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1. Introducción

Menorca Reserva de Biosfera, una isla a la medida del hombre
En España existe un gran número de áreas protegidas creadas bajo diferentes figuras de
protección, y que se pueden clasificar en tres grupos: espacios naturales protegidos, Red
Natura 2000, y áreas protegidas por instrumentos internacionales. Entre los Espacios
Naturales Protegidos se encuentran figuras tan conocidas como los Parques Nacionales,
Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Áreas
Marinas Protegidas. Son espacios del territorio nacional que contienen sistemas o elementos
naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés geológico,
científico, paisajístico o educativo, y que están dedicadas especialmente a la protección de la
diversidad biológica, de la geodiversidad, y de los recursos naturales y culturales asociados.
La Red Natura 2000 es el principal instrumento en materia de conservación de la naturaleza a
nivel europeo, y es una red donde se recogen los territorios europeos que contienen especies
y hábitats de relevancia a escala europea. Está formada por los Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC), las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).
Por último, las Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales son espacios naturales
designados en Convenios y Acuerdos internacionales en los que España forma parte. Está
compuesta por los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR), los sitios naturales de
la Lista del Patrimonio Mundial, las áreas para la protección del medio marino del Atlántico
nordeste (OSPAR), las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo,
(ZEPIM), los Geoparques, las Reservas de la Biosfera y las Reservas Biogenéticas.
En conjunto, el 27% del territorio español está legalmente protegido con el objetivo específico
de conservar la naturaleza, contando con más de 1.700 espacios naturales protegidos, 137.000
km2 de Red Natura 2000, más de 30 Reservas de la Biosfera, gran número de áreas OSPAR (81
en seis países), nueve áreas ZEPIM, 890 sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, 74
lugares RAMSAR y 7 Geoparques (datos del año 2011).
Esta gran superficie del territorio español ocupada por espacios naturales protegidos muestra
que estas figuras han sido, y continúan siendo, una forma muy extendida y útil de
conservación de la naturaleza. En este sentido, uno de los componentes esenciales en la
conservación de la naturaleza es la conservación de la diversidad biológica, que tiene un papel
fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas naturales y seminaturales, y que
proporciona numerosos servicios al ser humano. Podemos considerar así, que los espacios
naturales protegidos son uno de los principales instrumentos para la conservación de la
biodiversidad.
En la isla de Menorca confluyen a la vez 11 figuras diferentes de protección sobre el territorio,
algunas de ámbito internacional como las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y
otras de ámbito nacional como los Parques Naturales, algunas restringidas a áreas de pequeño
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tamaño, mientras otras se distribuyen por amplios espacios. Entre todas, la única figura que
abarca la totalidad de la isla es la figura de Reserva de Biosfera, que fue concedida a la isla en
el año 1993. Se trata de una figura creada por la UNESCO bajo el programa Hombre y Biosfera
(MaB) cuyo objetivo principal es compatibilizar el desarrollo de las comunidades que viven en
el área con la conservación de la biodiversidad. En la actualidad, esta figura se ha convertido
en el programa de conservación de la biodiversidad más ambicioso y extenso del mundo,
encontrándose extendido por los cinco continentes.
Desde una visión territorial global en la conservación del medio natural es donde se sitúa la
figura de la Reserva de la Biosfera, figura en la que conservación, aprovechamiento y gestión
coexisten como el mejor medio para el desarrollo integral del territorio. En estas zonas se debe
establecer una zonificación, con áreas de mayor importancia para la conservación, y áreas más
importantes para el desarrollo. Las directrices del programa MAB establecen que las reservas
de biosfera, deben combinar las siguientes tres funciones:
(a) función de conservación: en virtud de la cual, se protege los paisajes, los ecosistemas, las
especies y la variación genética.
(b) función de desarrollo: en virtud de la cual, se busca que las área de biosfera sean usadas
como modelos de desarrollo sustentable.
(c) función de apoyo logístico: en virtud de la cual, se busca que las reservas de biosfera sean
usadas para prestar apoyo a proyectos de investigación, observación, educación y
entrenamiento.

La necesidad de un Programa de Seguimiento
Los sistemas naturales no son estáticos, su dinamismo implica cambios y modificaciones desde
un nivel inicial, debido tanto a procesos naturales como por influencias antrópicas. En este
escenario, todo espacio natural donde se relacionan medio ambiente y uso del espacio, exige
una gestión, generalmente activa. Para poder conocer el comportamiento de los sistemas
naturales que se están manejando, sus tendencias a largo plazo, es clave llevar a cabo una
evaluación, es decir, valorar los efectos de las prácticas de gestión que se están realizando.
Para ello es imprescindible disponer de información objetiva y cuantitativa sobre el territorio y
sobre el comportamiento de los ecosistemas. En este contexto, los sistemas de seguimiento
son claves para adquirir la información necesaria para evaluar la eficacia de la gestión
desarrollada en las áreas naturales.
Las áreas protegidas tienen unos objetivos recogidos en sus correspondientes planes de
gestión. Para poder verificar que los objetivos previstos se han cumplido, los programas de
seguimiento constituyen una herramienta imprescindible.
La gestión de todo espacio natural protegido consta de diferentes fases tales como un
diagnóstico, la planificación, la intervención, el seguimiento y la evaluación. Vemos así, que el
seguimiento es una fase de la gestión de las áreas naturales protegidas íntimamente
relacionado con la planificación de la gestión ya que, mientras la planificación formalizará unos
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objetivos concretos y acotados, que posteriormente se deberán verificar por medio del
seguimiento que aportará la información necesaria, y que será interpretada en la siguiente
fase de evaluación, comprobando entonces si se han alcanzado los objetivos prefijados. Esto
permitirá corregir o modificar la gestión si fuera necesario.
Como vemos, los planes de seguimiento son imprescindibles en las áreas naturales protegidas,
y deben incluirse en los propios planes de gestión, como una actividad rutinaria más de la
gestión.
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2. Bases para la elaboración de un programa de seguimiento

Seguimiento y programa de seguimiento
Definimos el seguimiento como el proceso de observación repetida en el espacio y en el
tiempo, de uno o más elementos del medio, de acuerdo a protocolos preestablecidos,
mediante el uso de métodos de obtención de datos comparables.
Por otra parte, definimos el programa de seguimiento como el documento en el que se define
y articula el conjunto de indicadores necesarios para el seguimiento del sistema y los
protocolos para su adquisición y la incorporación de los resultados a la gestión. Cuando es un
programa complejo, se pueden desglosar en sub-programas en los que se agrupan indicadores
por afinidad temática.
El programa de seguimiento debe constar de las siguientes partes:
1) Objetivos del programa de seguimiento, de forma explícita y concreta
2) Conjunto de indicadores que caracterizan al sistema y permiten detectar los cambios
3) Protocolos para medir los indicadores, adquirir los datos y su tratamiento

Programa de seguimiento en la Reserva de Biosfera de Menorca
Desde una perspectiva básica en que se realiza un control rutinario de la abundancia de las
especies para detectar variaciones, hasta controles más complejos, existe una importante
variedad de diseños de muestreos adaptables a diferentes situaciones y especies. Así, se puede
controlar una muestra, que representará lo que está ocurriendo en el territorio analizado, o se
puede controlar una población entera. Esta abundancia de especies se puede cuantificar de
varias maneras:
-

Tamaño de una población (nº de individuos en una zona)
Estimas de densidades (nº de individuos por unidad de superficie)
Índices de abundancia. Cantidades que reflejan las variaciones temporales o espaciales
del tamaño de las poblaciones pero sin conocer realmente el tamaño de las
verdaderas poblaciones.

Para la ejecución de un programa de seguimiento se deberá utilizar una metodología
estandarizada, por tal de que sus resultados puedan ser comparables a largo plazo, y comunes
con otras áreas territoriales u otras Reservas de la Biosfera. El programa de seguimiento
debería convertirse en una de las herramientas más eficaces para la gestión de la biodiversidad
en la Reserva de la Biosfera, permitiendo diseñar políticas compatibles con la situación de la
biodiversidad, a la vez que permitirá observar los resultados de estas políticas en la
conservación. Es una herramienta imprescindible para la gestión, y debe convertirse en una
fuente principal de información y conocimiento de la Reserva de la Biosfera.
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Su objetivo principal es detectar cambios en el espacio y en el tiempo, y siempre que sea
posible, determinar las causas que los están provocando. Al incorporar la dimensión temporal
en la información sobre la biodiversidad y el patrimonio natural se hace posible detectar
cambios y orientar mejor en la toma de decisiones. Dado su carácter dinámico, es esperable
que este primer programa de seguimiento pueda verse en el futuro incrementado con nuevas
variables que necesiten ser controladas, y por lo tanto se deban añadir al programa adecuado
en caso de disponer de los medios necesarios para ello. Sin embargo, es necesario ser
prudentes en la elaboración de este proyecto con el objeto de no sobrepasar las posibilidades
de actuación existentes en la actualidad.
Es importante no perder de vista que el seguimiento de las especies no informa por si mismo
sobre las causas de las tendencias numéricas, para lo cual sería necesario recurrir a proyectos
de investigación más complejos. Sin embargo, las tendencias numéricas de las especies son la
información clave, el resultado visible de otros procesos que ocurren en las poblaciones
analizadas.

Pasos realizados en el diseño del programa de seguimiento
Para la elaboración del presente programa de seguimiento de la biodiversidad en la Reserva de
Biosfera de Menorca se han seguido varias fases. Las primera en relación con el diseño y
elaboración del propio programa de seguimiento, la segunda relacionada con su puesta en
funcionamiento, y la tercera en relación con la aplicación de los datos obtenidos a la gestión.
I.

Diseño
a. Establecer los objetivos del plan
b. Definir las materias objeto del seguimiento
c. Identificar los indicadores
d. Definir las estrategias de muestreo y los métodos de recolección de datos
e. Definir los métodos de análisis de datos (recopilación en bancos de datos,
sistematización, interpretación y presentación de resultados)

II. Puesta en funcionamiento
a. Definir necesidades de recursos materiales y humanos
b. Identificar acciones y responsables
c. Financiación
III. Aplicación a la gestión
a. La interpretación de los datos se utiliza para la toma de decisiones de gestión
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Una vez establecido el objetivo general del plan y los objetivos secundarios, así como
determinadas las materias objeto de seguimiento, las primeras etapas para el diseño del plan
han sido la recopilación y el análisis de la información disponible, lo que se ha considerado de
vital importancia para establecer una situación de partida. Al mismo tiempo, se han
identificado todas las iniciativas de seguimiento que se están realizando actualmente en la isla,
ya que la coordinación entre diferentes organismos con intereses en el mismo tema permitirá
un ahorro de recursos, y la incorporación de otros agentes al programa de seguimiento.
Para ello se han identificado, por una parte, a todos los agentes relacionados con la gestión y/o
estudio del territorio, y por otra, a los responsables de los programas de seguimiento que se
están llevando a cabo. La incorporación del programa a redes e iniciativas de seguimiento ya
en marcha de ámbito superior al propio territorio insular es una acción muy interesante ya que
suelen estar avaladas por científicos, permitirá disponer de series temporales largas,
interpretar los resultados en un contexto más amplio, y reducir los costes del plan.
En este sentido se ha detectado en la isla las siguientes instituciones:
•

Institut Menorquí d’Estudis - OBSAM

•

Instituto Oceanográfico Español

•

Conselleria de Medio Ambiente del Govern Balear

•

Investigadores independientes

•

Parque Natural de Es Grau

•

Societat Ornitológica de Menorca (SOM)

•

Universidades y grupos de investigación

En segundo lugar se han definido los límites del sistema de seguimiento, tanto en extensión
espacial como temporal.
La determinación de los procesos o elementos que hay que medir es un paso clave en el
diseño de un programa de seguimiento, por lo que este paso se ha realizado con especial
cuidado. En una primera fase se elaboró una primera lista que se consideró adecuada para el
proyecto, lista que fue posteriormente depurada o ampliada con la ayuda de diferentes
expertos y asociaciones que trabajan en el campo de la biodiversidad, siempre sin perder de
vista los objetivos establecidos para el programa de seguimiento y que pudieran ser útiles en la
gestión de la Reserva de Biosfera. Para ello se tuvo especial cuidado en identificar los factores
de tensión que existen en el sistema, definidos como aquellos fenómenos que inducen efectos
al sistema y que lo alejan de las condiciones deseables. Estos factores son la base sobre los que
construir los planes y permiten identificar prioridades de seguimiento ligadas a la gestión.
En este sentido, uno de los aspectos más importantes en el diseño de un programa de
seguimiento es la elección del conjunto de indicadores, los cuales deben estar organizados en
8
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un marco conceptual de referencia que de coherencia al conjunto, ayude a su inteligibilidad y
facilite su comunicación.
Por otra parte, es importante considerar las ventajas e inconvenientes de tener en cuenta
indicadores a medida o indicadores universales. Mientras los primeros tienen la ventaja de
estar directamente relacionados con los objetivos y situación del área protegida concreta, los
segundos permiten la comparación entre diferentes espacios e integrar los datos en
programas más amplios. En este sentido, consideramos que la situación idónea consiste en
adoptar un grupo de indicadores básicos de uso universal al que sumar otro conjunto de
indicadores específicos del espacio concreto.
Dada la imposibilidad de controlar todas las especies existentes en la isla parece clara la
necesidad de llevar a cabo una priorización de especies. Para ello se han tenido en cuenta los
siguientes grupos de especies, cada uno de los cuales tiene un especial interés:
Especies amenazadas. Declaradas legislativamente y cuya conservación viene dada por
imperativo legal.
Especies indicadoras. Especies sensibles ante perturbaciones.
Especies clave. Especies que controlan la diversidad y abundancia de otras especies (por
ejemplo los depredadores).
Especies ingenieras de ecosistemas. Son aquellas que condicionan el funcionamiento del
ecosistema modificándolo (ej. lombrices o castores).
Especies raras, de distribución restringida, o endémicas. Por su fragilidad, escasez o baja
densidad son especies que merecen un seguimiento especial.
Especies alóctonas. Especies que pueden desplazar a las autóctonas alterando por ello el
ecosistema.
Especies de interés económico y/o social. Son aquellas especies objeto de aprovechamiento
económico (ej. especies cinegéticas).
Especies de especial interés. Por ejemplo especies en su límite de distribución o en retroceso.
Especies paraguas. Se trata de aquellas especies cuya conservación implica la de muchas otras
(en general especies con grandes áreas de campeo).
Especies bandera. Especies que atraen el interés público y facilitan el apoyo a la conservación.
Además de las anteriores consideraciones se tuvo en cuenta que los indicadores deben
satisfacer cuantos más mejor de los requisitos siguientes:
Mesurabilidad
Precisión
Consistencia
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Fiabilidad
Sensibilidad
Sencillez
Viabilidad
Relevancia
Integración en otros planes
Pertinencia
Eficiencia
Para llevar a cabo esta fase del diseño se elaboró un borrador de propuesta que fue debatido
posteriormente con técnicos, y que posteriormente permitió establecer los indicadores
definitivos.
Una vez determinados los atributos y los indicadores, se ha definido el tipo de diseño que se
iba a llevar a cabo, la estrategia de muestreo y los métodos de recolección de las muestras.
Tipo de diseño experimental. Existe una gran variedad de diseños ampliamente utilizados en
diferentes programas de seguimiento, los cuales se agrupan en función del tipo de preguntas
que se pretenden resolver. Desde los diseños más sencillos que analizan la variación temporal
de un indicador hasta diseños muy complejos de experimentos controlados en los que se
compara el valor de uno o más indicadores en dos o más situaciones diferentes con el objeto
de obtener relaciones causales.
En este caso se ha optado por un diseño sencillo, en el que se registra el indicador a intervalos
temporales y se analiza su variación en el tiempo. Este diseño permite conocer tendencias
pero no factores causales.
Estrategia de muestreo. Durante esta fase se deberían definir:
•

la unidad elemental de análisis

•

el tipo de muestreo

•

la intensidad: el nº de unidades elementales que se necesitan tomar para que el
muestreo sea válido

•

la frecuencia: viene determinada por su variabilidad temporal, por los objetivos del
seguimiento y por condiciones operativas

Métodos de recolección de datos. Para ello se ha establecido un protocolo de muestreo,
mediante estadillos de muestreo, que permiten recopilar los datos en el campo de la forma
más eficaz y con la menor ambigüedad posible, sin que existan interpretaciones diferentes si lo
llevan a cabo distintas personas. Por ello, cada indicador debe tener asociada una ficha en la
que se detalle de forma clara y concisa la información más relevante para saber registrarlo y
10
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cuál es su significado. En cada ficha se incluirá su significación ecológica, su interpretación, las
fuentes de datos o puntos de muestreo según corresponda, la periodicidad de recogida, y los
valores registrados en el pasado.
Además, para que el seguimiento tenga éxito es importante considerar previamente todos los
aspectos claves implicados en el propio programa de seguimiento:
1) Identificar las tareas
2) Recursos humanos
3) Identificar los medios necesarios
4) Definir los productos esperados y los plazos
5) Prever un mecanismo de evaluación del plan
6) Estimar el coste
7) Garantizar su aplicación a la gestión
8) Determinar las audiencias
Identificar tareas; ¿qué hay que hacer?
Es importante identificar las tareas de la forma más clara posible, desglosándolas al mayor
nivel de detalle posible y programarlas e introducirlas dentro del programa de actividades del
equipo de gestión. Es esencial mantener los cronogramas fijados: muestreos de campo,
análisis de muestras, recopilar indicadores de otras instituciones, grabación y análisis de los
datos, coordinación, interpretación de resultados, redacción de informes, …
¿Quién hace qué? Recursos humanos
Necesidad de nuevo personal, contrataciones externas, personal propio, convenios, …
Procedimientos administrativos de adjudicación de los encargos y hacer seguimiento de su
ejecución.
Identificar medios necesarios, ¿qué hace falta?
Material de oficina, material para los muestreos, sistema de información geográfica, …
Definir productos esperados y plazos; ¿qué resultados y cuando?
Dado que el programa de seguimiento tiene objetivos a largo plazo, la planificación temporal
es esencial. La generación de informes de seguimiento periódico obliga a mantener organizada
y actualizada la información y a un esfuerzo de análisis y síntesis sin el cual el seguimiento
carece de utilizad.
a) periodicidad de los indicadores
b) frecuencia de análisis y síntesis
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Informes anuales y más extensos cada 5 años.
Prever un mecanismo de evaluación; ¿cuándo revisar el programa?
Algunos cambios pueden aconsejar incrementar el seguimiento de indicadores o dejar de
controlar otros si se han alcanzado algunos objetivos iniciales.
El plan de seguimiento debe adaptarse a las nuevas circunstancias, incluyendo nuevos
elementos en el seguimiento y eliminando los que por alguna razón dejen de ser interesantes.
Para ello debe preverse en el diseño del plan incorporar un mecanismo de revisión periódica.
Estimar el coste, ¿qué financiación es necesaria?
Dado que una característica esencial del seguimiento es su carácter a largo plazo, son
necesarias largas series de datos para obtener conclusiones, por lo que es necesaria una
financiación estable a largo plazo tanto en recursos humanos como en materiales. El
presupuesto debería ser parte integrante del presupuesto anual del territorio. Contabilizar el
coste del personal propio y de los medios propios.
Garantizar su aplicación a la gestión; ¿para que sirven los resultados?
Para que el seguimiento sea útil es necesario prever los mecanismos necesarios para que sus
resultados puedan ir incorporándose a la gestión de forma continua.
Determinar las audiencias; ¿a quien va dirigido el plan?
Es una herramienta para apoyar a los técnicos de los espacios protegidos en la toma de
decisiones.
Es una herramienta eficaz para comunicar a una amplia audiencia los logros de la gestión y sus
dificultades y necesidades.
Debe ser claro y sencillo para permitir la comunicación con gestores y políticos.
Permite involucrar a la población en la gestión y protección del patrimonio natural mediante
su divulgación.
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3. El Programa de Seguimiento de la Biodiversidad en la Reserva de
Biosfera de Menorca

Objetivos
Este programa 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 un espacio natural, el programa 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.
Sin embargo, estos objetivos últimos se pueden concretar en otra serie de objetivos
secundarios:
1) Conservar la diversidad de especies
2) Asegurar la conservación de las especies catalogadas y de sus hábitats
3) Asegurar la conservación de las especies amenazadas
4) Actualizar y mejorar el conocimiento sobre el estado y la evolución de la biodiversidad
en la Reserva de la Biosfera de Menorca.
5) Evaluar el efecto del uso y explotación de los recursos naturales
6) Registrar la dinámica de los sistemas (o especies) naturales de la isla y análisis de las
tendencias de cambio.
7) Prevención y alerta temprana ante los cambios, mediante una vigilancia permanente
para prevenir alteraciones o daños por eventos esporádicos.
8) Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del espacio natural.
9) Determinar los efectos producidos por las prácticas de gestión, y detección de efectos
no deseados.
10) Mejorar el proceso de la gestión mediante una mejor administración, mayor
transparencia y una óptima asignación de recursos.
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Definición del sistema que va a ser objeto de seguimiento
El programa de seguimiento se centrará en el seguimiento de la biodiversidad en la Reserva de
Biosfera de Menorca, tanto en relación con sus hábitats como en sus especies, fauna y flora, y
considerando tanto las terrestres como las marinas. Dado que no se trata de un sistema de
seguimiento cerrado, es posible que en el futuro se puedan incorporar al programa otros
indicadores que se consideren prioritarios, o que algunos de los indicadores actuales se dejen
de controlar.
Como segunda línea de actuación se establece el seguimiento de la eficacia de las actividades
de gestión que se están llevando a cabo, elemento clave en toda gestión adaptativa.
Dado el carácter previsor y de generador de información, se prevé que tenga una clara
continuidad temporal.

Determinación de los indicadores
Un programa de seguimiento se compone de un conjunto de indicadores que informan sobre
las tendencias de ciertos aspectos del sistema. Así, se puede definir el término “indicador”
como una variable o relación entre variables (índices) de cuya medición se pueden obtener
referencias ciertas sobre la evolución del sistema en que están inmersas.
Para la definición de los indicadores, en primer lugar se han determinado los atributos claves
del sistema (ej. situación de conservación del milano real), y posteriormente se han
determinado las variables descriptoras (indicadores) más adecuadas para ello, que
evidentemente pueden ser una o varias (ej, nº de parejas territoriales de milano real, nº de
parejas con puesta, productividad, …).
Para ello hemos dividido los grupos de control en los siguientes
A) Seguimiento de hábitat y flora
B) Seguimiento de invertebrados
C) Seguimiento de vertebrados
D) Seguimiento de la eficacia de las medidas de gestión
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A. Sub-programa de seguimiento de hábitat y flora
Los objetivos generales de este sub-programa se estructuran en conocer la evolución y el
estado de conservación de los elementos prioritarios y de especial interés.
A1. Hábitat

A2. Flora
A2.1. Seguimiento de la distribución y abundancia de plantas endémicas amenazadas
A2.2. Seguimiento de la distribución y abundancia de plantas amenazadas no endémicas
A2.3. Seguimiento de la distribución y abundancia de plantas ligadas a ecosistemas acuáticos
A2.4. Seguimiento del área de distribución y de la abundancia de flora invasora

B. Sub-programa de seguimiento de invertebrados
Los invertebrados son el grupo más numeroso sobre la tierra y a la vez el más desconocido,
existiendo todavía no solo un enorme desconocimiento sobre las especies existentes sino
también sobre su ecología y papel en los ecosistemas. En este programa nos vamos a centrar,
por una parte, en el seguimiento de aquellas especies para las que ya se disponga de datos,
mientras que por otra parte, iniciaremos el control de aquellas que tengan una relevancia en la
Reserva. Dada el gran dinamismo de este grupo, que de forma natural puede sufrir cambios
importantes en sus poblaciones, se ha considerado que es un buen grupo como especie
indicadora de posibles cambios en el medio ambiente.

B1. Seguimiento del estado de las poblaciones de nacra (Pinna nobilis)
La nacra es el molusco bivalvo mayor del Mediterráneo, que vive generalmente sobre praderas
de Posidonia, y muy sensible a la suciedad y a la materia en suspensión. Por ello, su presencia
es un buen indicador del estado de conservación de estos hábitats.

B2. Seguimiento de las poblaciones de ropalóceros como indicadores de procesos ecológicos
El Butterfly Monitoring Scheme es un programa europeo de control y seguimiento de
mariposas diurnas a nivel Europeo. Las mariposas son excelentes indicadoras de cambios o
alteraciones en el medio ambiente por lo que sus variaciones temporales aportan datos de
vital importancia para establecer medidas de conservación.
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B3. Seguimiento de las poblaciones de libélulas como indicadores de una buena calidad del
hábitat
Las libélulas son animales fáciles de identificar y buenos indicadores de la calidad de las aguas
dulces, además muchos de los habitats ligados a ambientes acuáticos como las balsas
temporales donde viven la mayoría de estas poblaciones son consideradas hábitat prioritario
de interés comunitario para la Directiva Hábitat.

B4. Seguimiento de algunas especies invertebradas terrestres endémicas y amenazadas
La fauna endémica de invertebrados terrestres es una de la peor conocida de la Reserva, a
pesar de su importante valor, desconociéndose sus variaciones temporales y su tendencia.

C. Sub-programa de seguimiento de vertebrados
Son un grupo de seres vivos sobre el que se dispone de bastante información en la Reserva de
la Biosfera de Menorca, sobre todo del grupo de aves, además, su situación en las fases finales
de las cadenas tróficas los hacen que sean unos buenos indicadores de los procesos ecológicos
de los ecosistemas.

C1. Peces
C1.1. Seguimiento del estado de poblaciones de peces
Las poblaciones de peces sufren una importante presión pesquera, tanto desde el sector
profesional, como desde el recreativo, por lo que un control periódico de sus poblaciones
puede aportar información útil en su gestión.

C2. Anfibios
C2.1. Seguimiento de las poblaciones de anfibios
Las dos especies de anfibios existentes en la Reserva de la Biosfera dependen de las masas de
agua y algunas como las balsas temporales son consideradas hábitat prioritario de interés
comunitario para la Directiva Hábitat. Además Bufotes balearicus, especie que en España se
encuentra exclusivamente en las islas Baleares, está catalogada como vulnerable en los libros
rojos de los vertebrados de las Islas Baleares y de España.
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C3. Reptiles
C3.1. Seguimiento de las poblaciones de lagartija balear
La lagartija baler es el único representante actual de la extinta fauna vertebrada y que debido
a problemáticas ligadas a fauna introducida se extinguió de la isla principal, sobreviviendo en
los islotes que la rodean y sufriendo un fenómeno de radiación evolutiva que ha separado la
especie en varias subespecies.

C3.2. Seguimiento de las poblaciones de tortuga mediterránea
La tortuga mediterránea es una especie común en la isla, pero está catalogada como en peligro
a nivel mundial por la UICN y en el libro rojo de los vertebrados de España.

C3.3. Seguimiento de las poblaciones de galápago europeo
El galápago europeo es un reptil amenazado a nivel español, catalogado como vulnerable en el
libro rojo, y cuyas poblaciones han disminuido en muchas provincias españolas. Aunque la
población insular está considerada en buen estado de conservación, se considera adecuado
controlar su evolución.

C4. Aves
Las aves constituyen una de las mayores riquezas en biodiversidad de la Reserva de la Biosfera,
con importantes poblaciones de aves rapaces, aves marinas, aves ligadas a ambientes
acuáticos , sobre todo especies invernantes que utilizan la isla para pasar este periodo
invernal, además de una gran diversidad de especies de paseriformes muy adaptados a los
diferentes ambientes existentes

C4.1. Seguimiento de la población de algunas especies de rapaces
Las rapaces se sitúan en los niveles más altos de las cadenas tróficas por lo que suelen ser
buenos indicadores de los procesos ecológicos que ocurren en un determinado territorio.
Además, como especies paraguas y estrellas son elementos claves en materia de conservación.
Por último, muchas de las especies, al ser animales de larga vida, con maduración sexual
retardada y que necesitan para vivir grandes territorios, son especies amenazadas que
necesitan medias de gestión concretas.
Se llevara a cabo el seguimiento de tres especies: el milano real (Milvus milvus) especie
declarada en peligro de extinción a nivel español y balear, el alimoche común (Neophron
percnopterus), y el águila pescadora (Pandion haliaetus) con poblaciones catalogadas como
vulnerables a nivel estatal y balear.
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C4.2. Seguimiento de la población de algunas especies de aves marinas
Las aves marinas, especies de larga vida y habituadas a vivir en un ambiente cambiante, se
encuentran al igual que las rapaces, en niveles tróficos altos, por lo que son muy buenas
indicadoras de las condiciones existentes en estos ambientes marinos. Se propone el control
de la Gaviota de Audouin (Larus audouinii), el cormorán moñudo (Phalacrocórax aristotelis), la
pardela cenicienta (Calonectris diomedea) y la pardela balear (Puffinus mauretanicus), todas
ellas consideradas amenazadas. También se propone el seguimiento de la gaviota patiamarilla
(Larus cachinnnas), especie oportunista y muy ligada a basureros.

C4.3. Seguimiento de aves acuáticas invernantes
Desde hace muchos años se están llevando a cabo en las principales zonas húmedas de la isla
un seguimiento anual de las especies de aves invernantes que utilizan estas áreas. Con ello se
puede apreciar la abundancia total de aves y la diversidad de especies, que son un buen
indicador de la situación en que se encuentra este importante ecosistema insular.

C4.4. Seguimiento de dormideros de ardeidos
El grupo de los ardeidos tiene una relación ecológica muy directa con las zonas húmedas
donde se alimentan de peces, invertebrados, crustáceos y anfibios, lo que los hace
especialmente útiles como indicadores.

C4.5 Seguimiento de aves acuáticas reproductoras amenazadas
La catalogación de una especie como amenazada, ya es de por si suficiente argumento para
llevar a cabo un seguimiento sobre sus poblaciones, lo que se incrementa más al tratarse de
especies ligadas a hábitats tan frágiles como las zonas húmedas.

C4.6. Seguimiento de aves comunes (SOCME)
Desde hace ya varios años se vienen desarrollando en la Reserva programas de seguimiento de
las aves comunes en diferentes ambientes, lo que permite apreciar las tendencias de estas
aves características de cada uno de estos ecosistemas.

C4.7. Seguimiento de las tendencias poblacionales y los parámetros demográficos de aves
comunes
Las aves paseriformes forman la mayor diversidad de aves que hay en la Reserva, distribuidos
por todos los ecosistemas existentes, conformando una red de indicadores que nos pueden
informar sobre la salud de cada uno de ellos.
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C5. Mamíferos

C5.1. Seguimiento de las poblaciones de murciélagos cavernícolas
De las quince especies que hay en la Reserva, cinco poseen alguna categoría de amenaza.
Todas las especies de murciélagos tienen como característica común que se refugian y forman
colonias más o menos grandes en cavidades naturales, cuevas, simas o estructuras humanas
como minas o subterráneos, por ello, la supervisión de estas cavidades y su control permite
realizar estimas temporales de sus poblaciones.

C5.2. Seguimiento de las poblaciones de conejo de monte
El conejo posee una importancia ecológica y socioeconómica, tanto por su papel clave como
especie presa de la gran mayoría de predadores, como por ser una de las especies cinegéticas
más importantes. Conocer su situación y evolución tiene por ello una importancia estratégica.

C5.3. Seguimiento de las poblaciones de marta
Especie carnívora parece encontrase en la Reserva con altas poblaciones. Mediante métodos
sencillos de censo se llevarán a cabo estimas de su abundancia para determinar sus variaciones
temporales.

C5.4. Seguimiento de las poblaciones de micromamíferos
Este grupo de mamíferos responden con rapidez a los cambios en la productividad primaria, y
representan la fuente de alimento principal para carnívoros y las rapaces. Por ello han sido
usados como indicadores de la salud ambiental, de la biodiversidad o de los cambios causados
por el hombre.

D. Sub-programa de seguimiento de la eficacia de las medidas de gestión
Seguimiento de las actuaciones ejecutadas. Este apartado corresponde directamente al control
de la evolución de las actuaciones que se han llevado a cabo o que se llevan a cabo, tales como
aquellas actuaciones realizadas en el seno de los proyectos LIFE Flora, LIFE Basses, LIFE+ Reneix
o LIFE Bosques.

D1.3. Seguimiento de las actuaciones de restauración de hábitats de especies prioritarias
ejecutadas durante el proyecto LIFE+ Reneix
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Justificación: Dado que el periodo transcurrido desde que se ejecutaron algunas actuaciones y
la finalización del proyecto fue corto, no fue posible valorar el efecto que algunas de las
actuaciones tuvieron sobre los hábitats restaurados. Considerando que los hábitats suelen
responder lentamente a las acciones de conservación, y dado la necesidad de llevar a cabo una
gestión adaptativa que permita valorar las acciones ejecutadas sobre la conservación de los
hábitats, se considera importante levar a cabo un seguimiento a medio y largo plazo de las
actuaciones de restauración de hábitats de especies prioritarias que se ejecutaron durante el
desarrollo del proyecto LIFE+ Reneix.
Objetivo: Determinar el efecto que han tenido las actuaciones de restauración sobre la
conservación de hábitats y especies prioritarias.

D1.4. Seguimiento de las actuaciones de adaptación de los bosques al cambio climático
ejecutadas durante el proyecto LIFE Boscos
Justificación: Dado que el periodo transcurrido desde que se ejecutaron algunas actuaciones y
la finalización del proyecto fue corto, no fue posible valorar el efecto que algunas de las
actuaciones ejecutadas. Se considera importante levar a cabo un seguimiento a medio y largo
plazo de las actuaciones que se ejecutaron durante el desarrollo del proyecto LIFE+ Boscos.
Objetivo: Determinar el efecto que han tenido las actuaciones llevadas a cabo sobre la
conservación de hábitats y especies prioritarias.
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Medios disponibles
•

Personal y recursos propios

•

Colaboraciones con otras administraciones

•

Equipos externos que ya trabajan en biodiversidad

•

Estudiantes

Periodicidad
Dado el carácter previsor de un programa de seguimiento, la periodicidad debe ser con la
suficiente frecuencia para poder detectar cambios antes de que sean irreversibles o caros de
revertir. Para ello es importante tener en cuenta la tasa intrínseca de cambio de cada especies,
de tal forma que especies de larga vida la tendrán más larga que las de vida corta, pero
además es importante considerar la tasa posible de cambio debido a factores externos.
Además, el programa de monitoreo debe tener la suficiente flexibilidad para variarse en caso
de necesidad debido a la aparición de eventos catastróficos o impredecibles

Evaluación
En programa se ejecutará anualmente, aunque cada una de las especies tiene una periodicidad
de muestreo específica indicada en las fichas particulares. En principio se prevén cinco años de
ejecución antes de llevar a cabo una evaluación completa del programa.

Determinación de los atributos a controlar
Para cada especie se deben de definir los atributos que se van a controlar, que en general
serán la distribución y el tamaño de la población (presencia/ausencia, población total o
densidad, cobertura, …). Estos datos, así como las estrategias de muestreo y los métodos de
recolección se han sintetizado en una ficha específica para cada una de las especies o grupos
de especies. Faltarán por definir seis fichas de seguimiento que corresponden a controles que
no se han diseñado este año, y cuyas fichas se diseñaran en el momento en que se vayan a
llevar a cabo los seguimientos (A.2.2 seguimiento del área de distribución y abundancia de
flora invasora, B1 seguimiento del estado de las poblaciones de nacras, B4 seguimiento de
algunas especies de invertebrados endémicos amenazados, C1.1 seguimiento de poblaciones
de peces, C3,3 seguimiento de las poblaciones de galápago europeo, y C4.5 seguimiento de
aves acuáticas reproductoras amenazadas.
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Programa

Grupo

A.

Intervención
Sub-programa de seguimiento de hábitat y flora

A1

Hábitat

A2

Flora

A2.1

Flora

Seguimiento de la distribución y abundancia de plantas endémicas amenazadas

A2.2

Flora

Seguimiento del área de distribución y abundancia de plantas amenazadas no endémicas

A2.3

Flora

Seguimiento del área de distribución y abundancia de plantas sagitales y de estanques temporales

A2.4

Flora

Seguimiento del área de distribución y abundancia de flora invasora

B

Sub-programa de seguimiento de invertebrados

B1

Invertebrado

Seguimiento del estado de la población de nacra

B2

Invertebrado

Seguimiento de las poblaciones de ropalóceros

B3

Invertebrado

Seguimiento de las poblaciones de libélulas

B4

Invertebrado

Seguimiento de invertebradas terrestres endémicos y amenazados

C

Peces
Peces

C2
C2.1.

Pinna nobilis

Sub-programa de seguimiento de vertebrados

C.1
C1.1.

Especies

Seguimiento del estado de poblaciones de peces

Anfibios
Anfibios

Seguimiento de las poblaciones de anfibios

Bufotes balearicus, Hyla meridionalis
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C3

Reptiles

C3.1.

Reptiles

Seguimiento de la población de lagartija balear

Podarcis lilfordii

C3.2.

Reptiles

Seguimiento de la población de tortuga mediterránea

Testudo hermanni

C3.3.

Reptiles

Seguimiento de la población de galápago europeo

Emys orbicularis

C4

Aves

C4.1.

Aves

Seguimiento de la población de rapaces

Milvus mulvus, Pandion haliaetus, Neophron percnopterus

C4.2.

Aves

Seguimiento de las poblaciones de aves marinas

Phalacrocorax aristotelis, Larus audouinii, Larus
cachinnans, Calonectris diomedea, Puffinus mauretanicus,

C4.3.

Aves

Seguimiento de aves acuáticas invernantes

C4.4.

Aves

Seguimiento de dormideros de ardéidos

C4.5.

Aves

Seguimiento de aves acuáticas reproductoras amenazadas

C4.6.

Aves

Seguimiento de aves comunes

C4.7.

Aves

Seguimiento de las tendencias poblacionales y los parámetros demográficos de las aves comunes

C5

Mamíferos

C5.1.

Mamíferos

Seguimiento de las poblaciones de murciélagos cavernícolas

C5.2.

Mamíferos

Seguimiento de la población de conejo

Oryctolagus cuniculus

C5.3.

mamíferos

Seguimiento de la población de marta

Martes martes

C5.4.

Mamíferos

Seguimiento de las poblaciones de micromamíferos

24

Programa de Seguimiento de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca

D

Sub-programa de seguimiento de la eficacia de las medidas de gestión

D1.

Seguimiento actuaciones proyecto LIFE Reneix

D2.

Seguimiento actuaciones proyecto LIFE Boscos
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE BIODIVERSIDAD
1 AÑO (2015)

ANUAL

Plantas endémicas-amenazadas

3 AÑO (2017)

4 AÑO (2018)

5 AÑO (2019)

Plantas amenazadas-no endémicas

Plantas sagitales y de estanques

Plantas endémicas-amenazadas

Flora invasora

Flora invasora

Flora invasora

Flora invasora

Invertebrados endémicos

Invertebrados amenazados

Invertebrados amenazados

Invertebrados amenazados

Invertebrados amenazados

Mariposas

Mariposas

Mariposas

Mariposas

Mariposas

Libélulas

Libélulas

Libélulas

Libélulas

Libélulas

Anfibios

Anfibios

Anfibios

Anfibios

Anfibios

Tortuga mediterránea

Tortuga mediterránea

Tortuga mediterránea

Tortuga mediterránea

Tortuga mediterránea

Lagartija balear

Lagartija balear

Lagartija balear

Lagartija balear

Lagartija balear

Milano real

Milano real

Milano real

Milano real

Milano real

Águila pescadora

Águila pescadora

Águila pescadora

Águila pescadora

Águila pescadora

Cormorán moñudo

Cormorán moñudo

Cormorán moñudo

Cormorán moñudo

Cormorán moñudo

Gaviota de Audouin

Gaviota Audouin

Gaviota Audouin

Gaviota Audouin

Gaviota Audouin

Pardela balear

Pardela balear

Pardela balear

Pardela balear

Pardela balear

Pardela cenicienta

Pardela cenicienta

Pardela cenicienta

Pardela cenicienta

Aves acuáticas invernantes

Aves acuáticas invernantes

Aves acuáticas invernantes

Aves acuáticas invernantes

Aves acuáticas invernantes

Dormideros ardeidos

Dormideros ardeidos

Dormideros ardeidos

Dormideros ardeidos

Dormideros ardeidos

Aves acuáticas reprod. amenazadas

Aves acuáticas reprod. amenazadas

Aves acuáticas reprod. amenazadas

Aves acuáticas reprod. amenazadas

Aves acuáticas reprod. amenazadas

Aves comunes

Aves comunes

Aves comunes

Aves comunes

Aves comunes

Plantas amenazadas-no endémicas

Tendencias aves comunes

Tendencias aves comunes

Tendencias aves comunes

Tendencias aves comunes

Tendencias aves comunes

Murciélagos

Murciélagos

Murciélagos

Murciélagos

Murciélagos

Micromamíferos

Micromamíferos

Micromamíferos

Micromamíferos

Micromamíferos

Conejo

Conejo

Conejo

Conejo

Conejo

Marta

Marta

Marta

Marta

Marta

Galápago europeo

Galápago europeo

Galápago europeo

Galápago europeo

NUEVA INFORMACIÓN

NUEVA INFORMACIÓN

Nacras

TRIANU

5
º

2º AÑO (2016)

Censo de peces

Gaviota patiamarilla

Nacras
Alimoche

Censo de peces

Gaviota patiamarilla
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FICHAS DE SEGUIMIENTO DE ESPECIES
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A2.1. SEGUIMIENTO DE FLORA VASCULAR ENDÉMICA AMENAZADA
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

PLANTAS
PLANTAS VASCULARES/ Programa de seguimiento de flora
vascular endémica amenazada

Establecer el estado de conservación de algunas especies de flora vascular
endémica amenazada.
Justificación: En territorios insulares la flora endémica representa uno de los valores
naturales con mayor interés en conservación. Debido a su restringida
distribución, suelen ser especies especialmente sensibles a las alteraciones del
medio, y por ello muy sensibles a la extinción.
Atributo:
Corología: distribución de los taxones sobre el territorio.
Censo: nº de individuos que forman una población o conjunto de poblaciones.
Periodicidad: Anual o bianual (según el taxón).
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Seguimiento de todas las poblaciones y censo de cada una, para cada taxón.
Unidades de muestreo: cada una de las diferentes poblaciones.
Frecuencia de muestreo: una vez al año
Tiempo total (días): Época: desde marzo a noviembre

Métodos de muestreo:
Corología. Después de una revisión previa de la información disponible, de la ubicación y
distribución de todas las poblaciones conocidas en cuadrículas UTM de 1 km de lado, se lleva a
cabo un recorrido a pie en cada una de las poblaciones conocidas para confirmar su presencia
actual y delimitar de un modo preciso su área real de ocupación. Una vez localizada una
población se llevará a cabo una prospección radial o concéntrica a partir de la localidad
conocida para descartar la existencia de otras poblaciones en los alrededores.
Censo. Se contabilizará el número total de individuos reproductores o potencialmente
reproductores de cada taxón y para cada una de las poblaciones. Siempre que sea posible, el
censo, se llevará a cabo durante el periodo de floración o de fructificación. El censo se llevará a
cabo mediante un recuento directo o, en caso de no ser posible, por medio de una estimación.
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Análisis de datos:
La distribución de cada población será cartografiada y su superficie indicada en cuadrículas
UTM de 1 km de lado. Esta distribución será comparada con la distribución previa conocida.
Los datos de los censos se analizaran mediante las estadísticas adecuadas.

30

Programa de Seguimiento de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca

A2.2. SEGUIMIENTO DE FLORA VASCULAR ENDÉMICA NO AMENAZADA
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

PLANTAS
PLANTAS VASCULARES/ Programa de seguimiento de flora
vascular amenazada no endémica

Establecer el estado de conservación de algunas especies de flora vascular
amenazada no endémica.
Justificación: La flora amenazada no endémica tiene un gran interés en conservación, más
aún en territorios insulares, donde no pocas veces revisiones taxonómicas de
grupos aparentemente comunes dar a conocer nuevos endemismos. En
general, suelen ser especies especialmente sensibles a las alteraciones del
medio, y por ello muy sensibles a la extinción.
Atributo:
Corología: distribución de los taxones sobre el territorio.
Censo: nº de individuos que forman una población o conjunto de poblaciones.
Periodicidad: Anual o bianual (según el taxón).
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Seguimiento de todas las poblaciones y censo de cada una, para cada taxón.
Unidades de muestreo: cada una de las diferentes poblaciones.
Frecuencia de muestreo: una vez al año
Tiempo total (días): Época: desde marzo a noviembre

Métodos de muestreo:
Corología. Después de una revisión previa de la información disponible, de la ubicación y
distribución de todas las poblaciones conocidas en cuadrículas UTM de 1 km de lado, se lleva a
cabo un recorrido a pie en cada una de las poblaciones conocidas para confirmar su presencia
actual y delimitar de un modo preciso su área real de ocupación. Una vez localizada una
población se llevará a cabo una prospección radial o concéntrica a partir de la localidad
conocida para descartar la existencia de otras poblaciones en los alrededores.
Censo. Se contabilizará el número total de individuos reproductores o potencialmente
reproductores de cada taxón y para cada una de las poblaciones. Siempre que sea posible, el
censo, se llevará a cabo durante el periodo de floración o de fructificación. El censo se llevará a
cabo mediante un recuento directo o, en caso de no ser posible, por medio de una estimación.
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Análisis de datos:
La distribución de cada población será cartografiada y su superficie indicada en cuadrículas
UTM de 1 km de lado. Esta distribución será comparada con la distribución previa conocida.
Los datos de los censos se analizaran mediante las estadísticas adecuadas.
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B2. SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE LA MARIPOSAS
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

INVERTEBRADOS
INSECTOS/ Programa de seguimiento de mariposas diurnas

Estimar las tendencias en la abundancia de las poblaciones de mariposas
diurnas.
Justificación: Las mariposas parecen estar disminuyendo sus poblaciones en gran parte del
territorio europeo, y además son un excelente grupo bioindicador pues
muestra una gran sensibilidad ante la estructura de la vegetación existente, se
ven muy afectadas por los fenómenos de fragmentación del hábitat, son muy
sensibles a los cambios climáticos, y a la vez juegan un papel fundamental
dentro de los ecosistemas, tanto como consumidores primarios como por ser
presas de consumidores secundarios. A nivel europeo existe desde hace
bastantes años un programa de seguimiento.
Atributo:
Abundancia de las diferentes especies.
Distribución sobre el territorio.
Periodicidad: Anual
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Repetición semanal de censos visuales a través de transectos fijos previamente establecidos.
Unidades de muestreo: se han establecido cinco itinerarios de muestreo
Frecuencia de muestreo: se muestrea durante 30 semanas
Tiempo total (días): 30
Época: desde primera semana de marzo a última semana de septiembre

Métodos de muestreo:
Los transectos se recorren una vez por semana, durante la mañana (10 a 14 h) y siempre con
condiciones meteorológicas favorables, a una velocidad constante y contabilizando mariposas
que están a una distancia de 5 metros por delante y a los lados del observador. El itinerario
tiene una longitud de entre 1-3 km y se divide en secciones que corresponden a un hábitat
particular.
Los datos se recogen en fichas de campo diseñadas para ello, donde se anota para cada
especie el número de individuos vistos en cada sección.
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Análisis de datos:
Para cada especie se calcula un índice de abundancia basado en la suma de los recuentos
semanales, y que permite obtener las fluctuaciones poblacionales entre dos años sucesivos.
Aunque el índice anual es una medida relativa y no proporciona una estimación de la magnitud
poblacional absoluta de una especie en una localidad, estos dos parámetros están
correlacionados positivamente por lo que se puede considerar que el índice anual refleja
perfectamente la dinámica poblacional de una especie.
Las tendencias se calculan con el programa informático TRIM, el cual diferencia entre
tendencias no significativas y tendencias significativas (regresión o aumento moderado y
regresión o aumento fuerte).
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B3. SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE LIBÉLULAS
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

INVERTEBRADOS
INSECTOS/ Programa de seguimiento de libélulas

Estimar las tendencias en la abundancia de las poblaciones de libélulas.
Las libélulas tienen un papel clave en los ecosistemas, pues son importantes
depredadores, y son buenos indicadores de la calidad del agua pues
reaccionan de manera rápida a los cambios que afectan la configuración y el
entorno de los puntos de agua. Además, en Europa existen varias redes de
seguimiento de libélulas, y los datos más actuales muestran que 1 de cada 5
libélulas están en riesgo de extinción en el área mediterránea.
Atributo:
Abundancia de cada una de las especies.
Distribución sobre el territorio.
Periodicidad: Anual.
Objetivo:
Justificación:

Estrategia de muestreo:
Repetición semanal de censos visuales a través de transectos fijos previamente establecidos.
Unidades de muestreo: se han establecido siete estaciones de muestreo.
Frecuencia de muestreo: se muestrea quincenalmente (total 14 muestreos/estación).
Tiempo total (días): 14
Época: desde abril a finales de octubre

Métodos de muestreo:
Los transectos se recorren una vez cada quince días, durante el periodo de poca radiación
solar, y siempre con condiciones meteorológicas favorables, a una velocidad constante y
contabilizando las libélulas que están en una franja de 5 metros por anchura (puede ser tanto
de 2,5 m a cada lado como de 5 m solo a un lado). Cada itinerario tiene una longitud de 100 m,
y siempre que sea posible discurrirán por los lados de los medios acuáticos y lo más próximos
posible, lo que implicará modificar el trayecto a medida que las aguas van disminuyendo.
Los datos se recogen en fichas de campo diseñadas para ello, donde se anota para cada
especie el número de individuos vistos en itinerario, así como otra serie de datos.
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Análisis de datos:
Para cada especie se calcula un índice de abundancia basado en una unidad de densidad de las
poblaciones que es el número de ejemplares por metro cuadrado, resultado de dividir el
número de ejemplares contabilizados de una determinada especie por la superficie (en metros
cuadrados) muestreada para aquella especie.
Las tendencias se calculan con el programa informático TRIM, el cual diferencia entre
tendencias no significativas y tendencias significativas (regresión o aumento moderado y
regresión o aumento fuerte).
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C2.1. SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
ANFIBIOS/ Programa de seguimiento de puntos de interés para
la reproducción de los anfibios en Menorca

Determinar la distribución espacial y estimar la abundancia y variaciones
anuales de anfibios (Hyla meridionalis y Bufotes balearicus).
Justificación: Los anfibios constituyen un grupo de animales con una alta capacidad como
bioindicadores asociado a su sensibilidad delante de perturbaciones. El sapo
balear es una especie que, a nivel español, solo se encuentra en las Illes
Balears y catalogada como vulnerable, además las balsas temporales donde se
reproducen estas especies están consideradas como un hábitat prioritario de
interés comunitario.
Atributo:
Porcentaje de interacción larvaria.
Dominancia del sapo.
Presencia/ausencia de cada especie.
Porcentaje de puntos con actividad reproductora.
Porcentaje de puntos con éxito reproductor.
Periodicidad: Anual
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Muestreo diurno centrado en estanques y otros puntos de agua de interés para la
reproducción de los anfibios insulares por medio de censos visuales y acústicos combinados
con capturas en salabre. Muestreo nocturno intensivo en unos pocos puntos.
Unidades de muestreo para el seguimiento básico: puntos de interés para el seguimiento de
los anfibios en Menorca (n= 41 puntos).
Unidades de muestreo para el seguimiento intensivo: puntos de interés para el seguimiento de
los anfibios en Menorca (n= 5 puntos).
Frecuencia de muestreo: dos campañas al año en primavera (abril y junio) aunque es posible
una cierta flexibilidad para adaptarse a las oscilaciones interanuales.
Tiempo total (días): 15
Época: 1º abril
2ª principios de junio

Métodos de muestreo:
Para el seguimiento de las especies se muestrean una serie de puntos de interés para la
reproducción de los anfibios previamente definidos. Los muestreos, diurnos y nocturnos, se
realizan combinando censos visuales y acústicos con capturas en salabre. Los datos obtenidos
se registran en unas fichas en las que se indican las detecciones visuales de los diferentes
estadios de anfibios (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 muestreo debe de ser esterilizado entre las visitas a cada una de los otros puntos.
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Para la elaboración del Catálogo de Puntos de Interés para la Reproducción de los Anfibios en
Menorca (PIRAM) se parte de un inventario inicial ya disponible llevado a cabo en los años
2008-06 durante el proyecto LIFE Basses y compuesto por 35 puntos. A partir de estos puntos
se irá actualizando el catálogo con nuevas incorporaciones. Para cada uno de los puntos
nuevos se elaborará una ficha con sus características, en donde se sintetizará la información
recopilada.

Análisis de datos:
A partir de los datos obtenidos se elaborarán índices de abundancia simples, tales como el
porcentaje de interacción larvaria (punto con encabalgamiento de cría de diferentes especies),
dominancia del sapo en los puntos de reproducción, o porcentajes de presencia/ausencia, de
éxito reproductor, y abundancias para cada especie, aunque no se descartan análisis más
complejos a medida que se vayan obteniendo más datos en años sucesivos.
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C3.1. SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA LAGARTIJA BALEAR
Programa de Seguimiento:
Subprograma:
Objetivo:
Justificación:

Atributo:

VERTEBRADOS
REPTILES/ Programa de seguimiento de la lagartija balear

Estimar la abundancia de las diferentes poblaciones de lagartija balear.
La lagartija balear es el único representante vivo de la fauna plio-pleistocénica
anterior a la llegada de los humanos a la isla. Las diferentes subpoblaciones se
distribuyen en islotes que rodean la isla principal, algunos de los cuales reciben
durante el verano una importante presión antrópica.
Abundancia de lagartijas en cada población.
Distribución de las poblaciones.

Periodicidad: Anual

Estrategia de muestreo:
Muestreos por medio de transectos y captura-marcaje-recaptura
Unidades de muestreo (n=18): Cada una de las diferentes poblaciones situadas en los
siguientes islotes, del Aire, Binicodrell Gross, Binicodrell Petit, Bledas, Porros-Sanitja,
Sargantana, Rovells, Porros de Fornells, Tosqueta, Addaia Gran, Addaia Petita, ses Aguiles, en
Carbó, en Carbonet, ses Mones, Colom, Mel y Rei.
Época: de abril a agosto.

Métodos de muestreo:
Las estimaciones de abundancia se llevarán a cabo por medio de diferentes metodologías,
dependiendo de las características de la población y del área de control. En las poblaciones con
mayor superficie y densidad alta o media se realizará un transecto lineal en bandas, siempre
por el mismo observador con el objeto de minimizar los posibles sesgos asociados al
observador.
En los islotes donde la superficie, orografía o los efectivos poblacionales no permitan llevar a
cabo un transecto lineal se realizarán conteos en superficies predeterminadas, un transecto
puntual o se utilizar técnicas de captura-marcaje-recaptura. Para este último método se
llevarán a cabo 3 o 4 sesiones consecutivas de capturas. A cada ejemplar capturado se le
tomarán las siguientes características: sexo, edad, peso y diferentes longitudes.
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Análisis de datos:
Los datos obtenidos mediante los transectos lineales serán analizados mediante un programa
estadístico con Rdistance, aunque se emplearan otros en caso de considerarse adecuado. Los
datos obtenidos mediante captura-marcaje-recaptura se analizarán mediante el programa
MARK, en el que se introducen los historiales de captura de cada uno de los ejemplares.
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C3.2. SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE TORTUGA MEDITERRÁNEA
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
REPTILES/ Programa de seguimiento de tortuga mediterránea

Estimar las tendencias temporales y espaciales en la abundancia de la tortuga
mediterránea, así como sus principales parámetros reproductores.
Justificación: La tortuga mediterránea es una especie catalogada en peligro por el libro rojo
español, encontrándose en regresión en la mayor parte de sus poblaciones. En
España se distribuye por las Islas Baleares y en unas pocas poblaciones
peninsulares. La población menorquina se encuentra en un buen estado de
conservación, por lo que puede servir de modelo para obtener los factores más
importante ligados a su supervivencia, imposibles de obtener en poblaciones
en regresión. Se está llevando a cabo un control de la población desde el año
2003.
Atributo:
Abundancia de cada una de las poblaciones controladas.
Parámetros demográficos por poblaciones (estructura de edades, sex-ratio,
supervivencia adulta e inmadura).
Mapa de distribución sobre el territorio.

Objetivo:

Periodicidad: Anual

Estrategia de muestreo:
Muestreo de varias poblaciones mediante captura-recaptura.
Unidades de muestreo: cinco poblaciones (barrano de Es Bec, dunas de Son Bou, dunas de
Tirant, Alfurí-cala Pilar, barranco Calan Porter).
Frecuencia de muestreo: dos muestreos anuales
Tiempo total (días): 20
Época: mayo-junio y septiembre-octubre

Métodos de muestreo:
En cada área controlada se tratarán de localizar el mayor número posible de tortugas a lo largo
de todo el periodo de actividad diaria, mediante la búsqueda visual por el territorio. Cada
ejemplar detectado se marcará individualmente mediante un sistema de muescas
consensuado y autorizado por la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. En caso de
encontrar ejemplares ya marcados de otros años se leerá el número de identificación. A todas
las tortugas se registrará el peso (g), la longitud de la concha y del plastrón (mm), el sexo, la
edad según los anillos de crecimiento, y la edad de maduración. Además se registrará su
localización con el GPS.
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Análisis de datos:
Los datos de marcaje y recaptura se analizaran mediante los modelos para muestreos de
captura-recaptura, por medio de programas informáticos (ej Mark), que permiten llevar a cabo
estimas de abundancia y de supervivencia, así como diferencias en las tendencias interanuales.
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C3.3. SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE GALÁPAGO EUROPEO
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
REPTILES/ Programa de seguimiento del galápago europeo

Estimar las tendencias temporales y espaciales en la abundancia del galápago
europeo, así como sus principales parámetros reproductores.
Justificación: El galápago europeo es una especie catalogada vulnerable en el libro rojo
español, encontrándose en regresión en la mayor parte de sus poblaciones. En
España se distribuye por las Islas Baleares y en unas pocas poblaciones
peninsulares. La población menorquina se encuentra en un buen estado de
conservación, por lo que puede servir de modelo para obtener los factores más
importante ligados a su supervivencia, imposibles de obtener en poblaciones
en regresión.
Atributo:
Abundancia de cada una de las poblaciones controladas.
Parámetros demográficos por poblaciones (estructura de edades, sex-ratio,
supervivencia adulta e inmadura).
Mapa de distribución sobre el territorio.

Objetivo:

Periodicidad: Anual

Estrategia de muestreo:
Muestreo de varias poblaciones mediante captura-recaptura
Unidades de muestreo: cuatro poblaciones (Clot d’en Guix, torrente de Binimel·là, torrente de
Macarella y torrente de La Vall).
Frecuencia de muestreo: cuatro muestreos anuales
Tiempo total (días): 20
Época: abril a noviembre

Métodos de muestreo:
En cada estación de muestreo los galápagos serán capturados mediante nasas de pesca
adaptadas para la captura de galápagos, del tipo “minow trap” dotadas con flotadores para
evitar ahogamientos. Cada ejemplar detectado se marcará individualmente mediante un
sistema de muescas consensuado y autorizado por la Conselleria de Medi Ambient del Govern
Balear. En caso de encontrar ejemplares ya marcados de otros años se leerá el número de
identificación. A todas las tortugas se registrará el peso (g), la longitud de la concha y del
plastrón (mm), el sexo, la edad según los anillos de crecimiento, y la edad de maduración.
Además se registrará su localización con el GPS.
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Análisis de datos:
Los datos de marcaje y recaptura se analizaran mediante los modelos para muestreos de
captura-recaptura, por medio de programas informáticos (ej Mark), que permiten llevar a cabo
estimas de abundancia y de supervivencia, así como diferencias en las tendencias interanuales.
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C4.1.1 SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE MILANO REAL
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
AVES / Programa de seguimiento de aves rapaces

Estimar la población reproductora del milano real, la distribución de los
territorios y la productividad.
Justificación: Las rapaces se sitúan en los niveles más altos de las cadenas tróficas por lo que
suelen ser buenos indicadores de los procesos ecológicos que ocurren en un
determinado territorio. Además, como especies paraguas y estrellas, son
elementos claves en materia de conservación y al ser animales de larga vida,
con maduración sexual retardada y que necesitan para vivir grandes
territorios, son especies amenazadas que necesitan medias de gestión
concretas. El milano real está declarado en peligro de extinción a nivel español
y balear. En las Illes Balears cuenta con un Plan de Recuperación.
Atributo:
Número de parejas reproductoras (nº de territorios).
Distribución de territorios (superficie total).
Productividad (expresada como parejas territoriales que ponen y que tienen
éxito, nº de pollos volados/pareja territorial y por pareja con éxito, y pollos
totales volados).
Periodicidad: Anual.
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Censo directo completo de toda la población insular.
Unidades de muestreo: parejas territoriales.
Tiempo total (días): 30
Epoca:
A) Control de la población: febrero a junio.
B) Control de productividad: mayo y junio.

Métodos de muestreo:
Censo población
Búsqueda de territorios de cría por las áreas adecuadas, a partir de los territorios conocidos y
de las preferencias de áreas de cría de la especie. Control visual de áreas desde vehículo y
zonas altas y revisión a pie de las zonas adecuadas.
Control de la productividad
Control visual de los nidos conocidos para determinar los pollos que están a punto de volar.
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Análisis de datos:
Dado que el censo corresponde a un conteo total de la población, no es necesario llevar a cabo
ningún análisis para mostrar los cambios en el tiempo. Pero para determinar si existe alguna
tendencia significativa a lo largo de los años se puede llevar a cabo un análisis de regresión o
análisis de series temporales.
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C4.1.2 SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ALIMOCHE COMÚN
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
AVES / Programa de seguimiento de aves rapaces

Estimar la población reproductora del alimoche, la distribución de los
territorios y la productividad.
Justificación: Las rapaces se sitúan en los niveles más altos de las cadenas tróficas por lo que
suelen ser buenos indicadores de los procesos ecológicos que ocurren en un
determinado territorio. Además, como especies paraguas y estrellas son
elementos claves en materia de conservación y al ser animales de larga vida,
con maduración sexual retardada y que necesitan para vivir grandes
territorios, son especies amenazadas que necesitan medias de gestión
concretas. El alimoche está declarado como vulnerable a nivel español y
balear. En las Illes Balears cuenta con un Plan de Conservación.
Atributo:
Número de parejas reproductoras (nº de territorios).
Distribución de territorios (superficie total).
Productividad (expresada como parejas territoriales que ponen y que tienen
éxito, nº de pollos volados/pareja territorial y por pareja con éxito, y pollos
totales volados.)
Periodicidad: Trianual.
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Censo directo completo de toda la población insular.
Unidades de muestreo: parejas reproductoras.
Tiempo total (días): 30
Epoca:
A) Control de la población: abril a agosto.
B) Control de productividad: junio-agosto.

Métodos de muestreo:
Censo población
Búsqueda de territorios de cría por las áreas adecuadas, a partir de los territorios conocidos y
de las preferencias de áreas de cría de la especie. Control visual de áreas desde vehículo y
zonas altas y revisión a pie de las zonas adecuadas.
Control de la productividad
Control visual de los nidos conocidos para determinar los pollos que están a punto de volar.
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Análisis de datos:
Dado que el censo corresponde a un conteo total de la población, no es necesario llevar a cabo
ningún análisis para mostrar los cambios en el tiempo. Pero para determinar si existe alguna
tendencia significativa a lo largo de los años se puede llevar a cabo un análisis de regresión o
análisis de series temporales.
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C4.1.3 SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ÁGUILA PESCADORA
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
AVES / programa de seguimiento de aves rapaces

Estimar la población reproductora del águila pescadora, la distribución de los
territorios y la productividad.
Justificación: Las rapaces se sitúan en los niveles más altos de las cadenas tróficas por lo que
suelen ser buenos indicadores de los procesos ecológicos que ocurren en un
determinado territorio. Además, como especies paraguas y estrellas son
elementos claves en materia de conservación y al ser animales de larga vida,
con maduración sexual retardada y que necesitan para vivir grandes
territorios, son especies amenazadas que necesitan medias de gestión
concretas. El águila pescadora está declarada vulnerable a nivel español y
balear. En las Illes Balears cuenta con un Plan de Conservación.
Atributo:
Número de parejas reproductoras (nº de territorios).
Distribución de territorios (superficie total).
Productividad (expresada como parejas territoriales que ponen y que tienen
éxito, nº de pollos volados/pareja territorial y por pareja con éxito, y pollos
totales volados).
Periodicidad: Anual.
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Censo directo completo de toda la población insular.
Unidades de muestreo: parejas reproductora.
Tiempo total (días): 15
Epoca:
A) Control de la población: marzo a julio.
B) Control de productividad: mayo y julio.

Métodos de muestreo:
Censo población
Búsqueda de territorios de cría por las áreas adecuadas, a partir de los territorios conocidos y
de las preferencias de áreas de cría de la especie. Control visual de áreas desde embarcación y
revisión a pie de las zonas adecuadas.
Control de la productividad
Control visual de los nidos conocidos para determinar los pollos que están a punto de volar.
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Análisis de datos:
Dado que el censo corresponde a un conteo total de la población, no es necesario llevar a cabo
ningún análisis para mostrar los cambios en el tiempo. Pero para determinar si existe alguna
tendencia significativa a lo largo de los años se puede llevar a cabo un análisis de regresión o
análisis de series temporales.
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C4.2.1 SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE GAVIOTA DE AUDOUIN
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
AVES / Programa de seguimiento de aves marinas

Estimar la población reproductora de la gaviota de Audouin, el número y la
ubicación de sus colonias, y los parámetros reproductores básicos.
Justificación: Las aves marinas, especies de larga vida y habituadas a vivir en un ambiente
cambiante, se encuentran en niveles tróficos altos, por lo que son muy buenas
indicadoras de las condiciones existentes en estos ambientes marinos.
Además, esta especie, endémica del Mediterráneo, está considerada como
vulnerable en los catálogos de especies amenazadas de España y de las Illes
Balears, así como en el libro rojo de los vertebrados de España. En Baleares
cuenta con un Plan de Manejo.
Atributo:
Número de parejas reproductoras (nº de nidos).
Número de colonias.
Tamaño de la puesta (nº de huevos).
Productividad (expresada como nº de pollos volados/puesta).
Periodicidad: Anual.
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Censo directo completo de toda la población insular.
Unidades de muestreo: colonias y parejas reproductoras.
Tiempo total (días): 12
Época:
A) Control de asentamiento colonias: mitad de abril.
B) Control puesta: mitad de mayo.
B) Control de productividad: 3ª-4ª semana de junio.

Métodos de muestreo:
Censo población y tamaño de la puesta
Censo en bandas recorriendo toda la colonia. Los observadores se disponen en una línea
separados 2 ó 3 metros, según el terreno, y avanzan hasta recorrer toda la colonia marcando
los nidos observados.
Se contabiliza el número de nidos (vacíos y con huevos) y el nº de huevos, pero los nidos vacios
no se indican como parejas reproductoras.
Control de la productividad
Captura-marcaje-recaptura. Se realiza una búsqueda en banda por la colonia y se marcan con
anillas los pollos que se encuentran. En un segundo censo se lleva a cabo otra búsqueda
marcando los pollos nuevos y registrando las aves marcadas previamente. Con el método de
Peterson se calcula el nº de pollos y por tanto es posible determinar la productividad. Se
realiza en un máximo de 60’ por 2-3 personas. Entre el primer día y el segundo deben pasar de
2-7 días.
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Análisis de datos:
Dado que el censo corresponde a un conteo total de la población, no es necesario llevar a cabo
ningún análisis para mostrar los cambios en el tiempo. Pero para determinar si existe alguna
tendencia significativa a lo largo de los años se puede llevar a cabo un análisis de regresión o
análisis de series temporales.
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C4.2.2 SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE GAVIOTA PATIAMARILLA
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
AVES / Programa de seguimiento de aves marinas

Estimar la población reproductora de la gaviota patiamarilla, la ubicación de
sus colonias y los parámetros reproductores básicos.
Justificación: Las aves marinas, especies de larga vida y habituadas a vivir en un ambiente
cambiante, se encuentran en niveles tróficos altos, por lo que son muy buenas
indicadoras de las condiciones existentes en estos ambientes marinos.
Además, esta especie ha sufrido recientemente incrementos poblacionales
importantes que han sido asociados a impactos antrópicos (basureros),
situación que puede llegar a provocar problemas medioambientales.
Atributo:
Número de parejas reproductoras (nº de nidos).
Tamaño de la puesta (nº de huevos).
Periodicidad: cada cinco años.
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Censo directo completo de toda la población insular.
Unidades de muestreo: colonias y parejas reproductoras.
Tiempo total (días): 13
Época: mediados de abril.

Métodos de muestreo:
Censo población y tamaño de la puesta
A) Colonias pequeñas accesibles: censo en bandas recorriendo toda la colonia. Los
observadores se disponen en una línea separados 2 ó 3 metros, según el terreno, y avanzan
hasta recorrer toda la colonia marcando los nidos observados.
B) Colonias muy grandes: se contabilizan a distancia los adultos observados en el área,
dividiendo la colonias en sub-áreas más pequeñas para facilitar el conteo.
C) Colonias en acantilados marinos inaccesibles: se contabilizan nidos y/o adultos en la colonia
desde una embarcación por el mar o desde tierra a distancia.
• Se contabiliza el número de nidos (vacíos y con huevos) y el nº de huevos, pero los nidos
vacíos no se indican como parejas reproductoras.
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Análisis de datos:
Dado que el censo corresponde a un conteo total de la población, no es necesario llevar a cabo
ningún análisis para mostrar los cambios en el tiempo. Pero para determinar si existe alguna
tendencia significativa a lo largo de los años se puede llevar a cabo un análisis de regresión o
análisis de series temporales.
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C4.2.3 SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE CORMORÁN MOÑUDO
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
AVES / Programa de seguimiento de aves marinas

Estimar la población reproductora de cormorán moñudo, la ubicación de sus
colonias y los parámetros reproductores básicos.
Justificación: Las aves marinas, especies de larga vida y habituadas a vivir en un ambiente
cambiante, se encuentran en niveles tróficos altos, por lo que son muy buenas
indicadoras de las condiciones existentes en estos ambientes marinos.
Además, esta subespecie, endémica del Mediterráneo, está considerada como
vulnerable en los catálogos de especies amenazadas de España y de las Illes
Balears, así como en el libro rojo de los vertebrados de España. En Baleares
cuenta con un Plan de Conservación.
Atributo:
Número de parejas reproductoras (nº de nidos).
Tamaño de la puesta (nº de huevos/nido).
Productividad (expresada como pollos volados/puesta).
Periodicidad: Anual.
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Censo directo completo de toda la población insular.
Unidades de muestreo: colonias en todo el litoral insular y parejas reproductoras.
Tiempo total (días): 10
Época: dada la asincronía de puesta se deben llevar a cabo dos o tres visitas.
1ª) Control de la población desde finales de enero a mediados de febrero.
2ª) Final de marzo-abril.
3ª) Final de abril-inicio de mayo (opcional).

Métodos de muestreo:
Censo de la población y productividad
Existen varias dificultades:
• Gran asincronía en las fechas de inicio (noviembre-abril).
• No todos los adultos se reproducen cada año.
• Nidos en acantilados y bajo rocas que dificultan su localización.
• Dificultades de censo debido al mal tiempo en el mar.
A) Recorrer la costa en embarcación y marcar en un mapa cada nido que se observa (también
hacer foto y numerar).
B) Recorridos a pie en aquellas colonias muy densas, con nidos situados bajos piedras o que
por su situación dificultan el censo desde embarcación.
El nº de parejas reproductoras se obtiene por observación de adultos en nidos incubando,
pollos en nidos, adultos entrando al nido o posibles nidos con muchas deyecciones
blanquecinas. Se indican nidos seguros y probables, para tratar de definirlo en la siguiente
visita. También se contabilizan ejemplares en la zona.
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Para determinar el tamaño de la puesta y la productividad (en una muestra de nidos) se lleva a
cabo en algunas colonias donde sea posible acceder fácilmente, contabilizando el número de
huevos/nido en la primera visita y el nº de pollos que se encuentren en los nidos en la visita
siguiente. Para determinar la productividad solo se contabilizan los nidos con pollos ya
crecidos.

Análisis de datos:
Dado que el censo corresponde a un conteo total de la población, no es necesario llevar a cabo
ningún análisis para mostrar los cambios en el tiempo. Pero para determinar si existe alguna
tendencia significativa a lo largo de los años se puede llevar a cabo un análisis de regresión o
análisis de series temporales.
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C4.2.4 SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE PARDELA BALEAR
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
AVES / Programa de seguimiento de aves marinas

Estimar la población reproductora de la pardela balear y la ubicación de sus
colonias y los parámetros reproductores básicos.
Justificación: Las aves marinas, especies de larga vida y habituadas a vivir en un ambiente
cambiante, se encuentran en niveles tróficos altos, por lo que son muy buenas
indicadoras de las condiciones existentes en estos ambientes marinos.
Además, esta especie, endémica de las Islas Baleares, está considerada en
peligro crítico de extinción en los catálogos de especies amenazadas de España
y de las Illes Balears, así como en el libro rojo de los vertebrados de España. En
Baleares cuenta con un Plan de Recuperación.
Atributo:
Número de parejas reproductoras (nº de nidos).
Tamaño de la puesta (huevos/nido)
Productividad expresada como nº de pollos/puesta.
Periodicidad: Anual.
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Censo directo completo de toda la población insular.
Unidades de muestreo: colonias conocidas (Mola de Mahón e Isla del Aire) y parejas
reproductoras.
Tiempo total (días): 10
Época:
A) Control de la población y puesta:
B) Control de productividad:

Métodos de muestreo:
Censo población
Búsqueda de territorios de cría por las áreas adecuadas, a partir de los territorios conocidos y
de las preferencias de áreas de cría de la especie. Control visual de áreas desde la costa y zonas
altas y revisión a pie de las zonas adecuadas.
Control de la productividad
Control visual de los nidos conocidos para determinar los pollos que están a punto de volar.
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Análisis de datos:
Dado que el censo corresponde a un conteo total de la población, no es necesario llevar a cabo
ningún análisis para mostrar los cambios en el tiempo. Pero para determinar si existe alguna
tendencia significativa a lo largo de los años se puede llevar a cabo un análisis de regresión o
análisis de series temporales.

58

Programa de Seguimiento de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca

C4.2.5 SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE PARDELA CENICIENTA
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
AVES / Programa de seguimiento de aves marinas

Estimar las tendencias temporales y espaciales en la abundancia de la pardela
cenicienta, así como sus principales parámetros reproductores.
Justificación: Las aves marinas, especies de larga vida y habituadas a vivir en un ambiente
cambiante, se encuentran en niveles tróficos altos, por lo que son muy buenas
indicadoras de las condiciones existentes en estos ambientes marinos.
Además, esta especie está considerada vulnerable en los catálogos de especies
amenazadas de España y de las Illes Balears, y en peligro en el libro rojo de los
vertebrados de España.
Atributo:
Número de parejas reproductoras (nº de nidos).
Tamaño de la puesta (huevos/nido)
Productividad expresada como nº de pollos/puesta.
Periodicidad: Anual.
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Muestreo de una población situada en la Isla del Aire.
Unidades de muestreo: colonia de la sla del Aire, y parejas reproductoras.
Tiempo total (días): 10
Época:
A) Control de la población y puesta:
B) Control de productividad:

Métodos de muestreo:
Censo población a través del control de 56 nidos que ya están previamente marcados. El
protocolo de control se establece con dos revisiones a cada uno de los nidos, una a finales de
junio y otra a finales de septiembre.
Control de la productividad por medio de visitas a cada nido
Control visual de los nidos conocidos para determinar los pollos que están a punto de volar.
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Análisis de datos:
Con los datos obtenidos se llevará a cabo una estima anual de la población reproductora en la
colonia, así como de la tasa de ocupación. Además se estimaran los parámetros reproductores.
A partir de los datos recogidos se llevará a cabo una estima del éxito de eclosión, del éxito
reproductor, del volumen medio del huevo como indicadores ambientales e individuales.
También se llevarán a cabo estimas de supervivencia y de reclutamiento.
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C4.3. SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE AVES ACUÁTICAS INVERNANTES
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
AVES / programa de seguimiento de aves acuáticas
invernantes

Estimar la población invernante de las especies de aves acuáticas presentes en
las zonas húmedas de la isla.
Justificación: Las zonas húmedas constituyen un ecosistema importante en la isla, siendo las
aves acuáticas un perfecto indicador de su estado ecológico y de la
productividad de los diferentes ecosistemas acuáticos. Por otra parte, desde
hace años se están llevando a cabo censos de aves acuáticas invernante en las
zonas húmedas, lo que aporta un valor extra al disponer de una serie de datos
bastante extensa.
Atributo:
Número de ejemplares de cada especie
Diversidad de especies por zona
Periodicidad: Anual
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Censo directo completo de la población insular en las principales zonas húmedas de la isla
Unidades de muestreo: zonas húmedas y ejemplares
Áreas de control: mínimo de 14 localidades (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)
Tiempo total (días): 1
Época: segunda semana de enero

Métodos de muestreo:
Se enmarca en un programa internacional, International Waterfowl Research Bureau que se
viene llevando a cabo desde 1991 con una metodología propuesta por Wetlands International..
Se lleva a cabo un conteo directo en cada zona de control del número de especies y de
ejemplares de cada especie.
En cada localidad se establecerán puntos de observación y recorridos perimetrales a pie
anotando todas las especies detectadas y el número de individuos de cada una de ellas. Para la
identificación específica se utilizarán prismáticos y telescopios. Todas las localidades se
censaran el mismo día iniciando el censo a la vez durante las primeras horas de la mañana.
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Análisis de datos:
Dado que el censo corresponde a un conteo total de la población, no es necesario llevar a cabo
ningún análisis para mostrar los cambios en el tiempo. Pero para determinar si existe alguna
tendencia significativa a lo largo de los años se puede llevar a cabo un análisis de regresión o
análisis de series temporales.
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C4.4. SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ARDEIDOS
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
AVES/Programa de seguimiento de dormideros de ardeidos

Estimar la población invernal de ardeidos en la isla, la situación de los
dormideros y su distribución.
Justificación: Los ardeidos son aves asociadas principalmente a zonas de agua dulce, lo que
las convierte en buenos indicadores para conocer el estado de las zonas
húmedas de la isla. Auque hay varias especies presentes durante el invierno, la
especies mayoritaria es la garcilla bueyera, ave con una relación muy estrecha
con las actividades agrícola-ganaderas de la isla.
Atributo:
Número de dormideros.
Distribución de dormideros
Número de ejemplares de cada especie.
Periodicidad: Anual
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Censo directo completo de toda la población insular
Unidades de muestreo: 12 dormideros (torrente San Joan, Albufera des Grau, Sa Muntanyeta,
Santa Mariana, Es Clot des Guix, salinas de Addaia, Son Saura del Norte, basses des PratMercadal, basses de Lluriac, Binillubet, San Sebastian, Son Bou).
Tiempo total (días): 1
Época: enero

Métodos de muestreo:
El método consiste en una primera búsqueda de dormideros, seguido de una cuantificación de
los efectivos por especie. La gran mayoría de dormideros suelen ser utilizados año tras año,
aunque en algunos casos pueden cambiar de lugar, lo que implica que cada año se deba llevar
a cabo una localización previa de su situación.
En cada dormidero se sitúa un puesto de observación donde se puede tener una buena visión
del lugar. Se lleva a cabo un conteo directo del número de ejemplares de cada especie que
permanece en un dormidero durante la noche. El conteo se inicia al atardecer (dos horas antes
de la puesta del sol) y continua hasta bien entrada la noche, pues algunas especies pueden
entrar con total oscuridad. Todos los dormideros son controlados el mismo día para evitar
dobles conteos debido al movimiento de ejemplares.
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Análisis de datos:
Dado que el censo corresponde a un conteo total de la población, no es necesario llevar a cabo
ningún análisis para mostrar los cambios en el tiempo. Pero para determinar si existe alguna
tendencia significativa a lo largo de los años se puede llevar a cabo un análisis de regresión o
análisis de series temporales.
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C4.6. SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE AVES PASERIFORMES COMUNES
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
AVES/Programa de seguimiento de aves paseriformes comunes

Estimar las tendencias temporales de la abundancia de las aves comunes en
Menorca durante la primavera y el invierno
Justificación: Las aves se consideran, en general, un buen indicador de la situación del
hábitat en que se encuentran, por lo que determinar las tendencias de las
diferentes especies permite generar indicadores que contribuyan a conocer el
estado de los principales ecosistemas de la isla. Al utilizar una metodología
común en 25 países europeos, los resultados obtenidos son comparables con
otras poblaciones.
Atributo:
Abundancia de aves (especies y ejemplares)
Distribución
Tendencias de las diferentes especies
Periodicidad: Anual
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Para estimar la población se llevará a cabo a través de un muestreo
Unidades de muestreo y tamaño: transectos en cuadriculas UTM 5x5; cada itinerario de censo
de 3 km de longitud subdividido en 6 secciones de 500 m; 14 transectos distribuidos por
diferentes hábitats su representatividad insular.
Frecuencia de muestreo: 2 censos en época reproductora y dos en invierno
Tiempo total (días): 56
Época:
Reproducción
* 15 abril/15 mayo
* 15 mayo/15 junio
Invierno
* diciembre
* enero

Métodos de muestreo:
Se basa en el transecto como método para censar las aves. Cada transecto consiste en la
realización de un itinerario de censo de unos 3 km de longitud subdividido en 6 secciones de
unos 500 m cada una. El recorrido debe ser lo más recto posible y será recorrido a pie a una
velocidad lenta del orden de 40’-50’ por kilómetro. A medida que avanza, el observador va
anotando en una ficha todos los ejemplares de aves que va detectando a los dos lados del
itinerario, anotando la especie, el número de ejemplares, y la distancia entre el itinerario y el
ave. Las detecciones pueden ser visuales o auditivas.
Para no contabilizar dos veces los mismos ejemplares, el observador debe intentar recordar la
posición y los movimientos de las aves ya contabilizadas si se encuentran en la trayectoria del
observador.
Todos los censos se llevan a cabo por la mañana, en el periodo comprendido entre la salida del
sol y las cuatro horas siguientes.
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Análisis de datos:
Se llevará a cabo con el programa informático TRIM (Trends and Indices for Monitoring data)
diseñado para el análisis de datos de programas de seguimiento. Este programa utiliza
regresiones de Poisson que ayudan a detectar tendencias con fiabilidad con series de datos
cortas y con pocas unidades de muestreo.
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C4.7 SEGUIMIENTO DE LAS TENDENCIAS POBLACIONALES Y LOS
DEMOGRÁFICOS DE AVES COMUNES
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

PARÁMETROS

VERTEBRADOS
AVES/programa de seguimiento de tendencias poblacionales y
parámetros demográficos de aves comunes

Estimar las tendencia poblacionales y los parámetros demográficos de las aves
paseriformes comunes en Menorca.
Justificación: Las aves se consideran, en general, un buen indicador de la situación del
hábitat en que se encuentran, por lo que determinar las tendencias
poblacionales de las diferentes especies y sus parámetros demográficos
permite generar indicadores que contribuyan a conocer el estado de los
principales ecosistemas de la isla. Al utilizar una metodología común en un
gran número de países europeos, los resultados obtenidos son comparables
con otras poblaciones.
Atributo:
Tendencia de la población (Aves adultas capturadas)
Productividad (aves juveniles capturadas)
Éxito reproductor (aves juveniles capturadas/total captura)
Supervivencia (recapturas anuales de aves adultas)
Periodicidad: Anual
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Para estimar la población nidificante se llevará a cabo a través de un muestreo
Unidades de muestreo y tamaño: estaciones de anillamiento de esfuerzo constante; 3
estaciones; 120 m de redes por estación.
Frecuencia de muestreo: 10 jornadas por estación (7 en época reproductora y 3 en época
invernal)
Tiempo total (días): 30
Época:
Reproducción (7 jornadas): 1 mayo/13 agosto (una jornada casa 15 días)
Época invernal (3 jornadas): diciembre, enero y febrero

Métodos de muestreo:
Se basa en el anillamiento como método de estudio. Implica la utilización de la misma área de
estudio cada año, donde las aves son capturadas y anilladas siguiendo un protocolo
preestablecido en el esfuerzo de captura.
El número, localización y el tipo de redes se mantiene constante durante todas las sesiones de
anillamiento y durante todos los años. Se utilizan varias redes con un total de 120 m de
longitud dispuestas con una densidad de 4-5 redes por hectárea.
Cada estación está activa una única mañana durante cada jornada, y las redes se abren justo
antes de que empiecen a aparecer las primeras luces y permanecen abiertas durante un
periodo de seis horas.
Durante cada jornada se recogen en una ficha variables meteorológicas, del hábitat, de las
especies, anillas y recapturas.
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Análisis de datos:
Se llevará a cabo con el programa informático TRIM (Trends and Indices for Monitoring data)
diseñado para el análisis de datos de programas de seguimiento. Este programa utiliza
regresiones de Poisson que ayudan a detectar tendencias con fiabilidad con series de datos
cortas y con pocas unidades de muestreo.
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C5.1. SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE MURCIÉLAGOS CAVERNÍCOLAS
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
MAMÍFEROS/ Programa de seguimiento de murciélagos
cavernícolas

Estimar las tendencias temporales y espaciales en la abundancia de
murciélagos cavernícolas y control de cuevas de interés para los murciélagos
cavernícolas.
Justificación: Los murciélagos juegan un papel crucial como depredadores de insectos que
pueden ser plagas en ecosistemas forestales y agrícolas. Son excelentes
bioindicadores de los cambios que se producen en los ecosistemas por la
degradación ambiental. Presentan una estrecha dependencia de los refugios,
ya que desarrollan una parte importante de su ciclo biológico en ellos. Las
especies cavernícolas son uno de los grupos de especies más amenazados, y de
las seis especies que coexisten en la isla, tres poseen alguna categoría de
amenaza, una de ellas considera en peligro de extinción.
Atributo:
Abundancia relativa de cada especie.
Distribución sobre el territorio.
Catálogo de refugios de interés para los murciélagos cavernícolas.
Periodicidad: Anual
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Seguimiento de refugios de interés, mediante la utilización de varias metodologías:
Conteo directo en cavidades y mediante toma de fotografías digitales
Grabación en videocámara y registro de ultrasonidos
Captura mediante empleo de trampas arpa y redes finas
Unidades de muestreo: refugios importantes para los murciélagos cavernícolas (7-10).
Frecuencia de muestreo: tres muestreos por año.
Tiempo total (días):
Época: se llevarán a cabo tres periodos de muestreo
o Febrero para el censo de colonias de hivernación
o Mayo-junio para el censo de colonias de cría
o Octubre-noviembre para prospección de refugios

Métodos de muestreo:
Para llevar a cabo el catálogo de refugios de interés para los murciélagos cavernícolas se
prospectarán las cavidades potenciales como refugio de cría o hibernación. Para ello se parte
de los conocimientos previos disponibles, así como de una relación de refugios potenciales. La
prospección se llevará a cabo mediante visitas a las cavidades y búsqueda visual y mediante un
sistema acústico de ultrasonidos.
Para determinar la abundancia en los refugios prioritarios se contabilizarán las especies
presentes mediante control por videocámara y por medio de registro de ultrasonidos. Las
especies se identificarán proyectando las películas y por análisis de los ultrasonidos
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registrados. También se contabilizarán las agrupaciones detectadas en las cavidades mediante
la toma de fotografías digitales.
Para poder verificar algunas especies se llevarán a cabo jornadas de captura de ejemplares en
la entrada de las cavidades mediante el empleo de una trampa arpa y de redes finas.

Análisis de datos:
La obtención de datos a través de varias metodologías implicará realizar una estimación de
abundancia para cada uno de los refugios establecidos. Dado que las estimaciones
corresponderán a un conteo total de los refugios controlados no es necesario llevar a cabo
análisis para mostrar los cambios en el tiempo. Para determinar si existe alguna tendencia
significativa a lo largo de los años se realizará un análisis de tendencias.
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C5.2. SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE CONEJO DE MONTE
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
MAMÍFEROS/ Programa de seguimiento del conejo de monte

Determinar la distribución espacial, la abundancia y las variaciones temporales
del conejo de monte.
Justificación: El conejo de monte es una pieza clave en los ecosistemas mediterráneos, tanto
desde su papel de consumidor primario, como por ser una presa básica de gran
número de predadores. Además, desde el punto de vista cinegético es una
especie explotada cuya gestión corresponde al Consell Insular de Menorca, y
sus incrementos poblacionales provocan daños desde el punto de vista
agrícola.
Atributo:
Abundancia relativa (conteo de letrinas).
Distribución sobre el territorio.
Periodicidad: Anual
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Muestreo indirecto basado en el conteo de letrinas llevado a cabo en transectos.
Unidades de muestreo: transectos de entre 2-4 kilómetros de longitud en los que se
contabilizarán el número de letrinas observadas. Estas unidades de muestreo se establecerán
una por cada cuadrícula UTM 2,5x2,5 km.
Frecuencia de muestreo: dos muestreos por año, en los periodos de máxima y mínima
población.
Tiempo total (días): 40
Época: se llevarán a cabo dos conteos
o Mediados de mayo a junio
o Octubre a mediados de noviembre

Métodos de muestreo:
Una vez determinados los transectos a muestrear dentro de cada cuadrícula, cada uno se
recorrerá a pie tratando de detectar y contabilizar las letrinas de un mínimo de 20 cms de
diámetro y con más de 20 excrementos, de uso reciente, dentro del camino y hasta un metro
de distancia de cada margen (amplitud 3-4 m).
Cada vez que se lleva a cabo un recorrido se cumplimentará una ficha de campo. Al iniciar el
recorrido se conectará el GPS, que permanecerá encendido todo el rato, para generar un
TRACK de la ruta. Cada vez que se deba marcar un evento (letrina, grupos de letrinas,
avistamientos, …) se marcará un punto en el GPS (nº de punto) y se anotará este punto en la
ficha de campo, anotando también el tipo de evento y cualquier otra información relevante.
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Análisis de datos:
Los datos obtenidos se tratarán directamente como un índice de abundancia en forma de
letrinas/kilómetro o letrinas/hora por cada unidad territorial. Por otra parte se tratará de
determinar la posible relación capturas cinegéticas-abundancia para validar los datos
provenientes de las estadísticas oficiales.
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C5.3. SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE MARTA
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
MAMÍFEROS/ Programa de seguimiento de marta

Determinar la distribución espacial, la abundancia y las variaciones temporales
de la marta.
Justificación: La marta es el único integrante insular de la familia de los mustélidos, y junto
con la comadreja las únicas especies que pertenecen al orden de los
carnívoros. Además, se trata de una subespecie diferenciada. Los carnívoros
influyen en la estructura de las redes tróficas y reflejan el vigor de los niveles
de los que dependen, siendo además sensibles a la abundancia y
comportamiento de las poblaciones humanas con las que coexisten. Por ello,
su valor como indicadores está ampliamente reconocido.
Atributo:
Abundancia relativa (conteo de deyecciones).
Distribución sobre el territorio.
Periodicidad: Anual
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Muestreo indirecto basado en el conteo de deyecciones llevado a cabo en transectos.
Unidades de muestreo: transectos de entre 2-4 kilómetros de longitud en los que se
contabilizarán el número de deyecciones observadas. Estas unidades de muestreo se
establecerán una por cada cuadrícula UTM 2,5x2,5 km.
Frecuencia de muestreo: dos muestreos por año.
Tiempo total (días): 40
Época: se llevarán a cabo dos conteos
o Mediados de mayo a junio
o Octubre a mediados de noviembre

Métodos de muestreo:
Una vez determinados los transectos a muestrear dentro de cada cuadrícula, cada uno se
recorrerá a pie tratando de detectar y contabilizar las letrinas de un mínimo de 20 cms de
diámetro y con más de 20 excrementos, de uso reciente, dentro del camino y hasta un metro
de distancia de cada margen (amplitud 3-4 m).
Cada vez que se lleva a cabo un recorrido se cumplimentará una ficha de campo. Al iniciar el
recorrido se conectará el GPS, que permanecerá encendido todo el rato, para generar un
TRACK de la ruta. Cada vez que se deba marcar un evento (deyección, avistamientos, …) se
marcará un punto en el GPS (nº de punto) y se anotará este punto en la ficha de campo,
anotando también el tipo de evento y cualquier otra información relevante.
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Análisis de datos:
Los datos obtenidos se tratarán directamente como un índice de abundancia en forma de
deyecciones/kilómetro o deyecciones/hora por cada unidad territorial.
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C5.4. SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE MICROMAMÍFEROS
Programa de Seguimiento:
Subprograma:

VERTEBRADOS
MAMÍFEROS/ Programa de seguimiento de micromamíferos

Estimar las tendencias temporales y espaciales en la abundancia de
micromamíferos.
Justificación: Los micromamíferos responden con rapidez a los cambios en la productividad
primaria medidos por la precipitación y la temperatura, y a su vez representan
la fuente de alimento principal para los carnívoros y las rapaces. Por ello han
sido usados como indicadores de la salud ambiental, de la biodiversidad, o de
los cambios localizados o a escala del paisaje tanto naturales como causados
por el hombre. Además, son de importancia funcional en el conjunto del
ecosistema.
Atributo:
Abundancia relativa de cada especie.
Distribución sobre el territorio.
Periodicidad: Anual
Objetivo:

Estrategia de muestreo:
Trampeo en vivo de ejemplares en estaciones de muestreo
Unidades de muestreo: estación de muestreo compuesta por 36 trampas; se prevé iniciar el
proyecto con 8 estaciones distribuidas por diferentes hábitats naturales, pero se tratará de
incrementar posteriormente.
Frecuencia de muestreo: dos muestreos por año.
Tiempo total (días): 24
Época: se llevarán a cabo dos periodos de captura
o Abril a junio
o Octubre a noviembre

Métodos de muestreo:
Se utiliza el trampeo en vivo con trampas Sherman en parcelas de 36 trampas dispuestas en
unamalla de 6x6 espaciadas unos 15 metros (0,56 ha). Las trampas están operativas durante
tres noches consecutivas haciendo una revisión los tres días siguientes a primera hora de la
mañana. La situación de las parcelas queda marcada sobre el terreno de manera permanente y
a la vez es georreferenciada con la ayuda de un GPS. Las trampas se disponen a cubierto (bajo
algún matorral, roca, hojarasca, …) y en su interior se pone algún cebo nutritivo (una mezcla de
atún con aceite y harina y un trozo de manzana) y se incluye una bola de algodón hidrófugo
para incrementar el aislamiento térmico.
Los animales capturados son pesados, sexados, marcados con grapas para las orejas (o se les
corta el pelo en el caso de las musarañas) y liberados en el punto de captura.
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Análisis de datos:
Para el tratamiento de las capturas se utilizarán índices sencillos de abundancia relativa, como
el número de individuos capturados en cada campaña de tres días (excluyendo las recapturas).
Estos índices parecen proporcionar valores muy parecidos a estimadores en el caso de
poblaciones cerradas, En caso necesario se pueden utilizar los datos para obtener estimadores
poblacionales no sesgados para obtener valores de densidad, y estimadores para poblaciones
abiertas que permitan calcular parámetros demográficos (mortalidad, supervivencia, …).
Los análisis de tendencias interanuales, cuando se tengan series suficientemente largas, se
llevarán a cabo mediante el programa TRIM (Trends & Indices for Monitoring data).
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