciones era por tanto una prioridad.

Conclusiones
1. La población de gaviota patiamarilla en Menorca durante el año 2015 se
estima en un mínimo de 1.540 parejas, distribuidas en seis de los ocho
municipios existentes.
2. La población reproductora se distribuye a lo largo de todo el litoral, pero
cinco colonias aportan el 52% de la población total.
3. La población reproductora ha tenido una importante disminución con
respecto a la población estimada en el año 1983 (descenso del 23%), y con
respecto al año 1992 (descenso del 48%).
4. Las áreas comprendidas entre las islas Bledas-cala Morell, Macarella-Son
Bou y la colonia de la isla de Colom han sido las que más han disminuido su
población, mientras que la isla del Aire ha incrementado mucho su tamaño.
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Resultados y discusión (continuación)
La población territorial de la isla de Menorca durante el año 2015 ha estado formada por un mínimo de 1.540 parejas. Los datos encontrados sobre censos completos en toda la isla para la población de gaviota patiamarilla corresponden a censos llevados a cabo en los años 198 3 y 1992, aunque también
existen datos parciales correspondientes a algunas colonias que se censaron únicamente algunos años. Considerando estos censo s totales de los años
1983 y 1992, la población menorquina de gaviota patiamarilla ha disminuido, un 22,9% con respecto al año 1983 y en un 48% con respecto al año 1992.
La especie se encuentra distribuida por la mayor parte del litoral insular, localizándose en colonias pequeñas y dispersas, y otras colonias grandes y
concentradas en un área más limitada. Las colonias más importantes se han localizado en la isla del Aire (205 parejas), isla de Colom (199 parejas), las
islas de Addaia (116 parejas) y dos colonias situadas en la costa noroeste de Ciutadella (180 y 100 parejas). Entre estas cinco localizaciones se concentra
el 52% de la población total. En relación con los datos antiguos disponibles, las dos áreas que más han visto reducida su población se sitúan entre las
islas Bledas-Cala Morell, Macarella-Son Bou y en la isla de Colom. En la primera zona destaca el cambio ocurrido en islas Bledas que en 1983 tenia una
población de 373 parejas, en el año 1992 de 152 y en la actualidad hay 26 parejas. Otra zona es la comprendida entre Macarell a y Son Bou donde había
una población entre 150-200 parejas y que en la actualidad únicamente se han encontrado 13 parejas. En sentido contrario está la isla del Aire que ha
pasado de 50 parejas en el año 1992 a 205 en la actualidad.
Referencia: De Pablo, F. 2015. Resultados del censo de la población reproductora de gaviota patiamarilla (Larus michahellis) en la Reserva de Biosfera
de Menorca. Año 2015. Informe técnico 01/2015. Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.Consell Insular de Menorca.
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GAVIOTA DE AUDOUIN (Larus audouinii)

Distribución insular (colonias de cría)

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: especie endémica de la región mediterránea.
España: costa peninsular mediterránea, islas Baleares e islas Chafarinas. Descripción. Dorso gris, partes inferiores blancas, alas con
extremos negros y mancha blanca en la punta, pico rojo con a punta
amarilla, patas verde oscuro. Biología. Ave reproductora, abandona la
isla durante el invierno. Nidificación: cría en colonias situadas principalmente en pequeños islotes o áreas costeras, con nidos construidos en
el suelo. Alimentación: pescados y moluscos.

Categoría de amenaza

Hábitat reproductor: zonas costeras,
acantilados litorales y pequeños
islotes. Hábitat de campeo: muy
ligada a las áreas litorales y sobre
todo marinos, relacionándose intensamente con la actividad pesquera
profesional o aficionada.

Fenología

Islas Baleares (libro rojo)

NT

Islas Baleares (Decreto)

VU

España (libro rojo)

VU

Mundial (UICN)

NT

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Presencia en
Menorca
Incubación

Nº parejas

Sant Lluís

110 (57,9%)

Es Castell

0

Maó

0

Alaior

0

Es Mercadal

36 (19%)

Es Migjorn

0

Ferreries

0

Ciutadella

44 (23,1%)

Menorca

190

Distribución según la protección
del hábitat
Área protegida

Indicador de tendencia de productividad 1 (nº de huevos/puesta)
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Indicador de tendencia de la población reproductora

Nº de nidos
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Resultados y discusión
La población territorial de la isla de Menorca durante el año 2015 ha estado formada por un mínimo de 190 parejas. Los datos disponibles muestran que la población ha ido aumentando
desde el año 1974 en que se detectan las primeras parejas reproductoras en la isla, hasta un máximo de 250 parejas en el año 2009. Los datos disponibles a partir de entonces son fragmentados y parece haber habido un ligero descenso, aunque habría que comprobar que la metodología utilizada ha sido la misma y que cada año se ha llevado a cabo un control completo
de toda la población insular.
La especie se encuentra distribuida en pequeñas colonias situadas principalmente en islotes y que siguiendo la tendencia habitual en esta especie ha llevado a cabo movimientos de la
ubicación de las colonias, conociéndose la existencia de siete localizaciones donde ha criado la especie alguna vez. Este añ o 2015 hay cuatro colonias de cría, localizadas en la isla del Aire
con 110 parejas, las islas Bledas con 33 parejas, la isla de Tosqueta con 3 parejas y el norte de Ciutadella con 44 parejas.
El número medio de huevos por puesta ha sido de 2,27 con una distribución muy semejante entre las diferentes colonias; 16,8% de puestas de un huevo, 40% de puestas de dos huevos,
42,1% de puestas de tres huevos y 1,1% de puestas de cuatro huevos. En relación con los valores de productividad (pollos vola dos/nido) se han encontrado valores de 1,1 para la colonia de
la Isla del Aire y de 0,9 para la colonia del norte de Ciutadella, no habiendose podido determinar en las colonias de las isl as Bledas y en la isla de Tosqueta. Los datos disponibles muestran
que en la isla del Aire han volado 103 pollos, mientras que en la colonia del norte de Ciutadella han volado 49 pollos.

Conclusiones
1. La población de gaviota de Audouin en Menorca durante el año 2015 se
estima en un mínimo de 190.
2. La población reproductora se distribuye en cuatro colonias, isla del Aire,
islas Bledas, norte de Ciutadella, isla Tosqueta, tres de las cuales se sitúan
en islotes.
3. La población reproductora ha tenido se ha incrementado un 29% con
respecto a la población del año 2014.
4. El tamaño medio de la puesta ha sido de 2,27 huevos/puesta, y la productividad ha sido de 1,1 pollos/nido en la colonia de Ciutadella y de 0,9 pollos/
nido en la colonia de la Isla del Aire.
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Aunque hasta hace pocos años, la gaviota de Audouin era una especie en peligro de extinción, actualmente su status de protecc ión ha bajado un poco
debido al importante crecimiento experimentado por algunas colonias, a la vez que a la aparición de nuevas colonias en zonas donde no existían. Aún así,
su mayor amenaza en la isla viene dado por su alta concentración en unas pocas colonias, lo que la hace especialmente vulnera ble ante cualquier adversidad. Otrade las amenazas para la especie es su alta relación con la pesca, de tal forma que la dinámica de sus poblaciones está muy relacionada con la
flota profesional, especialmente la flota de arrastre. En Menorca la especie tiene a la pesca recreativa como una de sus amen azas, lo que viene dado por
su costumbre de acercarse a las embarcaciones aficionadas que se encuentran pescando para alimentarse de los pequeños pececillos que capturan.
Durante este año se han detectado varios ejemplares con anzuelos e hilos de pescar que se habian tragado, alguno de los cuales murió por ello.
Referencia: De Pablo, F. 2015. Resultados del censo de la población reproductora de gaviota de Audouin (Larus audouinii) en la Reserva de Biosfera de
Menorca. Año 2015. Informe técnico 0/2015. Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.Consell Insular de Menorca.
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DORMIDEROS INVERNALES DE ARDEIDOS

Distribución insular (dormideros)
Especies
Garcilla bueyera: sedentaria y
reproductora
Garceta común: invernante y estival
no reproductora
Garceta grande: invernante
Garza real: invernante y estival no
reproductora
Espátula: invernante
Cormorán grande: invernante

Categoría de amenaza

Fenología

Especies:

G.b. G.c. G.g. G.r. C.g.

Islas Baleares (libro rojo)

LC

NT

-

-

-

Islas Baleares (Decreto)

PE

PE

PE

PE

-

España (libro rojo)

-

-

-

-

-

Mundial (UICN)

LC

LC LC

LC LC
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DIC

Garcilla bueyera
Garceta común
Garceta grande
Garza real

Distribución por municipios
Municipio

Nº dormideros

Sant Lluís

0
0

Maó

4

Cormorán grande

800

2
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5
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12

Distribución según la protección
del hábitat
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0
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1
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6

Torrent de San Joan
Son Bou

Garceta grande
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Indicador de tendencia de la garcilla bueyera

Indicador de tendencia de la población
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Resultados y discusión
El seguimiento de dormideros de ardeidos durante el invierno se está llevando a cabo desde el año 2007, y tiene como objetivo determinar la abundancia de este grupo de aves. Se controlan cinco especies, la garcilla bueyera, la garceta común, la garceta grande, la garza real y la espátula. Además, aprovechan do que el hábitat es el mismo para otras especies, se controla
también al cormorán grande. Estas especies se concentran durante la noche en dormideros comunales, lugar donde es fácil el co ntrol. El censo se lleva a cabo en invierno, durante el mes
de enero, controlando el mismo día todos los dormideros al anochecer. Previamente se ha tenido que llevar a cabo un trabajo d e búsqueda de su situación, pues aunque generalmente
mantienen las mismas ubicaciones de año en año, pueden sufrir cambios de ubicación.
Los dormideros se sitúan en las siguientes ubicaciones: Torrente de San Joan, Sa Montanyeta. Albufera de Es Grau y Santa Mariana en el témino municpal de Maó, Es Clot des Guix y Son
Bou en el de Alaior, Salinas de Addaia, Son Saura del Norte, es Prat, Basses de Lluriac y Binillubet en el término municipal de Es Mercadal, y San Sebastiá en el de Ciutadella.
En total se han censado un total de 613 ardéidos pertenecientes a tres especie diferentes, además de 55 cormoranes grandes.
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Conclusiones
1. Se han censado un total de 12 dormideros invernales de ardeidos contabilizando un total de 613 ardeidos de tres especies diferentes, y 55 cormoranes grandes.
2. La especie más abundante ha sido la garceta bueyera, con 582 ejemplares, que se ha encontrado en ocho de los doce dormideros censados.
3. El cormorán grande se ha encontrado en una sola ubicación y se han
contabilizado 55 aves.
4. La garceta común, con 18 ejemplares y la garza real, con 13, han sido las
otras especies detectadas.
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Indicador de tendencia del cormorán grande

De todas las especies, la más numerosa ha sido la garcilla bueyera con un total de 582 ejemplares, que se distribuyen ampliam ente por todos los dormideros controlados. Debido a que su gran abundancia sobre el total controlado, sus variaciones marcan la tendencia del conjunt o de las otras especies,
que suelen encontrarse en menor número. Se trata de una especie sedentaria y reproductora, cuya ecología está muy ligada al m undo rural. Los dormideros con más efectivos han sido Binillubet, los estanques de Lloriac y San Sebastiá .Sus efectivos han variado ampliamente des de el año 2007 en que se
comenzó a controlar, aunque parece que en general con una tendencia positiva. Con respecto a los dos años anteriores, su población se ha incrementado.

Destaca también la presencia de 18 garcetas comunes, que se distribuyen por los dormideros situados en las salinas de Addaia, la Albufera de Es Grau y
Son Bou. El censo de aves invernantes efectuado en las mismas fechas ha contabilizado un total de 30 ejemplares de esta especie, lo que parece indicar
una población insular algo por encima de esta cifra. Sus variaciones anuales van desde los 53 ejemplares en el año 2012 hasta los 3 y 4 observados en
2008 y 2009.

200

Nº ejemplares

La segunda especie en abundancia es el cormorán grande, con 55 ejemplares observados durante este año. Su presencia en la isl a durante los últimos
años ha ido disminuyendo, prácticamente igualando este año los datos mínimos obtenidos en el año 2009, después de haber superado los 180 ejemplares de 2010 a 2012. Se distribuye principalmente por la Albufera des Grau, y unos pocos ejemplares más en los otros dormideros.
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También se han detectado 13 garzas reales distribuidas en los dormideros de las salinas de Addaia, el dormidero del torrente de San Joan y el situado en
la Albufera des Grau. En el censo de aves invernantes se contabilizaron 25 ejemplares. Sus variaciones anuales van desde los 38 ejemplares en el año
2012 hasta los 0 y 5 observados en 2008 y 2011.

50

Durante este año no se ha detectado la presencia de las demás especies que se han venido observando en otros años, la garceta grande y la espátula,
especies que suelen ser más abundantes durante los pasos migratorios.
Referencia: Méndez, J. 2015. Cens de dormidors d’ardèids a l’hivern a Menorca (Illes Balears). Informe inèdit. Consell Insular de Menorca, Agència
Menorca Reserva de Biosfera.
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AVES ACUÁTICAS INVERNATES

Seguimiento de AVES
AÑO 2015

Distribución insular (estaciones de censo)

Especies más abundantes
Fulica atra
Anas platyrhynchos
Vanellus vanellus
Anas clypeata
Tachypabtus ruficollis
Aythya ferina
Larus michahellis
Anas strepera
Anas crecca
Anas penelope
Gallinula chloropus
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Porphyrio porphyrio

Indicador de abundancia total (Nº aves/año)

Larus ridibundus
Phalacrocorax aristotelis
Egretta garzetta
Netta rufina
Ardea cinerea
Tadorna tadorna
Charadrius alexandrinus
Sterna sandvicensis

Indicador de riqueza de especies/año
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Resultados y discusión

Conclusiones

Dentro de un programa internacional en el que participan más de 100 países de todo el mundo, y más de 15.000 personas, se ha llevado a cabo en la isla de Menorca un censo de aves
acuáticas invernantes. Este censo se lleva realizando ininterrumpidamente desde el año 1989, por lo que se dispone de una serie temporal de 42 años. Se han controlado un total de 14
áreas: Albufera des Grau, salinas de Addaia, Morella, Son Saura del norte, bahía de Fornells, salinas de la Concepción, Salinas Velles de Fornells, Tirant, Lluriac, Son Saura del sur, Son
Bou, puerto de Mahón y torrente de Sant Joan, Santa Galdana. Se han controlado diferentes hábitats como albuferas, charcas, c añizales, salinas, puertos y torrentes, que constituyen las
zonas húmedas más importantes de la isla.

1. Durante el censo de aves acuáticas invernantes efectuado en el año 2015
se han contabilizado 5.486 aves de 49 especies diferentes.

En total se han contabilizado 5.486 aves de 49 especies diferentes (46 especies salvajes y 3 especies asilvestradas). Las esp ecies más abundantes han sido la focha común con 2.364
ejemplares (43,1%), el ánade real con 506 ejemplares (9,2%), la avefría con 456 ejemplares (8,3%), el pato cuchara con 381 ej emplares (6,9%), el zampullín chico con 343 ejemplares
(6,2%) y el porrón común con 323 ejemplares (5,9%). En relación con las familias más representadas (13 en total) la Rallidae con 2.467 ejemplares y la Anatidae con 1.467 ejemplares, han
sido las más numerosas.

3. La zona húmeda con mayor abundancia y riqueza de especies has sido la
Albufera de Es Grau seguida de la zona de Lloriac, es Prat y Tirant.

2. Las especies más abundantes han sido la focha común, el ánade real, la
avefría, el pato cuchara, el zampullín chico y el porrón común.

4. Desde los años 80 ha habido un ligero incremento de la abundancia de
aves, así como un mayor incremento de la riqueza, lo que confirma la buena
salud de las zonas húmedas insulares.
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Referencia: Méndez, J. 2015. Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’illa de Menorca (Illes Balears). Informe inèdit. Consell Insular de Menorca,
Agència Menorca Reserva de Biosfera. Societat Ornitológica de Menorca.

Fulica atra

6.000

1976

Las variaciones de aves invernantes desde el año 1974 se ha caracterizado por un importante descenso de la abundancia total o currido a inicios de los
años 80, debido principalmente al gran descenso de las poblaciones de fochas. A partir de entonces se ha observado un ligero aumento hasta la actualidad. Aunque en los primeros años el número de zonas censadas era muy reducido, en los últimos 15 años se ha mantenido constan te, por lo que es
posible comparar los datos interanuales. Así, desde los años 80 se ha observado un incremento de las anátidas de superficie, de los ardéidos y de las
aves ictiófagas, mientras que las anátidas buceadoras, los rálidos y los limícolas parecen seguir una tendencia estable.
En relación con la riqueza de especies (número de especies diferentes observadas) se ha observado un claro incremento desde finales de los años 80,
pasando de menos de 20 a 49 en el año 2015.
Los datos actuales, con un incremento del número de aves totales y del número de especies, muestra que las poblaciones de ave s acuáticas invernantes
se encuentra en un buen estado, lo que parece indicar que los hábitats donde se encuentran, las zonas húmedas insulares, se e ncuentran en buen
estado de conservación.

8.000

1974

Puerto Maó y torrente de Sant Joan. 161 aves de 11 especies. Destaca la presencia de un alto número de gaviotas patiamarillas y como única zona con
presencia de charrán patinegro.
Albufera Es Grau. 2.180 aves de 27 especies diferentes. Zona húmeda de invernada más importante de la isla, en la que destacan la presencia de
anátidas buceadoras. Muy pocos cormoranes grandes, seguramente debido a la escasez de peces (especialmente anguilas).
Morella. 122 aves de 8 especies. Gran cantidad de fochas y 4 especies de anátidas de superficie.
Salinas de Addaia y Mongofre. 933 aves de 13 especies. Destaca el gran número de fochas, un pequeño grupo de flamencos y como principal zona de
invernada del tarro blanco.
Son Saura del Norte. 190 aves de 16 especies. Destaca un pequeño grupo de porrones pardos, y un alto número de calamones comunes, así como de
rascones.
Salinas de la Concepción. 30 aves de 10 especies. Es una zona importante de invernada de limícolas.
Salinas Velles de Fornells. 44 aves de 11 especies. Destaca igualmente por ser una zona importante de invernada de limícolas y única con chorlitejo
patinegro.
Bahía de Fornells. 38 aves de 5 especies. Destaca la presencia de tres águilas pescadoras.
Lloriac, Es Prat y Tirant.. 1.312 aves de 21 especies. Destaca la presencia de la oca común, así como por la gran diversidad de especies y alto número
de avefrías; es la segunda localidad en importancia invernal de la isla.
Son Saura del Sur. 164 aves de 7 especie. Gran número de cercetas comunes, encontrándose el 62% de la población insular invernante.
Cala Galdana. 83 aves de 8 especies. Destaca negativamente por la presencia de un gran número de aves asilvestradas (4 ocas y 21 ánades).
Son Bou. También destaca por la presencia de un alto número de aves domésticas asilvestradas, y por la alta diversidad de especies invernantes.

Indicador de tendencia de especies

1974
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SEGUIMIENTO DE AVES COMUNES EN MENORCA (SOCME)

Distribución insular (itinerarios de censo)

ESPECIES (IKA) cría invierno
Sylvia melanocephala

29,79

41,93

Passer domesticus

29,05

23,43

Luscinia megarhynchos 11,85
10,36

Apus apus

9,23

9,57

Carduelis carduelis

8,9

18,38

Carduelis chloris

8,21

9,05

Larus michahellis

6,51

7,86

Sylvia atricapilla

6,15

5,17

Carduelis cannabina

6,08

8,43

Columba livia

4,85

20,86

Cettia cetti

4,85

2,64

Turdus merula

4,67

7,6

Anthus campestris

4,59

Streptopelia turtur

4,15

Columba palumbus

3,05

Indicador de abundancia de aves
Indicador de riqueza de especies
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Resultados y discusión
El programa de seguimiento de aves comunes en la Reserva de Biosfera de Menorca (SOCME) tiene como objetivo principal determi nar las tendencias temporales en las abundancias de
las aves comunes, y a partir de ello, generar indicadores que permitan evaluar el estado de conservación del territorio. Se d ebe convertir, por tanto, en una herramienta importante para
determinar el estado de conservación de las aves comunes.
Dado el interés en obtener una visión general sobre todo el territorio insular, se ha establecido la necesidad de llevar a ca bo un mínimo de 14 itinerarios de censo distribuidos entre los
diferentes hábitats existentes. El programa se ha llevado a cabo tanto durante el periodo reproductor (abril -junio) como durante el periodo invernal (diciembre-enero), mostrando una visión
completa de las poblaciones de aves a lo largo de todo el año. Para ello se han realizado 56 censos (14 itinerarios por 2 cen sos y en dos épocas) realizadas en a 14 itinerarios de censo,
distribuidos en 14 de las 36 cuadrículas UTM 5x5 km 2 útiles existentes. La cobertura general ha sido por tanto buena, con 42 km lineales de censo. Para determinar la abundancia de cada
especie se ha utilizado, como estimador de abundancia de la población, el índice de abundancia kilométrico (IKA), obtenido ut ilizando el número máximo de ejemplares detectados en los
dos censos llevados a cabo en cada estación, y dividiéndolo por la longitud de los itinerarios (3 km lineales). Esta índice nos ha permitido obtener una visión de la situación de cada especie.
Los análisis de la época reproductora e invernal se han llevado a cabo de forma independiente. Comparar los resultados entre estas dos estaciones, es importante tener en cuenta que la
detectabilidad de las especies es muy diferentes en verano y en invierno, por lo que es difícil llevar a cabo comparaciones entre las abundancias de las diferentes especies.
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Conclusiones
1. Se ha llevado a cabo un seguimiento de aves comunes a través del
recorrido de 14 itinerarios de censo distribuidos por la superficie insular.
2. Durante la época de cría se han contabilizado un total de 7.400 aves en el
conjunto de todos los itinerarios mostrando una abundancia media de 189
aves/km lineal de transecto.
3. Durante la época invernal se han contabilizado un total de 18.670 aves en
el conjunto de todos los itinerarios (n=14), mostrando una abundancia media
de 444 aves/km lineal de transecto.
4. El itinerario con mayor abundancia en época de cría e invernal ha sido el
de Punta Nati, mientras que el de mayor riqueza de especies en las dos
épocas ha sido el de Son Bou.
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Resultados y discusión (continuación)
Durante la época primaveral se han contabilizado un total de 7.400 aves en el conjunto de todos los itinerarios (n=13), lo que muestra una abundancia
media de 189 aves/km lineal de transecto. Esta abundancia ha variado entre 80 aves/km en el itinerario de Cavalleria y 287 aves/km en el itinerario de
Punta Nati. Durante esta época las especies más abundantes han sido la curruca cabecinegra con una abundancia media de 29,79 aves/km, el gorrión
común con una abundancia de 29,05 aves/km, el ruiseñor común con una abundancia de 11,85 aves/km, el triguero con una abundancia de 10,36 aves/
km, el vencejo con abundancia de 9,23 aves/km y el jilguero con abundancia de 8,9 aves/km.

Seguimiento de AVES
AÑO 2015

Indicador de abundancia especies– Año 2015

-10

Sylvia melanocephala
Durante la época invernal se han contabilizado un total de 18.670 aves en el conjunto de todos los itinerarios (n=14), lo que muestra una abundancia
media de 444 aves/km lineal de transecto. Esta abundancia ha variado entre 148 aves/km en el itinerario de Cala Galdana y 868 aves/km en el itinerario
de Cami de Tramontana. Durante la época invernal las especies más abundantes han sido el estornino pinto con una abundancia m edia de 88,33 aves/
km, zorzal común con una abundancia de 56,07 aves/km, el petirrojo con una abundancia de 47,02 aves/km, la curruca cabecinegra con una abundancia
de 41,93 aves/km , el gorrión común con abundancia de 23,43 aves/km y la bisbita común con abundancia de 22,1 aves/km.
Riqueza de especies. Entendiendo la riqueza de especies como el número de especies diferentes que se han observado en el conjunto de itinerarios , se
ha obtenido una riqueza primaveral de 84, que ha variado entre 26 en el itinerario de Son Planes y un máximo de 40 en el itin erario del Camí de Addaia.
Durante la época invernal se ha obtenido una riqueza de 82 especies, que ha variado entre 26 en el itinerario de Son Planas y 43 en el itinerario de Son
Bou.
Itinerarios de censo.
El itinerario con mayor abundancia, tanto en la época de cría como en la época de invierno, ha sido el de Punta Nati (primavera 287 aves/km, invierno 708
aves/km), situación que viene determinada en la época primaveral, principalmente por la alta abundancia del gorrión común (85 aves/km) y de la curruca
cabecinegra (41 aves/km), dos de las abundancias más altas encontradas en los itinerarios durante esta época. Durante el pe riodo invernal, la alta
abundancia es debida principalmente al alto número de estorninos pintos (133 aves/km) y de zorzales comunes (121 aves/km). Este itinerario transcurre
principalmente por tierras de cultivo y pastos (65%) intercaladas con zonas de acebuche (24%), áreas características del noroeste insular.
El itinerario con mayor riqueza de especies, también tanto en época primaveral como en época invernal, corresponde al de Son Bou (primavera 47 especies totales y 16 especies/km, invierno 43 especies totales y 14 especies/km). Se trata de un itinerario que transcurre por un área paralela a la zona
húmeda de Son Bou, lo que seguramente influye en la alta riqueza de especies detectadas durante las dos épocas.
Referencia: Méndez, J. 2015. programa de seguiment d’Aus Comuns a Menorca 2015. Informe inèdit. Consell Insular de Menorca, Agència Menorca
Reserva de Biosfera, Societat Ornitológica de Menorca..
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PARÁMETROS DEMOGRÁFICOS DE AVES TERRETRES
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Resultados y discusión
Para el seguimiento a largo plazo de las tendencias poblacionales y de los parámetros demográficos de las poblaciones de aves terrestres en la Reserva de Biosfera de Menorca se ha
utilizado una metodología basada en el anillamiento como método de estudio. Esto implica la utilización de la misma área de e studio cada año, donde las aves son capturadas y anilladas
siguiendo un protocolo preestablecido en el esfuerzo de captura. En estas estaciones se llevan a cabo controles tanto en prim avera como en invierno. Durante la primavera se realiza un
censo cada periodo de diez días 8del 1 de mayo hasta el 15 de agosto) con un total de 7 jornadas de anillamiento. Durante la época invernal se llevan a cabo 3 jornadas más (diciembre,
enero y febrero). Se han establecido tres estaciones de censo situadas en Albufera de Es Grau, Alfori y Algendaret.

Conclusiones
1. Se ha llevado a cabo un seguimiento de las tendencias a largo plazo y de
los parámetros demográficos de las aves terrestres de la isla de Menorca.
2. Durante la época de cría se han capturado un total de 668 aves de 21
especies nidificantes y 19 aves de 8 especies migrantes.
3. Durante la época invernal se han capturado un total de 320 aves de 22
especies diferentes, siendo el petirrojo el más abundante con un 49% de las
capturas, seguido de la curruca cabecinegra con un 14% y del mosquitero
común con un 6%.
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Resultados y discusión (continuación)
Durante la época reproductora se han llevado a cabo un total de 21 jornadas de anillamiento en las tres estaciones de muestreo, habiéndose capturado
un total de 687 aves de primeras capturas: 668 aves de 21 especies diferentes nidificantes y 19 aves de 8 especies diferentes migrantes. En conjunto la
especie más capturada ha sido la curruca cabecinegra, seguida del gorrión común y de la curruca capirotada. Si consideramos e xclusivamente las aves
adultas, el gorrón común es la especie má capturada con un 19% de las capturas, seguida de la curruca capirotada con el 16% y la curruca cabecinegra
con el 14% de las capturas.
Para disponer de un índice de productividad se ha utilizado la proporción de jóvenes entre el total de primeras capturas. Se han capturado un total de 339
aves jóvenes entre las 668 aves nidificantes, lo que indica una productividad de 0,51 aves.
Para disponer de un índice de reclutamiento de la población (o de renovacion) se ha utilizado la proporción entre adultos nacidos el año pasado y el total
de adultos reproductores (sin contabilizar aquellos adultos que no se conoce su edad- código 4). Se han capturado 124 aves adultas nacidas el año
pasado y 241 aves adultas totales, lo que indica un reclutamiento de 0,51 aves. Considerando el número total de aves adultas obtenemos una media de
80 adultos reproductores por estación de censo.
Para disponer de un índice de supervivencia de la población se ha utilizado el porcentaje entre recapturas de aves anilladas en años anteriores y el
número de aves reproductoras (incluidas las aves de categoría 4). Se han recapturado un total de 51 aves y se han capturado u n total de 320 aves adultas, lo que indica una supervivencia media de 0,16 aves.
Durante la época invernal se han llevado a cabo un total de 9 jornadas de anillamiento en las tres estaciones de muestreo, habiéndose capturado un total
de 320 aves de primeras capturas de 22 especies diferentes. La especie más frecuente ha sido el petirrojo con un porcentaje d e captura del 49%, seguida
de la curruca cabecinegra con un 14%, el mosquitero común con un 6% y el mirlo común y el zorzal común, cada uno de ellos con un 5% de las capturas.
Referencia: García-Febrero, O. 2015. Estacions d’esfors constant. Seguiment a llarg termini de les tendències poblacionals i els paràmetres demogràfics
de les poblacions d’ocells terrestres hivernants a Menorca (Illes Balears). Informe inèdit. Consell Insular de Menorca, Agènc ia Menorca Reserva de Biosfera—Societat Ornitològica de Menorca.
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MURCIELAGOS CAVERNÍCOLAS
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Resultados y discusión
En la isla de Menorca se ha detectado hasta la fecha la presencia de 14 especies de quirópteros, de las cuales seis aparecen recogidas en el Anexo II de la Directiva Hábitat. Entre ellas,
seis especies son de carácter estrictamente cavernícolas, estando cuatro amenazadas a nivel nacional (una en peligro crítico y tres como vulnerables), lo que muestra el precario estado de
conservación en que se encuentran los quirópteros cavernícolas, y la importancia de llevar a cabo un seguimiento continuado d e su dinámica anual. Para ello se han prospectado un gran
número de cavidades (n=22) para determinar aquellas que tienen una mayor importancia en la conservación de los murciélagos ca vernícolas, habiéndose establecido la conveniencia de
llevar a cabo un seguimiento de ocho cavidades importantes como refugio de cría o como refugio invernal: cova marina de ses R atespinyades, cova d’en Peraire, cova Complex dels Conductes, cova d’n Curt, cova de ses Abelles, cova Murada, cova Llarga y cova d’en Xumeu.
En el total de los muestreos llevados a cabo en las 22 cavidades se han detectado seis especies diferentes, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinii,
Myotis emarginatus, Myotis escalerai y Miniopterus schreibersii. En los censos llevado a cabo en ocho cavidades más importantes únicamente dos de estas cavidades concentran murciélagos durante el periodo de hibernación, cova d’en Curt y cova Murada, habiéndose contabilizado 561 ejemplares de tres especies , Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus, y Miniopterus schreibersii.

Miniopterus
schreibersii

Myotis capaccinii

Myotis
emarginatus

Myotis scalerai

Conclusiones
1. Se han controlado 22 cavidades importantes para los murciélagos, detectándose la presencia de seis especies diferentes.
2. En ocho cavidades se han llevado a cabo censos en épocas de cría y de
hibernación.
3. En dos cavidades se han encontrado murciélagos durante el periodo de
hibernación, un total de 561 ejemplares de tres especies.
4. En siete cavidades se han encontrado un total de 1.585 ejemplares de
cinco especies: Rhinolophus ferrumequinum (12,0%), Myotis capaccinii
(27,4%), Myotis emarginatus (0,8%), Myotis escalerai (44,8%) y Miniopterus
schreibersii (14,9%).
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Referencia: García, D. 2015. Seguimiento de las poblaciones de quirópteros cavernícolas en la isla de Menorca. Bases para establecer un p rograma de
monitoreo. Informe inédito. Consell Insular de Menorca, Agència Menorca Reserva de Biosfera.
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Las amenazas más importantes detectadas, que afectan a varias cavidades, han sido las perturbaciones causadas por visitas, más acentuadas a aquellas
cavidades de dimensiones pequeñas y que en algunos casos pueden llegar a provocar el abandono de las cavidades, como ha ocurrido en la cova Llarga
o la cova Murada. También se han detectado presiones importantes por visitas continuas a otras cavidades como cova de Son Mes tre, cova na Polida,
cova de Xumeu o cova d’en Curt. Esta amenaza se ha incrementado en los últimos años con la aparición de empresas de ocio que ofrecen entre sus
servicios visitas a algunas cavidades, o también mediante la promoción de visita a cuevas efectuadas por algunas administraci ones locales.
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Las seis cavidades restantes, y también cova Murada, corresponden a cavidades de cría, habiéndose contabilizado un total de 1 .585 ejemplares de 5
especies. La especie más abundante ha sido Myotis escalerai y Myotis capaccinii con un 44,8% y un 27,4% respectivamente. Las siguientes especies en
abundancia han sido Miniopterus schreibersii con un 14,8%, Rhinolophus ferrumequinum con un 12% y Myotis emarginatus con un escaso 0,8%. A pesar
de las esfuerzos llevados a cabo no se ha encontrado ninguna colonia de Rhinolophus hipposideros.
Cova d’n Curt. Es el refugio de hibernación más importante del archipiélago balear para Miniopterus schreibersii, en donde hibernan anualmente unos
400 ejemplares. Durante este año se han contabilizado un máximo de 396 ejemplares, detectando también 12 ejemplares de Myotis emarginatus y 15 de
Myotis capaccinii.
Cova Murada. Cavidad utilizada tanto para la cría como refugio de hibernación para Rhinilophus ferromaquinum. Se trata de la colonia de esta especie
más importante y numerosa de las Baleares. Durante la época de cría la cavidad ha ido perdiendo afluencia de murciélagos debi do al impacto generado
por visitas continuadas, no habiendo ningún ejemplar este año. Durante la hibernación se contabilizaron 153 ejemplares, mostrando una estabilidad con
años anteriores.
Cova marina de ses Ratespinyades. Alberga la mayor colonia de cría de murciélagos de Menorca, compuesta por Myotis capaccinii y Miniopterus
schreibersii. Durante este año se han contabilizado 437 ejemplares de la primera especie y 238 de la segunda, mostrando una estabilidad c on los años
anteriores.
Cova d’en Peraire. Cavidad descubierta en el año 2009 que constituye una importante colonia de cría de Myotis emarginatus, habiendo permanecido
más o menos constante hasta este año en que no se ha detectado ningún ejemplar.
Cova Complex dels Conductes. Colonia de cría de dos especies, Rhinolophus ferrumequinum y Myotis emarginatus. Se han detectado 55 ejemplares
de la primera especie y 13 de la segunda. Sus poblaciones parecen permanecer estabilizadas.
Cova de ses Abelles. Cavidad con a mayor colonia de cría de las islas Baleares de Myotis escalerai, habiéndose contabilizado este año 605 ejemplares,
semejante a los valores de años anteriores.
Cova Llarga. Zona importante de cría para Rhinolophus ferrumequinum y Myotis emarginatus, pero que ha sido abandonada desde el año 2009. La
cueva fue cerrada para impedir el acceso a personas en su interior.
Cova d’en Xumeu. Colonia de cría importante para Myotis escalerai, habiéndose contabilizado este año 109 ejemplares. Desde el año 2009 se viene
observando un importante descenso de la población, posiblemente debido al fuerte incremento de visitas que ha experimentado en los últimos años.
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Resultados y discusión
Durante el año 2015 se ha iniciado en la Reserva de Biosfera de Menorca un programa de seguimiento de micromamíferos, que se ha llevado a cabo durante el otoño/invierno. Se han
muestreado 4 parcelas de seguimiento, cada una de ellas formada por 36 trampas de captura en vivo, con las trampas separadas 15 metros de distancia. Una vez instaladas fueron controlada tres días consecutivos.
La comunidad de micromamíferos de Menorca está compuesta por siete especies: la musaraña de campo (Crocidura suaveolens), el lirón careto (Eliomys quercinus), el ratón moruno (Mus
spretus), el ratón doméstico (Mus musculus), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la rata negra (Rattus rattus) y la rata parda (Rattus norvegicus). Durante la campaña de seguimiento
se han capturado un total de 52 micromamíferos de 4 especies diferentes en las cuatro estaciones en que se han llevado a cabo el seguimiento. La especie más abundante ha sido el ratón
moruno, que representa el 48,08% de las capturas, seguida de la rata negra con un 30,77%, el ratón de campo con un 19,23%, y por último la musaraña de campo que ha representado solo
el 1,92% de las capturas. El ratón moruno, la rata negra y el ratón de campo poseen la misma amplitud de distribución, habiendo sido capturado en tres de las parcelas muestreadas. Por
el contrario, la musaraña ha sido capturada solamente en una parcela, y no se han capturado en ninguna parcela las otras especies de micromamíferos existentes en la isla, el lirón careto,
el ratón domestico y la rata parda. En relación de la riqueza de especies por cada estación (número de especies capturadas) se obtiene que la estación situada en la Albufera de Es Grau
es la que tiene una mayor riqueza, habiéndose capturado cuatro especies, mientras que las estaciones de Sierra Morena y Alforí-encinar tienen una riqueza de tres especies. La estación
con menor riqueza ha sido el pinar situado en Alforí.

Alforí-encinar

Sierra Morena

Albufera Grau

Conclusiones
1. Durante el año 2015 se han controlado cuatro parcelas de seguimiento
situadas en diferentes hábitats.
2. En conjunto se han capturado 52 ejemplares de micromamíferos de
cuatro especies diferentes.
3. La especie más abundante ha sido el ratón moruno, seguido de la rata
negra, el ratón de campo y la musaraña de campo.
4. Las mayores abundancias por estación se han obtenido en la Albufera de
Es Grau con 25 ejemplares y en la parcela situada en Sierra Morena con
una abundancia de 19,4 ejemplares x 100 trampas.
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Resultados y discusión (continuación)
Para determinar la abundancia de especies por estaciones y para cada una de las especies independientemente se ha obtenido contabilizando todas las capturas en el conjunto de los tres días de muestreo (excepto las recapturas) y obteniendo un índice sobre 100
trampas (nº ejemplares x 100 trampas-noche). La estación con mayor abundancia de micromamíferos ha sido la situada en la Albufera de Es Grau, donde se ha obtenido una abundancia de 25 ejemplares, seguida de la estación situada en Sierra Morena con una a bundancia de 19,4 ejemplares.
La especie más abundante en el conjunto de las estaciones controladas ha sido el ratón moruno con una abundancia media de 5,7 9 ejemplares, seguida de la rata negra con una abundancia media de 3,94 ejemplares.
El ratón de campo (Apodemus sylvaticus) es una especie generalista que puede vivir en todo tipo de ambientes, desde dunas costeras hasta prados alpinos, pasando po r todo tipo de ambientes forestales o herbáceos. Ha sido la tercera especie capturada durante la
sesión de capturas de otoño/invierno de 2015. En total se han capturado 10 individuos, que representan 19,23% del total de ej emplares capturados de todas las especies. Se han capturado en 3 parcelas (75%), obteniéndose una gran amplitud de distribución. Su abundancia media ha sido de 2,31 ejemplares x 100 trampas-noche, con un máximo de 5,56 ejemplares en la estación de Sierra Morena y 0 ejemplares en la estación del pinar de Alfori.
El ratón moruno (Mus spretus) es una especie de requerimientos ambientales mediterráneos, que no se acostumbra a encontrar por encima de la isohieta de l os 1.000 mm de precipitación anual. Es una especie que frecuenta los matorrales mediterráneos, así como los
cultivos, y que tiene unas necesidades hídricas muy bajas, lo que le permite habitar ambientes extremadamente secos donde otras especies están ausentes . Ha sido la especie más capturada durante la sesión de capturas de otoño/invienro de 2015. En total se han
capturado 25 individuos, que representan el 48,08% del total de ejemplares capturados de todas las especies. Se han capturado en 3 parcelas (75%), obteniéndose una gran amplitud de distribución. Su abundancia media ha sido de 5,79 ejemplares x 100 trampas-noche,
con un máximo de 13,89 ejemplares en la estación del Parque Natural de Es Grau y 0 ejemplares en la estación del pinar de Al fori.
La rata negra (Rattus rattus) se presente en ambientes mediterráneos parece muy determinada por su competencia con la ardilla roja, que hace que la rata negra esté ausente, o sea poco frecuente, en muchos bosques aparentemente adecuados, como es el caso del
sector litoral catalán, donde parece haber sufrido una regresión. La ausencia en Menorca de la ardilla roja puede ser un factor importante para obtener una gran presencia en todas las cuadrículas, habiendo sido la única especie con una amplitud de distribución del 100%.
Ha sido la segunda especie capturada durante la sesión de capturas de otoño/invienro de 2015. En total se han capturado 16 individuos, que representan 30,77% del total de ejemplares capturados de todas las especies.
Se han capturado en 3 parcelas (75%), obteniéndose una gran amplitud de distribución. Su abundancia media ha sido de 3,94 ejemplares x 100 trampas-noche, con un máximo de 7,41 ejemplares capturados en la estación de Sierra Morena y de la Albufera de Es Grau,
y 0 ejemplares en la estación del encinar de Alfori.
La musaraña de campo (Corcidura suaveolens balearica) En España se encuentra desde la desembocadura del Guadalquivir, costa onubense y de Portugal, límites del norte de Cáceres y sur de Salamanca internándose en el valle del Tietar, noroeste de Zamora, gran
parte de Galicia hasta los contrafuertes de las Sierras Galaico-Durienses, toda la Cornisa Cantábrica, noroeste de Burgos, Vizcaya, norte de Álava, Guipúzcoa y norte de Navarra. En el área mediterránea está presente en el extremo noroeste de Gerona. Tam bién ocupa
la isla de Menorca. En España se ha descrito dos subespecies, una continental, C. s. cantabra y otra insular en Menorca, C. s. balearica, ambas endémicas. En la Península Ibérica ocupa gran cantidad de medios en la zona de influencia atlántica, mientras que en la
región mediterránea queda relegada a los ambientes húmedos. No parece colonizar medios antrópicos como en Europa. En la corni sa Cantábrica está presente en ripisilvas y en la campiña atlántica. En Galicia se ha capturado en bosque caducifolio y formaciones arbustivas. En Andalucía habita zonas de marisma. En Menorca las mayores densidades se detectaron en medios húmedos, provistos de espesos pastizales. Las capturas la sitúan por debajo de los 800 m de altitud. Ha sido especie menos capturada durante la sesión de
capturas de otoño/invierno de 2015. En total se han capturado 1 individuos, que representan 1,92% del total de ejemplares cap turados de todas las especies. Se han capturado en 1 parcelas (25%), obteniéndose una amplitud de distribución escasa. Su abunda ncia media
ha sido de 0,23 ejemplares x 100 trampas-noche, con un máximo de 0,93 ejemplares en la estación de la Albufera de Es Grau y 0 ejemplares en el resto de estaciones.
Referencia: De Pablo, F. 2015. Seguimiento de micromamíferos en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2015. Informe técnico 06/2015. Dep artament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.Consell Insular de Menorca.
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CONEJO DE MONTE (Oryctolagus cuniculus)

Distribución insular (abundancia)

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: original de España, Portugal, Francia, Marruecos y Argelia, ha sido introducido en gran parte de los continentes.
España: prácticamente en toda la Península Ibérica, islas Canaria y
Baleares. Descripción. Cuerpo cubierto de pelaje espeso de color
pardo pálido a gris, cabeza ovalada, ojos grandes, largas orejas, cola
muy corta y tamaño entre 33-50 cms. Biología. Introducido en época
talayótica. Reproducción: de noviembre a junio, pero variable según
las características climáticas. Alimentación: herbívoro que selecciona
plantas compuestas de escasa talla.

Categoría de amenaza

Áreas secas próximas al nivel del mar
con suelos arenosos y blandos para
facilitar la construcción de madrigueras. Habita en bosques pero prefiere
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Resultados y discusión
Para determinar la situación del conejo de monte en la Reserva de Biosfera de Menorca se ha iniciado un programa de seguimien to. El objetivo general del programa ha sido establecer una
metodología adecuada para conocer la tendencia temporal de la especie en la isla. Para ello, la isla se ha reticulado en cuad rículas UTM 2,5 x 2,5 km 2, cada una de las cuales ha sido
censada. Como metodología de censo se ha utilizado el conteo de letrinas en transectos. En cada cuadricula se ha realizado un transecto de entre 2-4 km de longitud, distribuidos homogéneamente. Los transectos se han llevado a cabo en caminos existentes, en los que se han ido contabilizando el número de letri nas frescas de un mínimo de 20 cms de diámetro y con más
de 20 excrementos.
Se han censado un total de 123 cuadrículas UTM de 2,5 x 2,5 km 2, no habiendo podido llevar a cabo el censo en 7 cuadrículas debido a la falta de caminos adecuados para ello
(generalmente ocupadas por poblaciones). El total de transectos realizados ha sido 339 con una longitud total de 310,19 km, habiéndose contabilizado un total de 1.485 letrinas.
Los objetivos del estudio eran tres:
1) Determinar la distribución espacial del conejo en la Reserva de Biosfera de Menorca.
2) Determinar la abundancia relativa del conejo.
3) Establecer una metodología adecuada para llevar a cabo un seguimiento anual de la población de conejos en la isla.

2016

2017

2018

Conclusiones
1. Se han censado 123 cuadrículas UTM 2,5 x 2,5 km 2, totalizando 339
transectos con una longitud total de 310,19 km y contabilizando 1.485
letrinas de conejo.
2. La conejo se distribuye por toda la superficie insular, aunque su abundancia varia de una zona a otra.
3. Su abundancia ha variado desde 0 hasta 31 letrinas/km, con el mayor
número de cuadrículas en el intervalo 1-4 letrinas/km.
4. Hay cuatro puntos con una gran abundancia situados en el área de Tirant,
en la Mola de Maó, en el Parque Natural de Es Grau y en Arenal den Castell.
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Resultados y discusión (continuación)
Distribución. El conejo se distribuye prácticamente por toda la superficie insular de Menorca, aunque su abundancia varia de un área a otra . Aunque se han encontrado 21 cuadrículas (18,1%) sin letrinas que parecen indicar la inexistencia de conejos en estas áreas, en
algunas se han encontrado indicios de su presencia, como rascadas o deyecciones de pequeña entidad, que tal como estaba dise ñado el muestreo no se podían considerar como una letrina. Todo ello nos induce a pensar que la presencia del conejo en la isla es continua, aunque en algunas áreas su baja abundancia haya dificultado la detección de letrinas.
Abundancia. El censo se ha llevado a cabo en la época de menor abundancia estacional en la dinámica poblacional del conejo, que corresp onde a los meses de noviembre, diciembre y enero. La abundancia, medida con número de letrinas por kilómetro de transecto
lineal, han variado desde 0 hasta un máximo de 31,5, con un valor medio de 4,77 letrinas/km. El método de censo utilizado es muy adecuado para aquellos lugares con bajas abundancias, siendo menos útil para áreas donde hay una gran abundancia de conejos, áreas
donde suele llegar a infravalorar los resultados. El 65,5 % de las cuadrículas muestreadas han tenido valores de abundancia e ntre 1 y 4 letrinas/km, porcentaje que se incrementa hasta el 79,3% para cuadrículas con valores de abundancia entre 1 y 8 letri nas/km. Los
valores de abundancia más altos (mayores de 15 letrinas/km) han representado el 6%, y corresponden a 7 cuadrículas. Estos puntos de alta abundancia se encuentran situados en cuatro áreas. La primera se centra en la zona de Tirant, continuando por el este hacia
Fornells, la segunda zona se sitúa en los alrededores del Arenal del Castell y Punta Gros, la tercera zona en el Parque Natural de la Albufera de Es Grau y sa Cudia, y la cuarta zona se sitúa en el Cap Negre y la Mola de Maò.
Aparte de estos cuatro puntos de muy alta abundancia, encontramos unos valores de abundancia intermedia en varias zonas. La primera corresponde a una amplia área que se extiende por la zona costera del sureste de la isla, desde la salida del puerto de Maó hasta
Son Bou. Es un área que no se adentra hacia el interior, donde las abundancias disminuyen. En esta área las abundancias varía n entre 7 y 14 letrinas/km. Una segunda área se encuentra situada hacia el sur de la zona de alta densidad de Tirant, distribuyéndose por una
amplia zona que se extiende hasta el municipio de Mercadal. Las abundancias encontradas varían entre 6 y 12 letrinas/km. Una tercera área se sitúa el noreste del municipio de Ciutadella, abarcando un área no muy grande y cuyas abundancias disminuyen a m edida que
se acerca al litoral. Las abundancias varían entre 13 y 4 letrinas/km. Una cuarta área se extiende por la zona litoral del suroeste del municipio de Ciutadella, donde las abundancias varían entre 4 y 8 letrinas/km. Por último, una quinta área, de reduci do tamaño se extiende
desde al cabo de Favaritx hacia el interior, con abundancias que varían entre 5 y10 letrinas/km.
Las áreas con bajas abundancias de conejo se sitúan principalmente en la zona sur de la isla, en una amplia área litoral que se extiende desde la playa de Son Bou y que continua hacia el oeste hasta después de la playa de Son Saura. Esta área se extiend e por el litoral,
pero también se adentra un poco hacia el interior de la isla, penetrando más hacia el interior en la zona central. Otros puntos de muy baja abundancia se sitúan en el norte, centrados en el área litoral de montaña Mala y adentrándose hacia el interior.
Método de muestreo. El diseño del seguimiento ha funcionado muy bien a pesar de que era necesario llevarlo a cabo por caminos existentes y que no estuvieran limitados por paredes de piedra, lo que en algunas cuadrículas ha dificultado encontrar lugares adecuados,
y que ha imposibilitado su ejecución en siete de las cuadrículas existentes. La mayoría de estas cuadrículas estaban situadas en áreas municipales y en sus alrededores. La amplia cobertura del censo ha permitido obtener una visión general y precisa sobre la distribución
y abundancia del conejo en la Reserva de Biosfera de Menorca, pero ha supuesto un mayor esfuerzo del esperado, debido princip almente a la necesidad de fragmentar mucho los transectos para poder obtener la longitud deseada (2-4 km). Esto ha provocado que el
censo se tuviera que extender desde finales de octubre hasta finales de enero, habiendo dedicado un total de 60 días de traba jo de campo. Con los datos obtenidos se pretende establecer un protocolo de muestreo que requiere un menor esfuerzo y que sea posible llevar
a cabo dos veces al año, en las épocas de mayor abundancia y en las de menor abundancia. Este protocolo se podría llevar a c abo anualmente, mientras que un seguimiento completo como el efectuado este año se podría efectuar con una mayor periodicidad.
Referencia: Méndez, J. 2015. Cens de la població insular de conill, Oryctolagus cuniculus, a la Reserva de Biosfera de Menorca (Illes Balears) 2105. Informe inédito. Consell Insular de Menorca, Agència Menorca Reserva de Biosfera.
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MARTA (Martes martes minoricensis)

Distribución insular (abundancia)

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: Restringida a Europa, desde la Península
Ibérica y Europa central, y también en el Mediterráneo. España:
únicamente en una franja en el norte, desde Galicia hasta Lérida,
también en Mallorca y en Menorca. Descripción. De unos 25 cms de
altura y 50 de cabeza y cuerpo, cabeza pequeña, patas cortas y espeso pelaje marrón oscuro con la garganta y vientre crema amarillento.
Biología. subespecie endémica de Menorca. Reproducción: celo de
junio a agosto, y nacimientos de marzo a mayo. Alimentación: omnívora.

Categoría de amenaza

Típico habitante de zonas boscosas,
pero que en Menorca está asociada a
cuatro tipos de hábitat: pinar, encinar,
garriga o matorral mediterráneo y
acantilados interiores (barrancos) en
el sur de la isla. Ocupa medios de
alta cobertura vegetal, aunque también zonas abiertas.
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Resultados y discusión
Para determinar la distribución y abundancia de la marta en la Reserva de Biosfera de Menorca se ha iniciado un programa de s eguimiento. El objetivo general del programa ha sido establecer una metodología adecuada para conocer la tendencia temporal de la especie en la isla. Para ello, la isla se ha reticulado en cuadrículas UTM 2,5 x 2,5 km 2, cada una de las cuales ha
sido censada. Como metodología de censo se ha utilizado el conteo de deyecciones en transectos. En cada cuadricula se ha realizado un transecto de entre 2-4 km de longitud, distribuidos
homogéneamente. Los transectos se han llevado a cabo en caminos existentes, en los que se han ido contabilizando el número de deyecciones frescas.
Se han censado un total de 123 cuadrículas UTM de 2,5 x 2,5 km, no habiendo podido llevar a cabo el censo en 7 cuadrículas de bido a la falta de caminos adecuados para ello
(generalmente ocupadas por poblaciones). El total de transectos realizados ha sido de 339 con una longitud total de 310,19 km, habiéndose contabilizado un total de 359 deyecciones.
Los objetivos del seguimiento son tres:
1) Determinar la distribución espacial de la marta en la Reserva de Biosfera de Menorca.
2) Determinar la abundancia relativa de la marta.
3) Establecer una metodología adecuada para llevar a cabo un seguimiento anual de la población de marta en la isla.

Conclusiones
1. Se han censado 123 cuadrículas UTM 2,5 x 2,5 km 2, totalizando 339
transectos con una longitud total de 310,19 km y contabilizando 339 deyecciones de marta.
2. La marta posee una amplia distribución en la isla, ocupando alrededor del
65% de la superficie insular, distribuyéndose principalmente por una amplia
zona central, y estando ausente en el noroeste y sureste.
3. Su abundancia ha variado desde 0 hasta 27 deyecciones/km, con el
mayor número de cuadrículas en el intervalo 1-2 deyecciones/km.
4. Las zonas de mayor abundancia se sitúan en el suroeste y centro de la
isla, aunque también se observa una alta abundancia en las áreas centrales
del Parque Natural de la Albufera de Es Grau.

47

Programa de Seguimiento de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca
Agencia Menorca Reserva de Biosfera. Consell Insular de Menorca

Seguimiento de MAMÍFEROS
AÑO 2015

Resultados y discusión (continuación)
Distribución. La marta posee una amplia distribución en la isla, ocupando un porcentaje importante de la superficie insular, alrededor del 65%, no habiéndose encontrado indicios de su presencia en 41 cuadrículas UTM 2,5x2,5 km 2 (35,3%). Se distribuye principalmente
por una amplia área del centro y suroeste de la isla, estando prácticamente ausente en los dos extremos, áreas del noroeste y sureste. Sin embargo, se ha encontrado algún indicio de su presencia en estas dos áreas , que parecen mostrar ejemplares aislados de la zona
prioritaria de uso central. Con respecto a los escasos datos previos disponibles (año 1990), la especie parece haber ampliado su área de distribución hacia zonas menos boscosas, ya que los datos disponibles del año 1990 mostraban que estaba ausente en el 54% del
territorio insular. Con respecto a estos datos, la especie continua ausente en los dos extremos de la isla, pero parece haberse extendido por prácticamente todo el interior insular.
Abundancia. La abundancia, medida como número de deyecciones por kilómetro de transecto lineal, ha variado desde 0 hasta un máximo de 2 7, con un valor medio de 1,20 deyecciones/km. Los datos obtenidos muestran que el 35% de las cuadrículas muestreadas no
poseen martas, y que en un 48,3% de las cuadrículas se han encontrado valores bajos de abundancia de entre 1-2 deyecciones/km. Valores intermedios de abundancia, de entre 2-4 deyecciones/ km, se han encontrado en el 11,2% de las cuadrículas, mientras que
valores de abundancia altos (>4 deyecciones/km) se han detectado únicamente en el 6% de las cuadrículas. Los puntos de mayor abundancia se sitúan principalmente en el área suroeste de la isla, zona donde no se disponía de datos de una alta abundancia d e marta
(datos disponibles del año 1990). La distribución de la marta se extiende, aunque con menor abundancia, hacia el norte en una estrecha franja que continua hasta la zona de La Vall, y también se extiende hacia el este continuando la línea litoral en una franja paralela,
hasta Calan Porter. Otra punto de alta densidad, aunque de pequeño tamaño, se ha encontrado en la zona central del Parque de la Albufera de Es Grau. En el centro de la isla se encuentran valores de abundancia media en una área que se extiende en una amp lia área
que se sitúa entre los municipios de Alaior y de Es Mercadal. En el resto de la zona central de la isla también se han detectado indicios de marta, aunque en menor abundancia.
Método de muestreo. El diseño para el seguimiento de la marta fue elaborado, en principio, para efectuar el muestreo del conejo de monte y ,pos teriormente, se decidió llevar a cabo los mismo recorridos para el seguimiento de la marta, por lo que los dos censos se
llevaron a cabo a la vez. Esta metodología puede provocar que los transectcos realizados no se adapten completamente a los hábitats más adecuados para el control de la marta. Por ello, es muy probable que con un diseño de los transectos más adecuado para esta
especie se hubieran obtenido mayores abundancias. Sin embargo, unificar los seguimientos de conejos y de marta es un solo programa tiene grandes ventajas, sobre todo en la disminución de costes. Los resultados obtenidos muestran que el método parece ade cuado
para los objetivos perseguidos. Por otra parte, ha permitido detectar altas abundancias de marta en áreas que ha priori no parecían adecuadas para la especie.
Referencia: Méndez, J. 2015. Cens de la població insular de mart, Martes martes, a la Reserva de Biosfera de Menorca (Illes Balears) 2015. Informe inédito. Consell Insular de Menorca, Agència Menorca Reserva de Biosfera.
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