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1.

Introducción

Durante el año 2016 se ha llevado a cabo el segundo año del Programa de Seguimiento de
Anfibios, el cual forma parte del Programa de Seguimiento de la Biodiversidad en la Reserva de
Biosfera de Menorca.
Los precedentes en relación con el seguimiento de los anfibios provienen de los trabajos
llevados a cabo durante los años 2007-09 dentro del proyecto LIFE Basses
(LIFE05/Nat/ES/000058) “Gestión y conservación de estanques temporales” promovido y
desarrollado por la Agencia Menorca Reserva de Biosfera. Dentro de estos trabajos se elaboró
un Programa de Seguimiento de Puntos de Interés para la Reproducción de los Anfibios en
Menorca (Carreras, 2009), como propuesta inicial. Esta propuesta se ha ido modificando para
adaptarse mejor a la situación de los puntos de reproducción y condiciones de la isla de
Menorca. En este sentido, este año se han llevado a cabo algunas pequeñas modificaciones,
tanto en la metodología como en la relación de puntos de reproducción en los que se lleva a
cabo el seguimiento. Después de dos años de trabajos, en este informe se proponen algunas
nuevas modificaciones del protocolo de seguimiento que se espera que sean más útiles.
Este documento se divide en varios bloques principales. En primer lugar se hace un repaso de
los aspectos metodológicos, indicando las variaciones que se han llevado a cabo este año en el
protocolo del programa de seguimiento e indicando propuestas para el año que viene. Además,
se indican la relación de puntos de seguimiento que se han muestreado cada año. También se
discute sobre las propuestas de seguimientos diurnos/nocturnos y las dos metodologías de
obtención de datos, visual-acústica y capturas con esfuerzo contante. En segundo lugar, se
indican los resultados obtenidos este año, la distribución de anfibios en la isla, la fenología,
abundancia y éxito reproductor, amenazas e impactos, y medidas de conservación-gestión
llevadas a cabo. Por último se lleva a cabo un resumen general de los aspectos destacados
durante este año 2016.
Es importante considerar que para ver tendencias es importante disponer de series de datos de
varios años, pues las fluctuaciones anuales en las poblaciones de anfibios son habituales en
este grupo de organismos que están fuertemente condicionado por factores climáticos.

Estanque temporal de Punta Nati
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2.

Metodología

Al ser el segundo año en que se lleva a cabo el Programa de Seguimiento de los Anfibios en la
Reserva de Biosfera de Menorca, la metodología utilizada todavía está sufriendo pequeñas
modificaciones anuales para adaptarla a la situación de los Reserva. Durante este año se han
aplicado dos modificaciones sustanciales en el protocolo:
1. Se han llevado a cabo censos diurnos y nocturnos
2. Se han llevado a cabo censos mensuales

2.1.

Protocolo del Programa de Seguimiento

Aunque los anfibios pueden ser complicados de censar, en algunas especies la época
reproductiva ofrece buenas oportunidades para censarlos, pues suelen agregarse en gran
número en un limitado número de localidades de cría tales como estanques. Esto se aplica a las
especies que ponen huevos en el agua y que tienen un estadio larvario acuático.
Para la mayoría de especies, los huevos o las larvas son más fácilmente detectados, observados
y contados que los adultos, por lo que se puede centrar los esfuerzos para determinar la
abundancia sobre ellos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las hembras
crían cada año, que suelen tener una alta fecundidad y una enorme mortalidad en los estadios
de huevos y larvas. Esto implica que los conteos de huevos y larvas pueden aportar una medida
poco exacta de la población.
La metodología propuesta consiste en la recogida de información sobre las poblaciones de
anfibios, y las características biológicas en una serie de puntos de agua de interés para la
reproducción de los anfibios (estaciones de seguimiento) previamente definidos. Los puntos de
agua se muestrean una vez al mes durante todo el año. Se trata de una metodología
estandarizada y sencilla de aplicar, además de económica, que proporciona datos de todas las
especies y que permite evaluar la abundancia de cada especie y comparar los resultados en el
espacio (estaciones de seguimiento) y en el tiempo (fenología y evolución de las poblaciones).
Los muestreos se llevan a cabo principalmente de día con el objeto de agilizar las visitas, aunque
este año se han llevado a cabo censos nocturnos en siete estaciones para determinar la eficacia
de este tipo de censo en la detección de adultos.
Durante cada muestreo se determina la presencia/ausencia de anfibios (adultos, subadultos,
puestas, larvas o metamórficos), y se efectúa una cuantificación de sus efectivos de dos formas
diferentes: visual-acústica, y por medio de capturas con un salabre y esfuerzo constante (nº de
pasadas con el salabre constante para cada estación de muestreo). Uno de los objetivos de este
año ha sido valorar la idoneidad de los dos métodos utilizados para cuantificar la presencia y la
actividad reproductora de anfibios.
Los datos obtenidos se registran en una ficha en la que se indican las detecciones visuales de
los diferentes estadios (puestas, larvas-renacuajos, juveniles y adultos) y acústicos, así como
otros parámetros: nivel del agua, presencia y diversidad de invertebrados y vertebrados, nivel de
inundación de la charca, turbidez, amenazas, … El material utilizado en un determinado punto de
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muestreo debe de ser esterilizado entre las visitas a cada una de los otros puntos (aplicación del
protocolo DAPTF).

Jornada de seguimiento en el estanque temporal del coco de Algendar
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2.2.

Análisis de datos

A partir de los datos obtenidos se han elaborado indicadores simples:









Porcentajes de presencia/ausencia de anfibios en los puntos de reproducción
Porcentaje de puntos con actividad reproductiva
Dominancia del sapo balear en los puntos de reproducción
Porcentaje de interacción larvaria: punto con encabalgamiento de cría de diferentes
especie.
Abundancias para cada especie
o Abundancia total: suma de las categorías de abundancia establecidas en el total
de las masas de agua.
o Abundancia media/charca: media de las categorías de abundancia establecidas
de las masas de agua ocupadas.
Porcentaje de puntos con éxito reproductor
Nº adultos detectados

Para la determinación de las abundancias de larvas de cada especie se ha establecido, para
cada estación, una categorías de abundancia: 0 (0), 1 (1-50), 2 (51-100), 3 (101-500), 4 (501-1.000),
5 (1.001-5000) y 6 (> 5.000).
Para el análisis comparativo de los resultados se dispone de datos del periodo 2007-2009
provenientes de los trabajos llevados a cabo en el proyecto LIFE Basses, y aunque no se han
obtenido con la misma metodología que estos dos últimos años, en algunos casos pueden ser
utilizados para llevar a cabo comparaciones con los datos obtenidos en el periodo 2015-16. Por
ello, se ha llevado a cabo un esfuerzo para intentar utilizar los datos obtenidos en 2007-09 y
ampliar el periodo de comparación de resultados. En algunos apartados ha sido posible
mientras que en otros no. La mayoría de los datos del año 2009 no estaban completos y no han
sido utilizados.

Capturas de larvas de sapo balear en una estación de muestreo
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2.3.

Estaciones de seguimiento

Debido a la situación de amenaza del sapo balear frente a la no amenaza de la ranita meridional,
el programa de seguimiento ha priorizado puntos de reproducción del sapo frente a puntos de
reproducción de la ranita, lo que debe de tenerse en cuenta a la hora de valorar los resultados
obtenidos.
El número de estaciones de seguimiento ha ido variando de año en año adaptándose a los
nuevos conocimientos que se han ido adquiriendo. Durante el periodo 2007-08 se muestrearon
27 estaciones, durante el año 2015 fueron 35 estaciones y durante el año 2016 se incorporaron
diez nuevas estaciones al programa de seguimiento, muestreando un total de 45 estaciones.
Para tratar de simplificar la codificación utilizada hasta ahora para nombrar a las diferentes
estaciones de muestreo se han recodificado todas las estaciones mediante un código más
sencillo que el actual. Para ello nos hemos basado en una sencilla numeración correlativa,
únicamente de números.

Estación de muestreo de Cala Morell-arriba situada en la necrópolis de Cala Morell

Programa de Seguimiento de Anfibios en la Reserva de Biosfera de Menorca. Informe anual 2016.

Página 8

N
70
94
95
96
59
109
104
100
52
40
84
108

NOMBRE
Binissafuller de Baix 1
Binissafuller de Baix 2
Binissafuller de Baix 3
Punta Prima
Cocons de cala Rafalet
Font de l'aeroport
San Sebastià
Torre Vella
Punta Nati
Bassa de s'Atalaia
Cisterna Cala Morell-abajo
Abeurada cinegética de La Vall

x
604049
604134
604085
610091
610721
604980
571099
571021
570189
571854
575295
578696

y
4410746
4410751
4410576
4408044
4410747
4413662
4429748
4430921
4433025
4432424
4433639
4432061

39

Bassa de S'Albaida

599637

23
121
150
127
128
102
11
67
2
4
29
30
24
7
153
88
159
18
156
155
147
144
142
139
140
149
126
151
141
65
64
92

Bassa Verda A
Cisterna de Montefí
Lithica 3
Son Salord 1 (piscina)
Son Salord 2 (clot)
Camí de Son Angladó
Cocons d'Algendar Nou
Santa Galdana
Basa de Curniola A
Basa de Curniola B
Es Clot des Guix A
Es Clot des Guix B
Bassa Verda B
Bassa de Torre Llafuda
Biniancolla den Simón
Demostrativa Santa Eularieta
Binidali de Sa Cala
Son Gornès
Sa Sinia de Binifaell
Cala Galdana 2
Mola Maó
Binixica 108
Beurades Torre Solí
Beurades Santa Ponça
Cisterna Cala Morell-arriba
Lithica 1
Lithica 2
Lithica 4
Estanque GOB
Son Mestres de Dalt 1
Son Mestres de Dalt 2
Son Mestres de Dalt 3

598467
574057
574243
574701
574522
572580
582988
581647
576863
576505
601179
601175
598505
578863
608362
595257
602714
584824
608103
581858
612152
601262
593290
594881
575326
574249
574259
574298
574133
581838
581693
581436

07

08

15

16

DESCRIPCIÓN
coco natural
coco natural
coco natural
estanque temporal
coco natural
piscina artificial
aljibe artificial
aljibe artificial
estanque temporal
estanque temporal
estanque artificial
estanque artificial

HIDROPERIODO
temporal
temporal
temporal
temporal
temporal
temporal
permanente
permanente
temporal
temporal
temporal
temporal

USO
bebedero ganado
sin uso
sin uso
sin uso
sin uso
turístico
riego
riego
sin uso
bebedero ganado
sin uso
bebedero cinegético

4424829

estanque temporal

temporal

sin uso

4431941
4428887
4428735
4428265
4428269
4429856
4424716
4423752
4433348
4433168
4424293
4424329
4431895
4427740
4410551
4423879
4411031
4426784
4415073
4423759
4415236
4414352
4419690
4420663
4433631
4428710
4428721
4428662
4428764
4423467
4423437
4423373

piscina artificial
estanque artificial
estanque artificial
piscina artificial
aljibe artificial
aljibe artificial
coco natural
coco natural
estanque temporal
estanque temporal
estanque temporal
estanque temporal
estanque temporal
estanque temporal
aljibe artificial
estanque temporal
coco natural
estanque temporal
aljibe artificial
coco natural
estanque temporal
estanque artificial
bebedero artificial
bebedero artificial
estanque artificial
estanque artificial
estanque artificial
coco natural
estanque artificial
coco natural
coco natural
coco natural

temporal
permanente
temporal
permanente
temporal
permanente
temporal
temporal
permanente
temporal
permanente
temporal
temporal
temporal
permanente
temporal
permanente
temporal
permanente
temporal
temporal
permanente
permanente
temporal
temporal
permanente
permanente
temporal
permanente
temporal
temporal
temporal

sin uso
bebedero ganado
sin uso
depuradora
depuradora
riego
sin uso
bebedero ganado
riego
riego
sin uso
sin uso
sin uso
sin uso
sin uso
sin uso
bebedero ganado
sin uso
riego
sin uso
sin uso
jardín
bebedero ganado
sin uso
sin uso
recreativo
recreativo
sin uso
recreativo
sin uso
sin uso
sin uso

Tabla 1.- Estaciones de seguimientos muestreados durante los años 2007, 2008, 2015 y 2016 en la Reserva de Biosfera
de Menorca. Se indica el nombre de cada estación y su codificación, su posición UTM, la descripción del tipo de punto,
su temporalidad hídrica y el uso a que se destina. En gris se indican aquellas estaciones que no han sido muestreadas en
cada anualidad, y en naranja las que han sido muestreadas.
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Además de las estaciones incluidas en el Programa de Seguimiento se han llevado a cabo
controles en otros puntos que se han descubierto este año, u otros puntos controlados en años
pasados y que se ha considerado interesante su muestreo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cap d’en Font 1
Cap d’en Font 2
Depuradora de Binidali
Bebedero Algendar Nou
Bebedero Punta Nati
Bebedero Son Mestres

#
S
S
#
S
#

7.
8.
9.
10.
11.

Bebedero junto S’Atalaia
Bebedero de Son Salomó
Algibe de Santa Ponça
Son Catlar
Es Molinet

S
##
S
S
#

#
S

S
#
S
#

S
#
#
S
S
#
S
#
S#
#
S

S
#
S
#
S
#

S
#
S
#

S#
#
S
S
S#
##
S

S
#

S
#
S
#

S
#

S
#
S
#
S
#

S
#

S
#
#
S
S
#

S
#

S
#

S
#

Figura 1.- Distribución de las 45 estaciones de seguimiento de anfibios en la Reserva de Biosfera de Menorca
muestreadas durante el año 2016.
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3. Resultados
3.1.

Esfuerzo de censo

Desde marzo a noviembre se han muestreado las estaciones de seguimiento cada mes, pero la
falta de lluvia y las altas temperaturas de este año han provocado que gran número de
estaciones se secaran prematuramente. Debido a ello, cuando una estación estaba seca,
únicamente se volvió a controlar cuando se produjeron lluvias que aportaron agua de nuevo al
punto de control. En agosto se muestrearon únicamente unas pocas estaciones que todavía
mantenían el agua. Durante el mes de diciembre se muestrearon únicamente las estaciones en
las que se habían detectado larvas en el mes de noviembre.
Durante el año 2016 se han llevado a cabo un total de 334 prospecciones (ver tabla 2) de un total
de 45 estaciones de seguimiento, aunque también se han controlado esporádicamente siete
puntos adicionales. Con respecto al año pasado, y debido a que se han llevado a cabo
muestreos mensuales, se ha incrementado sustancialmente el esfuerzo realizado.

Meses

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

Visitas 2015

0

40

11

21

6

8

23

16

1

4

130

Visitas 2016

52

52

51

44

22

7

51

46

16

3

344

Tabla 2.- Distribución de los muestreos mensuales, y valor total, llevados a cabo durante los años 2015 y 2016 en el
programa de seguimiento de anfibios en la Reserva de Biosfera de Menorca.

Trabajos de seguimiento de estaciones de muestreo de anfibios
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3.2.

Protocolo del Programa de Seguimiento

Mediante la experiencia adquirida estos dos primeros años, se ha revisado el protocolo del
programa de seguimiento de anfibios poniendo énfasis en varios aspectos que se consideraba
que no terminaban de estar bien establecidos, tales como el método de muestreo. También se
han revisado los resultados obtenidos en los muestreos diurnos y nocturnos. Por último, se ha
establecido una propuesta de protocolo para los siguientes años.
3.1.1 Muestreos nocturnos/diurnos
Durante este año se han llevado a cabo muestreos nocturnos en siete estaciones para tratar de
incrementar la observación de ejemplares adultos. En total se han llevado a cabo 13 muestreos
nocturnos, lo que representa 3,8% del total. Durante los muestreos de marzo de detectaron
adultos en algunos puntos con agua, coincidiendo con el periodo de celo, cópulas y puestas,
pero en los meses siguientes ya no se detectaron adultos por lo que se consideró que no era
adecuado continuar con estos muestreos nocturnos.
El muestreo nocturno es más complicado y lento que los muestreos diurnos, por lo que
únicamente se considera adecuado su uso en caso de que aporten una información adicional
importante. Dado que no se estaban detectando ejemplares adultos en las zonas de cría, no se
consideró adecuada su continuidad. Los muestreos nocturnos no se descartan, y en el momento
en que se inicie una campaña de marcado de ejemplares adultos con microships, tal como esta
previsto para el año que viene, se deberían volver a llevar a cabo muestreos nocturnos para
determinar si los adultos visitan las zonas de cría fuera de la época de puesta, aunque estas
visitas nocturnas se tendrían que concentran en los periodos de lluvias con el objetivo de
incrementar la observación de ejemplares adultos.

Muestreo diurno con ayuda de un salabre en la balsa cinegética de La Vall
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3.1.2 Muestreo visual-acústico/capturas con esfuerzo constante
Para determinar la abundancia de larvas se han ido utilizando dos métodos complementarios:
muestreo visual-acústico y muestreo mediante captura con un esfuerzo constante por medio de
un salabre. El muestreo mediante captura con un esfuerzo constante no funciona tal como se
desearía por lo que se pretende determinar si es conveniente seguir con este método o por el
contrario se debería dejar de utilizar. Su ejecución consume un tiempo importante, y en los dos
años de seguimiento únicamente se ha podido aplicar en menos de un 10% de los muestreos.
Durante los dos años en que se lleva desarrollando el programa de seguimiento se ha tratado de
determinar cuál es el mejor método de muestreo aplicable en la Reserva de Biosfera de Menorca
al tipo de puntos de reproducción existentes y si los dos métodos utilizados eran compatibles y
adecuados.

MÉTODO
Visualacústico

VENTAJAS

Se puede llevar a cabo casi siempre

Es rápido de llevar a cabo

INCONVENIENTES

En aguas muy turbias no se ve nada

Con mucha vegetación es difícil cuantificar.

En estaciones muy grandes es difícil.

Implica una cierta experiencia.

Capturas






Parece más preciso y comparable entre
estaciones.




Cuando hay muy poco agua no se puede llevar a cabo
El valor depende del punto de captura (áreas con muchas
larvas y áreas con muy pocas) que puede variar según la
hora.
En estaciones pequeñas es complicado o imposible de
aplicar.
Se necesita destinar más tiempo.

Tabla 3.- Ventajas e inconvenientes de la utilización de los dos métodos para cuantificar la abundancia de larvas de
anfibios utilizados durante los años 2015 y 2016.

Utensilios para el programa de seguimiento de anfibios en la Reserva de Biosfera de Menorca
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El método de captura con esfuerzo constante se viene aplicando con éxito en diversos
programas de seguimiento de Cataluña (Campeny y Villero 2007), donde es un herramienta muy
válida para llevar a cabo comparaciones anuales. Los puntos de muestreo son estanques
grandes y, en general, con agua permanente, no encontrándose con los inconvenientes de tener
que muestrear en zonas con poco agua y de pequeño tamaño.
El método de muestreo visual se utiliza en el Parque Natural de Peñalara (Bosch y Fernandez
2014), donde se llevan a cabo observaciones directas extrapolando estas observaciones al total
de la masa de agua, e indicando la abundancia en una serie de categorías de abundancia
preestablecidas.
Por el contrario, en otros zonas de seguimiento de anfibios en Andalucía (Ornitour 2012), se
simultanean muestreos por conteo directo en charcas de pequeño tamaño con muestreo por
capturas con esfuerzo contante en charcas grandes.
Después de la experiencia adquirida en estos dos años de muestreos se considera que el
método más adecuado para el tipo de charcas existentes en la Reserva de Biosfera de Menorca
es el que se ha aplicado en el Parque Natural de Peñalara: censo a través de observaciones
directas (visual-acústico). En caso de charcas con el agua muy turbia o con gran cantidad de
vegetación, que impidan la visibilidad, se llevarán a cabo varias capturas con el salabre para
ayudar a determinar la abundancia de larvas en la charca. En las charcas de gran tamaño
también se llevarán a cabo varias pasadas con el salabre para ayudar a cuantificar la abundancia
de larvas. Las abundancias se asignaran a una serie de categorías de abundancia previamente
establecidas: 0 (0), 1 (1-50), 2 (1-100), 3 (101-500), 4 (501-1.000), 5 (1.001-5.000) y 6 (> 5.000).

3.1.3 Propuesta de protocolo de seguimiento para los siguientes años
Seguimiento mensual.
Se llevarán a cabo muestreos diurnos mediante observaciones visuales y acústicos, y se utilizará
la captura con un salabre para establecer la abundancia de larvas y las especies acompañantes
en aquellas situaciones en que se considera de ayuda para estimar la abundancia de larvas en la
la masa de agua. Las detecciones se registrarán en fichas, tanto de anfibios (puestas, larvas,
metamórficos, juveniles y adultos), así como una serie de parámetros tales como el tipo de
punto de agua, la presencia y densidad de invertebrados y vertebrados depredadores de
anfibios, condiciones meteorológicas (nubosidad, temperatura, humedad relativa y viento), nivel
de inundación de los estanques, turbidez del agua, estado del hábitat, perturbaciones detectadas
y amenazas potenciales. Se propone incrementar la toma de variables relacionadas con las
características del agua del punto de reproducción en parámetros tales como el pH, la salinidad,
conductividad y oxígeno disuelto.
El tamaño de las larvas se obtiene midiendo la longitud desde las narinas al extremo final de la
cola. Se consideran metamórficos a las larvas a las que se les abre la boca y pasan a respirar
por pulmones (cuando tienen ya las cuatro patas y se les comienza a reducir la cola), hasta unas
cuantas semanas siguientes. Los subadultos son ejemplares de una temporada de reproducción
anterior, sea de hace un año o del semestre anterior.
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Seguimiento nocturno.
Para conocer algunos aspectos importantes de la dinámica de las poblaciones de anfibios útiles
para la conservación, sobre todo del sapo balear, será necesario llevar a cabo otro tipo de
seguimiento diferente al mensual diurno. Está prevista iniciar un estudio más amplio sobre la
dinámica reproductora, supervivencia y movilidades de adultos reproductores en
metapoblaciones, lo que redundará en una mejor gestión y conservación de la especie. Para
ello, será necesario iniciar un programa de marcajes individuales de ejemplares adultos que
tendrá que llevarse a cabo a través de muestreos nocturnos para maximizar la detección de
ejemplares adultos. Este tipo de seguimientos se deberán centrar en aquellos periodos en que la
probabilidad de detección de ejemplares adultos sea mayor, enero-abril y agosto-septiembre.

Estación de muestreo denominada coco de Binissafuller 2, situada en el término municipal de Sant Lluis

Programa de Seguimiento de Anfibios en la Reserva de Biosfera de Menorca. Informe anual 2016.

Página 15

3.3. Fenología
Ranita meridional (Hyla meridionalis)

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiem octubre

noviem

diciem

Puestas
larvas
Metamorfosis
Adultos

Figura 2.- Fenología de los estadios vitales de ranita meridional obtenidos de los datos del periodo 2007-16 en la
Reserva de Biosfera de Menorca.

Tal como se indica en la bibliografía especializada (Diaz-Paniagua et al 2009), los periodos
reproductores de anfibios son muy variables en función de la localidad y del año, debido
principalmente a las fluctuaciones climáticas interanuales, sobre todo en relación con la
pluviometría.
Para la ranita meridional, los datos disponibles hasta la fecha para la población menorquina,
muestran una distribución de puestas desde finales de febrero hasta principios de junio,
concentrándose principalmente desde la segunda mitad de marzo hasta la primera de mayo.
Durante este año la mayoría de puestas se han concentrado en la segunda quincena de marzo
(64,3%), mientras que un 14,3% se ha llevado a cabo en la primera quincena de abril, otro 14,3%
en la segunda quincena de abril, y un 7,14% en la primera de mayo, coincidiendo con los datos
disponibles hasta le fecha.
Los datos disponibles para el desarrollo larvario van desde finales de febrero hasta mitad de
octubre, concentrándose principalmente desde finales de marzo a principios de julio. Los datos
obtenidos este año se han distribuido desde finales de marzo hasta principios de octubre,
coincidiendo con los datos ya disponibles.
En relación con la metamorfosis , los datos disponibles hasta la fecha mostraban una
distribución desde principios de mayo hasta mediados de octubre, concentrándose
principalmente en junio y julio. Los datos obtenidos este año coinciden con este patrón, y se
han concentrado en junio y julio, con un 83,3% entre la segunda quincena de junio y la primera
de julio.
Igual que ocurrió el año pasado, se ha observado un amplio periodo larvario para la ranita
meridional que se ha extendido hasta octubre, observando una metamorfosis muy tardía. Este
hecho ha ocurrido en la misma estación durante los dos años, “bebedero de Torre Solí” donde
la puesta se llevó a cabo en la primera semana de mayo y se empezaron a observar
metamórficos a finales de agosto, extendiéndose durante septiembre y octubre. No se ha
observado esta metamorfosis tan tardía en ninguna otra estación.
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Ranita meridional (Hyla meridionalis)
ESTACIONES
PUESTAS
Torre Soli
2ª quincena abril
San Sebastian
1ª quincena mayo
S’Atalaia
2ª quincena marzo
La Vall
2ª quincena marzo
Cala Galdana 2
2ª quincena marzo
Clot Guix B
2ª quincena abril
Coco Algendar
2ª quincena marzo
Son Gornés
2ª quincena marzo
Son Mestres 1
2ª quincena marzo
Son Mestres 2
1ª quincena abril
Son Mestres 3
2ª quincena marzo
Son Salord 1
1ª quincena abril
Torrellafuda
2ª quincena marzo
Bebedero Algendar
2ª quincena marzo
Binidalí de sa Cala
Lithica 3

METAMORFOSIS
Septiembre-octubre
1ª quincena julio
2ª quincena junio

Junio-2ª quincena julio

1ª quincena julio
2ª quincena junio

Tabla 4.- Periodos de puesta y metamorfosis de la ranita meridional en la Reserva de Biosfera de Menorca durante el
año 2016.

Ranita meridional (Hyla meridionalis) en los alrededores de un estanque temporal
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Sapo balear (Bufotes balearicus)

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiem. octubre noviem.

diciem.

Puestas
larvas
Metamorfosis
Adultos

Figura 3.- Fenología de los estadios vitales de sapo balear obtenidos de los datos del periodo 2007-16 en la Reserva
de Biosfera de Menorca.

El sapo balear tiene un desarrollo larvario muy rápido que en general es de unos 2-3 meses,
aunque en periodos de calor y con poca agua pueden acortarse hasta 45 días, y en periodos
invernales pueden alargarse considerablemente hasta la llegada de la primavera siguiente.
Suelen tener dos periodos de puesta, uno al final del invierno y otro al inicio del otoño con la
llegada de las primeras lluvias, aunque en años con condiciones adecuadas puede provocar la
aparición de tres generaciones diferentes: la primera en marzo-abril proveniente de puestas del
otoño pasado, la segunda en verano proveniente de puestas de finales del invierno, y la tercera a
finales de año provenientes de puestas otoñales.
Las primeras puestas se distribuyen desde la segunda quincena de enero hasta finales de junio,
concentrándose desde finales de marzo, abril y principios de abril. Las puestas otoñales van
desde la segunda mitad de agosto hasta finales de octubre, concentrándose desde finales de
agosto hasta mitad de septiembre. Durante este año se han detectado las primeras puestas en la
primera quincena de marzo (7,1%), en la segunda quincena de marzo (57,1%), durante el mes de
abril (28,6%) y en la primera mitad de mayo (7,1%). Las puestas otoñales ocurrieron en la segunda
semana de septiembre (8,9%) y durante el mes de octubre (8,9%).
Las larvas se pueden observar durante cualquier mes del año, y la metamorfosis se extiende
durante todo el año excepto en la segunda mitad de septiembre y gran parte de octubre, pero
concentrándose desde finales de mayo y junio. Durante este año la metamorfosis se ha
distribuido en la segunda mitad de mayo (11,1%), en junio (55,6%) y en la segunda mitad de julio
(33,3%). También hubo metamorfosis en una estación en la segunda quincena de abril
proveniente de una puesta del otoño pasado.
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Sapo balear (Bufotes balearicus)
ESTACIONES
Torre Soli
La Vall
Binidalí de sa Cala
Lithica 3
Bebedero Santa Ponça
Biniancolla Simón
Binissafuller 1
Binissafuller 2
Binissafuller 3
Binixica
Cala Morell-abajo
Cala Morell-arriba
Cap d’en Font 1
Centro GOB
Depuradora Binidalí
Mola Maó
Punta Nati

PUESTA
2ª quincena marzo
2ª quincena marzo
2ª quincena octubre

1ª quincena junio
1ª quincena junio-1ª-julio

2ª quincena abril
2ª quincena abril
2ª quincena mayo/2ª-julio
2ª quincena marzo
2ª quincena marzo
2ª quincena abril
1ª quincena mayo
1ª quincena marzo
2ª quincena marzo

2ª quincena julio

2ª quincena julio
2ª quincena marzo
2ª quincena junio
1ª quincena abril
2ªquincena marzo
2ªquincena septiembre

S’Atalaia
2ª quincena marzo
2ª quincena septiembre
Sinia Binifaell
Torre Vella

METAMORFOSIS

2ª quincena abril
2ª quincena julio
2ª quincena junio-agosto

1ª quincena octubre

Tabla 5.- Periodos de puesta y metamorfosis del sapo balear en la Reserva de Biosfera de Menorca durante el año
2016.

Sapo balear (Bufotes balearicus) en los alrededores de un estanque temporal
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3.4.

Condiciones meteorológicas

El año 2016 ha sido un año bastante seco, sobre todo durante el primer semestre del año, lo que
ha provocado que una importante cantidad de estaciones de muestreo se secaran en los
primeros meses del año. Ya durante el mes de marzo un 13,3% de las estaciones estaban secas, y
este porcentaje fue incrementándose rápidamente mes a mes. En el mes de junio se encontraron
casi el 50% de las estaciones secas. Esta situación ha tenido una gran importancia en el éxito
reproductor durante el verano. Además, las lluvias otoñales llegaron bastante tarde, por lo que
pocas estaciones tuvieron una segunda puesta de sapo balear. Únicamente en cuatro estaciones,
Torre Vella, Punta Nati, S’Atalaia, y La Vall, se puso una segunda puesta durante el otoño, y
ninguno de ellos tuvo tiempo de llevar a cabo el desarrollo completo de la metamorfosis durante
este otoño-invierno.

Figura 4.- Porcentaje de estaciones del programa de seguimiento de anfibios que estaban secos desde el mes de
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Figura 5.- Datos meteorológicos de precipitaciones mensuales durante el año 2015 y 2016
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3.5.

Presencia de anfibios

Durante el año 2016 se ha observado la presencia de anfibios en el conjunto de las estaciones
pertenecientes al programa de seguimiento (n=45) en el 75,6% de las estaciones. En el caso de la
ranita meridional se ha detectado su presencia en el 44,4% de las estaciones, mientras que el
sapo balear se ha detectado en el 48,9% de las estaciones. Por último, se ha observado la
presencia de las dos especies de anfibios en un mismo puno en el 17,8% de las estaciones
(figura 6).
Al comparar los resultados entre los años con datos disponibles (2007-2016, figura 6) se observa
que los porcentajes de presencia de anfibios, en el conjunto de las estaciones, han variado entre
un 60-80%, no observándose ninguna tendencia. Comparando únicamente los años 2015 y 2016,
con metodologías de seguimiento más homogéneas, se observa un incremento de la presencia
de anfibios en un 12,7% del año 2015 al 2016, situación que ocurre tanto para la ranita meridional
(incremento del 7,3%), para el sapo balear (incremento del 14,6%), y en aquellos puntos con un
solapamiento en la presencia de ambas especies en la misma estación (incremento del 9,2%).

Presencia de anfibios, ranita meridional, en una masa de agua de la Reserva de Biosfera de Menorca
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Figura 6.- Porcentajes de presencia de anfibios, de ranita meridional, de sapo balear y de ambas especies en las
estaciones muestreadas durante los años 2007, 2008, 2015 y 2016.
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3.6.

Actividad reproductora

Durante el año 2016 se ha observado actividad reproductora de anfibios en el conjunto de las
estaciones pertenecientes al programa de seguimiento (n=45) en el en el 64,4% de las estaciones.
En el caso de la ranita meridional se ha detectado actividad reproductora en el 35,6% de las
estaciones, mientras que se ha detectado actividad reproductora del sapo balear en el 42,2% de
las estaciones. Por último, se ha observado actividad reproductora de las dos especies en una
misma estación en el 13,3% de las estaciones (figura 6).
Al comparar los resultados entre los años con datos (2007-2016, figura 7) se observa que los
porcentajes de actividad reproductora de anfibios, en el conjunto de las estaciones, han variado
entre un 55-70%, no observándose ninguna tendencia. Comparando únicamente los años 2015 y
2016 se observa la misma tendencia que en el caso de presencia de anfibios, con un incremento
del 10,2% en la actividad reproductora en el conjunto de las masas de agua entre los años 2015 y
2016, situación que ocurre tanto para la ranita meridional (incremento del 7,0%), para el sapo
balear (incremento del 7,9%) y en aquellos puntos con un solapamiento en la actividad
reproductora de ambas especies en la misma estación (incremento del 7,6%).

Presencia de actividad reproductora, larvas de sapo balear, en una masa de agua de la Reserva de Biosfera de Menorca
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Figura 7.- Porcentajes de actividad reproductora de anfibios, de ranita meridional, de sapo balear y de ambas
especies en las estaciones muestreadas durante los años 2007, 2008, 2015 y 2016.
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Para cuantificar la actividad reproductora se ha estimado la abundancia de las larvas presentes
en cada estación de seguimiento asignando el número de larvas observados a una serie de
categorías de abundancia previamente establecidas: 0 (0), 1 (1-50), 2 (51-100), 3 (101-500), 4 (5011000), 5 (1001-5000) y 6 (>5.000). Así, se determina el valor de abundancia total para cada
especie como la suma de las categorías de abundancias establecidas en el total de las
estaciones muestreadas, y el valor de abundancia media como la media de las categorías de
abundancias de las estaciones con actividad reproductora de cada especie. Mientras que el
primer valor está muy condicionado por el número de estaciones muestreadas (ha variado entre
los años 2015 y 2016), el segundo valor no es dependiente del número de estaciones
muestreadas. Los valores de abundancia de larvas únicamente se ha calculado para los años
2015 y 2016.
Dado que el valor de abundancia total está muy condicionado por el número de masas de agua
controladas (35 en el año 2015 y 45 en el año 2016) es lógico obtener un incremento en la
abundancia total de larvas entre estos dos años, tanto para el caso de la ranita meridional, como
para el sapo balear. Los valores totales de abundancia varían de 26 a 37 para la ranita meridional,
y de 55 a 86 para el sapo balear (figura 8).
Los valores de abundancia media de larvas entre los años 2015 y 2016 no parecen haber variado
sustancialmente, ni para la ramita meridional (2,60 a 2,30) ni para el sapo balear (4,58 a 4,53).

Figura 8.- Tendencias poblacionales de las especies de anfibios de la Reserva de Biosfera de Menorca de los años

2015 y 2016 mediante el conteo de larvas. Las líneas continuas roja y azul indican los valores de abundancia total (suma
de las categorías de abundancias establecidas en el total de las masas de agua, eje izquierdo), y las líneas discontinuas
verde y morada representan la abundancia media (media de las categorías de abundancias establecidas de las masas de
agua ocupadas, eje derecho).
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3.7.

Éxito reproductor

Durante el año 2016 se ha observado éxito reproductor de anfibios en el en el 22,2% de las
estaciones. En el caso de la ranita meridional se ha detectado éxito reproductor en el 13,3% de
las estaciones, mientras que se ha detectado éxito reproductor del sapo balear en el 15,6% de las
estaciones. Por último, se ha observado éxito reproductor de las dos especies en una misma
estación en el 6,7% de las estaciones (figura 9).
Al comparar los resultados entre los años con datos (2007-2016, figura 9) se observa una clara
tendencia negativa en el porcentaje de éxito reproductor, pasando de un éxito en el 40% de las
estaciones en el año 2007 hasta un porcentaje de éxito en el 20%. Esta tendencia se observa
igualmente entre los años 2015 y 2016 aunque más atenuada. Es destacable que aunque la
tendencia observada en la presencia de anfibios y en actividad reproductora se haya
incrementado estos dos últimos años, el éxito reproductor total haya disminuido. Esto mismo
ocurre para el sapo balear, que ha tenido un porcentaje de éxito en el 20% de las estaciones en
el año 2015 y un 15,6% de éxito en el año 2016. No se ha detectado este descenso de porcentaje
de éxito ni en la ranita meridional, ni en las estaciones en donde han tenido éxito las dos
especies (Figura 9).

Éxito reproductor del sapo balear en el estanque temporal de Punta Prima, termino municipal de Sant Lluís
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Figura 9.- Porcentajes de éxito reproductor de anfibios, de ranita meridional, de sapo balear y de ambas especies en
las estaciones muestreadas durante los años 2007, 2008, 2015 y 2016.
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Años
ESTACIONES
Binissafuller de Baix 1
Binissafuller de Baix 2
Binissafuller de Baix 3
Punta Prima
Cocons de cala Rafalet
Font de l'aeroport
San Sebastià
Torre Vella
Punta Nati
Bassa de sa Talaia
Cisterna Cala Morell-abajo
Abeurada cinegética de La Vall
Bassa de S'Albaida
Bassa Verda A
Cisterna de Montefí
Lithica 3
Son Salord 1 (piscina)
Son Salord 2 (clot)
Camí de Son Angladó
Cocons d'Algendar Nou
Santa Galdana
Basa de Curniola A
Basa de Curniola B
Es Clot des Guix A
Es Clot des Guix B
Bassa Verda B
Bassa de Torre Llafuda
Biniancolla den Simón
Demostrativa Santa Eularieta
Binidali de Sa Cala
Son Gornès
Sa Sinia de Binifaell
Cala Galdana 2
Mola Maó
Binixica 108
Beurades Torre Solí
Beurades Santa Ponça
Cisterna Cala Morell-arriba
Lithica 1
Lithica 2
Lithica 4
Estanque GOB
Son Mestres de Dalt 1
Son Mestres de Dalt 2
Son Mestres de Dalt 3

2007
H

B
M

2008
H

M
R

B
R
R
R
R
M
M

2015
H

M

R
M
M

M
M
M
M
R
R
M

B
R

M
M
M
R

R

M
M
R

R
A

R

R

R

A

A

B
R
R
R
A
A

R
M

M

M
R

M

R
M
R
R
R
R
R
M
R
R
M

M

R

R

M
A

R

A

H

M
R

M
A
M

2016

M
R

Presencia
T

H

B

Actividad reprod
T

H

B

Éxito reprod
T

H

A
M
A
R
M

R
R

R
M

M
R

M
M

M

A
R

R

M
R
R
R
R
R

M
M

M
R
R
R
R
A
A
M

R
R
M
M

M
A
R

R

M

A

A

M

R
R
M
R

Tabla 6.- Datos obtenidos durante el programa de seguimiento de anfibios en la Reserva de Biosfera de Menorca

entre los años 2007-2016 en las estaciones de seguimiento. Para cada año (cuadros de la izquierda) se indica un resumen
de los datos obtenidos en cada estación de muestreo y año. Si una estación no ha sido muestreada el cuadro es de color
gris. Se indica también el resultado de los muestreos para la ranita meridional (H) y para el sapo balear (B): M: ha tenido
éxito y han salido metamórficos; R: ha habido actividad reproductora pero no ha tenido éxito; A: presencia de adultos;
los cuadros en blanco se han muestreado pero no se han detectado anfibios. En las tres columnas de la derecha se
indican los datos más precisos para el año 2016, distribuidos en presencia de anfibios, actividad reproductora y éxito
reproductor. En la columna T: si ha habido presencia, actividad reproductora o éxito de anfibios (en azul); en la columna
H: si ha habido presencia, actividad reproductora o éxito de ranita meridional (en verde); en la columna B: si ha habido
presencia, actividad reproductora o éxito de sapo balear (en rojo).
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B

3.8.

Análisis de puntos de reproducción específicos

Entre las estaciones del programa de seguimiento hay una serie de lugares más exitosos que
otros. En los años 2015 y 2016 ha habido 11 estaciones que han tenido éxito reproductor. De
estas estaciones, hay cinco (Binixica, Torre Solí, Sa Talaia, GOB y coco de Algendar) que han
tenido éxito en los dos años, mientras que 6 estaciones únicamente han tenido éxito un solo año
(tabla 7).
Además, hay tres estaciones más que han tenido éxito reproductor en el año 2016 y que no
fueron muestreadas anteriormente al ser puntos de reproducción descubiertos este año 2016.

AÑO 2015
ESTACIONES
Binixica
Torre Soli
Sa Talaia
GOB
Coco Algendar
Cala Morell-arriba
San Sebastián
Punta Prima
Mola Maó

AÑO 2016
1

2
B
H-B

B

3

B
B
H

ESTACIONES
Binixica
Torre Soli
Sa Talaia
GOB
Coco Algendar

1

B

2
B
H
H-B
B
H

3

B
H
B
B
La Vall
Lithica 3

H-B
H

Biniancolla Simón
Binidalí de sa Cala
Sinia Binifaell

B
H-B
B

Tabla 7.- Estaciones de muestreo de anfibios que han tenido éxito reproductor en los años 2015 y 2016 (color azul) y
únicamente en el año 2016 (color verde). Se indica el éxito reproductor y las fechas en que salieron los metamórficos (1:
reproducción de puestas del otoño pasado y cuyos metamórficos salieron en marzo-abril; 2: reproducción de puestas
de invierno este año y cuyos metamórficos salieron en mayo-junio-julio; 3: reproducción de puestas de otoño y cuyos
metamórficos salieron en (septiembre-octubre-noviembre; H: ranita meridional, B: sapo balear).

Estanque temporal de Sa Ttalaia, uno de los puntos de reproducción más exitosos para el sapo balear
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3.9.

Observación de adultos

Uno de los objetivos de este año era incrementar la observación de ejemplares adultos, por lo
cual se estableció que se llevarían a cabo muestreos nocturnos en 7 estaciones. Sin embargo, tal
como ya se ha indicado previamente, únicamente se observaron adultos durante el primer mes
de muestreo, por lo que se dejaron de llevar a cabo muestreos nocturnos.
3.10.1. Sapo balear
Se han detectado adultos de sapo balear en 17 de las 344 prospecciones llevadas a cabo durante
el año 2016, lo que representa un 4,9%, siendo marzo el mes con más observaciones de adultos
(7) seguida de junio y julio (cada una con 4) y mayo (2).
Se ha podido determinar el sexo de los ejemplares en 63 ejemplares de los cuales el 77,8%
correspondían a machos y el 30,2% a hembras.

Estación

Fecha

Binissafuller 1
Binissafuller 2
Rafalet
Binissafuller 1
Binissafuller 2
Mola de Maó
Lithica 3
Biniancolla d’en Simón
Sinia de Binifaell
Biniancolla d’en Simón
San sebastian
Torre Vella
Sinia de Binifaell
Binidalí de sa Cala
Biniancolla d’en Simón
Cap d’en Font 1
Cap d’en Font 2

11-marzo
11-marzo
11-marzo
13-marzo
13-marzo
14-marzo
27-marzo
25-mayo
29-mayo
19-junio
22-junio
22-junio
20-junio
7-julio
7-julio
31-julio
31-julio

Total

TOTAL

Sapo balear
Macho Hembra

15
13
4
12
8
37
1
8
1
8
1
4
1
4
5
3
2

119

14

1

2
9

2
3

24

13

49

19

Tabla 8. - Observaciones de sapo balear adultos llevadas a cabo durante el año 2016 en los trabajos de seguimiento de
anfibios.
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En relación con la morfología de los adultos de sapo balear se han tomado medidas de la
longitud total y del peso, de 57 ejemplares (41 machos y 16 hembras)

MACHOS
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Longitud

41

63

99

69,46

6,149

Peso

41

22,4

39,7

30,890

4,5732

Valid N (listwise)

41

HEMBRAS
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Longitud

16

66

90

70,93

6,262

Peso

16

26,6

78,4

42,475

12,8800

Valid N (listwise)

16

Sapo balear siendo pesado
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Tal como se muestran en las dos figuras siguientes, existen diferencias significativas en relación
con el peso de machos y hembras de sapo balear, pero no en relación con su longitud (peso:
U=84, P<0,0001; longitud: U=270, P=0,307).

Figura 10.- Distribución del peso y la longitud de adultos de sapo balear (1: macho; 2: hembra).
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3.10.2. Ranita meridional
La observación de adultos de ranita meridional no suele ser un acontecimiento muy habitual,
aunque se suelen oír cantos de adultos durante la mayor parte de los meses de muestreo,
normalmente de uno o dos ejemplares. Las estaciones en que es más habitual detectar la
especie son Curniola y Clot d’en Guix (tabla 9).

MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

ESTACIÓN
Clot d’en Guix, Mola Maó, La Vall, coco Algendar Nou, Son Mestres 3, Curniola
Torre Soli, Binissafuller 1, Torrellafuda, Curniola, Clot d’en Guix
Clot d’en Guix, Curniola
Binidalí de sa Cala
Son Salord, Curniola
Curniola
Torrellafuda

N
6
5
2
0
2
0
1
1
0

Tabla 9. Detecciones de adultos de ranita meridional llevadas a cabo durante el año 2016 en los trabajos de
seguimiento de anfibios.

Larva de ranita meridional (Hyla meridionalis)
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3.10. Presencia de sapo partero ( Alytes obstetricans )
La presencia del sapo partero en la isla se conoce desde el año 2003 o 2004, con presencia en
un vivero de jardinería de Maó, y su posible presencia en otro vivero situado cerca del
Aeropuerto desde el año 2007.
Aunque no estaba previsto dedicar esfuerzos a determinar la distribución de esta especie, su
presencia en el vivero de jardinería de Maó ha sido comprobada durante el mes de xxx, sin llegar
a cuantificar su abundancia.

3.11. Impactos
Los datos disponibles hasta la fecha han mostrado cuales son las principales amenazas de los
anfibios en los puntos de reproducción y en su entorno inmediato (tabla 10).

AMENAZAS
Hidroperiodo demasiado corto para completar la metamorfosis
Contaminación orgánica por materia fecal o eutrofización
Desecación prematura por ganado
Alteración del estanque por prácticas agrícolas impactantes
Recubrimiento de la cubeta i/o colmatación por falta de usos
Recubrimiento forestal del entrono
Gestión de bebederos o aljibes que entran en conflicto con el ciclo reproductor de los anfibios
Introducción de especies exóticas invasoras
Pérdida del punto de agua por urbanización de la zona
Salinización
Tránsito rodado
Núcleo poblacional aislado

Tabla 10.- Principales amenazas detectadas en los puntos de reproducción de anfibios y en el entorno inmediato en
la Reserva de Biosfera de Menorca.

Tal como ya se observó en el año 2015, la amenaza más importante para la reproducción de los
anfibios en la isla de Menorca es la existencia de un hidroperiodo corto, el cual imposibilita
llevar a cabo todo el desarrollo larvario. Esta causa se registró en el año 2015 en la mayor parte
de puntos, mientras que este año 2016 se ha registrado igualmente en 28 de las 45 puntos
controlados (62,2%), y ha sido el causante del fracaso reproductor en un mínimo de 16
estaciones (35,5%).
Aunque las especies mediterráneas de anfibios están adaptadas a sequias cíclicas y no supone
un grave problema la falta de agua durante algunos periodos, los datos de próximos años
permitirán comprobar si esta situación es únicamente puntual o el cambio climático puede tener
un importante efecto sobre la dinámica de estas especies en la isla.
Los datos obtenidos este año muestran que el éxito reproductor de las estaciones que han
tenido actividad reproductora, está muy relacionado con que el punto de reproducción tenga
agua de manera más o menor permanente, o temporal. Así, entre los puntos con agua
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permanente que han tenido actividad reproductora, el 62,6% ha tenido éxito, frente a solo un
16,7% para los puntos con aguas temporales. Esto mismo ha ocurrido también si se analiza
únicamente los puntos donde se ha reproducido la ranita meridional o aquellos donde se ha
reproducido el sapo balear, con mayores porcentajes de éxito para los puntos con agua
permanente (tabla 12).

Éxito: efecto agua Permanente/Temporal
Año

2016

Total

Ranita meridional

Sapo balear

N

P

T

N

P

T

N

P

T

29

63,6 %

16,7 %

16

50,0 %

30,0 %

19

62,5 %

18,2 %

Tabla 11.- Relación entre el éxito reproductor de los anfibios y la temporalidad o permanencia de agua en los puntos
de reproducción (N: nº de puntos con actividad reproductora; P: porcentaje de éxito en puntos reproductores con agua
permanente; T: porcentaje de éxito en puntos reproductores con agua temporal).

3.12. Medidas conservación
3.12.1. Actuaciones para facilitar la salida de metamórficos del aljibe de Biniancolla d’en Simón
Este año se ha conocido un nuevo punto de reproducción del sapo balear situado en un aljibe
en el municipio de Sant Lluis. Se trata de un aljibe de gran tamaño que no se utiliza en trabajos
agrícolas, y por lo tanto muy adecuados para la cría de los anfibios. La gran altura del aljibe
impedía una salida sencilla a los metamórficos a medida que el nivel del agua descendía. Por
ello, con el permiso de la propietaria, procedimos a instalar una rampa flotante que se adaptaba
a los diferentes niveles que el aljibe ha ido adquiriendo. La actuación ha sido un éxito y tanto
adultos como metamórficos han podido salir del aljibe con gran facilidad.

Aljibe de Biniancolla de En Simón, en el que se instaló una rampa para facilitar la salida de los anfibios del agua
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3.12.2. Aporte de agua al punto de reproducción del bebedero de Torre Solí
En la finca cercana a Torre Soli (municipio de Alaior) hay un bebedero que estaba deteriorado
debido a su poco uso, y donde han criado con éxito el sapo balear y la ranita meridional.
Después de hablar con el propietario, este ha reparado el bebedero y aporta agua de forma
continua para facilitar la reproducción de los anfibios.

Bebedero de Torre Solí, situado en el término municipal de Alaior, lugar donde han criado la ranita meridional y el sapo
balear

3.12.3. Aporte de agua al punto de reproducción del bebedero de Santa Ponça
En la finca de Santa Ponça hay un bebedero que ya no se utiliza para trabajos agrícolas donde
se reproduce el sapo balear desde hace unos cuantos años. El bebedero no tiene aporte de agua
contínua, por lo que la escasez de precipitaciones de los últimos años impide llevar a cabo todo
el desarrollo del sapo balear. El propietario se ha comprometido a aportar agua durante el
periodo reproductor para contribuir al éxito de sapo balear.
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Punto de reproducción del sapo balear en el aljibe de Santa Ponsa.

3.12.4. Revisión del cerramiento en el punto de reproducción de Punta Prima
Se han llevado a cabo varias revisiones de la actuación de cerramiento permanente alrededor
del punto de cría de sapo balear llevada a cabo en Punta Prima en el otoño de 2015 para evitar
que la gente a pie, bicicleta o caballo pise la zona inundable. Para ello se valló con estacas y
cuerda un perímetro alrededor de la zona inundable. Se ha controlado el mantenimiento de la
barrera y la posibilidad de que la falta de transito no provocase una ocupación arbustiva de las
zonas inundables y se pudiera llegar a perder el punto de reproducción.
El cerramiento se ha conservado en perfecto estado y aunque la disminución del paso de
personas provocó un cierto crecimiento de la vegetación, este no ha sido excesivo y únicamente
se han desarrollado vegetación herbácea. Durante casi todo el año ha estado seco, por lo cual
no ha habido puesta.

Cerramiento de cuerdas instalado en el punto de reproducción de Punta Prima durante el año 2015
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4. Conclusiones
Los dos años de funcionamiento del Programa de Seguimiento de Anfibios en la Reserva de
Biosfera de Menorca han permitido adquirir la suficiente experiencia para adaptar el protocolo
de seguimiento a la realidad existente en la isla, y las modificaciones propuestas este año, han
mejorado sustancialmente el protocolo que se ha venido utilizando hasta la fecha. El
seguimiento mensual de las estaciones aporta un mejor conocimiento sobre la evolución de las
poblaciones, y permite obtener una mayor precisión en la determinación de la abundancia de
larvas, lo que ayudará a mejorar la comparación interanual.
Los muestreos llevados a cabo durante este año 2016 han incrementado los datos disponibles
sobre la distribución de los anfibios en la Reserva de Biosfera de Menorca, pero el mapa de
distribución de los anfibios todavía no está claramente definido, y futuros seguimientos
incrementaran la distribución de los anfibios sobre el territorio. En este apartado de distribución,
el proyecto contratado por el Parque Natural de Es Grao, para determinar la distribución de los
anfibios en este espacio protegido, ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo sobre la
distribución de los anfibios en el espacio protegido, estudios que deberán ampliarse al resto de
la isla para detectar los posibles puntos de reproducción existentes.
Desde el punto de vista de la fenología de las especies, se han aportado nuevos datos que
permiten definir con mayor precisión las épocas reproductoras de las dos especies que hay en
la isla, información clave para mejorar la gestión de este grupo amenazado de especies. Es de
especial interés la reproducción retardada de la ranita meridional, aspecto no encontrado en
otras poblaciones.
La comparación interanual muestra que tanto la presencia de anfibios como la actividad
reproductora se ha incrementado en los estaciones de muestreo durante el periodo 2007 a 2016,
ocurriendo tanto en los puntos con presencia de la ranita meridional como en los puntos con
presencia del sapo balear. Sin embargo, el éxito reproductor de anfibios presenta una tendencia
negativa en el mismo periodo, lo que ocurre también en el caso del sapo balear, pero no de la
ranita meridional.
Aunque desconocemos las razones de esta tendencia, o si se trata de una circunstancia puntual
debido a la escasez de precipitaciones que ha habido en los últimos años, habrá que prestar
atención en los resultados que se obtengan en futuros años.
En este sentido, los datos obtenidos muestran claramente una relación directa entre el éxito
reproductor de los anfibios y la utilización de puntos de reproducción con agua permanente,
mostrando además que la causa más importante de fracaso reproductor ha sido la falta de agua.
Esto ha ocurrido en un mínimo del 35,5% de las estaciones reproductoras.
La tendencia en las precipitaciones durante el periodo 2007-2016 (precipitación total anual
media) ha sido descendente, y en los dos últimos años ha habido los mínimos de precipitación
(figura 11), factor que tiene una importancia clave en el éxito reproductor de los anfibios. Aunque
tanto la ranita meridional, y sobre todo el sapo balear, poseen una gran adaptabilidad, con una
gran plasticidad fenotípica, aunque estudios recientes han puesto de manifiesto un claro
descenso del éxito reproductor debido a que los puntos de reproducción se secan
prematuramente (Sicilia et al 2006), debido a fluctuaciones en las condiciones meteorológicas.
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Además, algunos estudios han puesto de manifiesto su susceptibilidad ante el cambio climático,
tanto como ante fenómenos antropogénicos.
Otra de las amenazas detectadas en estudios llevados a cabo sobre el sapo balear en la isla está
relacionado con la fragmentación de poblaciones. Estudios llevados a cabo en la Reserva de
Biosfera de Menorca indican que las poblaciones de sapo balear muestran una fragmentación
de sus poblaciones (Massana et al 2009), con una diferenciación importante entre las
poblaciones del noroeste y las del sureste. Este hecho debe de ser importante a la hora de llevar
a cabo actuaciones de gestión, donde las actividades para conectar poblaciones deberían ser
una de las actuaciones prioritarias.
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Figura 11.- Precipitación anual media de la Reserva de Biosfera de Menorca, calculada mediante el método de los
polígonos de Thiessen a partir de datos de nueve estaciones meteorológicas. Años 2007 a 2016.
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