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1.

INTRODUCCIÓN

Las islas e islotes del Mediterráneo constituyen un área de gran valor para la conservación de la
biodiversidad mundial debido a su riqueza de especies, por tener unas altas tasas de endemicidad y por su
importante papel como laboratorio natural para estudios sobre evolución. Sin embrago, la importante
presión ambiental ejercida de manera continuada por los humanos en el Mediterráneo a lo largo de la
historia ha contribuido a la desaparición o degradación de la situación de conservación de un gran número
de especies. En este contexto, las Islas Baleares (y la isla de Menorca en particular) no es ajena a esta
situación en el Mediterráneo.
A nivel global, las especies de animales vertebrados están sufriendo importantes descensos de poblaciones
a lo largo de toda la superficie terrestre, lo que ha provocado la aparición de métodos objetivos que
permiten determinar el grado de amenaza de una especie. Gracias a estos métodos se han podido
determinar aquellas especies que se encuentran en un estado de conservación más desfavorable, y sobre
las que se deberían centrar los esfuerzos de conservación. Así, han aparecido dos grandes listas de especies
amenazadas, los denominados Libros Rojos, y los Catálogos de Especies Amenazadas.
Los catálogos de especies amenazadas son documentos oficiales donde se determina el grado de amenaza
de cada especie, y donde únicamente se encuentran aquellas especies en situación muy delicada. Existen
catálogos de especies amenazadas a nivel europeo, nacional o autonómico. Por su parte, los libros rojos son
documentos no oficiales donde se indica la situación de las diferentes especies basándose en un sistema
objetivo de evaluación del riesgo de extinción de una especie.
Cuando se estudia la situación de una especie a nivel local, la utilidad de estos documentos puede ser
parcial, pues a este nivel algunas de las especies consideradas amenazadas a nivel más amplio pueden no
estarlo a nivel local, mientras que algunas especies que no se encuentran amenazadas a una escala grande
pueden estarlo a una escala local. Por ello, la determinación de la situación de las especies a nivel local hay
que llevarla a cabo con cuidado, y en todo caso, disponiendo de la mayor cantidad de información posible
sobre la situación de la fauna en ese lugar.
En este contexto de insularidad y de deterioro de la situación de conservación de gran número de especies,
el objetivo del presente informe es valorar la situación de amenaza de las distintas especies de vertebrados
terrestres presentes en la isla de Menorca, así como cartografiar su distribución en la isla, valorando
aquellas áreas más importantes para la conservación de cada una de estas especies.
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2.

CATÁLOGOS DE ESPECIES AMENAZADAS Y LIBROS ROJOS

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad creó el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como el Catálogo de Especies Amenazadas, como
instrumentos de conservación de la biodiversidad autóctona silvestre.
El Listado de especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluye a especies, subespecie y
poblaciones que merezcan una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico,
cultural, por su singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en
los anexos de las Directivas y convenios internacionales ratificados por España. En el caso de la fauna, la
inclusión de una especie, subespecie o población en este listado conlleva las siguientes prohibiciones
genéricas:
•

Cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o
molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas de reproducción,
invernada o reposo.

En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se establece el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, que incluye los taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada,
incluyéndolos en dos tipos de categorías:
a) En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores
causales de su actual situación siguen actuando.
b) Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.
La inclusión de un taxón o población en la categoría de “En peligro de extinción” conllevará, en un plazo
máximo de tres años, la adopción de un Plan de Recuperación que incluya las medidas más adecuadas para
el cumplimiento de los objetivos buscados y, en su caso la designación de áreas críticas. En estas áreas
críticas, y en las áreas de potencial reintroducción o expansión de estos taxones o poblaciones definidas
como tales en los planes de recuperación, se fijarán medidas de conservación e instrumentos de gestión,
específicos para estas áreas o integrados en otros planes, que eviten las afecciones negativas para las
especies que hayan motivado la designación de esas áreas.
La inclusión de un taxón o población en la categoría de “Vulnerable” conllevará la adopción de un Plan de
Conservación que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados, en
un plazo máximo de cinco años.
Para aquellos taxones o poblaciones que comparten los mismos problemas de conservación o ámbitos
geográficos similares, se podrán elaborar planes que abarquen varios taxones o poblaciones
simultáneamente. Para las especies o poblaciones que vivan exclusivamente o en alta proporción en
espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 o áreas protegidas por instrumentos internacionales, los
planes se podrán articular a través de las correspondientes figuras de planificación y gestión de dichos
espacios.
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También se establece en la Ley 42/2007 que las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos
territoriales, podrán establecer listados de especies silvestres en régimen de protección especial,
determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su
preservación. Además, las Comunidades Autónomas también podrán establecer catálogos de especies
amenazadas, estableciendo además de las categorías de amenaza relacionadas en la Ley, otras específicas,
determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su
preservación, y podrán incrementar el grado de protección de las especies del Catálogo Español de Especies
Amenazadas en sus respectivos catálogos autonómicos, incluyéndolas en una categoría superior de
amenaza.
Las encargadas de elaborar y aprobar los planes de recuperación y conservación para las especies
amenazadas serán las Comunidades Autónomas.
Teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en la Ley 42/2007, la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears ha creado el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección, así como las
Áreas Críticas y el Consell Asesor de Fauna y Flora de las Illes Balears, este último como órgano consultivo
en materia de protección de especies (Decreto 75/2005, de 8 de julio).
Este Catálogo Balear clasifica las especies, subespecies o poblaciones en las siguientes categorías:
a) En peligro de extinción
b) Sensible a la alteración de su hábitat
c) Vulnerable
d) De interés especial
e) Dependiente de conservación
f) De especial protección
g) Extinguida en estado silvestre
Se consideraran especies amenazadas las especies incluidas en las categorías en “En peligro de extinción”,
“Sensible a la alteración de su hábitat”, “Vulnerable” y “Dependiente de conservación”.
La inclusión de una especie en el Catálogo, además de los efectos indicados en la Ley 42/2007, implicará la
necesidad de una autorización de la administración competente en materia de protección de especies para
todas aquellas actuaciones que puedan afectarlas, las cuales serán denegadas si ponen en riesgo su
situación de conservación. También implicará la aprobación de un plan según su grado de amenaza:
A) Especies en peligro de extinción: elaboración de un Plan de Recuperación.
B) Especies sensibles a la alteración de su hábitat: elaboración de un Plan de Conservación del
hábitat.
C) Especies vulnerables: elaboración de un Plan de Conservación.
D) Especies de interés especial: elaboración de un Plan de Manejo.
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En el mismo Decreto 75/2005, se creó la figura de Área Biológica Crítica, definida como el ámbito
geográfico, establecido en el plan correspondiente, como área crítica para la supervivencia de la especie,
con una delimitación cartográfica y descripción concisa de sus características. Su declaración implica que
los usos y actividades que se desarrollen estarán condicionados a la no afectación negativa a la especie o
subespecie amenazada.
La Comunidad Autónoma Balear, como responsable de la elaboración y aprobación de los planes de
recuperación y conservación de las especies consideradas amenazadas, ha elaborado y aprobado hasta la
fecha un total de 21 planes (9 para aves, 1 para anfibios, 1 para reptiles, 1 para murciélagos, 1 para
especies invasoras y 9 para plantas), existiendo además tres planes más en exposición pública (1 para
murciélagos, 2 para plantas).
Los planes aprobados que implican a especies presentes en la isla de Menorca son los siguientes:
o

Plan de Recuperación de la pardela balear, Puffinus mauretanicus (Decreto 65/2004 de 2 de julio).

o

Plan Balear de Manejo de la gaviota roja, Larus audouinii, y del cormorán moñudo, Phalacrocorax
aristotelis (Resolución 15363 de 30 de julio de 2007).

o

Plan de Conservación del águila pescadora, Pandion haliaetus (Resolución 15363 de 30 de julio de
2007).

o

Plan de Recuperación del milano real, Milvus milvus (Resolución 8245 de 5 de mayo de 2008).

o

Plan de Conservación del murciélago de cueva, Miniopterus schreibersii (Resolución 8245 de 5 de
mayo de 2008).

o

Plan de Recuperación de la Aves Acuáticas catalogadas en peligro de extinción en las Islas Baleares Plan Homeyer (Resolución 23159 de 26 de mayo de 2008).

o

Plan de Manejo del buitre negro, Aegypius monachus (Resolución 23159 de 26 de mayo de 2008).

o

Plan de Reintroducción del águila perdicera, Hieraetus fasciatus, (Resolución 16610 de 14 de julio de
2009).

o

Plan de Conservación del alimoche, Neophron percnopterus (Resolución 16610 de 14 de julio de
2009).

o

Plan de Recuperación del murciélago ratonero patudo Myotis capaccinii y de Conservación de
quirópteros cavernícolas de las Islas Baleares (se encuentra actualmente en exposición pública)

Los libros o listas rojas pretenden la identificación, mediante unos criterios acordados mundialmente, del
riesgo de extinción de los taxones evaluados. Son una herramienta de conservación utilizada en todo el
mundo en muy diversos ámbitos geográficos (mundial, continental, regional, estatal). Están promovidos
por la International Union for the Conservation of the Nature (UICN), cuya Comisión de Supervivencia de las
Especies realiza la Lista Roja mundial, define los criterios, divulga sus resultados y orienta el proceso de
evaluación. En este sentido, los libros rojos ayudan al establecimiento de prioridades de conservación,
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ofreciendo información sobre la probabilidad de extinción a la que se enfrenta el taxón analizado, lo que
constituye una herramienta útil para establecer prioridades de conservación.
Los libros rojos han establecido un total de ocho categorías según la situación de conservación:
•

Extinto

•

En Peligro Crítico

•

En Peligro

•

Vulnerable

•

Casi amenazado

•

Preocupación menor

•

Datos insuficientes

•

No evaluado

Se considera que una especie se encuentra amenazada cuando está catalogada como “En Peligro Crítico”,
“En Peligro” o “Vulnerable”.
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3.

CATEGORIAS DE AMENAZA

Para determinar las especies que deben ser consideradas como amenazadas, se han considerado
únicamente aquellas especies que mantienen poblaciones estables en Menorca. En primer lugar se ha
partido de un total de 342 taxones, tanto de anfibios (3 especies), reptiles (11 especies), mamíferos (26
especies) y aves (303 especies). Para definir la lista de especies amenazadas se han utilizado los libros rojos
de Baleares, España y mundial, los catálogos de especies amenazadas de España y de Baleares, además de
la información disponible en los diferentes planes de recuperación o conservación aprobados a nivel balear
y de publicaciones y datos propios disponibles sobre el estado de las poblaciones de las especies existentes
en Menorca. También se ha consultado con varios expertos en cada grupo de animales.
En el Anexo 1 se indican todas las especies de vertebrados terrestres citadas en la isla de Menorca, su
nombre científico, menorquín y castellano, así como su estatus según lo indicado en alguno de los
documentos consultados (catálogos de especies amenazadas de España y de Baleares y libros rojos a nivel
mundial, Español y Balear). El actual informe tratará solo sobre la situación de las especies consideradas
amenazadas, aunque también se han incluido otras especies que aunque no estén consideradas
amenazadas en ninguno de los catálogos existentes, información actualizada indica que su catalogación en
la isla de Menorca podría considerarse como amenazada.
Las especies consideradas errantes, divangantes, accidentales o excepcionales, las que se reproducen
ocasionalmente, especies en fase de colonización y las que poseen poblaciones marginales en general no
han sido consideradas. Esto se establece para que las especies poco abundantes en la isla, y que por su
escaso número podrían calificarse en alguna categoría de amenaza, no distorsionen la lista final, ya que al
ser taxones no típicos de la fauna balear, Menorca no tiene una gran responsabilidad y relevancia en
términos de conservación. Una vez se dispuso de una lista preliminar se compiló la información disponible
más actualizada sobre cada una de ellas para determinar su situación actual y su tendencia. La evaluación
final para cada especie ha sido un criterio subjetivo en el que se han incluido especies no amenazas pero
que por su situación actual desfavorable en la isla se consideró que debían ser tenidas en cuenta (ej. Rallus
acuaticus), mientras que por otro lado se excluyeron algunas especies consideradas amenazadas en alguno
de los documentos consultados, pero que por su situación favorable en la isla se consideró que debían ser
excluidas (ej. Testudo hermanni).
Sobre el total de 342 especies observadas en la isla, hemos considerado que 32 de ellas se pueden
considerar como amenazadas y serán tratadas en este informe (Tabla 1). En la tabla 2 se indican estas
especies separadas por grupos, así como la categoría de amenaza considerada según los catálogos de
especies amenazadas.
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Nombre menorquin

Nombre castellano

A

B

C

D

E

PE

PE

LC

VU

VU

Calàpet

Sapo verde balear

ANFIBIOS
Pseudepidalea viridis
balearicus

REPTILES
Podarcis lilfordi

PE

PE

VU

EN

VU

Sargantana Balear

Lagartija balear

VU
PE
VU
CR
VU

VU
PE
VU
CR
VU

LC
LC
LC
VU
NT

NT
LC
VU
EN
VU

DD
x
EN
NT
EN

Ratapinyada de ferradura grossa
Ratapinyada d'aigua
Ratapinyada d'orelles dentades
Ratapinyada de peus grans
Ratapinyada de cap gros

Murcielago grande de herradura
Murcielago ratonero ribereño
Murcielago ratonero pardo
Murcielago ratonero patudo
Murcielago de cueva

PE
VU
CR
PE
VU
PE
PE
PE
PE
*
*
CR
CR
VU
VU
*
PE
PE
PE
PE
VU
PE
PE
PE
PE

PE
VU
CR
PE
VU
PE
PE
PE
PE
*
*
CR
CR
VU
VU
PE
PE
PE
PE
PE
VU
PE
PE
PE
PE

LC
LC
CR
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC

*
EN
CR
VU
VU
*
NR
LC
NT
LC
VU
CR
EN
EN
CR
*
*
*
*
VU
VU
*
NE
VU
*

NE
NT
CR
NT
VU
NT
LC
NT
VU
NT
VU
NE
CR
EN
CR
LC
VU
LC
VU
VU
NT
LC
DD
EN
LC

Soterí gros
Baldritja grossa
Baldritja balear
Marineret
Cagaire
Suís
Esplugabous
Agró roig
Àneda blanca
Aneda griseta
Anec de vec vermell
Rabassot menut
Milà reial
Miloca
Aguila peixatera
Rascló
Gall Faver
Cames de jonc
Passa-rius petit
Passa-rius camanegre
Gavina corsa
Vinjola reial
Abellarol
Boscarla mostatxuda
Tord de prat

Somormujo lavanco
Pardela cenicienta
Pardela balear
Paiño común
Cormoránmoñudo
Avetorillo común
Garcilla bueyera
Garza imperial
Tarro blnaco
Änade friso
Pato colorado
Porrón pardo
Milano real
Alimoche
Águila pescadora
Rascón
Calamón común
Cigüeñuela
Chorlitejo chico
Chorlitejo patinegro
Gaviota de Audouin
Vencejo real
Abejaruco
Carricerín real
Carricero tordal

MAMÍFEROS
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis capaccinii
Miniopterus schreibersii

AVES
Podiceps cristatus
Calonectris diomedea
Puffinus mauretanicus
Hydrobates pelagicus
Phalacrocorax aristotelis
Ixobrychus minutus
Bubulcus ibis
Ardea purpurea
Tadorna tadorna
Anas strepera
Netta rufina
Aythya nyroca
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Pandion haliaetus
Rallus aquaticus
Porphyrio porphyrio
Himamtopus himantopus
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Larus audouinii
Tachymarptis melba
Merops apiaster
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus arundinaceus

Tabla 1.- Especies tratadas en el informe y consideradas amenazadas en la isla de Menorca indicando su
catalogación según los diferentes criterios considerados ; A: Catálogo de Especies Amenazadas de España;
B: Catálogo de Especies Amenazadas de Baleares; C: Libro rojo Mundial-UICN; D: Libro Rojo de los
vertebrados de España; E: Libro Rojo de los vertebrados de Baleares (PE; protección especial; NE: no
evaluado; DD: datos insuficientes; LC: preocupación menor; NT: casi amenazado; VU: vulnerable; EN: en
peligro; CR: en peligro crítico de extinción).
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GRUPOS
Anfibios

TOTAL SPS
3

CATEGORIAS DE AMENAZA
1
PE

Reptiles

11

1

PE

Aves

303

25

15 PE; 5 VU; 3 CR; 2 NA

Mamíferos

26

5

1 PE; 3 VU; 1 CR

TOTAL

343

32

18 PE; 8 VU; 4 CR; 2 NA

TABLA 2.- Total de especies tratadas distribuidas según los grupos taxonómicos. NA: no amenazada; PE:
protección especial; VU: vulnerable; CR: en peligro crítico de extinción. (ver texto para su explicación).
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4.

SITUACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES EN MENORCA

A) ANFÍBIOS
Los datos disponibles hasta la fecha sobre la diversidad de anfibios existentes en la isla de Menorca han
variado entre 3 y 4 especies (ver Anexo 1): dos especies de anfibios de presencia segura, Hyla meridionalis y
Pseudepidalea (=Bufo) viridis, una tercera Pelophylax (=Rana) perezi que parece que ha desaparecido, y
una cuarta especie de introducción reciente, Alytes obstetricans.
•

Hyla meridionalis (ranita meridional): poblaciones en muy buen estado de conservación
calificándose como las mejor conservadas de toda España.

•

Pseudepidalea (=Bufo) viridis subsp. balearicus (sapo verde): poblaciones en buen estado de
conservación.

•

Pelophylax (=Rana) perezi (rana común): recientemente no se ha detectado su presencia y parece
extinguida de la isla.

•

Alytes obstetricans (sapo partero común): especie recientemente introducida y con poblaciones
escasas.

Dentro del grupo de los anfibios únicamente se va a tratar al sapo verde dado su estatus de vulnerable
tanto a nivel nacional como autonómico (Tabla 1).

B) REPTILES
Teniendo en cuenta únicamente las especies terrestres o de agua dulce en total hay 11especies (Anexo 1):
•

Tres lagartijas
o Podarcis lilfordi (lagartija balear)
o Podarcis sícula (lagartija itliana)
o Lacerta perspicillata (lagartija mora)

•

Tres serpientes
o Macroprotodon mauritanicus (serpiente de garriga)
o Rinechis scalaris (culebra de escalera)
o Natrix maura (culebra de agua)

•

Dos salamanquesas
10
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o Tarentola mauritanica (salamanquesa común)
o Hemidactylus turcicus (salamanquesa rosada)
•

Una tortuga de tierra
o Testudo hermanni (tortuga mediterránea)

•

Dos tortugas de agua
o Emys orbicularis (galápago europeo)
o Trachemys scripta elegans (galápago de Florida)

Entre las once especies de reptiles detectadas en la isla únicamente dos se encuentran en alguna categoría
de amenaza, la lagartija balear y la tortuga mediterránea. Vamos a tratar exclusivamente de la lagartija
balear, pues aunque la tortuga mediterránea se encuentra en alguna categoría de amenaza posee en la isla
una población ampliamente distribuida y en buen estado de conservación.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que la situación y distribución de algunas de las especies de reptiles
es desconocida. En este sentido, las serpientes constituyen uno de los grupos más desconocidos de nuestra
fauna.

C) AVES
Contabilizando las especies migrantes, estivales, invernantes, residentes y las de observación ocasional o
excepcional se han contabilizado un total de 303 especies (Anexo 1). Es un grupo sobre el que se dispone
de mucha información y sobre el que se ha trabajado bastante en los últimos años.
Del total de especies amenazadas, hemos considerado que se encuentran en una situación desfavorable 25
especies del total de 303 observadas en la isla (8,25%; tabla 3). La gran mayoría de estas aves son especies
que utilizan mayoritariamente las zonas húmedas de la isla (15 especies), cinco especies son aves marinas
que crían en acantilados costeros, tres son aves rapaces y dos más son aves que se establecen en otras
áreas.
En el caso de las 15 especies que utilizan habitualmente las zonas húmedas existentes, su problemática está
íntimamente ligada a estas áreas, que en general suelen ser zonas muy sensibles y que han sufrido
importantes alteraciones en los últimos años. Las cinco especies ligadas a áreas marinas tiene igualmente
una problemática muy relacionada con el área donde viven y ligada al desarrollo turístico en zonas
costeras, donde en los últimos tiempos se han llevado a cabo transformaciones importantes de estas áreas.
Las tres especies de rapaces, son animales de larga vida y que se encuentran en los niveles tróficos más
altas de las cadenas alimentarias. Por ello, son especies que reciben las problemáticas asociadas a todos los
escalones inferiores. Son además, especies longevas, que por su estilo de vida necesitan amplios territorios
donde llevar a cabo sus actividades diarias. Todo ello les confiere una gran vulnerabilidad, aumentada aún
más por la situación de insularidad en que nos encontramos. Por último, las dos especies restantes
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necesitan áreas muy específicas para llevar a cabo sus actividades, zonas de dunas en el caso del abejaruco
y roquedos en el caso del vencejo real.

CATEGORIAS
DD
NA
LC
NT
PE
VU
EN
CR
TOTAL

CATÁLOGO SP. AMENAZADAS
NACIONAL
BALEAR
0
0
82 (3)
80 (2)
0
0
0
0
197 (14)
201 (15)
14 (5)
14 (5)
0
0
9 (3)
8 (3)
303 (25)
303 (25)

MUNDIAL
0
0
281 (20)
12 (3)
0
4
3 (1)
2 (1)
303 (25)

LIBRO ROJO
ESPAÑA
7
224 (10)
2 (2)
22 (1)
0
28 (6)
13 (3)
6 (3)
303 (25)

BALEARES
7 (1)
197 (2)
65 (5)
10 (6)
0
12 (6)
4 (2)
7 (3)
303 (25)

Tabla 3.- Estatus de las aves observadas en la isla de Menorca. Se indica el número total de especies
clasificadas en cada categoría y entre paréntesis se indica el número de especies que hemos considerado
amenazadas. DD: datos insuficientes; NA: no amenazada; LC: preocupación menor; NT: casi amenazada; PE:
protección especial; VU: vulnerable; EN: en peligro; CR: en peligro crítico de extinción.

D) MAMÍFEROS
Considerando únicamente las especies terrestres hay un total de 26 especies (Anexo 1):
•

15 especies de murciélagos: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis
capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis daubentonii, Myotis escalerai, Pipistrellus pipistrellus,
Pipistrellus kuhlii, Pipistrelus pygmaeus, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri,
Plecotus austriacus, Miniopterus schreibersi, Tadarina teniotis.

•

2 insectívoros: Atelerix algirus, Crocidura suaveolens.

•

1 lagomorfo: Oryctolagus cuniculus.

•

6 roedores: Eliomys quercinus, Apodemus sylvaticus, Mus musculus, Mus spretus, Rattus rattus,
Rattus norvegicus.

•

2 carnívoros: Martes martes, Mustela nivalis.

De las 26 especies de mamíferos citadas en la isla de Menorca vamos a tratar sobre cinco de las especies
que poseen alguna categoría de amenaza, perteneciendo las cinco al grupo de los murciélagos: Rhinolophus
ferrumequinum, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Miniopterus schreibersi y Plecotus austriacus. Los
murciélagos constituyen uno de los grupos de mamíferos terrestres con más problemas de conservación en
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Europa, y esta vulnerabilidad está recogida en las diferentes categorías de protección en las que se han
incluido muchos de estos mamíferos. Una especie, Myotis daubentoni, no está consideradas amenazada a
nivel balear, pero su pequeño tamaño poblacional ha supuesto que tenga un Plan de Recuperación, por lo
que también será tratada en el informe.
Aunque en los últimos años se ha avanzado bastante en el conocimiento de la situación de los murciélagos
en las Islas Baleares, todavía falta mucha información por conocer: tamaños poblacionales de muchas
especies, sus tendencias o sus lugares de reproducción o invernada. Por ello, los datos disponibles se deben
considerar como una primera aproximación al conocimiento de estas especies y que con total seguridad
variaban ampliamente en los próximos años.
Todas las especies 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. Dentro
de este grupo encontramos especies trogloditas más o menos estrictas como Myotis capaccinii o
Miniopterus schreibersii, y otras facultativas como Rhinolophus ferrumequinum. Utilizan diferentes refugios
en función de la estación del año. Los refugios de cría suelen ser cálidos y cortos, muy influenciados por las
condiciones exteriores, los de invernada suelen tener una humedad elevada y temperatura relativamente
baja y constante, y los equinopciales y de otoño tienen temperaturas intermedias.
En general, la transformación por parte del hombre de cavidades naturales o artificiales ha provocado su
inutilización por los quirópteros, provocando la desaparición de colonias de quirópteros cavernícolas y la
pérdida de grandes cavidades. La degradación del hábitat, por molestias directas, vertido de desechos o
excavaciones y obras, tiene como consecuencia la reducción o la desaparición de poblaciones de
murciélagos presentes en ellas, pues pequeñas modificaciones en las condiciones naturales de las cuevas
pueden tener consecuencias importantes en el uso que los murciélagos hacen de ellas.
También los factores naturales pueden tener una incidencia importante en algunas colonias, como ocurrió
en una cueva en Menorca en 2003 donde después de una inundación debido a una tormenta se perdió el
85-90% de la única cueva de hibernación de Miniopterus schreibersi.
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ESPECIES AMENAZADAS
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Pseudepidalea viridis
Nombre vulgar

Castellano: Sapo verde balear
Menorquín: Calàpet

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: VULNERABLE
Balear: VULNERABLE

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: se encuentra ampliamente distribuido por Europa, el
norte de África y amplias áreas asiáticas.
España: únicamente se encuentra presente en las Islas Baleares,
donde encontramos a la subespecie balearica.
Baleares: se encuentra en Mallorca, Menorca e Ibiza, estando
ausente de los islotes costeros, probablemente como
consecuencia de la falta de agua. La población de Ibiza se
encuentra catalogada como en peligro.

Situación en Menorca

Su exclusiva presencia en las Islas Baleares a nivel estatal, así
como su subespecidad, confieren una gran importancia a la
población menorquina. Aunque es la población mejor
conservada de las Baleares, y por tanto de toda España, y se
puede considerar en buena situación de conservación, parece
que en los últimos años ha desaparecido de algunos lugares
donde antaño se reproducía, mientras que en otros se ha
rarificado su presencia.

Descripción del hábitat

La especie puede ocupar una gran cantidad de hábitats, desde
dunas costeras hasta el interior de formaciones boscosas y
garrigas, aunque su necesidad de masas de agua durante el
periodo reproductor determina en gran medida su distribución.
En Menorca, los adultos parecen preferir ambientes abiertos,
llegando a ser abundante en ambientes áridos como los situados
en la costa noroeste de la isla, apareciendo raro o ausente en
sectores donde las garrigas son dominantes desde la
desaparición de la agricultura y ganadería tradicionales como la
Mola de Fornells o el sector nordeste menorquín. Parece
mostrar preferencia por lugares antropizados y muy vinculados
a los paisajes en mosaico agroganadero tradicional. Su
distribución en la isla presenta indicios de fragmentación de las
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Caracterización y cartografiado de vertebrados terrestres amenazadas en la isla de Menorca

Poblaciones. El sector de Ciudadela es donde presenta mejor
estado y estratégicamente es el más valioso, mientras que el
núcleo sudeste y el resto de la isla tienen poblaciones muy
fragmentadas.
Alimentación

Se alimentan de pequeños invertebrados que captura con su
lengua, como anélidos, moluscos o insectos.

Reproducción

La reproducción tiene lugar de abril a junio, eligiendo para la
puesta aguas poco profundas pobres en vegetación.

Amenazas

Sus mayores amenazas son la pérdida de hábitat por expansión
urbanística de Mahón y de Ciutadella, y por cambios en la
gestión de las fincas, por desecación y contaminación de los
puntos de agua por el ganado, el uso masivo de agroquímicos y
por el aumento de salinidad por sobreexplotación del acuífero.
La tendencia regresiva observada en algunas localidades parece
asociada a cambios en la agricultura y la ganadería, por una
parte debido al abandono de las explotaciones y por otra parte
debido a la intensificación de la gestión de las explotaciones que
continúan en activo

Medidas de conservación

La importancia de las actividades agropecuarias en la ecología
de la especie se ha mostrado clave en la preservación de esta
especie, aunque se deberían tener en cuenta varias
consideraciones: prevenir el uso en exceso de pesticidas y
abonos, proteger las balsas del ganado en los periodos
reproductivos clave, restauración de aljibes, o reducción de la
contaminación de aguas por exceso de nutrientes.

Mapa

En el mapa se han indicado los lugares donde se ha constatado
la presencia de la especie, normalmente asociada a balsas
durante la estación reproductora, mostrando un catálogo de
puntos de interés para la reproducción de la especie. Aunque no
se ha llevado a cabo una búsqueda sistemática sobre la
distribución de la especie en la isla, los datos disponibles
permiten obtener una visión sobre su distribución sobre el
territorio.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Podarcis lilfordi
Nombre vulgar

Castellano: Lagartija balear
Menorquín: Sargantana balear

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: VULNERABLE
Nacional: EN PELIGRO
Balear: VULNERABLE

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Se encuentra presente exclusivamente en los islotes de
Mallorca, Cabrera y Menorca, y en cada islote o grupo de islas se
encuentra una raza diferente. En Mallorca la podemos observar
en ocho islotes, también se encuentra en Cabrera y en 15 islotes
de su archipiélago, y en Menorca en 15 islotes.

Situación en Menorca

De las 28 subespecies descritas, siete se encuentran en
Menorca, distribuidas por la Isla de Colom, la isla del Aire, los
dos islotes de Binicodrell, las dos islas de Addaia, el islote de
Carbó, la isla de Sargantana, la isla de Rovells, la isla de los
Porros, la isla del Rey, la isla de Sanitja, la isla de Tosqueta, la isla
de las Bledas y el islote de Mel.

Descripción del hábitat

Se encuentra en islotes caracterizados por la escasez o ausencia
de predadores, la pobreza de vegetación y fauna, y la presencia
estacional de aves marinas, aunque la variedad de hábitats
ocupados es tan amplia como los disponibles en los islotes
menorquines. Así, se encuentra en el interior de bosques de
pinos, brezos o lentiscos, o en zonas de edificios en ruinas.

Alimentación

La alimentación es muy variable según el área geográfica donde
se encuentre, la estación del año o las condiciones anuales.
Utilizan restos vegetales o animales, basuras dejadas por los
turistas, animales muertos o artrópodos. Se caracteriza por una
enorme capacidad para consumir cualquier elemento nutritivo
presente en el área.

Reproducción

Las primeras manifestaciones de celo ocurren a final del
invierno, cuando comienzan las primeras cópulas. Las puestas
varían entre 1 y 4 huevos, y suelen tener dos puestas.
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Amenazas

Es una especie muy sensible a la predación y a la competencia
por parte de especies introducidas. El uso y la gestión
inadecuada de algunos islotes costeros tienen un gran efecto
sobre algunas poblaciones. Las molestias ocasionadas por
visitantes son también otra de sus amenazas más importantes.

Medidas de conservación

Los islotes constituyen enclaves muy sensibles a pequeñas
alteraciones, por lo que una gestión integral de estos enclaves
es clave para la conservación de esta especie.

Mapa

Se indica la distribución de la especie en todos los islotes en que
se encuentra presente.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Rhinolophus ferrumequinum
Nombre vulgar

Castellano: Murciélago grande de herradura
Menorquín: Ratapinyada de ferradura grossa

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: VULNERABLE
Balear: VULNERABLE

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: CASI AMENAZADO
Balear: DATOS INSUFICIENTES

Planes vigentes

Plan de Recuperación del murciélago ratonero patudo Myotis
capaccinii y de Conservación de quirópteros cavernícolas de las
Islas Baleares (se encuentra actualmente en exposición pública)

Área de distribución y tendencia

Mundial: se presenta por todo el sur de la región Paleártica con
su límite septentrional europeo al sur de Gran Bretaña y el
oriental en Grecia.
España: se presenta en la Península Ibérica y en las Islas
Baleares. En la Península Ibérica se distribuye por casi toda su
superficie, aunque no hay observaciones en algunas zonas de
Aragón, Galicia y ambas Castillas.
Baleares: se encuentra presente en Mallorca, Menorca y
Formentera, donde se ha confirmado su presencia en el año
2004. Extinguido de Ibiza, donde se conoce su presencia en el
registro fósil.

Situación en Menorca

Aunque parece que puede ser una de las especies cavernícolas
más abundantes en Menorca y su población se ha estimado en
500-1.000 ejemplares en la actualidad, existen pocos datos
sobre la dinámica de la población insular. Se conocen tres
colonias de cría situadas en la Cova Llarga, Cova Murada y Cova
Complex dels Conductes con una población estimada en 250
ejemplares. Además se ha constatado su presencia en un buen
número de otras cuevas durante el resto del año.

Descripción del hábitat

Se trata de una especie troglodita facultativa que puede
hibernar tanto en refugios naturales como cuevas y simas, o en
refugios de origen antrópico como minas abandonadas o
sótanos, de manera más o menos solitaria o bien formando
pequeños grupos. Durante el verano se puede encontrar
también en casas abandonadas, fisuras de rocas y en agujeros
de árboles. Es una especie ubiquista que se localiza en cualquier
medio, con preferencia por zonas arboladas abiertas.
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Alimentación

Principalmente lepidópteros, ortópteros y coleópteros.

Reproducción

Apareamiento ocurre a partir de otoño o incluso en invierno, y
la gestación comienza a finales de marzo o principios de abril.
Nacimientos escalonados desde finales de mayo.

Amenazas

Las amenazas más importantes son la desaparición de los
refugios coloniales y las molestias ocasionadas. En la isla se han
detectado molestias causadas a sus colonias de cría por visitas
efectuadas debido a la facilidad de acceso. El uso de biocidas
agroforestales puede tener un impacto importante sobre la
especie, aunque no se ha comprobado en Baleares.

Medidas de conservación

La prioridad fundamental de conservación es la protección y
gestión adecuada de los refugios utilizados durante la cría y la
hibernada.

Mapa

En el mapa se han reflejado las colonias conocidas de cría, Cova
Llarga, Cova Murada y Cova Complex dels Conductes, así como
las cuevas que utilizan como lugares de invernada o descanso,
no habiéndose indicado los lugares de preferencia para la
alimentación, debido a la falta de información sobre este
aspecto.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Myotis capaccinii
Castellano: Murciélago ratonero patudo
Menorquín: Ratapinyada de peus grans
Nombre vulgar

Nacional: EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Balear: EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN

Catálogo de Especies Amenazadas

Mundial: VULNERABLE
Nacional: EN PELIGRO
Balear: CASI AMENAZADA

Libros rojos
Plan de Recuperación del murciélago ratonero patudo Myotis
capaccinii y de Conservación de quirópteros cavernícolas de las
Islas Baleares (se encuentra actualmente en exposición pública)
Planes vigentes

Área de distribución y tendencia

Mundial: desde la Península Ibérica hasta el Mar Negro,
incluyendo la mayor parte de la costa mediterránea y muchas
de las islas mayores, extendiéndose por el Próximo Oriente
hasta Uzbequistán.
España: se encuentra presente en la península exclusivamente
en la vertiente mediterránea, en las Islas Baleares y en Ceuta.
Baleares: presente exclusivamente en Mallorca y Menorca.

Situación en Menorca

Poco abundante en la isla y con una población estimada entre
400-700 ejemplares, aunque como en el resto de quirópteros
los conocimientos sobre la dinámica de su población son muy
escasos. Únicamente se conoce una colonia de cría situada en la
Cova marina de ses Ratespinyades en el municipio de Alaior en
que se ha estimado su población en 90 ejemplares. También se
ha detectado en otra serie de cuevas durante el resto del año
que utilizan como lugar de descanso o durante la hibernada.

Descripción del hábitat

Se trata de un murciélago estrictamente troglodita, que ocupa
cavidades que suelen estar próximas a ecosistemas acuáticos,
donde acude a cazar, capturando sus presas sobre la superficie
del agua. En Baleares se han constatado movimientos entre
Mallorca y Menorca.

Alimentación

Se que se alimenta en ecosistemas acuáticos de insectos, como
dípteros, tricópteros, lepidópteros, efemerópteros, neurópteros
y crustáceos acuáticos, tanto en el agua como sobre la
superficie, aunque también captura pequeños peces en aguas
tranquilas.

24

Caracterización y cartografiado de vertebrados terrestres amenazadas en la isla de Menorca

Reproducción

Partos ocurren desde mediados de mayo hasta junio, y cada
hembra pare una cría al año. Loa jóvenes comienzan a volar a
partir de mediados de julio. Colonias de cría situadas en
cavidades cálidas y húmedas, y formadas casi en su totalidad
por hembras.

Amenazas

Se encuentra afectada por problemas ligados a las cuevas, como
son la transformación o desaparición de estos refugios o las
molestias ocasionadas en las colonias, principalmente en los
periodos críticos de su ciclo anual, hibernación y cría. Debido a
sus hábitos tróficos ligados a zonas húmedas también se han
visto afectados por alteraciones ocurridas en estas áreas como
desaparición o degradación de zonas húmedas.

Medidas de conservación

La prioridad fundamental de conservación es la protección y
gestión adecuada de los refugios utilizados durante la cría y la
invernada.

Mapa

En el mapa se ha reflejado la colonia conocida de cría, así como
las cuevas que utilizan como lugares de hibernada o descanso.
También se indican los lugares de alimentación importantes,
tales como la Albufera de Es Grau, las Salinas de Addaia y otras
zonas húmedas de la isla.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Myotis daubentonii
Nombre vulgar

Castellano: Murciélago ratonero ribereño
Menorquín: Ratapinyada d’aigua

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: NO AMENAZADA
Balear: NO EVALUADA

Planes vigentes

Plan de Recuperación del murciélago ratonero patudo Myotis
capaccinii y de Conservación de quirópteros cavernícolas de las
Islas Baleares (se encuentra actualmente en exposición pública)

Área de distribución y tendencia

Mundial: se distribuye en una amplia franja centrada en
latitudes medias a lo largo de toda la región Paleártica. En
Europa está ausente por encima de los 63º N y al sur de los
Balcanes.
España: distribuido por todo el territorio nacional, pero
mayoritariamente en la mitad septentrional.
Baleares: solo presente en la isla de Menorca, donde fue
descubierto en el año 2008.

Situación en Menorca

Su distribución conocida se circunscribe al Parque Natural de Es
Grau y sus alrededores, aunque no se descarta que pueda
presentarse en otros lugares cercanos a zonas húmedas. Se
conoce una colonia de cría en la Cova des Colomar con unos 35
ejemplares, aunque se cree que debe de haber otra colonia de
cría cercana. También se ha comprobado su presencia
descansando en ocho cuevas en el resto del Parque Natural y
zonas de los alrededores. Población estimada en unos 150-200
ejemplares.

Descripción del hábitat

Al igual que Myotis capaccinii se trata de un murciélago
estrictamente troglodita, que ocupa cavidades que suelen estar
próximas a ecosistemas acuáticos, donde acude a cazar,
capturando sus presas sobre la superficie del agua.

Alimentación

Se alimenta en ecosistemas acuáticos de insectos,
principalmente de dípteros, lepidópteros y coleópteros.
También puede cazar pequeños peces sobre la superficie del
agua o capturar neurópteros y crustáceos acuáticos tanto en el
agua como sobre la superficie.
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Reproducción

Apareamientos en octubre y noviembre, pariendo una sola cría
en junio y julio.

Amenazas

Al igual que la especie anterior, se encuentra afectada por
problemas ligados a las cuevas, como son la transformación o
desaparición de estos refugios o las molestias ocasionadas en las
colonias, principalmente en los periodos críticos de su ciclo
anual, hibernación y cría. Debido a sus hábitos tróficos ligados a
zonas húmedas también se han visto afectados por alteraciones
ocurridas en estas áreas como desaparición o degradación de
zonas húmedas.

Medidas de gestión

La prioridad fundamental de conservación es la protección y
gestión adecuada de los refugios utilizados durante la cría y la
invernada.

Mapa

En el mapa se ha reflejado la colonia de cría conocida, así como
las cuevas que utilizan como lugares de hibernada o descanso.
También algunas zonas húmedas, áreas importantes de
alimentación de la especie, como la Albufera de Es Grau y las
Salinas de Addaia.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Myotis emarginatus
Nombre vulgar

Castellano: Murciélago ratonero pardo
Menorquín: Ratapinyada d’orelles dentades

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: VULNERABLE
Balear: VULNERABLE

Libros rojos

Mundial: VULNERABLE
Nacional: VULNERABLE
Balear: EN PELIGRO

Planes vigentes

Plan de Recuperación del murciélago ratonero patudo Myotis
capaccinii y de Conservación de quirópteros cavernícolas de las
Islas Baleares (se encuentra actualmente en exposición pública)

Área de distribución y tendencia

Mundial: centro y sur de Europa, suroeste y centro de Asia y
norte de África. El límite norte en Europa se encuentra en los
Países Bajos, sur de Alemania, república Checa y Eslovaquia.
España: se encuentra presente en toda la Península Ibérica y en
las Islas Baleares.
Baleares: presente solo en Mallorca y en Menorca.

Situación en Menorca

Se conocen tres colonias de cría situadas en la Cova LLarga, Cova
Complex dels Conductes y Cova d’en Pelaire, estimando una
población en ellas alrededor de 122 ejemplares. Al igual que en
el resto de quirópteros, se desconoce con precisión la población
existente aunque las estimas indican una población entre 100 y
500 ejemplares. Además de las cuevas de cría se conocen varias
cavidades de reposo e hibernada.

Descripción del hábitat

Especie cavernícola que en invierno prefiere cuevas como
refugio de invierno, mientras que en primavera-verano
selecciona preferentemente construcciones humanas. Vive en
todo tipo de hábitats, aunque parece evitar bosques muy
cerrados.

Alimentación

Alimentación basada en dípteros y arácnidos que captura sobre
el sustrato, aunque también caza insectos en vuelo.

Reproducción

Los partos comienzan en mayo o junio, prolongándose hasta
julio. Una sola cría por parto.
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Amenazas

Al igual que en el resto de especies trogloditas sus principales
amenazas están relacionadas con problemas ligados a las
cuevas, como son la transformación o desaparición de estos
refugios o las molestias ocasionados en las colonias,
principalmente en los periodos críticos de su ciclo anual,
hibernación y cría.

Medidas de conservación

La prioridad fundamental de conservación es la protección y
gestión adecuada de los refugios utilizados durante la cría y la
invernada.

Mapa

En el mapa se han reflejado las colonias conocidas de cría, así
como las cuevas que utilizan como lugares de hibernada o
descanso.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Miniopterus schreibersii
Nombre vulgar

Castellano: Murciélago de cueva
Menorquín: Ratapinyada de cap gros

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: VULNERABLE
Balear: VULNERABLE

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: VULNERABLE
Balear: EN PELIGRO

Planes vigentes

Plan de Conservación del murciélago de cueva, Miniopterus
schreibersii (Resolución 8245 de 5 de mayo de 2008)

Área de distribución y tendencia

Mundial: especie de origen subtropical ampliamente distribuida
por el sur de Europa, África, Asia y Australia. En Europa está
presente en todo el sur del continente, desde la Península
Ibérica hasta el Caucaso.
España: ocupa la totalidad de la península y gran parte de las
Islas Baleares, estando ausente en las Islas Canarias. Es más
abundante en la franja mediterránea y en la mitad sur
peninsular.
Baleares: presente en Mallorca, Menorca y Cabrera.

Situación en Menorca

Se conoce una sola colonia de cría en la Cova Marina de ses
Ratespinyades, donde se han detectado 240 ejemplares, aunque
debe de existir alguna otra colonia de cría desconocida dado los
efectivos invernales registrados en la Cova d’en Curt. En esta
última cueva se encuentra una colonia de hibernación con
alrededor de 700 ejemplares, conociéndose además otras
cuevas de reposo o de hibernación.

Descripción del hábitat

Marcadamente cavernícola y muy gregaria que forma grandes
colonias con muchos individuos durante todo el año. Se refugia
casi exclusivamente en cavidades naturales, minas y túneles,
aunque en ocasiones, especialmente en invierno o primavera,
ejemplares aislados o pequeños grupos pueden ocupar refugios
atípicos para la especie, como fisuras en las rocas, viviendas o
puentes.

Alimentación

Caza en espacios abiertos por encima de la vegetación, con
áreas de caza que pueden estar situadas a varias decenas de
kilómetros de sus refugios.

33

Caracterización y cartografiado de vertebrados terrestres amenazadas en la isla de Menorca

Reproducción

Apareamiento a principios del otoño. Colonias de cría formadas
fundamentalmente por hembras con un comportamiento
filopátrico muy acusado, volviendo cada año a criar en las
colonias en las que nacieron. Parto de una sola cría a finales de
junio.

Amenazas

Su gregarismo la hace ser una especie altamente vulnerable.
Molestias en las cuevas de hibernación y de cría por visitantes,
explotación turística o destrucción de cuevas por razones
urbanísticas. Pesticidas y factores naturales como inundaciones;
desaparición de áreas de alimentación por urbanización. En el
año 2003 una inundación mato al 85% de los ejemplares de la
Cova d’en Curt pasando la población de más de 2.000
ejemplares a unos 200.

Medidas de conservación

La prioridad fundamental de conservación es la protección y
gestión adecuada de los refugios utilizados durante la cría y la
invernada.

Mapa

En el mapa se han reflejado la colonia conocida de cría, así como
las cuevas que utilizan como lugares de hibernada o descanso.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Podiceps cristatus
Nombre vulgar

Castellano: Somormujo lavanco
Menorquín: Soterí gros

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: NO EVALUADO
Balear: NO EVALUADO

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: distribuido principalmente por el Paleártico, desde
Europa occidental hasta el Asia Central, pero también en el sur
de Australia, Nueva Zelanda y localidades aisladas de África.
Europa, con unas 400.000 parejas, acoge menos del 50% de su
población global, distribuyéndose principalmente en los países
del norte. Durante el invierno se desplaza hacia las áreas
mediterráneas.
España: se encuentra regularmente en muchas masas de agua
de cierta extensión, tanto litorales como interiores, donde cría,
pero su población se incrementa mucho en invierno con el
aporte de ejemplares del norte. La población reproductora
española se estima en unas 2.300-3.400 parejas.
Baleares: se encuentra criando en Mallorca desde el año 2002 y
en Menorca desde 2010, aunque también hay aporte de
ejemplares norteños durante el invierno. La población
reproductora está compuesta por siete parejas en Mallorca y
diez en Menorca.

Situación en Menorca

Su presencia en la isla ha ido incrementándose, desde
apariciones invernales esporádicas, hasta presencia habitual
durante el verano, y cría a partir de 2010. La localidad más
habitual es la Albufera de Es Grau. En 2010 crió una pareja, tres
en 2011 y alrededor de diez en 2012.

Descripción del hábitat

Se le observa en aguas interiores de poca profundidad durante
la época de cría, mientras que en invierno aparece en costas y
en todo tipo de aguas interiores, nadando tranquilamente en
aguas descubiertas de vegetación. Buen buceador, se zambulle a
menudo en busca de alimento, ayudándose con sus patas
lobuladas.
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Alimentación

Posee una alimentación variada, en la que los peces suponen
una parte importante de su dieta, compuesta además por
insectos, crustáceos, moluscos y materia vegetal.

Reproducción

Nidifica en zonas húmedas interiores en áreas de poca
profundidad, donde construyen una plataforma de hierbas
flotando en el agua y anclada a las plantas cercanas. Pone en
abril de 3 a 6 huevos. Pollos nidífugos. Jóvenes de primer año se
diferencian de los adultos.

Amenazas

La progresiva desaparición de zonas húmedas y
contaminación de las aguas son sus principales amenazas.

Medidas de conservación

Protección de las zonas húmedas donde se establecen para criar
y para pasar el invierno, y evitar molestias durante la época
reproductora.

Mapa

Se indica la única zona conocida de cría, la Albufera de Es Grau,
así como otra zona habitual de descanso durante el invierno, las
Salinas de Addaia.

la
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Calonectris diomedea diomedea
Nombre vulgar

Castellano: Pardela cenicienta
Menorquín: Baldritja grossa

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: VULNERABLE
Balear: VULNERABLE

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: EN PELIGRO
Balear: CASI AMENAZADO

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: la subespecie diomedea cría en el Mediterráneo desde
España hasta el Adriático por el este.
España: en el Mediterráneo se reproduce en las Islas Baleares,
principalmente en Menorca, en Chafarinas y Columbretes, en la
isla de las Palomas (Murcia) y en las de Terreros e Isla Negra
(Almería). La población reproductora estimada se encuentra
alrededor de 10.000 parejas.
Baleares: se reproduce en Menorca, Mallorca, Ibiza, Formentera
y Cabrera, pero las mayores poblaciones se encuentran en
Menorca, Las estimas de población son muy dispares y varían
entre 2.000-10.000 parejas. La población parece estable.

Situación en Menorca

Reproductor y abundante. Cría en varias colonias situadas en el
norte y este de la isla, sobre todo entre Cap Bajolí y Punta Rotja,
pero también cría en el Cabo Caballería, la Mola de Fornells, la
Mola de Maò y en la Isla del Aire. La población reproductora se
ha estimado entre 1.500-6.000 parejas.

Descripción del hábitat

Especie pelágica que solo se acerca a la costa para reproducirse,
criando en colonias situadas en lugares inaccesibles como
acantilados y cuevas. Debido a su vulnerabilidad en tierra visita
la colonia por la noche, situando los nidos en lugares de difícil
acceso y a salvo de predadores.

Alimentación

Se alimenta durante el día y la noche, normalmente en grandes
concentraciones, sobre peces, cefalópodos y crustáceos, que
captura en superficie. Utiliza frecuentemente los descartes de
barcos pesqueros.
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Reproducción

La reproducción se lleva a cabo entre marzo y octubre en cuevas
situadas en acantilados o en hendiduras de rocas. Ponen un
huevo incubado durante cuatro semanas. Los pollos son muy
sensibles a la predación durante estas fechas.

Amenazas

En las áreas de cría el deterioro del hábitat por incremento de
actividades humanas en la costa (urbanizaciones e
intensificación de uso). También la predación de adultos, pollos
o huevos por ratas o gatos asilvestrados. En las zonas de
alimentación marina existe una mortalidad muy elevada de
adultos por artes de pesca, principalmente por palangre, que ha
provocado importantes descensos en algunas poblaciones.

Medidas de conservación

Control de determinadas especies en los alrededores de las
colonias (ratas y gatos). Uso de medidas correctoras en
pesquerías de palangre para evitar capturas accidentales.

Mapa

Se han indicado las colonias de cría en la isla: zona norte desde
Punta Bajolí hasta Punta Rotja, Cabo Caballería, Mola de
Fornells, Mola de Maò e Isla del Aire. No se han indicado las
áreas de alimentación que se sitúan alejadas de la costa, aunque
es importante tener en cuenta la importancia de las áreas
marinas situadas delante de las colonias, donde se concentran
los adultos al anochecer antes de entrar en los nidos.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Puffinus mauretanicus
Nombre vulgar

Castellano: Pardela balear
Menorquín: Baldritja balear

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: EN PELIGRO CRÍTICO
Balear: EN PELIGRO CRÍTICO

Libros rojos

Mundial: EN PELIGRO CRÍTICO
Nacional: EN PELIGRO CRÍTICO
Balear: EN PELIGRO CRÍTICO

Planes vigentes

Plan de Recuperación de la pardela balear,
mauretanicus (Decreto 65/2004 de 2 de julio).

Área de distribución y tendencia

Mundial: endemismo que solo se reproduce en las Islas
Baleares.

Puffinus

España: población reproductora distribuida exclusivamente en
las Islas Baleares.
Baleares: presente en Mallorca, Ibiza, Cabrera y Menorca,
aunque al menos una parte de la población menorquina podría
pertenecer a Puffinus yelkouan (Pardela mediterránea). Se ha
comprobado un fuerte declive y una extinción de algunas
colonias. Población estimada entre 2.000- 3.000 parejas.
Situación en Menorca

Estival reproductora. Se han detectado diferencias en la
coloración, morfología y otras características biológicas en
comparación con aves del resto del archipiélago. Estudios
morfológicos y genéticos revelaron la existencia de haplotipos
mauretanicus y yelkouan en Menorca, que sugiere la presencia
de pardela balear y pardela mediterránea en la isla. Población
reproductora estimada en 150-175 parejas que se distribuyen
en dos colonias de cría.

Descripción el hábitat

Únicamente se acerca a la costa para criar, estableciéndose en
grietas, cuevas y agujeros a diferentes altura en islotes y
acantilados costeros. Durante esta época las áreas de
alimentación se localizan en la plataforma continental frente a
las costas de las Islas Baleares.

Alimentación

Se alimenta principalmente de pequeños peces pelágicos,
aunque aprovecha también los descartes provenientes de
embarcaciones pesqueras.
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Reproducción

Aunque comienza a visitar sus colonias en septiembre y se
pueden observar cópulas en octubre, las primeras puestas
ocurren en marzo. La reproducción termina con la emancipación
de los pollos a principios de julio. Ponen un solo huevo. Tras la
cría la mayor parte de juveniles y no reproductores se
concentran en el Golfo de Vizcaya, mientras que los adultos
reproductores parece que no abandonan el Mediterráneo.

Amenazas

Una población reproductora pequeña y una distribución muy
reducida constituyen sus principales amenazas. En las áreas de
cría su principal amenaza son los depredadores, tanto ratas
como gatos, así como la alteración del territorio por crecimiento
urbanístico. En áreas marinas de alimentación existe una gran
mortalidad en artes de pesca, principalmente palangres, que
tienen un gran efecto sobre la supervivencia adulta.

Medidas de conservación

Erradicación o control de predadores como ratas y gatos en los
alrededores de las colonias de cría, así como la puesta en
marcha de métodos para disminuir la mortalidad asociada a
artes de pesca.

Mapa

Se indican las colonias de cría: Mola de Mahón e Isla del Aire. No
se han indicado las áreas de alimentación que se sitúan alejadas
de la costa, aunque es importante tener en cuenta la
importancia de las áreas marinas situadas delante de las
colonias, donde se concentran los adultos al anochecer antes de
entrar en los nidos.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Hydrobates pelagicus
Nombre vulgar

Castellano: Paiño
Menorquín: Marineret

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: VULNERABLE
Balear: CASI AMENAZADO

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: se distribuye ampliamente por el Paleártico
nororiental, desde el sur de Islandia hasta las Islas Canarias, y
por la cuenca del Mediterráneo. Europa, con 500.000 parejas,
tiene la mayor parte de la población total. En la cuenca
mediterránea hay unas 20.000 parejas.
España: coinciden dos subespecies, la nominal criando en
pequeños islotes de Galicia, Cantabria y Canarias, y la
mediterránea en las costas valencianas, murcianas, almerienses
y en Baleares, donde se encuentran las poblaciones mejores.
Población reproductora estimada en 5.400-8.000 parejas.
Baleares: se distribuye por Mallorca, Menorca, Ibiza y Cabrera,
con una población reproductora estimada en 2.900-4.000
parejas.

Situación en Menorca

Estival reproductora. Solo se conoce una colonia de cría en la
Isla del Aire, pero posiblemente también críe en otros puntos de
la costa norte como las Islas Bledas. Población total desconocida
debido a la dificultad de su censo, pero mínimo de 10 parejas.

Descripción del hábitat

Ave pelágica que pasa la mayor parte de su vida en el mar,
acercándose a tierra para criar en colonias. Se establece en
pequeñas islas e islotes y más raramente en acantilados
litorales, ubicando sus nidos en cuevas y agujeros, grietas, o
debajo de grandes rocas, aunque también lo puede ubicar
dentro de vegetación.

Alimentación

Es una especie pelágica que se alimenta de peces demersales
que suben a la superficie durante la noche.
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Reproducción

Inicia la cría en el mes de abril con la ocupación de las colonias.
Pone un solo huevo. Durante el periodo reproductor visitan las
colonias un gran número de ejemplares inmaduros. En
septiembre abandonan la colonia los últimos jóvenes. Fuera de
este periodo es una especie que vive alejada de la costa.

Amenazas

Muy sensible a la presencia de depredadores en las áreas de
cría, especialmente ratas y gatos.

Medidas de conservación

Control de ratas y gatos en los alrededores de las colonias de
cría.

Mapa

Se indica la única colonia de cría conocida, la Isla del Aire.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Nombre vulgar

Castellano: Cormorán moñudo
Menorquín: Cagaire

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: VULNERABLE
Balear: VULNERABLE

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: VULNERABLE
Balear: VULNERABLE

Planes vigentes

Plan de Manejo de la gaviota de Audouin, Larus Audouinii, y del
cormorán moñudo, Phalacrocorax aristotelis, en las Illes Balears
(Resolución 15363, de 30 de julio de 2007).

Área de distribución y tendencia

Mundial: subespecie presente exclusivamente en el
Mediterráneo y en el Mar Negro, con las poblaciones más
importantes en España, Francia, Italia y en el Adriático.
Población estimada en 16.000 parejas.
España: distribuida principalmente en las Islas Baleares que
acogen al 97% de la población total, estimada en unas 2.100
parejas.
Baleares: presente en la mayor parte de islas e islotes del
archipiélago, donde se establece para criar. Población estimada
en unas 2.000 parejas que parece que se ha incrementado en
los últimos años.

Situación en Menorca

Presente todo el año, sedentaria, común y abundante. Se
reproduce a lo largo de todo el litoral insular en pequeñas
colonias más o menos densas, con un 15% criando en islotes y el
85% en la isla principal. Población estimada entre 200-240
parejas que ha permanecido más o menos estable en los últimos
diez años.

Descripción del hábitat

Habita en costas rocosas, aunque utiliza frecuentemente
puertos y ensenadas para pescar. Para criar se establece en
colonias en acantilados costeros, utilizando las aguas cercanas
para alimentarse.

Alimentación

Se alimenta exclusivamente de peces, tanto pelágicos como
demersales.
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Reproducción

Cría en colonias en roquedos empezando la cría muy pronto,
pues las primeras puestas pueden encontrarse ya en noviembre.
Época de cría muy amplia hasta julio en que vuelan los últimos
pollos. Construye nidos en acantilados marinos, en repisas,
cuevas o bajo rocas. Ponen de 1-4 huevos.

Amenazas

Molestias o alteraciones del hábitat costero que afecte a las
colonias de cría puede provocar el abandono o una baja
productividad. Mortalidad de ejemplares en artes de pesca.
Condiciones climatológicas adversas provocan fracaso
reproductor.

Medidas de conservación

Control de molestias en los alrededores de las colonias de cría
durante la época reproductora. Gestión adecuada de la pesca en
los alrededores de las zonas de cría con el objeto de reducir la
mortalidad por esta causa.

Mapa

Las colonias de cría se distribuyen a lo largo de todo el litoral
insular. Las áreas adyacentes a las colonias son lugares
prioritarios de alimentación durante la época reproductora, y
donde los factores de amenaza ligados a mortalidad por artes de
pesca son más importantes.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Ixobrychus minutus
Nombre vulgar

Castellano: Avetorillo común
Menorquín: Suís

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: NO EVALUADO
Balear: CASI AMENAZADO

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: presente en todos los continentes excepto en América.
En Europa, con una población reproductora estimada en
100.000 parejas, se distribuye de forma fragmentada faltando
en Gran Bretaña, Irlanda y Escandinavia. Especie estival que se
desplaza durante el invierno al África subsahariana.
España: se distribuye por las cuencas fluviales más importantes
y de manera más dispersa por el norte de la Península. Presente
también en las Islas Baleares y Canarias. Su población
reproductora mínima se ha estimado en 1.900-2.300 parejas.
Baleares: se reproduce en Mallorca únicamente en el Parque
Natural de S’Albufera y recientemente también en Menorca. Su
comportamiento crepuscular y su baja detectabilidad hace que
pase muy desapercibido, por lo que podría ser más abundante
de lo que se cree. Población reproductora estimada en 50
parejas.

Situación en Menorca

Migrante escaso, principalmente durante la primavera, que ha
comenzado a criar recientemente durante los años 2011 y 2012
en Son Saura del Norte, aunque no se descarta la posibilidad de
que críen también en Son Bou o Son Saura de sur. Población
escasa de 1-3 parejas.

Descripción del hábitat

Habita zonas húmedas como marjales, áreas palustres, canales o
lagunas donde existan espesos carrizales. Es una especie
solitaria.

Alimentación

Alimentación fundamentalmente insectívora, donde dominan
los mosquitos, escarabajos acuáticos, libélulas o mariquitas,
pero también puede capturar pequeños peces o mamíferos,
ranas o lagartos.
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Reproducción

Especie no colonial, aunque puede formar colonias laxas de cría.
Comienzan en mayo y ponen 5-6 huevos. Los pollos son
seminidífugos abandonando muy pronto el nido.

Amenazas

Desaparición progresiva de las zonas húmedas, la pérdida del
hábitat y las molestias durante la cría son sus principales
amenazas.

Medidas de conservación

Protección adecuada de sus áreas de cría que le proporcionen la
tranquilidad necesaria durante esta época.

Mapa

Se indica el único lugar de cría conocido, Son Saura del norte, así
como tres áreas adecuadas para su reproducción, Son Bou, Son
Saura del sur y Albufera de Es Grau, además de por ser las zonas
de mayor uso durante su estancia en la isla.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Bubulcus ibis
Nombre vulgar

Castellano: Garcilla bueyera
Menorquín: Esplugabous

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: NO EVALUADO
Balear: PREOCUPACIÓN MENOR

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: Presente en todos los continentes excepto en la
Antártida. En Europa se distribuye en torno al Mediterráneo y el
Mar Caspio, con las mayores poblaciones en la Península Ibérica.
Población reproductora europea estimada en 95.000 parejas.
España: distribuida en dos poblaciones, una occidental situada
en las cuencas hidrográficas del oeste peninsular, y otra oriental
que también incluye las Baleares. Población reproductora
estimada en 64.000 parejas.
Baleares: especie sedentaria de reproducción reciente a partir
del año 1997 en la isla de Mallorca, y posteriormente en
Menorca a partir del año 2006.

Situación en Menorca

Especie sedentaria, reproductora. Cría en la isla a partir del año
2006 y hasta la actualidad. Se conocen dos colonias de cría
situadas en el norte de Ciutadella y en las marismas de Lluriac,
con 50-70 y 12 parejas respectivamente. Las áreas de
alimentación se distribuyen por la mayor parte de las zonas
rurales de la isla, alejadas de áreas boscosas, y también en las
zonas húmedas.

Descripción del hábitat

Se distribuye por áreas de pastos ganaderos, campos agrícolas,
arrozales, humedales naturales y basureros urbanos, criando en
colonias monoespecíficas o mezcladas con otras especies. Sus
áreas de alimentación están muy ligadas a zonas ganaderas. Se
concentran en dormideros para pasar la noche.

Alimentación

Se trata de una especie oportunista que modifica su régimen
alimentario en función del alimento disponible. Suele
alimentarse de insectos y otros invertebrados asociados al
ganado y a la maquinaria agrícola.
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Reproducción

Nidifica colonialmente sobre arboles, cañas, carrizos y
matorrales cerca de masas de agua, ocupando incluso islotes y
acantilados costeros y parques urbanos. Las colonias suelen
concentrar muchos ejemplares. Comienzan a criar en abril
poniendo de 2 a 5 huevos.

Amenazas

Los principales problemas están asociados a la destrucción de
las colonias de cría debido a factores antrópicos, a las molestias
en las colonias y los efectos derivados de contaminaciones en
las áreas de cultivo donde se alimentan.

Medidas de conservación

Conservación de las colonias de cría, evitando molestias. La
existencia de una importante estructura agrícola- ganadera en el
área es muy importante para esta especie.

Mapa

Se indican las colonias conocidas de cría, San Sebastián y Lluriac,
así como las áreas de alimentación situadas en zonas húmedas.
También se indica la situación de los dormideros, pero no sus
áreas de alimentación que se distribuyen por la mayor parte de
la superficie insular.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Ardea purpurea
Nombre vulgar

Castellano: Garza imperial
Menorquín: Agró roig

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: PREOCUPACIÓN MENOR
Balear: CASI AMENAZADO

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: se encuentra en los continentes europeo, asiático y
africano. En Europa, con una población reproductora entre
50.000-100.000 parejas, ocupa los países mediterráneos y el
centro del continente. Principalmente estival, pasa el invierno
en el África subsahariana. Tendencia negativa.
España: Alrededor de 2.000 parejas reproductoras, cuyo número
fluctúa en función de los niveles hídricos de las áreas de cría.
Los principales núcleos reproductores se encuentran en el área
mediterránea y en la zona de Doñana.
Baleares: se reproduce en Mallorca y en Menorca, mientras que
en el resto de islas es considerado migrante escaso. Población
reproductora estimada en 60-120 parejas.

Situación en Menorca

Especie migrante que en estos dos últimos años ha criado en la
isla en una localidad, aunque en número muy escaso (2-5
parejas). Única localidad de cría conocida es Son Saura del
norte aunque no se descarta que pueda hacerlo también en Son
Bou.

Biología reproductora

Ave diurna que habita normalmente áreas inundables con agua
dulce y poca profundidad. Por ello se puede encontrar en
lagunas, ríos, pero también en áreas artificiales como canales o
arrozales.

Alimentación

Principalmente piscívora, pero también se alimenta con
frecuencia de anfibios, reptiles, pequeños mamíferos e insectos.
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Reproducción

Comienza la puesta a finales de abril o principios de mayo.
Generalmente cría de forma colonial y construye sus nidos en
cañizales densos envueltos de aguas permanentes. Pone entre
2-8 huevos.

Amenazas

Su amenaza más importante es la reducción de sus hábitats,
tanto de cría como de alimentación, y la contaminación de las
aguas con plaguicidas.

Medidas de conservación

Protección de las áreas de cría.

Mapa

Se indica el área conocida de cría, Son Saura del norte, un área
potencial, Son Bou, y la Albufera de Es Grau como área de uso
prioritario.

58

Caracterización y cartografiado de vertebrados terrestres amenazadas en la isla de Menorca

59

Caracterización y cartografiado de vertebrados terrestres amenazadas en la isla de Menorca

VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Tadorna tadorna
Nombre vulgar

Castellano: Tarro blanco
Menorquín: Àneda blanca

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: CASI AMENAZADO
Balear: VULNERABLE

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: distribución Paleártica, extendiéndose desde Irlanda
hasta el noreste de China. Las poblaciones de la cuenca
mediterránea y del norte y centro de Europa son costeras,
mientras que las de Europa oriental y las asiáticas son de
carácter estepario. Europa, con unas 60.000 parejas, acoge
menos del 50% de la población total. Especie migrante que
abandona sus áreas de cría del norte para pasar el invierno más
al sur, llegando hasta la Península Ibérica.
España: Numeroso en invierno al acoger poblaciones migrantes
del norte, pero escasa en época reproductora, alrededor de
125-150 parejas centradas en el litoral mediterráneo.
Baleares: especie migrante hasta 1989, y a partir de 1995 se
reproduce por primera vez en Formentera, a partir de 1997 en
Mallorca, a partir de 1999 en Ibiza y a partir de 2007 en
Menorca. Actualmente es un ave considerada estival escasa.

Situación en Menorca

Reproductor e invernante escaso. Comienza a criar en el año
2007. Población que parece en expansión, con tres parejas
reproductoras localizadas en las Salinas de Addaia, pero es
posible observarla en otras zonas húmedas como Salinas de
Fornells, Albufera de Es Grau o marismas de Lluriac.

Descripción del hábitat

Se encuentra en zonas litorales asociadas a hábitats halófilos,
pero también en lagunas interiores, áreas arenosas o incluso en
praderas, siendo menos acuático que otras especies de patos. A
pesar de su aspecto pesado y gordete, es un ave que camina
bastante bien en tierra debido a que tiene las patas más largas
que la mayoría de patos, y es rápido al levantar el vuelo.

Alimentación

Suele alimentarse en zonas someras, entre limos, donde
encuentra pequeños crustáceos u otros invertebrados.
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También se alimenta de pequeños peces que captura bajo el
agua, o de materia vegetal.
Reproducción

Cría en cavidades naturales o madrigueras de animales, donde
ubica el nido, aunque también puede utilizar cuevas o incluso
instalarse en espacios abiertos con densa vegetación. Puesta de
3-12 huevos. Los pollos al nacer se unen con los de otras parejas
formando grandes bandos.

Amenazas

Su principal amenaza es la degradación del hábitat de
nidificación debido a urbanizaciones u otras infraestructuras.
También es sensible a las molestias humanas.

Medidas de conservación

Control de las áreas de cría evitando alteraciones del hábitat y
molestias.

Mapa

Se indica su localidad de cría, salinas de Addaia, y las zonas de
alimentación o invernada más frecuentes, salinas de Fornells,
Lluriac y Albufera de Es Grau.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Anas strepera
Nombre vulgar

Castellano: Ánade friso
Menorquín: Àneda griseta

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: SIN CATALOGAR
Balear: SIN CATALOGAR

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: PREOCUPACIÓN MENOR
Balear: CASI AMENAZADO

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: es una de las anátidas con distribución más amplia,
ocupando grandes partes del Paleártico y del Neártico. En
Europa se distribuye ampliamente, pero de manera irregular, y
posee una población reproductora estimada en 96.000 parejas,
que sufrió grandes descensos hace unos años. En los paise del
norte de Europa se comporta como migrante y en el sur llega a
ser sedentaria.
España: se distribuye dispersamente por todo el territorio
peninsular durante la cría, pero los puntos de mayor abundancia
se encuentran en el Delta del Ebro, en zonas húmedas de
Toledo, Zamora y en Mallorca. Población reproductora estimada
en 2.500-3.800 parejas.
Baleares: especie invernante que comenzó a criar en Mallorca
en el año 1991 y actualmente posee una población
reproductora de 100 parejas y es sedentaria. También se
observa en Menorca, Ibiza y Formentera.

Situación en Menorca

Su situación ha pasado de invernante y migrante escaso hasta
reproductora. En el año 2004 parece que cría por primera vez,
pero se comprueba en el año 2009 en la Albufera de Es Grau.
Actualmente , con 10 parejas, cría en la Albufera de Es Grau, Son
Saura del norte, LLuriac y posiblemente en las Salinas de Addaia.

Descripción del hábitat

Habitual de zonas húmedas de poca profundidad, tanto de agua
dulce como salada. Se observa igualmente en prados
sumergidos con vegetación de ribera densa.

Alimentación

Es herbívora, alimentándose principalmente de hojas, tallos y
raíces de plantas acuáticas, pero también de hierbas en los
campos cercanos. No desprecia pequeñas cantidades de materia
animal como caracoles, gusanos o larvas de peces.
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Reproducción

La hembra forra una depresión del suelo a partir de mayo,
donde pone entre 8-17 huevos. Los pollos son nidífugos.

Amenazas

Sin problemas específicos, sus mayores amenazas se relacionan
con la pérdida de hábitat asociado en general a las zonas
húmedas. Seguramente su principal amenaza está ligada a la
contaminación orgánica de las aguas que puede afectar al
crecimiento de los vegetales que forman parte de su dieta.

Medidas de conservación

Como en la mayoría de anátidas, la protección de las zonas
húmedas donde cría y se alimenta son las actuaciones de
conservación más determinantes.

Mapa

Se indican las zonas de cría y de alimentación conocidas:
Albufera de Es Grau, Son Saura del norte, Lluriac, Salinas de
Addaia y Son Bou.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Netta rufina
Nombre vulgar

Castellano: Pato colorado
Menorquín: Ànec de vec vermell

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: SIN CATALOGAR
Balear: SIN CATALOGAR

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: VULNERABLE
Balear: VULNERABLE

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: distribución Paleártica durante la época de
reproducción, con un área que se extiende desde la Península
Ibérica hasta Asia central. Dos grandes poblaciones
reproductoras, una en Asia y otra en Europa occidental. Las
zonas de invernada están situadas en Europa central, cuencas
del Mediterráneo, Mar Negro, Mar Caspio, India y sudoeste
asiática. Población reproductora europea estimada entre
27.000-59.000 parejas.
España: ocupa principalmente las zonas húmedas de la Mancha,
áreas litorales mediterráneas y las marismas del Guadalquivir,
además de otros puntos aislados. Fundamentalmente
sedentaria con movimientos dispersivos después de la cría.
Población reproductora alrededor de 4.000 parejas.
Baleares: reintroducida en Mallorca en el año 1991 y
actualmente hay unas 100 parejas. En el resto del archipiélago
distribución muy restringida.

Situación en Menorca

Desde casi desconocida, su presencia durante el invierno se
hace regular a partir del año 2001, aunque siempre con escasos
efectivo (3-4 parejas reproductoras). A partir de 2008 se
reproducen algunas parejas en varias zonas húmedas de la isla:
marismas de Lluriac, Albufera de Es Grau y Son Saura del norte.

Descripción del hábitat

Presente en grandes áreas con aguas abiertas, tanto dulces
como salobres, y con abundante vegetación subacuática. Salvo
en época reproductora, prefiere aguas abiertas y grandes
superficies, situándose normalmente en el centro de las masas
de agua.

Alimentación

Se alimenta fundamentalmente de materia vegetal, recogiendo
semillas que flotan pero también captura insectos acuáticos.
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Reproducción

Inicia la ocupación de las áreas de cría en el mes de abril,
haciendo el nido en una depresión escondida entre la
vegetación espesa. Pone de 6 a 10 huevos.

Amenazas

Sus principales amenazas son la desaparición de las zonas
húmedas y la pérdida del hábitat por eutrofización y/o
contaminación de las aguas.

Medidas de conservación

Protección estricta de sus hábitats, tanto de cría como de
alimentación, y control de la contaminación de las aguas.

Mapa

Se indican las áreas de cría y las zonas húmedas donde se
alimentan o pasan el invierno; Albufera de Es Grau, Son Saura
del norte y Lluriac.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Aythya nyroca
Nombre vulgar

Castellano: Porrón pardo
Menorquín: Rabassot menut

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: EN PELIGRO CRÍTICO
Balear: EN PELIGRO CRÍTICO

Libros rojos

Mundial: CASI AMENAZADA
Nacional: EN PELIGRO CRÍTICO
Balear: NO EVALUADA

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: distribución fragmentada pero amplia, nidificando
hacia el este hasta Mongolia y China occidental, y en la mayoría
de países de Europa central y occidental. Población
reproductora estimada en 13.000-20.000 parejas.
España: población reproductora muy pequeña estimada entre 610 parejas que ha sufrido un importante descenso, y se ha
situado al borde de la extinción desde los años 70. Las aves que
crían en España constituyen una parte pequeña de la población
reproductora del Mediterráneo occidental y África occidental,
que invernan en estos mismos países y el sur del Sahara.
Baleares: presencia escasa en Mallorca y Menorca durante el
invierno y la migración, y durante la migración en Ibiza .

Situación en Menorca

Invernante escaso, localizándose durante ese periodo en las
marismas de Lluriac, Son Saura del Norte y Albufera de Es Grau.
Cría esporádica en los años 2011y 2012 en Son Saura del norte,
e intento de cría en la Albufera de Es Grau. Debido a la pequeña
población española se considera importante su posible
presencia en la isla como reproductor.

Descripción del hábitat

Especie muy poco tolerante a la salinidad y la eutrofización, y
muy dependiente de la vegetación sumergida. Cría en zonas
acuáticas rodeadas de cañaverales, en aguas con riberas
palustres y con presencia de plantas acuáticas.

Alimentación

Básicamente vegetariano, alimentándose de semillas y partes
vegetativas de plantas acuáticas sumergidas que arranca
buceando e ingiere en superficie.
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Reproducción

Inicia la puesta en mayo y está formada por 6-12 huevos.

Amenazas

Su pequeña población reproductora y la pérdida y destrucción
del hábitat son sus principales amenazas.

Medidas de conservación

Protección de las zonas de cría y alimentación

Mapa

Se indican las áreas de cría, Son Saura del norte y Albufera de Es
Grau, y también zonas importantes de invernada, Lluriac, Son
Bou y Salinas de Addaia.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Milvus milvus
Nombre vulgar

Castellano: Milano real
Menorquín: Milà reial

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: EN PELIGRO CRÍTICO
Balear: EN PELIGRO CRÍTICO

Libros rojos

Mundial: CASI AMENAZADA
Nacional: EN PELIGRO
Balear: EN PELIGRO CRÍTICO

Planes vigentes

Plan de Recuperación del milano real, Milvus milvus (Resolución
8245 de 5 de mayo de 2008).

Área de distribución y tendencia

Mundial: área de distribución mundial muy reducida, centrada
en el Paleártico occidental, y exclusivamente en parte del
territorio europeo, el norte de África y algunas islas Atlánticas. El
grueso de su población está en Alemania, Francia y España que
acumulan el 72% de la población total, estimada entre 20.80024.900 parejas. Tendencia negativa.
España: Población estimada alrededor de 2.000 parejas, aunque
una parte importante de la población europea pasa el invierno
en la Península Ibérica (alrededor de 30.000 ejemplares). La
población reproductora ha sufrido un 46% de descenso en diez
años. Distribuido por la mayor parte de la Península, no cría o es
muy escaso en Galicia y las provincias costeras del Cantábrico y
el Mediterráneo.
Baleares: cría en Mallorca y Menorca, con una población
reproductora de unas 35 parejas, que ha sufrido importantes
descensos en los últimos años.

Situación en Menorca

Sedentaria y reproductora. Ha sufrido un fuerte descenso en los
últimos veinte años, pasando de 135 parejas a 5 en el año 1998.
En la actualidad ha tenido un ligero incremento hasta quince
parejas en el año 2012. Existen dos núcleos principales de cría
centrados en los dos extremos de la isla, y parejas aisladas
distribuidas entre ellos.

Descripción del hábitat

Para criar se establece en pequeños bosquecillos o en las partes
más exteriores de bosques más extensos, pero para alimentarse
necesitan áreas abiertas y despejadas donde buscar el alimento.
Se concentran en dormideros comunales para pasar la noche,
lugares que acogen una parte importante de la población total.
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Alimentación

Principalmente carroñera aunque también puede cazar
pequeñas presas como aves o pequeños mamíferos. Consume
carroñas de pequeño y mediano tamaño, lo que la hace muy
susceptible al consumo de cebos envenenados.

Reproducción

Vuelos de celo en febrero y puestas a mediados de marzo. Pone
de 1-4 huevos incubados durante unos 30 días. Los pollos
abandonan el nido en junio, permaneciendo con sus padres en
el territorio hasta julio. Adultos reproductores son territoriales
manteniendo el territorio todo el año.

Amenazas

Mortalidad por consumo de cebos envenenados y por
electrocución en líneas eléctricas son sus dos principales
amenazas, que tienen una gran incidencia sobre la fracción
adulta reproductora de la población.

Medidas de conservación

Control de cebos envenenados y el aislamiento de apoyos
eléctricos son vitales en la conservación de la especie, aunque
sin el mantenimiento de un medio agrícola-ganadero con
ganado extensivo difícilmente podría sobrevivir la especie.

Mapa

Se han indicado las áreas más importantes para la especie, que
incluyen zonas de cría, áreas de alimentación y dormideros
comunales.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Neophron percnopterus
Nombre vulgar

Castellano: Alimoche
Menorquín: Miloca

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: VULNERABLE
Balear: VULNERABLE

Libros rojos

Mundial: EN PELIGRO
Nacional: EN PELIGRO
Balear: EN PELIGRO

Planes vigentes

Plan de Conservación del alimoche, Neophron percnopterus
(Resolución 16610 de 14 de julio de 2009).

Área de distribución y tendencia

Mundial: Existen tres subespecies. N.p. percnopterus se
distribuye por el sur de Europa hasta Asía central y noroeste de
la India, N.p. ginginianus por Nepal e India y N.p. majorensis
exclusivamente en las Islas Canarias. Población global estimada
en 15.000 parejas, mientras que en Europa hay 3.300-5.000
distribuidas por la región mediterránea.
España: Distribuida por la Península Ibérica, excepto en amplias
áreas poco abruptas del interior y áreas áridas de la zona
mediterránea, y en las Islas Baleares y Canarias. Población
estimada entre 1.452-1.556 parejas. Tendencia negativa.
Baleares: Presente en Mallorca y Menorca, aunque el 98% se
encuentra en la isla de Menorca.

Situación en Menorca

Sedentaria y reproductora. Población reproductora compuesta
por 51 parejas, que se ha recuperado de un descenso del 26%
ocurrido en los últimos diez años, y parece estabilizada. Se
distribuye por toda la superficie insular, pero mayoritariamente
por la zona central y occidental, estableciendo sus territorios en
acantilados costeros, en roquedos interiores y en barrancos.

Descripción del hábitat

Para criar necesita acantilados, ocupando zonas costeras,
barrancos interiores y roquedos aislados, mientras que utiliza
áreas rurales abiertas como lugares de alimentación. La
población se concentra en dormideros comunales para pasar la
noche, sobre todo durante la época invernal, existiendo cuatro
principales en la isla.

Alimentación

Carroñero estricto, también pueden alimentarse de presas vivas
que cazan. Se alimenta de carroñas pequeñas y medianas,
donde dominan las ovejas, gallinas y pequeños mamíferos.
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Reproducción

Adultos reproductores territoriales, que crían a partir de los seis
años de edad. Construyen sus nidos en acantilados, poniendo 12 huevos a partir de principios de abril. La época de cría se
alarga hasta principios de septiembre. Tanto juveniles como
adultos permanecen todo el año en la isla a diferencia del resto
de poblaciones continentales.

Amenazas

Mortalidad por envenenamiento y pérdida o deterioro de las
áreas de cría y alimentación son sus amenazas más importantes.
Necesita grandes áreas para sus actividades diarias, por lo que la
disminución de la superficie útil dificulta su viabilidad. La
desaparición de explotaciones ganaderas compromete su
conservación.

Medidas de conservación

Especie íntimamente ligada a las actividades ganaderas, de tal
forma que su subsistencia no es posible sin tales actividades. El
control de cebos envenenados y la conservación de las áreas de
cría y alimentación son claves para su conservación. Los
barrancos constituyen su área más importante, por lo que su
conservación y tranquilidad es imprescindible.

Mapa

Se indican las áreas biológicas críticas, formadas por áreas de
cría, dormideros importantes y áreas importantes de
alimentación, de uso intenso.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Pandion haliaetus
Nombre vulgar

Castellano: Águila pescadora
Menorquín: Àguila peixatera

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: VULNERABLE
Balear: VULNERABLE

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: EN PELIGRO CRÍTICO
Balear: EN PELIGRO CRÍTICO

Planes vigentes

Plan de Conservación del águila pescadora, Pandion haliaetus
(Resolución 15363 de 30 de julio de 2007).

Área de distribución y tendencia

Mundial: ampliamente distribuida, principalmente Holártica,
Paleártica y Austalásica. Una cuarta parte de su población global
se encuentra en Europa, donde se estima una población
reproductora de 7.600 parejas. En el norte de Europa ha
incrementado sus efectivos pero en el área mediterráneo
continua amenazada.
España: presente como reproductora en las Islas Baleares, en
Canarias, en las Chafarinas y recientemente reintroducida en
Andalucía. Población reproductora entre 30-38 parejas,
habiendo sufrido importantes descensos en muchas provincias y
desapareciendo de la costa peninsular.
Baleares: presente en Mallorca, Menorca y Cabrera con una
población reproductora entre 16-19 parejas que representa el
50% de la población española. Ha sufrido un importante
descenso en todo el archipiélago.

Situación en Menorca

Especie sedentaria y reproductora que durante la cría se
distribuye por los acantilados inaccesibles del norte de la isla,
aunque se puede observar en cualquier parte del litoral.
Población varía entre 4-5 parejas habiendo disminuido desde las
11-13 parejas existentes en los años 60. En invierno se observa
fácilmente en las zonas húmedas de la isla, principalmente
Albufera de Es Grau y Salinas de Addaia.

Descripción del hábitat

Muy ligada al medio marino durante la cría. Nidifica en
acantilados tranquilos y busca peces en lugares cercanos como
pequeñas albuferas, bahías o lagunas. Los nidos los establece en
salientes o repisas de acantilados de difícil acceso debido a su
vulnerabilidad ante molestias.
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Durante el invierno se encuentran muy ligadas a los áreas de
alimentación situadas en zonas de aguas más tranquilas como
albuferas, lagunas o bahías.

Alimentación

Alimentación basada principalmente en peces que captura con
las garras en superficie después de lanzarse al agua desde cierta
altura, tanto en zonas húmedas como en áreas costeras.

Reproducción

Comienzan a criar a partir de marzo, alargándolo hasta el mes
de julio. Ponen de 1-4 huevos incubados durante cinco semanas.
Después de la reproducción los adultos permanecen en la isla,
mientras que los jóvenes se dispersan.

Amenazas

El área actual de reproducción se ha visto muy reducida como
consecuencia de la destrucción del hábitat provocado por el
desarrollo de urbanizaciones y otras infraestructuras turísticas,
siendo esta una de sus principales amenazas. En la actualidad la
mortalidad por electrocución, afectando principalmente a
adultos reproductores, tiene gran incidencia en la población.
Molestias en áreas de cría como excursionismo, pescadores o
embarcaciones pueden provocar la pérdida de la pollada o
incluso el abandono del área de cría.

Medidas de conservación

La conservación de las áreas de cría todavía existentes es clave,
así como de las zonas consideradas como Áreas Biológicas
Críticas. La corrección de tendidos eléctricos peligrosos en las
áreas de uso es imprescindible para evitar muertes.

Mapa

Se han indicado las áreas biológicas críticas para la especie,
constituidas por áreas de cría y áreas de alimentación.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Rallus aquaticus
Nombre vulgar

Castellano: Rascón
Menorquín: Rascló

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: SIN CATALOGAR
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: NO EVALUADO
Balear: PREOCUPACIÓN MENOR

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: distribución Paleártica ampliamente repartido por gran
parte de Europa y área central de Asia hasta Japón. Las
poblaciones del sur y oeste de Europa, Turquía y el Cáucaso son
sedentarias, y el resto son estivales e invernantes en la cuenca
mediterránea, Oriente Medio la India y el sur de China y Japón.
Población reproductora europea entre 140.000-360.000 parejas.
España: distribución que viene condicionada por la presencia de
zonas húmedas y cursos fluviales, encontrándose en buena
parte de la Península y Baleares, donde pasan el invierno gran
parte de las poblaciones del norte y este de Europa. Población
reproductora estimada en 11.400-68.000 parejas con tendencia
negativa.
Baleares: se encuentra como reproductor en todas las islas
mayores, menos en Formentera, desconociéndose la población
total.

Situación en Menorca

Sedentaria y reproductora escasa. Ligada a ambientes acuáticos
con abundante cobertura vegetal, aunque también se ha
observado en ambientes salobres como las Salinas de Addaia o
las de Fornells. Sus localidades más importantes son Son Bou,
Son Saura del Norte y del Sur, Albufera des Grau y LLuriac.
También presente en las zonas de torrentes con vegetación muy
espesa como Cala Galdana, Trebaluger o Calan Porter.

Descripción del hábitat

Ligada a ambientes acuáticos con abundante cobertura vegetal,
habitualmente de agua dulce, pero también se encuentra en
zonas palustres de agua salobre, pero en menos ocasiones.

Alimentación

Se alimenta tanto de materia vegetal como de insectos. Larvas y
gusanos pequeños, crustáceos y moluscos forman parte
importante de su dieta.
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Reproducción

Construyen un nido entre la vegetación de los bordes o sobre el
agua, poniendo de 6 a 10 huevos. Pollos nidífugos. Suelen
realizar dos puestas, una primera en abril y una segunda en
junio.

Amenazas

Pérdida de hábitat al desaparecer las zonas húmedas adecuadas
para la cría.

Medidas de conservación

Protección de las áreas adecuadas para la especie.

Mapa

Se indican los hábitats adecuados para la cría y para la
alimentación durante el invierno: Albufera de Es Grau, Son Bou,
Salinas de Addaia, Salinas de Fornells, Son Saura del norte, Son
Saura del sur, Lluriac, y torrentes de Cala Galdana, Trebaluger y
Calan Porter.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Porphyrio porphyrio
Nombre vulgar

Castellano: Calamón
Menorquín: Gall faver

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: NO EVALUADO
Balear: VULNERABLE

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: especie sedentaria distribuida por zonas húmedas del
Mediterráneo y grandes áreas de las regiones Etiópica, Oriental
y Oceánica. En Europa se extiende desde el sur de Francia y el
centro y sur de la Península Ibérica hasta el Magreb, las Islas
Baleares y Cerdeña. Población europea reproductora estimada
en 3.800-5.500 parejas.
España: acumula la población reproductora europea más
importante, estimada en 3.000-3.500 parejas. Se distribuye por
numerosas zonas húmedas de la cuenca del Guadalquivir y del
Mediterráneo, criando también en zonas húmedas del interior.

Situación en Menorca

Baleares: abundante en Mallorca y Menorca hasta comienzos
del siglo XX en que se extinguió. Fue reintroducida en el año
1991 en el Parque Natural de la Albufera de Mallorca.
Actualmente cría en Mallorca, con unas 200 parejas, y en
Menorca.
Se extinguió a principios del siglo XX, volviendo a instalarse en el
año 1997 y comenzando a criar de nuevo en 1999 en Son Bou.
Desde entonces se ha extendido por numerosas zonas húmedas
de la isla, siendo sus áreas más frecuentes Son Saura del Norte y
del Sur, Albufera de Es Grau, Lluriac, Son Bou, y criando también
en algunos torrentes como en Calan Porter.

Descripción del hábitat

Prefiere zonas húmedas de poca profundidad con aguas con
grandes extensiones de cañizales de cuyas plantas se alimenta.
Ocupa los bordes de canales y lagunas, y casi exclusivamente
aguas dulces rodeadas de abundante vegetación. También
puede colonizar zonas humanizadas como campos de golf o
balsas de depuración.
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Alimentación

Se alimenta principalmente de materia vegetal, aunque también
utiliza materia animal en menor proporción.

Reproducción

Cría siempre cerca del agua, escondido entre la vegetación, con
la que construye una gran estructura. Pone entre 2-5 huevos.

Amenazas

No parece tener en la actualidad amenazas específicas, pero la
desaparición, fragmentación y degradación de los humedales
podrían limitar mucho sus poblaciones.

Medidas de conservación

Protección y conservación de sus hábitats de cría y
alimentación.

Mapa

Se indican las áreas de cría y alimentación: Son Bou, Son Saura
del norte, Son Sura del sur, Lluriac y torrente de Calan Porter.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Himantopus himantopus
Nombre vulgar

Castellano: Cigüeñuela
Menorquín: Cames de jonc

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: NO EVALUADO
Balear: PREOCUPACIÓN MENOR

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: se distribuye por el Mediterráneo y el África
subsahariana hasta el sudeste asiático y Taiwan. En Europa se
concentra en localidades mediterráneas, en zonas atlánticas
francesas y en áreas orientales. Especie estival que inverna en el
norte de África, en el sur del Sahara y recientemente en el sur
de la Península Ibérica. Población europea reproductora
estimada en 37.000-64.000 parejas.
España: se distribuye por toda España exceptuando la cornisa
cantábrica, aunque más de la mitad de la población se localiza
en el Delta del Ebro, marismas del Guadalquivir y en el Parque
Nacional de Doñana. Población reproductora estimada en
14.000-15.500 parejas.
Baleares: se encuentra como reproductor en las cuatro islas
mayores, pero no en Cabrera.

Situación en Menorca

Migrante, estival reproductor. Cría regularmente, en números
escasos, en las Salinas de Addaia y en la Albufera de Es Grau,
formando colonias de cría. En los dos últimos años ha
desaparecido la colonia de cría más importante situada en las
Salinas de Addaia debido a molestias por paso de excursionistas.
Población fluctuante en relación con las condiciones anuales de
pluviosidad entre 12-14 parejas. Hace años crió en Lluriac y
Salinas de Fornells.

Descripción del hábitat
Cria tanto en hábitats naturales como artificiales, generalmente
cerca de agua, tales como zonas no inundables de marismas,
salinas, desembocaduras de torrentes o lagunas temporales.
Alimentación

Se alimenta fundamentalmente de insectos que recoge de la
superficie del agua y de la vegetación flotante. También puede
capturar pequeños moluscos o renacuajos.
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Reproducción

Cría en colonias construyendo sus nidos sobre el terreno en
zonas no inundables. Inicia las puestas en mayo poniendo 1-4
huevos. Adultos muy agresivos ante las amenazas externas.

Amenazas

Su principal amenaza viene dada por la alteración y degradación
de las zonas de cría, y por las molestias ocasionadas por
excursionistas a su paso por las colonias de cría. Situación crítica
en las Salinas de Addaia donde el paso del Camí de Cavalls por
en medio de la colonia ha provocado el abandono de la cría
durante los dos últimos años.

Medidas de conservación

Su conservación está íntimamente ligada a la protección de los
hábitats que ocupa, principalmente a la desaparición de las
molestias en la zona de cría de las Salinas de Addaia.

Mapa

Se indican dos áreas principales de cría, Salinas de Addaia y
Albufera de Es Grau, y otras áreas adecuadas donde han criado
en años anteriores, Salinas de Fornells y Lluriac.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Charadrius dubius
Nombre vulgar

Castellano: Chorlitejo chico
Menorquín: Passa-rius petit

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: NO EVALUADO
Balear: VULNERABLE

Planes vigentes

Sin Plan.

Área de distribución y tendencia

Mundial: Se distribuye ampliamente por Europa y Asia,
reproduciéndose en zonas templadas y mediterráneas e
invernando en África central al sur del Sahara. Se reproduce en
casi toda Europa menos en Escandinavia, Escocia e Irlanda,
estimándose una población entre 110.000-240.000 parejas.
España: presente como reproductor en todas las comunidades
autónomas destacando en Andalucía, Castilla-La Mancha,
Castilla-León y Cataluña. Población estimada en unas 4.000
parejas.
Baleares: cría en Mallorca, Menorca e Ibiza, con una población
total alrededor de 100-150 parejas.

Situación en Menorca

Estival reproductor que pasa el invierno al sur del Sahara,
aunque también hay una población migrante. Se comienza a
observar a finales de febrero o principios de marzo,
frecuentando principalmente la Albufera de Es Grao, Lluriac y las
Salinas de Addaia. Se reproduce en varios puntos de la isla,
principalemte en las Salinas de Fornells, Salinas de Addia,
Favaritx, Binimel·la, y posiblemente en algunas zonas litorales
como playas. Población estimada entre 10-20 parejas.

Descripción del hábitat

Ocupa ambientes vinculados con el agua, preferentemente
dulce, como lagunas, arenales aluviales, playas, graveras, pero
también ambientes halófilos como marismas o salina. Tolera
bien ambientes transformados como depuradoras. Nidifica en el
suelo, generalmente lejos del agua, en zonas desnudas o con
vegetación rala.

Alimentación

Se alimenta en el suelo corriendo rápidamente en busca de
insectos y larvas, pequeños escarabajos de agua, moluscos y
arácnidos, aunque ocasionalmente consume algunas semillas.
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Reproducción

La cría se inicia en marzo con la puesta de hasta cuatro huevos,
en una simple depresión del terreno rodeada de pequeñas
piedrecillas. Pollos nidífugos.

Amenazas

Antiguamente criaba en gran parte de las playas insulares, hoy
día perdidas como hábitat potencial por el uso turístico. Sus
principales amenazas son la alteración o eliminación de su
hábitat, las molestias humanas y la depredación por ratas.

Medidas de conservación

La protección y conservación de sus áreas de cría garantiza la
supervivencia de sus poblaciones. Control de molestias humanas
durante la cría.

Mapa

Se indican los lugares conocidos de cría, distribuidos
principalmente por la costa norte de la isla como Binimel·la,
Tirant, Son Saura del norte, playa de Es Grau, Cala Mezquita,
Mongofre, bahía de Fornells, Albufera de Es Grau o Cos del
Sindic
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Charadrius alexandrinus
Nombre vulgar

Castellano: Chorlitejo patinegro
Menorquín: Passa-rius camanegre

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: VULNERABLE
Balear: VULNERABLE

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: Es una especie ampliamente distribuida, ocupando
parte del sur y Norteamérica, África, Asia y Europa, donde cría a
lo largo de las zonas costeras mediterráneas y del Mar Negro y
por el norte hasta el Mar Báltico. Su población europea
estimada es menor de 35.000 parejas y ha descendido en los
últimos años.
España: en la Península Ibérica cría en el litoral mediterráneo,
litoral atlántico de Andalucía y en algunos puntos de la costa
gallega, así como en las Islas Baleares y Canarias. Aunque es una
especie básicamente migradora una porción pequeña
permanece en las áreas de cría. Población reproductora
estimada alrededor de 4.000-4.500 parejas.
Baleares: población global estimada en unas 300 parejas que se
encuentra en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Situación en Menorca

Sedentaria y reproductora, con incrementos de ejemplares
durante la migración. Las poblaciones más numerosas se
observan en invierno. Las localidades más frecuentadas son las
Salinas de Addaia y las Salinas de Fornells, tanto durante el
invierno como en verano. Para criar se establecen en las mismas
localidades, siempre en poblaciones muy pequeñas de menos
de cinco parejas, aunque también crían en la Isla del Aire, o en
el aeropuerto. Población reproductora estimada entre 10-15
parejas.

Descripción del hábitat

Especie típicamente litoral que nidifica en playas arenosas,
dunas, lagunas salobres o marismas, en lugares de poca
cobertura. Preferencia por ambientes costeros de agua salada.

Alimentación

Se alimenta de gusanos, moluscos, crustáceos, insectos o arañas
que captura corriendo por la arena.
93

Caracterización y cartografiado de vertebrados terrestres amenazadas en la isla de Menorca

Reproducción

Comienza a criar en abril, construyendo sus nidos directamente
sobre la arena, poniendo normalmente tres huevos. El nido es
una simple depresión sobre el terreno. Los pollos son nidífugos y
abandonan el nido al poco de nacer.

Amenazas

Su mayor amenaza es la grave alteración y pérdida de calidad
del hábitat de cría debido a usos turísticos, así como las
molestias humanas ocasionadas por ocupación por
infraestructuras.

Medidas de conservación

Sus áreas de cría se sitúan en zonas de playas turísticas por lo
que debería limitarse el acceso a las áreas de cría durante el
periodo reproductor.

Mapa

Se indican sus áreas de cría y de uso prioritaria durante el
invierno, Salinas de Addaia, Salinas de Fornells, Mongofre, Cos
des Sindic, Sa Torreta, Sanitja, Isla del Aire o aeropuerto.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Larus audouinii
Nombre vulgar

Castellano: Gaviota de Audouin
Menorquín: Gavina corsa

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: VULNERABLE
Balear: VULNERABLE

Libros rojos

Mundial: CASI AMENAZADA
Nacional: VULNERABLE
Balear: CASI AMENAZADO

Planes vigentes

Plan de Manejo de la gaviota de Audouin, Larus Audouinii, y del
cormorán moñudo, Phalacrocorax aristotelis, en las Illes Balears
(Resolución 15363, de 30 de julio de 2007).

Área de distribución y tendencia

Mundial: endémica de la región mediterránea, desde España y
Marruecos hasta Turquía, Chipre y el Líbano. Población
reproductora estimada entre 18.000-19.000 parejas que parece
estable.
España: cría en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares,
Murcia, Andalucía y Melilla. Población estimada en 17.000
parejas. Al terminar la cría, la mayoría de juveniles y adultos, se
dispersa hacia las costas atlánticas africanas hasta Senegal y
Gambia.
Baleares: se reproduce en todas las islas principales del
archipiélago con una población de 1.400-1.900 parejas.

Situación en Menorca

Estival reproductora y rara en invierno. Se conocen tres colonias
de cría con una población alrededor de 300 parejas que parece
estabilizada.

Descripción del hábitat

Durante la época reproductora se establece en islas e islotes sin
molestias provocadas por las actividades humanas y a salvo de
predadores. Se alimenta en la zona marina dentro de la
plataforma continental.

Alimentación

Especie marina semipelágica adaptada a la pesca nocturna de
pequeños peces pelágicos que captura normalmente dentro de
la plataforma continental, principalmente sardina y boquerón.
También es muy oportunista y aprovecha los descartes de la
flota pesquera.
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Reproducción

Anida en densas colonias sobre el suelo en islas o islotes
rocosos, con el nido hecho de algas secas. Pone 2 o 3 huevos
entre mediados y finales de abril, incubados durante 23 días. Los
pollos son nidífugos y comenzarán a volar entre primeros y
mediados de julio.

Amenazas

Molestias en las colonias durante la época de cría, sobre todo
por la alteración del hábitat debido a la presión humana sobre el
litoral. Disminución de recursos tróficos por sobreexplotación y
mortalidad adulta asociada a artes de pesca.

Medidas de conservación

Gestión adecuada de las colonias de cría para evitar molestias.
Adecuación de la gestión pesquera a las necesidades de la
especie en artes y fechas.

Mapa

Se indican las colonias de cría. Durante el periodo de estancia en
la isla la población se distribuye en tres colonias de cría situadas
en la Isla del Aire, la Isla de Porros y zona próxima de Caballería
y en el noreste de Ciutadella junto Cabo Bajolí.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Tachymarptis melba
Nombre vulgar

Castellano: Vencejo real
Menorquín: Vinjola reial

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: NO EVALUADO
Balear: PREOCUPACIÓN MENOR

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: se distribuye desde la Península Ibérica y el resto de
países mediterráneos hasta Asia Menor, Pakistán, India y Skri
Lanka, y también en poblaciones aisladas en el sur de África y
Madagascar. En el Paleártico occidental cría en las montañas de
las zonas templadas y mediterráneas. Población reproductora
europea 48.000-280.000 parejas.
España: su distribución viene determinada por la existencia de
grandes roquedos y cortados rocosos, por lo que se distribuye
ampliamente, pero limitado por la existencia de este tipo de
hábitat para criar. Distribución más o menos continua por el
área mediterránea y los Pirineos. Población reproductora
alrededor de 9.000 parejas.
Baleares: se encuentra como reproductor en las islas de
Mallorca, Menorca y Cabrera.

Situación en Menorca

Migrante escaso pero regular y estival reproductor escaso. Los
primeros ejemplares procedentes de África llegan a finales de
marzo o principios de abril, y se establecen en acantilados
marinos del sur de la isla y en roquedos interiores. Población
reproductora muy pequeña y localizada.

Descripción del hábitat

El hábitat típico son las montañas, pero también se encuentra
en acantilados costeros, en puentes, presas y hasta en
edificaciones urbanas.

Alimentación

Se alimenta de insectos que captura en vuelo, como tábanos,
lepidópteros o coleópteros.
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Reproducción

Construye en nido en grietas, fisuras o agujeros de las paredes
rocosas, en forma de taza utilizando restos vegetales o plumas
con la ayuda de la saliva. Anida generalmente en colonias. Pone
2-3 huevos.

Amenazas

Sin amenazas específicas claras. Las molestias en las zonas de
cría debido a la escalada han provocado problemas en la época
reproductora.

Medidas de conservación

Protección de las colonias durante la época de cría evitando
molestias.

Mapa

Se indican las áreas de cría conocidas, zonas costaras de Cala
Galdana, Calan Porter y Llucalari y áreas interiores de Monte
Toro.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Merops apiaster
Nombre vulgar

Castellano: Abejaruco
Menorquín: Abellarol

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: NO EVALUADO
Balear: DATOS INSUFICIENTES

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: ocupa el noroeste de África y el sudeste de Europa,
extendiéndose hacia el oeste de Rusia y hacia el sudoeste de
Asia llegando a Omán y Afganistán. También presente en el sur
de Namibia y Sudáfrica. Población reproductora en Europa
estimada en 480.000-1.000.000 parejas.
España: ocupa gran parte de la península Ibérica a excepción de
Galicia, cordillera Cantábrica, Pirineos y resto de zonas
montañosas. También se encuentra en Baleares. La población
reproductora mínima ronda las 105.000 parejas.
Baleares: se encuentra como reproductor en las cuatro islas
mayores, habiendo sufrido importantes disminuciones en todas
ellas.

Situación en Menorca

Migrante y estival reproductor poco abundante. Se encuentra
en pequeñas colonias reproductoras por las zonas de la isla
donde existe hábitat adecuado, normalmente asociado a zonas
de dunas fijas. La población ha disminuido mucho en los últimos
años siguiendo la misma tendencia observada en las otras islas
baleares.

Descripción del hábitat

Ocupa valles de ríos, pastos y campos de cultivo con arboles
dispersos. Se puede encontrar también en prados, montículos,
llanuras, estepas o campos abiertos, siendo un ave típica de
ambientes mediterráneos y termófilos.

Alimentación

Alimentación fundamentalmente insectívora, capturando
muchos insectos en vuelo, especialmente los de gran tamaño
como tábanos, libélulas, mariposas, abejorros o escarabajos.

102

Caracterización y cartografiado de vertebrados terrestres amenazadas en la isla de Menorca

Reproducción

Cría en pequeñas colonias en zonas arenosas con taludes, dunas
fósiles, bordes de torrentes y explotaciones de extracción de
arenas abandonadas. Escaba largos túneles en los que construye
sus nidos. Ponen de 4-17 huevos.

Amenazas

La presión antrópica y la degradación de sus hábitats donde cría
parecen ser los responsables de la drástica disminución de esta
especie. La desaparición progresiva de zonas naturales donde
criar provoca la desaparición de las poblaciones.

Medidas de conservación

Conservación de los puntos de cría, tales como taludes
arenosos, es clave para su conservación.

Mapa

Se indican las colonias conocidas de cría, así como las zonas de
alimentación situadas en los alrededores de estas colonias:
Mongofre Vell, Camí de Tramontana, Tirant, Caballeria, el Pilar,
Plà de Mar, La Vall, Curniola, Es Tudons , Es Pinaret y Son Bou.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Acrocephalus melanopogon
Nombre vulgar

Castellano: Carricerín real
Menorquín: Boscarla mostatxuda

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECCIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: VULNERABLE
Balear: EN PELIGRO

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial:
área
de
distribución
circunmediterránea,
extendiéndose desde las costas del levante ibérico y norte de
África hasta Kazakhstan, distribuyéndose de forma discontinua y
localizada. Las poblaciones más meridionales son sedentarias y
las septentrionales son migrantes. En Europa se estima una
población reproductora de150.000-300.000 parejas.
España: localizada principalmente en las Islas Baleares y la
Comunidad Valenciana, y en menor cantidad en Cataluña,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y posiblemente en
Navarra. Población reproductora alrededor de 1.500 parejas con
una fuerte regresión.
Baleares: la población balear es la más importante de España,
aunque su tamaño real y evolución presenta incertidumbres.
Población reproductora estimada en menos de 1.000 parejas.

Situación en Menorca

Es uno de los paseriformes menos abundantes y localizados de
los que crían en la isla. Especie sedentaria y reproductora,
aunque podría recibir algunos aportes de ejemplares durante la
migración o la invernada. Se reproduce en pocas zonas húmedas
de la isla. Su población reproductora ha disminuido desde 1980
y estimada en unas 24 parejas.

Descripción del hábitat

Muy selectiva en relación con el carrizal, seleccionando zonas
con vegetación palustre próximas a superficies de aguas libres y
de calidad, condicionada por su costumbre de capturar insectos
cerca de la superficie del agua. Tiende a evitar extensiones de
carrizal momoespecífico.

Alimentación

Alimentación principalmente insectívora a base de dípteros y
otros insectos que se encuentran por las charcas y carrizales.
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Reproducción

Construye un nido con hojas secas y restos vegetales sujetos a la
vegetación acuática a poca altura sobre el agua. Ponen a partir
de abril 3-5 huevos.

Amenazas

Aparte de las amenazas derivadas de la destrucción o alteración
del hábitat de cría, las sequias naturales potenciadas por la
alteración y sobreexplotación hídrica afectan a su éxito
reproductor.

Conservación

Protección de los hábitats de cría.

Mapa

Se indican las dos áreas conocidas de cría, las marismas de Son
Bou y la zona húmeda de Son Saura del norte, así como la
Albufera de Es Grau como área importante de uso.
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VERTEBRADOS TERRESTRES CONSIDERADOS AMENAZADOS EN MENORCA

Acrocephalus arundinaceus
Nombre vulgar

Castellano: Carricero tordal
Menorquín: Tord de prat

Catálogo de Especies Amenazadas

Nacional: PROTECCIÓN ESPECIAL
Balear: PROTECIÓN ESPECIAL

Libros rojos

Mundial: PREOCUPACIÓN MENOR
Nacional: NO EVALUADO
Balear: PREOCUPACIÓN MENOR

Planes vigentes

Sin Plan

Área de distribución y tendencia

Mundial: especie acusadamente migratoria, reproduciéndose
ampliamente por el Paleártico, e invernando en buena parte del
África subsahariana. Población europea reproductora estimada
en 1,5-2,9 millones de parejas.
España: distribuido por toda la Península Ibérica, ligado a las
principales cuencas fluviales. Falta en las Islas Canarias, pero
está presente en las Baleares. Población reproductora alrededor
de 10.000 parejas.
Baleares: cría en Mallorca y en Menorca, faltando como
reproductor en las otras islas. Población reproductora estimada
en unas 200 parejas.

Situación en Menorca

Especie estival reproductora y migrante, muy localizada en
determinadas zonas húmedas como reproductor, aunque en
migración puede observarse en cualquier zona húmeda de la
isla. Muy poco abundante y con población desconocida.

Descripción del hábitat

Muy relacionada con las grandes zonas húmedas o con cuencas
fluviales con extensas extensiones de cañizales, aunque de
forma excepcional puede encontrarse en algunos ecosistemas
arbustivos.

Alimentación

Se alimenta de insectos típicos de las marismas y de sus larvas,
tales como coleópteros, dípteros, lepidópteros u odonatos.
También puede alimentarse de pequeños peces o de caracoles.

Reproducción

Llega a las islas hacia finales de abril, y empieza inmediatamente
a marcar sus territorios de cría. A principios de mayo inicia la
construcción de un nido colgado sobre el carrizo. Pone 4-6
huevos.
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Amenazas

La desecación de carrizales y los problemas asociados a este tipo
de hábitat como incendios o alteraciones, constituyen sus más
importantes amenazas. También se ha indicado la salinización
de las aguas donde viven como otra de sus amenazas.

Medidas de conservación

Protección de las áreas de cría y la conservación de la
vegetación de ribera de las áreas donde vive.

Mapa

Se indican las áreas de cría conocidas, marismas de Son Bou y
Son Saura de norte, así como otras zonas de reproducción
potencial, Albufera de Es Grau y Son Saura del sur.
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ANEXO 1
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Categorias de amenaza
LIBRO ROJO

CATÁLOGO

ANFIBIOS
Pseudepidalea (Bufo) viridis subsp.
balearicus
Hyla meridionalis
Alytes obstetricans
Pelophylax (=Rana) perezi

ESPAÑA

BALEARES

MUNDIAL ESPAÑA

BALEARES

Catalán

PE
PE
PE
*

PE
PE
PE
*

LC
LC
LC
LC

REPTILES
Emys orbicularis
Testudo hermanni
Trachemys scripta
Hemidactylus turcicus
Tarentola mauritanica
Lacerta perspicillata
Podarcis lilfordi
Podarcis sicula
Rinechis scalaris
Macroprotodon mauritanicus
Natrix maura

PE
PE
*
PE
PE
*
PE
PE
PE
PE
PE

PE
PE
*
PE
PE
*
PE
PE
PE
PE
PE

MAMÍFEROS
Atelerix algirus
Crocidura suaveolens
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis daubentonii
Myotis escalerai
Myotis emarginatus
Myotis capaccinii

PE
*
VU
PE
PE
PE
VU
CR

PE
*
VU
PE
PE
PE
VU
CR

Castellano

VU
NT
NT
LC

VU
LC
*
LC

Calàpet

Sapo verde balear

Granot arbori

Ranita meridional

Tòtil

Sapo partero común

Granot

Rana común

NT
EN
*
NE
NE
NE
VU
NE
NE
NE
NE

VU
EN
*
LC
LC
DD
EN
LC
LC
NT
LC

NT
NT
*
LC
LC
DD
VU
LC
DD
DD
LC

Tortuga d'aigua europea

Galápago europeo

Tortuga mediterrània

Tortuga mediterránea

Tortuga de Florida

Tortuga de Florida

Dragonet

Salamanquesa rosada

Dragó

Salamanquesa común

Sargantana mora

Lagartija de Marruecos

Sargantana Balear

Lagartija balear

Sargantana italiana

Lagartija italiana

Serp blanca

Culebra de escalera

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU

DD
DD
NT
VU
LC
LC
VU
EN

LC
LC
DD
DD
x
NT
EN
NT

Serp de garriga

Culebra de cogulla

Serp d'aigua

Culebra viperina

Eriçó

Erizo moruno

Rata aranyera

Musaraña de campo

Ratapinyada de ferradura grossa

Murcielago grande de herradura

Ratapinyada de ferradura petita

Murcielago pequeño de herradura

Ratapinyada d'aigua

Murcielago ratonero ribereño

Ratapinyada grisa

Murcielago ratonero gris

Ratapinyada d'orelles dentades

Murcielago ratonero pardo

Ratapinyada de peus grans

Murcielago ratonero patudo
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LIBRO ROJO

CATÁLOGO
ESPAÑA

BALEARES

MUNDIAL ESPAÑA

BALEARES

Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Hypsugo savii
Nyctalus leisleri
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus
Miniopterus schreibersii
Tadarina teniotis
Mustela nivalis
Martes martes
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Rattus norvegicus
Mus domesticus
Mus spretus
Eliomys quercinus
Oryctolagus cuniculus

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
VU
PE
*
*
*
*
*
*
*
*
*

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
VU
PE
*
*
*
*
*
*
*
*
*

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT

NA
NA
NA
DD
Indet
DD
Indet
VU
DD
DD
LC
LC
DD
NE
LC
LC
LC
VU

x
LC
LC
DD
LC
DD
DD
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Ratapinyada de Cabrera

Murcielago de Cabrera

Ratapinyada petita

Murcielago enano

Ratapinyada de vores clares

Murcielago de borde blanco

ratapinyada de muntanya

Murcielago montañoso

Nóctul petit

Nóctulo pequeño

AVES
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Calonectris diomedea
Puffinus mauretanicus

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
VU
CR

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
VU
CR

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
CR

*
*
VU
*
*
*
NT
EN
CR

*
*
*
LC
*
*
LC
NT
CR

Ratapinyada dels graners

Murcielago hortelano

ratapinyada orelluda grisa

Orejudo gris

Ratapinyada de cap gros

Murcielago de cueva

Ratapinyada de coa llarga

Murcielago rabudo

Mostel

Comadreja

Mart

Marta

Ratolí de rostoll

Ratón de campo

Rata traginera de camp

Rata negra

Rata traginera de ciutat

Rata parda

Ratolí doméstic

Ratón casero

Ratolí salvatge

Ratón moruno

Rata cellarda

Lirón careto

Conill

Conejo

Calàbria petita

Colimbo chico

Calàbria agulla

Colimbo artico

Calàbria grossa

Colimbo grande

Soterí petit

Zampullin chico

Soterí gros

Somormujo lavanco

Soterí orellut

Zampullin cuellirrojo

Soterí coll-negre

Zampullin cuellinegro

Baldritja grossa

Pardela cenicienta

Baldritja balear

Pardela balear
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Puffinus yelkouan
Puffinus gravis
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Morus bassanus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Pelecanus onocratalus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garcetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Phoenicopterus roseus
Cygnus bewickii
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anser anser
Anser erythropus
Branta leucopsis

ESPAÑA

BALEARES

PE
PE
PE
PE
PE
*
VU
*
CR
PE
PE
VU
PE
PE
PE
PE
PE
PE
VU
PE
PE
PE
*
*
*
*
*
*
PE

PE
PE
PE
PE
PE
*
VU
*
CR
PE
PE
VU
PE
PE
PE
PE
PE
PE
VU
PE
PE
PE
*
*
*
*
*
*
PE

MUNDIAL ESPAÑA
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LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
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*
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*
*
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*
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NT
*
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NT
*
*
*
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*
*
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*
*
NT
*
LC
*
VU
*
CR
NT
NT
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LC
NT
*
*
NT
*
*
*
*
LC
*
*
*
*
*
*
*

Baldritja petita

Pardela pichoneta

Baldritja capnegre

Pardela capirotada

Marineret

Paiño común

Petrel

Paiño de Leach

Mascarell

Alcatraz común

Cor marí gros

Cormoran grande

Cagaire

Cormoránmoñudo

Pelicà vulgar

Pelicano

Bitó

Avetoro común

Suís

Avetorillo común

Orval

Martinete

Toret

Garcilla cangrejera

Esplugabous

Garcilla bueyera

Agró blanc

Garceta común

Agró blanc gros

Garceta grande

Agró gris

Garza real

Agró roig

Garza imperial

Cigonya blanca

Cigüeña común

Cigonya negra

Cigüeña negra

Ibis negre

Morito

Bec planer

Espátula

Flamenc

Flamenco

Cigne petit

Cisne chico

Cigne mut

Cisne común

Cigne cantaire

Cisne cantor

Oca de camp

Ansar campestre

Oca comuna

Ansar común

Oca petita

Ansar careto chico

Oca de galta blanca

Barnacla cariblanca
116

Caracterización y cartografiado de vertebrados terrestres amenazadas en la isla de Menorca
LIBRO ROJO

CATÁLOGO

Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Aix galericulata
Anas platyrhynchos
Anas penelope
Marmoronetta angustirostris
Anas strepera
Anas acuta
Anas crecca
Anas querquedula
Anas clypeata
Anas discor
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Bucephala clangula
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Somateria mollissima
Mergus serrator
Oxyura jamaicensis
Oxyura leucocephala
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus

ESPAÑA

BALEARES

PE
PE
*
*
*
CR
*
*
*
*
*
*
*
*
CR
*
*
PE
*
*
*
*
*
CR
PE
PE
CR
VU
PE

PE
PE
*
*
*
CR
*
*
*
*
*
*
*
*
CR
*
*
PE
*
*
*
*
*
CR
PE
PE
CR
VU
PE

MUNDIAL ESPAÑA

LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
EN
LC
LC
NT
EN
LC

EN
NT
*
*
*
CR
LC
VU
VU
VU
NT
*
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*
CR
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
NT
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*
VU
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*
CR
NT
*
*
*
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*
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*
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*
*
*
*
*
CR
*
*
CR
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*

Ànade canyella

Tarro canelo

Àneda blanca

Tarro blnaco

Àneda mandarina

Pato mandarín

Coll-blau

Anade real

Xiulaire

Änade silbón

Rosseta

Cerceta pardilla

Aneda griseta

Änade friso

Coer

Ànade rabudo

Anedó

Cerceta común

Anedó blanc

Cerceta carretona

Cullerot

Pato cuchara

Anedó ala blau

Cerceta aliazul

Anec de vec vermell

Pato colorado

Rabassot

Porrón común

Rabassot menut

Porrón pardo

Rabassot de cresta

Porrón moñudo

Rabassot cabussó

Porrón bastardo

Rabassot d'ulls grocs

Porrón osculado

Àneda negreta

Negrón común

Àneda fosca

Negrón especulado

Èider

Eider común

Àneda peixatera

Serreta mediana
Malvasia canela

Aligor vesper

Halcón abejero

Milà negre

Milano negro

Milà reial

Milano real

Miloca

Alimoche

Voltor

Buitre leonado
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Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila pennata
Hieraetus fasciatus
Aquila pomarina
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco peregrinus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Pozana pusilla
Crex crex
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio

ESPAÑA

BALEARES

VU
PE
PE
PE
*
VU
PE
PE
PE
VU
*
VU
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
*
*
*
PE
PE
PE
PE
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VU
PE
PE
PE
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VU
PE
PE
PE
VU
*
VU
PE
PE
PE
PE
PE
PE
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*
*
PE
PE
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MUNDIAL ESPAÑA

NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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LC
LC
LC
LC
LC

VU
*
*
*
*
VU
VU
*
*
*
*
CR
VU
*
*
*
NT
NT
*
*
DD
DD
*
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DD
DD
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VU
*
VU
*
*
*
LC
*
LC
*
*
CR
*
LC
*
*
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NT
*
LC
LC
VU
LC
*
*
*
*
LC
VU

Voltor negre

Buitre negro

Aguila marcenca

Águila culebrera

Arpella d'Aigua

Aguilucho lagunero

Arpella d'albufera

Aguilucho pálido

Arpella russa

Aguilucho papialbo

Arpella cendrosa

Aguilucho cenizo

Falcó torder

Gavilán

Aligot

Busardo ratonero

Soter

Aguililla calzada

Aguila cuabarrada

Águila perdicera
Aguila pomerana

Aguila peixatera

Águila pescadora

Xòric petit

Cernícalo primilla

Xòric

Cernícalo común

Xòric cama-roig

Cernícalo patirrojo

Esmerla

Esmerejón

Falconet

Alcotán

Falcó marí

Halcón de Eleonor

Falcó llaner

Halcón borni

Falcó

Halcón peregrino

Perdiu

Perdiz común

Guàttlera

Codorniz

Rascló

Rascón

Rasclet pintat

Polluela pintoja

Rascletó

Polluela bastarda

Rasclet gris

Polluela chica

Rei de guatlleres

Guión de codornices

Polla d'aigua

Pollla de agua

Gall Faver

Calamón común
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Fulica atra
Fulica cristata
Grus grus
Tetrax tetrax
Haematopus ostralegus
Himamtopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Cursorius cursor
Glareola pratincola
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Charadrius hiaticula
Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris canutus
Calidris minuta
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Calidris temminckii
Calidris alba
Calidris maritima
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Gallinago media
Scolopax rusticola

ESPAÑA

BALEARES

*
CR
VU
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
VU
PE
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PE
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PE
PE
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*
*
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PE
PE
PE
PE
PE
PE
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*
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LC
LC
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NT
LC
LC
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LC
LC
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LC
LC
LC
LC
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LC
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LC
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LC
LC
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CR
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NT
*
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*
*
*
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LC
*
NT
*
*
VU
VU
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
LC
*
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Fotja

Focha común

Fotja banyuda

Focha cornuda

Grua

Grulla común

Sisó

Sisón

Garsa de mar

Ostrero

Cames de jonc

Cigüeñuela

Bec d'alena

Avoceta

Sibil·li

Alcaraván

Corredor

Corredor

Polleta de mar

Canastera

Passa-rius petit

Chorlitejo chico

Passa-rius camanegre

Chorlitejo patinegro

Passa-rius gros

Chorlitejo grande

Passa-rius pti-roig

Chorlito carambolo

Xirlot

Chorlito dorado

Xirlot gris

Chorlito gris

Juia

Avefria

Corriol gros

Correlimos gordo

Corriol menut

Correlimos menudo

Corriol bec-llarg

Correlimos zarapitín

Corriol variant

Correlimos común

Corriol de Temminck

Correlimos Temminck

Corriol tres-dits

Correlimos tridáctilo

Corriol fosc

Correlimos oscuro

Batallaire

Combatiente

Becassineta

Agachadiza chica

Becassina

Agachadiza común

Becassina reial

Agachadiza real

Cega

Chocha perdiz
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Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius tenuirostris
Numenius arquata
Tringa totanus
Tringa erythropus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Stercorarius parasiticus
Stercorarius skua
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibunuds
Larus genei
Larus audouinii
Larus canus
Larus fuscus
Larus michahellis
Rissa tridactila
Larus marinus
Sterna nilotica
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna albifrons

ESPAÑA

BALEARES

PE
PE
*
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
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PE
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PE
*
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PE
PE
PE
PE
PE
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PE
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*
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*
*
NT
*
*
LC
*
*
*
*
*
*

Cegall coa-negra

Aguja colinegra

Cegall coa-barrat

Aguja colipinta

Cúrlera cantaire

Zarapito trinador

Cúrlera de bec fí

Zarapito fino

Cúrlera reial

Zarapito real

Cama-roja roja

Archibebeb común

Cama-roja pintada

Archibebe oscuro

Cama-verda menuda

Archibebe fino

Cama-verda

Archibebe claro

Xivita

Andarrios grande

Valona

Andarrios bastardo

Xivitona

Andarrios chico

Picaplatges

Vuelvepiedras

Paràsit coa-punxut

Págalo parásito

Paràsit gros

Págalo grande

Gavina cap-negra

Gaviota cabecinegra

Gavinó

Gaviota enana

Gavina d'hivern

Gaviota reidora

Gavina de bec prim

Gaviota picofina

Gavina corsa

Gaviota de Audouin

Gavina cendrosa

Gaviota cana

Gavina fosca

Gaviota sombría

Gavina camagroga

Gaviota patiamarilla

Gavineta de tres dits

Gaviota tridactila

Gavina grossa

Gavión

Llambritja bec-negre

Pagaza piconegra

Llambritja grossa

Pagaza piquirroja

Llambritja de bec llarg

Charrán patinegro

Llambritja menuda

Charrancito
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Sterna hirundo
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Chlidonias leucoptera
Uria aalge
Alca torda
Fratercula arctica
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaoato
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canolus
Tyto alba
Otus scops
Athene noctua
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Apus pallidus
Tachymarptis melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla

ESPAÑA

BALEARES

PE
PE
CR
PE
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*
*
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LC
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LC
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*
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*
LC
*
DD
*
LC
LC
LC
*
DD
*
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LC

Llambritja comuna

Charrán común

Fumarell carablanc

Fumarel cariblanco

Fumarell negre

Fumarel común

Fumarell alablanc

Fumarel aliblanco

Pingdai bec-fí

Arao común

Pingdai

Alca común

Cadafet

Frailecillo

Colom salvatge

Paloma bravia

Xixell

Paloma zurita

Tudó

Paloma torcaz

Tórtera turca

Tortola turca

Tòrtera

Tórtola común

Cucui reial

Críalo

Cucui

Cuco

Òliva

Lechuza común

Mussol

Autillo

Miula

Mochuelo

Mussol reial

Buho chico

Mussol emigrant

Lechuza campestre

Enganapastors

Chotacabras gris

Siboc

Chotacabras pardo

Vinjola

Vencejo

Vinjola pàl·lida

Vencejo pálido

Vinjola reial

Vencejo real

Arner

Martín pescador

Abellarol

Abejaruco

Gaig blau

Carraca

Puput

Abubilla

Formiguerol

Torcecuello
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Calandrella brachydactila
Calandrella rufescens
Galerida theklae
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus richardi
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus cervinus
Motacilla flava
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Bombycilla garrulus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Prunella collaris
Cercotrichas galactotes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra

ESPAÑA

BALEARES

PE
PE
PE
*
PE
PE
PE
PE
PE
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PE
PE
PE
PE
PE
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PE
PE
PE
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PE
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*
LC
*
*
LC
LC
*
LC
*
LC
*
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*
LC
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*
*
LC
*
*
*
*
LC
*
*
*
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Torrola

Terrera común

Torrola de prat

Terrera marismeña

Torrola caraputxina

Cogujada montesina

Alosa

Alondra común

Vinjolita de vorera

Avión zapador

Vinjolita de penyal

Avión roquero

Oronella

Golondrina común

Oronella daurada

Golondrina daurica

Vinjolita

Avión común

Titeta grossa

Bisbita de Richart

Titeta d'estiu

Bisbita campestre

Titeta d'arbre

Bisbita arboreo

Titeta sorda

Bisbita común

Titeta de muntanya

Bisbita ribereño

Titeta gola-roja

Bisbita gorgirrojo

Titeta groga

Lavandera boyera

Titeta blanca

Lavandera blanca

Titeta torrentera

Lavandera cascadeña

Ocell sedós

Ampelis europeo

Salvatget

Chochín

Xalambrí

Acentor común

Xalambrí de muntanya

Acentor alpino

Coadreta

Alzacola

Ropit

Petirrojo

Rossinyol

Ruiseñor común

Blaveta

Pechiazul

Coa-rotja de barraca

Colirrojo tizón

Coa-rotja reial

Colirrojo real

Vitrac foraster

Tarabilla norteña
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Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe leucura
Oenenthe hispanica
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Zoothera dauma
Turdus philomelos
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Locustella naevia
Acrocephalus melanopogon
Locustella luscinioides
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Hippolais polyglota
Hippolais icterina
Hippolais opaca (=pallida)
Sylvia balearica
Sylvia undata
Sylvia sarda
Sylvia conspicillata
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BALEARES
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PE
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LC
LC
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LC
LC
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LC
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LC
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*
LC
LC
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*
LC
LC
*
*
*
*
*
LC
LC
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Vitrac

Tarabilla común

Culblanc

Collalba gris

Culblanc negre

Collalba negra

Culblanc roig

Collalba rubia

Mèrlera vermella

Roquero rojo

Mèrlera

Roquero solitario

Tord daurat

Zorzal dorado

Tord blanc

Zorzal común

Tord de collaret

Mirlo capiblanco

Tord negre

Mirlo común

Tord burell

Zorzal real

Tord d'ala roja

Zorzal alirrojo

Tord rei

Zorzal charlo

Rossinyol bord

Ruiseñor bastardo

Butxac

Buitrón

Boscarler pintat gros

Buscarla pintoja

Boscarla mostatxuda

Carricerín real

Boscarler comú

Buscarla unicolor

Boscarla de canyís

Carricero común

Tord de prat

Carricero tordal

Boscarla d'aigua

Carricerín cejudo

Boscarla dels joncs

Carricerin común

Bosqueta comuna

Zarcero común

Bosqueta icterina

Zarcero icterino

Bosqueta pàl·lida

Zarcero pálido

Busqueret balear

Curruca balear

Busqueret roig

Curruca rabilarga

Busqueret sard

Curruca sarda

Busqueret trencamates

Curruca tomillera
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Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Sylvia nisoria
Sylvia curruca
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus fuscatus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula parva
Ficedula hypoleuca
Ficedula albicollis
Parus major
Tichodroma muraria
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius meridionalis
Lanius senator badius
Lanius excubitor

ESPAÑA

BALEARES

PE
PE
PE
PE
PE
PE
*
PE
PE
PE
PE
PE
PE
*
*
PE
PE
PE
*
PE
*
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
*

PE
PE
PE
PE
PE
PE
*
PE
PE
PE
PE
PE
PE
*
*
PE
PE
PE
*
PE
*
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
*

MUNDIAL ESPAÑA

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NT
*
*

BALEARES

DD
LC
*
*
*
LC
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
LC
LC
*
*
*
LC
*
*
*
*
*
VU
*

Busqueret de garriga

Curruca carrasqueña

Busqueret capnegre

Curruca cabecinegra

Busqueret enmascarat

Curruca mirlona

Busqueret d'abatzer

Curruca zarcera

Busqueret mosquiter

Curruca mosquitera

Busqueret de capell

Curruca capirotada

Busqueret esparverenc

Curruca gavilana

Busqueret xerraire

Curruca zarcerilla

Ull de bou pal·lid

Mosquitero papialbo

Ull de bou xiulaire

Mosquitero silvador

Ull de bou comú

Mosquitero común
Mosquitero ibérico

Ull de bou de passa

Mosquitero musical

Ull de bou billistat

Mosquitero bilistado

Ull de bou fosc

Mosquitero sombrio

Reietó

Reyezuelo común

Reietó cellablanca

Reyezuelo listado

Menjamosques

Papamoscas gris

Menjamosques menut

Papamoscas papirrojo

Menjamosques negre

Papamoscas cerrojillo

Menjamosques de collar

Papamoscas collarino

Primavera

Carbonero común

Pela-roques

Treparriscos

Teixidor

Pájaro moscón

Oriol

Oropendola

Capsigrany roig

Alcaudón dorsirrojo

Capsigrany reial

Alcaudón

Capsigrany

Alcaudón común

Capsigrany reial

Alcaudón real
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Lanius minor
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus frugilegus
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Sturnus roseus
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia
Montifringilla nivalis
Fringilla coelebs
Fringilla montefringilla
Rhodospiza obsoleta
Serinus citrinella
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Bucanetes githagineus
Carpodacus erythinus
Coccothrauste coccothraustes
Plectrophenax nivalis
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus

ESPAÑA

BALEARES

CR
PE
*
*
*
*
*
*
*
PE
PE
PE
PE
*
PE
*
*
*
PE
*
*
PE
PE
PE
*
PE
PE
PE
PE

CR
PE
*
*
*
*
*
*
*
PE
PE
PE
PE
*
PE
*
*
*
PE
*
*
PE
PE
PE
*
PE
PE
PE
PE

MUNDIAL ESPAÑA

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

CR
NT
VU
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NT
*
*
*
*
*

BALEARES

*
*
*
DD
*
*
*
LC
DD
LC
*
LC
*
*
*
LC
LC
LC
*
LC
*
LC
*
*
*
*
*
*
LC

Capsigrany petit

Alcaudon chico

Gralla de bec vermell

Chova piquirroja

Graula

Graja

Corb

Cuervo

Estornell

Estornino pinto

Estornell negre

Estornino negro

Estornell rosat

Estornino rosado

Pardal

Gorrión común

Pardal barraquer

Gorrión molinero

Pardal roquer

Gorrión chillón

Pardal d'ala blanca

Gorrión alpino

Pinsà

Pinzón común

Pinsà d'ala blanca

Pinzón real

Pinsà rosat del desert

Pinzón rosado del desierto

Llucareta

Verderón serrano

Serí

Verdecillo

Verderol

Verderón

Cadarnera

Jilguero

Lugru

Lugano

Passarell

Pardillo común

Passarell golanegre

Pardillo sizerín

Trencapinyons

Piquituerto

Pinsà borroner

Camachuelo común

Pinsà trompeter

Camachuelo trompetero

Pinsà carminat

Camachuelo carminoso

Becgros

Picogordo

Sit blanc

Escribano nival

Sit groc

Escribano cerillo

Sit de coll negre

Escribano soteño
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Emberiza hortulana
Emberiza pusilla
Emberiza schoeniclus
Miliaria calandra

ESPAÑA

BALEARES

PE
*
PE
*

PE
*
PE
*

MUNDIAL ESPAÑA

LC
LC
LC
LC

*
*
VU
*

BALEARES

*
*
CR
LC

Hortolà

Escribano hortelano

Hortolà petit

Escribano pigmeo

Hortolà de canyet

Escribano palustre

Súl·lera

Triguero
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