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INTRODUCCIÓN
La conservación de la biodiversidad en la isla de Menorca ha sido desde hace muchos años, incluso antes de que entrase a formar parte del programa MAB
como Reserva de Biosfera, un aspecto importante de la sociedad menorquina. Actuaciones de conservación por medio de reivindicaciones sociales, tales como
manifestaciones para la protección de los espacios litorales o para impedir la urbanización de lo que ahora es el núcleo de la Reserva, han sido frecuentes en los
años setenta y ochenta del siglo pasado.
Esta valoración de la sociedad, por la conservación del territorio y de sus valores ambientales, fue uno de los impulsos para conseguir que la isla de Menorca
fuera declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO, y que ha continuado hasta la actualidad.
Por ello, en el año 2015 se elaboró la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca, como una herramienta más en la
gestión de la biodiversidad insular. Desde entonces, ya han transcurrido tres años y se han llevado a cabo muchas de las actuaciones previstas. Una de las líneas
de trabajo más desarrollada ha sido la elaboración y ejecución de un Programa de Seguimiento de la Biodiversidad, que desde su inicio ya va por el cuarto año de
ejecución. Sin embargo, faltan todavía consolidar otras líneas de trabajo como son un Programa de Conservación y un Programa de Investigación, líneas que deberán
consolidarse en los próximos años.
El objetivo de este informe anual es doble. Por una parte, dar a conocer a la población, de una forma resumida, todas las actuaciones que se han llevado a cabo
durante el año 2017 en relación con la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca, y por otra parte, debe servir para que
de una forma crítica se pueda determinar si se están cumpliendo los objetivos propuestos a priori.
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Investigación y formación

1

Para mejorar la gestión en materia de conservación del
patrimonio natural hace falta disponer del conocimiento
sobre el estado de conservación de este patrimonio natural, sobre las amenazas que le afectan, y sobre la dinámica
de los ecosistemas en donde se encuentra. Para obtener
estos conocimientos es clave invertir en investigación, una
línea que las reservas de biosfera tienen como uno de sus
objetivos básicos.
En investigación, durante el año 2017, la Agencia Menorca Reserva de Biosfera ha llevado a cabo tres estudios
sobre diferentes aspectos clave de la biodiversidad insular: distribución de los moluscos de agua dulce, el impacto
actual de la electrocución sobre las aves, y la actualización del mapa de cubiertas y usos del suelo de la reserva. También ha acudido al XX Congreso de Anillamiento
Científico de Aves en donde presentó un poster sobre la
situación del cormorán moñudo, una especie catalagada
como amenazada.
La formación, contituye igualmente un eje principal de
las actuaiones que se deben llevar a cabo en una reserva
de la biosfera. En esta línea, se han firmado tres convenios
de colaboración con universidades para que estudiantes
puedan llevar a cabo prácticas en la Reserva de Biosfera
de Menorca sobre temas de biodiversidad.

Las actividades de investigación suponen un punto importante para mejorar la gestión de la Reserva de Biosfera de Menorca. En la imagen trabajos de investigación con micromamíferos.
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1.1 Impacto de los tendidos eléctricos sobre las aves
La mortalidad de aves en líneas eléctricas de distribución es una amenaza conocida en Europa desde hace
ya bastantes años. Sus efectos sobre grandes aves están
provocando la disminución o extinción de gran número
de especies ya de por si escasas y amenazadas. En la
Reserva de Menorca se conoce esta problemática desde
1995, y aunque se han llevado a cabo actuaciones para
reducir su efecto, todavía constituye una de las amenazas
más importantes sobre la biodiversidad insular. Durante
este año se ha puesto en marcha un seguimiento de la
red eléctrica insular con el objetivo de determinar puntos
negros de mortalidad y volver a poner de manifiesto la
magnitud de esta amenaza. Para ello se ha contado con la
colaboración de una parte importante del tejido asociativo
de la isla, que han estado dispuestos a destinar una parte
de su tiempo y esfuerzos en este proyecto común.
Los resultados obtenidos han vuelto a poner de manifiesto el efecto que está teniendo la mortalidad por electrocución sobre las aves rapaces de la isla. En el estudio
se indican cuáles son las especies que se ven más afectadas por esta amenaza, los factores ligadas a una mayor
mortalidad por electrocución, la peligrosidad asociada a
cada una de las líneas eléctricas prospectadas, así como la
distribución de esta mortalidad sobre el territorio insular.

Distribución de las aves muertas por electrocución en la Reserva de Biosfera de Menorca entre 1995-2017. En oscuro se indican las Zonas de Protección de la avifauna contra la electrocución según la Resolución 2794.

Se ha llevado a cabo el seguimiento de 13 líneas eléctricas de media tensión, de las 28 existentes en la isla, habiéndose revisado un total de 3.772 apoyos que representan una longitud de 312 km. Durante las revisiones se han
encontrado 161 aves muertas pertenecientes a 11 especies
diferentes. La especie encontrada muerta más abundante ha sido el cuervo, seguida de la gaviota patiamarilla, el
aguililla calzada y el milano real. También se ha podido
comprobar que existe una importante diferencia en las tasas de mortalidad de cada una de las líneas revisadas, variando entre mortalidades de 30 aves muertas/100 apoyos
a otras líneas sin mortalidad.

Cuervo (Corvus corax) y aguililla calzada (Aquila pennata) muertos por electrocución en
un tendido eléctrico en la isla de Menorca.

La gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) es una de las especies de aves que más se ve
afectada por la electrocución en tendidos eléctricos.
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1.2 Cartografía digital de la ocupación del territorio de
Menorca
Disponer de una cartografía actualizada del territorio
es una necesidad como herramienta básica en la gestión
y en la toma de decisiones. Por ello, la Agencia Menorca
Reserva de Biosfera ha llevado a cabo varias actualizaciones sobre una primera versión elaborada con ortofotos
del año 2002. Posteriormente, se actualizó la cartografía
con ortofotos del año 2007, que se ha vuelto a actualizar
basándose en ortofotos del año 2015. El trabajo ha sido
encargado al Institut Menorquí d’Estudis (IME), y llevado
a cabo por el Observatorio Socioambiental de Menorca
(OBSAM).
El objetivo principal ha sido mantener actualizada la
información sobre la ocupación del territorio insular, y poder llevar a cabo un análisis completo de la evolución y
tendencias en los cambios de cubiertas y usos del suelo
durante el periodo 2007-2015.
Los principales cambios observados provienen de la
construcción de edificaciones de la IV fase del polígono
de Maó, de la ampliación y reformas en núcleos rurales
dispersos, y de la construcción de la variante de Ferreries de la carretera. También se ha obtenido un importante incremento de nuevos equipamientos públicos, un
incremento de la superficie dedicada a cultivos de regadío,
y un aumento de los dedicados al cultivo de hortalizas,
un aumento de superficie dedicada a la viña y a nuevas
tipologías de cultivos como los olivares: Además, se ha
observado una conservación de la superficie de encinares y zonas húmedas, pero una preocupante pérdida de
tamarindos, bosques de ribera y comunidades asociadas
a torrentes debido a la utilización de maquinaria pesada
para su limpieza.

1.3 La situación del cormorán moñudo en Menorca presentado en el XX Congreso de Anillamiento Científico
de Aves
La Sociedad Española de Ornitología (SEO) celebró en
Murcia, entre el 12 y el 15 de octubre, el XX Congreso de
Anillamiento Científico de Aves. En el Congreso se trataron
temas de actualidad tales como la importancia del anillamiento en estudios de conservación, gestión y cambio climático, o las últimas tecnologías aplicadas para el estudio
6

Cartografía digital, actualizada al año 2015, de la ocupación del territorio.

de movimientos de aves.

La Agencia Menorca Reserva de Biosfera ha participado en el congreso mediante la presentación de un póster titulado “Programa de marcaje del cormorán moñudo
del Mediterráneo, Phalacrocorax aristotelis desmarestii,
en el Mediterráneo occidental”. En el póster se expone
el programa común de anillamiento de la especie que se
lleva a cabo en las Islas Baleares, Cataluña y en la región
de Murcia, con la finalidad de determinar los patrones de
movimientos de esta ave marina protegida y amenazada. El programa se lleva a cabo mediante la utilización de
anillas plásticas blancas de lectura a distancia, las cuales
permiten diferenciar ejemplares a distancia sin necesidad
de su captura.

Estrategía de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca. Memoria de actuaciones año 2017

Dos ejemplares de cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) marcados con anillas
metálicas y plásticas que permiten su identificación a distáncia.

1.4 Distribución de los caracoles de agua dulce
Un grupo de fauna poco conocido de la Reserva de
Biosfera de Menorca son los moluscos de agua dulce.
Son especies de pequeño tamaño que viven en las aguas
dulces de la isla, y que debido a su pequeño tamaño son
poco o nada conocidas por la mayor parte de la población, aunque su función ecológica es básica para el buen
funcionamiento de las aguas dulces. Seguramente son
pocas las personas que han llegado a observar más de
dos o tres especies pertenecientes a este grupo de seres
vivos.
Con un total de 23 especies, en este grupo encontramos tanto gasterópodos como bivalvos, y la gran mayoría
están en la isla desde mucho antes de la llegada del hombre, aunque con posterioridad a esta llegada se han incorporado algunas especies más, dos de las cuales están
consideradas como invasoras, y que generan conflictos
con las especies autóctonas. Además, hay también dos
especies endémicas. Viven tanto en aguas estancadas,
como en torrentes o en fuentes, y al ser muy sensibles a la
contaminación o a la alteración de su entorno, son especies muy buenas como indicadoras de la calidad del agua
en donde viven. Debido a su escaso tamaño, en muchas
ocasiones la desaparición de estas especies en una determinada localidad pasa completamente desapercibida.

El seguimiento de este grupo de especies debe permitirnos también mejorar el estado en que se encuentran
nuestras masas de agua dulce, uno de los ecosistemas
con mayor amenaza de la isla, y contribuir a visibilizar alguna de las joyas desconocidas que podemos observar
en nuestra isla.

Durante el año 2017 se han firmado tres convenios de
colaboración con universidades para que sus estudiantes
puedan llevar a cabo prácticas en la Reserva de Biosfera
de Menorca.
Con la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Autónoma de Barcelona, se firmó un convenio de
colaboración para que Jordi Ribó Ferrer, estudiante del
grado de Geografía y Estudios Territoriales, llevará a cabo
un periodo de prácticas que se centró en el estudio de la
distribución y demografía del galápago europeo, una especie de tortuga de agua dulce protegida por la legislación
nacional.
Con la Facultad de Ciencias, de Universidad de Girona,
se firmó otro convenio de colaboración para que Laura
Carreras Calvete, estudiante de doble titulación, grado de
Biología/grado de Ciencias Ambientales, llevara a cabo
prácticas académicas externas que se centraron en un estudio sobre la distribución de los caracoles de agua dulce
presentes en las aguas de Menorca.

Los caracoles de agua dulce se distribuyen por todo tipo de aguas dulces de la isla, incluidos bebederos artificiales situados en pequeñas fuentes.

Desde hace dos años, desde la Agencia Menorca Reserva de Biosfera hemos iniciado algunos trabajos para
conocer un poco más a este grupo de moluscos, lo que
nos permitirá mejorar su gestión e incrementar las posibilidades de que podamos seguir disfrutando de su presencia. Para empezar, se han llevado a cabo muestreo en
gran número de masas de agua dulce con el objetivo de
conocer la distribución de las especies sobre el territorio, y obtener datos que permitan detectar algunos de los
problemas que les afectan. En esta labor han colaborado
el doctor Josep Quintana y Laura Carreras, una estudiante
de final de grado de la Universidad de Girona que durante
este año ha llevado a cabo las prácticas de final de grado
en la Agencia Menorca Reserva de Biosfera.
Algunas de las especies presentes son difícilmente diferenciables a simple vista por lo que se ha contado también con la colaboración de especialistas del Museo de
Ciencias Naturales de Madrid, interesados en mejorar los
conocimientos existentes sobre las especies únicas que se
encuentran en la isla.

1.5 Formación

Con la Facultad de Biociencias, de la Universidad Autónoma de Barcelona, se firmó un tercer convenio de colaboración para que María Viladomat, estudiante del grado
de Biología Ambiental, llevara a cabo prácticas académicas externas que se centraron en educación ambiental en
los centros educativos de la isla.

Los torrentes constituyen uno de los puntos más importantes para las especies de caracoles de agua dulce que habitan la isla de Menorca.
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Conservación

2

Otra de las líneas de actuación de la Estrategia de Biodiversidad se centra en la puesta en marcha de actuaciones de conservación directa sobre las especies y hábitats.
Su objetivo es la conservación de una especie determinada o de unos hábitats de alto valor ecológico, para tratar
de minimizar los efectos de una determinada amenaza,
para mejorar la situación de determinadas poblaciones, o
para revertir tendencias negativas.
Durante el año 2017, las actuaciones se han centrado
mayoritariamente en especies invasoras, una de las principales amenazas para la biodiversidad insular. Para ello se
han llevado a cabo una serie de actuaciones desde diferentes enfoques, trabajando tanto sobre especies invasoras de flora como de fauna.
El apoyo a entidades que trabajan en conservación de
la biodiversidad es también una línea de trabajo, aportando recursos económicos para que otras entidades puedan llevar a cabo actuaciones de conservación.

Ejemplar de milano real (Milvus milvus), espécie catalogada como “en peligro de extinción”, encontrado muerto por electrocución en un tendido eléctrico del centro de la isla. La electrocución de aves en tendidos eléctricos es la amenaza más importante para esta especie amenazada.
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2.1 Especies exóticas invasoras
Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel
global, habiéndose detectado sus efectos tanto a nivel ecológico (alteración de hábitats, disminución de biodiversidad, como
vector de enfermedades,…), como a nivel socioeconómico (daños
agroforestales, salud humana, daños en infraestructuras... ). Además, en ecosistemas insulares como en la Reserva de Biosfera
de Menorca, se ha indicado como la causa más importante de
extinción de especies.
Durante este año se ha ejecutado un amplio programa que
ha englobado actuaciones preventivas a través de material divulgativo y talleres escolares, así como actuaciones directas de
erradicación. Durante todo el proyecto se ha contado con la colaboración de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca del Govern Balear.

a hábitats o espécies prioritarias. En conjunto se actuó sobre 19
localidades diferentes de la isla situadas a lo largo de toda la superficie insular, aunque la mayoría de localidades se encontraban
situadas en áreas litorales (arcenes de carretreas, acantilados litorales, urbanizaciones o costa)
El peso total del material extraido ha alcanzado unas 70 toneladas de especies invasoras, de las cuales la mitad ha correspondido a Carpobrotus edulis extraídos en acantilados litorales de las
zonas de Cap Negre, acantilados junto al restaurante Cap Roig,
acantilados de Es Murtà, y acantilados de Sa Mesquida.
De cara el futuro se recomienda la actuación en uno de los grandes focos insulares de invasoras situado en cala Barril, así como
en otras áreas consideradas prioritarias. También se recomienda
iniciar una campaña de comunicación hacia los sectores de población afectados.

Area
Sant Antoni-GESA
La Trinitat
Cap d’Artrutx
Cap Negre
Cap Roig
Es Murtar
Sa Mesquida
Son Xoriguer
Sa Farola
Clot d’en Barceló
Calan Boch
Cala Morell
Varias zonas
TOTAL

Jornadas (dias)

Peso (kg)

4
9
35
18
12
15
45
8
28
17
14
4
6
215

35
350
12.180
16.500
6.400
9.200
8.750
1.510
4.040
2.080
1.150
1.166
690
69.945

2.1.1 Flora invasora
La erradicación de flora invasora se ha centrado principalmente sobre la especie Carpobrotus edulis, aunque se ha trabajado sobre un total de 17 especies diferentes: Agave americana,

Aloe arborescens, Aloe maculata, Agave fourcroydes, Aptenia
cordifolia, Carpobrotus edulis, Cortaderia selloana, Disphyma
crassifolium, Drosanthemum floribundum, Gazania rigens, Opuntia ammophila, Opintia máxima, Pennisetum setaceum, Pennisutum villosum, Pittosporum tobira, Senecio angulatus, Senecio
angulatus.

Para ejecutar las actuaciones de erradicación se contrató un
técnico que coordinó el trabajo de tres brigadas diferentes. Una
brigada de la empresa ECOVERD, de la Fundació de Discapacitats, formada por 4 trabajadores llevó a cabo erradicación en
terrenos de fácil acceso. Una segunda brigada contratadas a través de un proyecto de mejora de la ocupación de las personas
trabajadoras desocupadas de edad avanzada, formada por cinco
personas (un capataz y 4 peones). Una tercera brigada de la empresa MAR DE FONS, especializada en trabajos verticales, para
trabajar en la erradicación en acantilados litorales.
Los trabajos comenzaron en octubre de 2017 y continuaron
hasta los primeros meses de 2018, habiendose dedicado un total
de 215 jornales en 66 días de trabajo.
Como zonas de actuación se priorizaron las localidades situadas dentro de la Red Natura 2000, que tuvieran fácil acceso, sobre especies incluidas en el Catálgo Español de Espécies
Exóticas Invasoras y preferentemente cuando estaban afectando
Estrategía de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca. Memoria de actuaciones año 2017
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2.2 Puntos de reproducción de anfibios

2.1.2 Fauna invasora
La tortuga de Florida (Trachemys scripta) es una especie de
tortuga de agua dulce invasora procedente del este de Estados
Unidos, que ha sido importada en gran número como mascota
a lo largo de todo el mundo. Está considerada como una de las
20 especies invasoras más peligrosas en España. En las Islas Baleares se registró por primera vez en el año 1993, extendiéndose
por gran número de masas de agua dulce en todo el archipiélago.
Su mayor impacto se produce al interferir directamente sobre el
galápago europeo (Emys orbicularis), afectando sus tasas de supervivencia y compitiendo por zonas de asoleamiento y recursos
alimenticios.
A través de personal propio, y personal contratado, se han
llevado a cabo extracciones de tortuga de Florida de las masas de
agua. Para ello se instalaron, desde abril hasta final de año, cinco
trampas de asoleamiento con el objetivo de capturar la especie.
Las trampas estuvieron instaladas un total de 149 dias, desde principios de abril hasta finales de septiembre, pero su capturabilidad
fue muy baja (de 0,01 a 0,05 capturas/dia/trampa), y la mayoría
de ejemplares fueron capturados con nansas y por medio de
otros métodos.
Se capturaron un total de 71 ejemplares de diferentes subespecies de la tortuga de Florida.

Area

T.se

T.ss

T.se x T.ss

TOTAL

1

9

1

4

Calan Porter

8

Barranco Algendar

2

1

La Vall

6

2

Tirant

32

32

Lloriac

1

1

Ses Veles

1

1

Es Vergeres

14

1

1

16

TOTAL

59

4

3

71

Para controlar la Tortuga de Florida se han utilizado trampas de asoleamiento como
herramienta para su captura.

Muchos puntos de reproducción de anfibios se convierten
en trampas al no permitir que una vez finalizada la reproducción,
los ejemplares puedan abandonar el área de cría. Para solucionar
este problema se ha instalado una rampa de acceso y de salida
en un punto importante de reproducción del sapo balear situado
en un aljibe del término municipal de San Lluís.

8

Capturas de galápagos de Florida efectuadas durante el año 2017.
(T.se: Trachemys scripta elegans T.ss: Trachemys scripta scripta; , T.ss x T.se: híbrido
entre T.se y T.ss )
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Los anfibios establecen frecuentemente sus lugares de reproducción en estanques temporales que pueden quedarse sin agua
si las lluvias son escasas y las temperaturas altas. Esto curre más
habitualmente en los lugares de cría del sapo balear (Bufotes balearicus), siendo esta una de las principales amenazas para esta
especie en la isla. Con la colaboración del aeropuerto de Menorca, se ha controlado un punto importante de reproducción del
sapo balear situado en el aeropuerto y que los últimos años había
fracasado por haberse secado antes de finalizar la metamorfosis.
Durante este año se ha rellanado con agua el punto de reproducción, en dos ocasiones, con agua con lo que se ha conseguido
que la especie tuviera dos puestas exitosas durante la primavera
y verano.

La Tortuga de Florida (Trachemys scripta) ha conseguido colonizar gran parte de las
zonas húmedas insulares.
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Ejemplares metamórficos de sapo balear (Bufotes balearicus) que comienzan a abandonar la zona de cría una vez finalizada su metamorfosis.

2.3 Recuperación de especies de fauna
El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Menorca,
perteneciente al Grupo Balear de Ornitología, se encuentra situado en unas canteras de marés en el municipio de Ciutadella, y
tiene como objetivo la asistencia a la fauna silvestre accidentada,
así como llevar a cabo una labor educativa y de concienciación.
En la conservación de especies amenazadas es clave la rehabilitación de especies accidentadas, por lo que la Agencia Menorca
Reserva de Biosfera colabora en este proyecto con el GOB.
Durante el año 2017 se han recogido un total de 899 animales,
de los cuales 441 han sido tortugas de tierra, 83 murciélagos, 66
exóticas con potencial invasor y 309 fauna autóctona con necesidades de atención. Del total de ejemplares, se han liberado 142
ejemplares, mientras que 536 continuan en tratamiento o en las
instalaciones del Centro.

Imagen general del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Menorca, perteneciente al Grupo Balear de ornitología.

La ranita meridional (Hyla meridionalis) es una especie de anfibios muy común en toda la superficie insular.
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Programa de Seguimiento de Biodiversidad
El Programa de Seguimiento de la Biodiversidad surge
como un objetivo secundario de la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera
de Menorca, cuyo objetivo general es “Detener la pérdida

de biodiversidad y la degradación de los servicios de los
ecosistemas y afrontar su restauración”, y que tiene como
uno sus objetivos secundarios “Disponer de la mejor información posible sobre la biodiversidad y sus variaciones
temporales”.
Por otra parte, desde el punto de vista de la gestión
de la Reserva de Biosfera de Menorca, el programa de
seguimiento es una herramienta al servicio de la gestión,
por lo que su objetivo último es la mejora de la eficacia en
las decisiones de manejo.
En este apartado se exponen los resultados del tercer
año de funcionamiento del Programa de Seguimiento de
la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca.

12
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3.1 Justificación
En el año 1991, en la reunión del EuroMAB se determinó que las reservas de biosfera debían establecer un
programa de seguimiento a largo plazo, decisión que dio
lugar al establecimiento del programa BRIM (Biosphere
Reserve Integrated Monitoring), programa de seguimiento
integrado a largo plazo que pretendía definir un estándar
para el seguimiento de la biodiversidad dentro de las reservas de biosfera y promover un intercambio sistemático
de información. Al año siguiente, durante la elaboración
de la Estrategia de Sevilla de 1992, se decidió que cada
reserva de la biosfera había de iniciar un programa de seguimiento con el objetivo de cumplir con la filosofía del
programa MAB. Desde entonces, un elemento importante
a la hora de valorar el funcionamiento de las reservas de
biosfera es la existencia de programas de seguimiento y
de la integración de sus resultados a la gestión.
En este sentido, la Reserva de Biosfera de Menorca
dispone en la actualidad de un programa de seguimiento
general de carácter socioambiental. Sin embargo, se ha
considerado de interés incrementar este programa existente con un programa específico de seguimiento de la
biodiversidad. Para ello, durante este año 2015, la Agencia Menorca Reserva de Biosfera, integrada en el Departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del
Consell Insular de Menorca, ha elaborado una Estrategia
de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de la
Biosfera de Menorca. En dicha Estrategia se enmarcan los
objetivos y directrices a seguir en los siguientes años, los
cuales se estructuran en una serie de programas diferentes que pretenden sentar las bases de las futuras actuaciones para la protección, conservación y gestión de la
biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca. Durante el primer año se diseño y ejecutó un Programa de
Seguimiento de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera
de Menorca con el objetivo de disponer de la mejor información posible sobre la biodiversidad y sus variaciones
temporales, lo que permitirá mejorar la eficacia en las decisiones de manejo. Este programa de seguimiento debe
convertirse en una herramienta fundamental al servicio de
la gestión.
Mientas que el diseño del Programa de Seguimiento
de la Biodiversidad ha sido elaborado por personal propio, su ejecución ha sido llevada a cabo tanto por personal propio como por medio de contrataciones externas,
que han permitido ejecutar aquellas actuaciones que no

es posible llevar a cabo con personal propio. Para ello
se han elaborado una serie de notas de encargo dirigidas
a las asociaciones, investigadores o universidades que se
consideraba eran expertos en cada una de las temáticas
que se pretendían llevar a cabo.
3.2 Organización y estructura
Para cada uno de los subprogramas ejecutados se
ha llevado a cabo un informe específico por parte del
investigador o equipo implicado. Además de este informe, se ha creído conveniente elaborar un informe general
sobre los resultados globales del proyecto, más simplificado y homogeneizado por subprograma, que de una
forma más sencilla permita conocer rápidamente los resultados generales y las tendencias observadas. Para ello,
se han elaborado una serie de fichas con un sistema de
indicadores gráficos que permiten observar aquellos as-

pectos más destacados en la conservación y en la evolución de las especies.
Su objetivo es facilitar la lectura e interpretación de los
resultados obtenidos, condensando toda la información
en poco espacio. En cada ficha se realiza una breve introducción sobre la especie en la que se muestra su distribución, descripción, biología general, hábitat, fenología y categorías de amenaza. En un segundo bloque se muestran
los resultados más significativos, así como varias gráficas
y fotografías que contribuyen a mejorar la comprensión.
Por último, el tercer bloque indica las conclusiones generales obtenidas.
Para facilitar la lectura y comprensión de las fichas se
incluye una guía en la que se muestra la disposición de la
información que aporta cada ficha.

El litoral insular constituye uno de
los ambientes más importantes
para las especies de flora insular.
En la fotofrafía varios ejemplares
de socarrell (Launeae cervicornis).

Gaviota de Audouin (Larus audouinii) especie amenazada que
llega a la isla en primavera para
criar.
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA FICHA POR ESPECIES
A NVERSO
MILANO REAL M ilv us milv us

Distribuc ión ins ular

Distribución, descripción y
Distr ibuci ón.
Mu ndia l:
pale ár tico
oc cide nta l
exclusivament e en par te d el ter ritorio eu ropeo . España :
ámplia dist ribución pero escaso en la cos ta can tábrica y
mediter ráne a. Descri pción. Plumaje casta ño rojizo co n
cabeza blancuzc a listada, alas estrec has y cola
profun dame nte ah orquillad a; sexos
se mejantes .
Biolog ía. Espe cie s ede ntar ia n o m igr ad or a .

Categoría de

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

Islas Baleares
España (libr o rojo )

Pr esencia

Mundial (UICN )

Sant Lluís
Es Castell
Maó
Alaior
Es Mercadal
Es Migjorn
Ferr eries
Ciutadella
Menor ca

Dentro d e LIC
Dentro d e LIC -

E F M A M J

J A S O N D

Pollos

Nº
1 (3,4% )
0

Indica dor de tende ncia de la p oblac ión repr oductora

7 (24,1% )

35

3 (10,4% )

30

4 (13,8% )
2 (6,9% )
3 (10,4% )
9 (31% )
29

Distribución
Área prot egida
Dentro d e ZEPA

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

Incu baci ón

Distribuc ión por
Municipio

Bloque II. Resultados

Hábitat
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pequeñ os
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o
árboles aislados en zo nas
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Fenología

Islas Baleares (libro
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especie
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En este bloque se muestran las principales conclusiones
derivadas del seguimiento.
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Conclusiones

Resultados y discusión
La poblac ión terri torial de la is la de Menorc a durante el año 2015 ha es tado formada por un m ínimo de 29 parejas
territoriales . En relación c on la poblac ión territorial que había e l año pas ado han des aparec ido c uatro parejas ,
mientras que s e han encontrado s eis nuev as parejas . De las parejas ex is tentes el año pasado 4 parejas han
modific ado la s i tuac ión del nido con res pec to a la pos ic ión del año pas ado, aunque s e des c onoc e la ubicac ión del
nido de otras 4 parejas . Todos los cambios de nido se han llev ado a c abo en un radio de 100 -300 metros de
dis tanc ia del nido utilizado el año anterior . La dis tribuc ión de las parejas territoriales s obre el territorio ha
c ontinuado c on la mis ma tendenc ia que ha v enido oc urriendo en los últi mos años , expandiéndos e por toda la
s uperficie ins ular, y s obre todo por la parte central de la is la, oc upando áreas donde ant iguamente y a es taba pero

1. La población de mi lano real en Menorc a
durante el año 2015 se es ti ma en un m ínimo
de 29 parejas territoriales , dis tribuidas en
s iete de los oc ho munic ipios ex is ten tes .
2. La tendenc ia des de el año 2012 ha s ido
pos itiv a, c on un c rec imiento del 7,4 % en e l

último año.

REVER SO
Resultados y discusión (continuación)
De las 29 par ejas te rrito riales existe ntes en el año 2015 se d esconoce los p ará metros rep rod uctores totales en cinco. De las
24 pa rejas en q ue c onoce mos al guno de los p arám etros re prod uctores , tr es no ha n pu esto, mient ras de las 21 par ejas q ue
han p uesto en un c aso se con oce q ue han tenido éxito per o se desco noce cuant os jóve nes han v olado. En co njunto se ha
podido deter minar el n úme ro d e pollos volados en 18 p arejas. El po rcent aje de pa rejas q ue p onen huevos se ha situ ado en
la fra nja alta de l os val ores obte nidos desd e el añ o 1 993, estim ándose e n u n 8 7,5% , mientr as q ue el val or medio pa ra e l
periodo 1993 - 2015 es d el 81,1% (n=3 01). El p orcent aje de par ejas con éxito se encue ntra entr e los valo res m ás altos de to do
el periodo, estimán dose en u n 79,2% , mie ntras q ue el valor medio pa ra el pe riodo 1 993 -2015 es d e 68,1 5 (n= 301). La
productivid ad ex presa da co mo pollos vola dos p or parej a te rritori al ha sido d e 1. 48, muy semeja nte a l valo r medio obteni do
durant e el peri odo 1995 - 2015 (x= 1,40, n= 300). El n úmer o d e p ollos vola dos por par eja que pone n h a sido de 1.7 0 p ollos/
pareja, t ambié n muy s emeja nte al v alor m edio d e pe riodo estudiad o (x= 1,72 , n=2 43). Po r últim o, el n úmer o de pollos vola dos
por pa reja co n éxito ha sido de 1, 90, u n poco inferio r al val or m edio d el peri odo est udiado (x= 2,05, n=20 4). La distri bución de
pollos vola dos por nido con éxito nos m uestr a q ue los nid os co n d os pollos v olados han sido los más abu ndant es c on un
55.5% (m edia d el pe riodo 1993 - 2015 es 46,8% ), seguid os de los ni dos co n un pollo c on u n 27 ,8% (m edia d el pe riodo 1993 2015 es 2 3,9% ), y po r últi mo los nidos con tres pollos con un 16,7% (me dia d el pe riodo 199 3 -2015 es 2 8,3% ). En relaci ón
con el nú mer o de pollos se ha se guido observ ando una tend encia p ositiva el a ño 1 998 y con un ca mbio sust ancial e n el a ño
2104. Este añ o ha n vola do 3 4 jóve nes, descon ociéndos e la prod uctividad de seis pa rejas ter ritoriales, po r lo que el n úme ro
de jóvenes volados total es deb e de ser mayor que el nú mero det ectado y pr obable mente semej ante o may or q ue el obteni do
el año pas ado.
En los últi mos años, debid o a la falta de rec ursos econ ómicos disponibl es, se ha n d ejado de cont rolar dos de los facto res
más imp ortan tes p ara la ges tión d e la especie, las t asas d e mo rtalida d ad ulta e inma dura y las causas de mort alidad, por lo
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4
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En el reverso de la ficha se muestra información adicional
sobre los resultados generales del seguimiento que no
han tenido cabido en el anverso de la ficha. Aparece
información menos importante y que puede ser muy
variable entre especies, además de algunas fotografías.

Nombre de la especie

Distribución,
biología

Se indica el nombre vulgar y científico de la
especie sobre un fondo de color variable en
relación con el nivel de amenaza en las Islas

MILANO REAL M ilv us milv us

Vulnerable (VU)

Distribución, descripción y biología

No amenazada (NT, LC, DD)

E

Islas Baleares
España (libr o rojo )
Mundial (UICN )

Hábitat
r epro ductor :
peq ueños
bosques o árb oles aislados en zonas
de mos aico agrof orest al y c ampos de
cultivo. Hábitat de c ampe o: espacios
abiertos
en áreas
ag rícolas y
ganade ras; b asure ros.

Fenología

Islas Baleares (libro rojo)

Se incluye una fotografía identificativa de cada
especie.

Hábitat

Distr ibuci ón. M un dial : p aleár tic o o ccid ent al e xclu sivam en te e n p ar te
del territ orio euro peo. Espa ña: á mplia dist ribución pero escaso en la cos ta
cantábrica y medite rrá nea. Descripción . Plumaje casta ño rojizo c on
cabeza blanc uzca listada, alas estrec has y cola pr ofund amen te
ahorquilla da; sexos se mejant es. Biología. Especie sede ntaria no
migrado ra. Nidificación: árbol es ( excepcion alment e cor tados rocosos ).
Alimentación: p eque ños ma mífe ros, co nejos, ca rroñ a, aves jóvenes, a
veces lomb rices e insec tos.

Categoría de amenaza

Fotografía de la especie

y

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

Baleares (Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados; Viada, 2006):
En peligro crítico (CR)
En peligro (EN)

descripción

Pr esencia e n
Incu baci ón
Pollos

F

M

A

M

J

J

AG

S

O

N

DI

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

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

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

Valorac ión e stado de co nservac ión

Valorac ión e stado de co nservac ión

Taxón

Taxón

Agrostemma githago

Alarmante

Lathyrus hirsutus

Alarmante

Asperul a arvensis

Preocupante

Lolium tem elentum

Alarmante

Biscutella auricul ata

Bueno

Lysimachia minor

Preocupante

Camelina microcarpa

Alarmante

Malva trimestris

Preocupante

Caucalis pl atycarpos

Preocupante

Marsilea strigosa

Bueno

Centaurea cyanus

Alarmante

Myriophyllum alternifl orum

Bueno

Conringia orientalis

Alarmante

Neslia paniculata thracica

Bueno

Corrigiola litoralis

Bueno

Pitularia minuta

Aceptabl e

Daucus muricatus

Alarmante

Pulicaria vul garis

Aceptabl e

Descurainia s ophia

Alarmante

Ranunculus arvensis

Alarmante

Eleocharis acicul aris

Bueno

Ridolfia segetum

Alarmante

Eleocharis mamillata

Preocupante

Scorzonera laci niata

Alarmante

Erucastrum nasturtiifolium

Bueno

Silene m uscipul a

Preocupante

Fallopia c onv olvulus

Bueno

Silene r ubell a segetalis

Alarmante

Fumaria agr aria

Bueno

Thymelaea gussonei

Preocupante

Galium debile

Aceptabl e

Trifolium micranthum

Bueno

Geropogon hybridus

Bueno

Trifolium ornithopodioides

Preocupante

Glaucium cor niculatum

Preocupante

Trifolium striatum brevirens

Preocupante

Hypecoum pendulum

Bueno

Verbena s upi na

Bueno

Isoetes longissima

Bueno

Vicia dasyc arpa

Bueno

Isolepis pseudosetacea

Preocupante

Vicia eriocarpa

Bueno

Lathyrus aphaca affi nis

Bueno

Distrib uc ión insular

Result ados y disc usió n

Conclusio ne s

La ﬂora vascular de la Res erva de Biosfera de Menorca está compuesta por más de 1.400 taxones. Durante el año 2015 se inició un programa de seguimiento de este grupo con el
seguimiento d e 17 especies endémi cas amenazadas, las cuales constituyen uno de los grupos de ﬂora más importantes d e l a Reserva y que ha recibido el mayor esfuerzo d e s eguimiento y gestión en los últimos años. Sin embargo, en la isla hay o tras especi es de ﬂora no endémicas cuya situación de conservación es negativa, las cuales han recibido escaso o
nula esfuerzo de seguimiento y gestión, y de las que s e dispone de pocos conocimientos. Por ello, durante el año 2016 se llevó a cabo una segunda fase de seguimiento d e ﬂora
destinada al s eguimiento d e ﬂora no endémi ca amenazada. Este tercer año d e seguimiento d e la ﬂora vas cular se ha dirigido al seguimiento de la ﬂora segetal (ﬂora asociada a cultivos
de cereal es) y a la ﬂora de estanques temporal es, dos importantes grupos de plantas entre las que abundan especies amenazadas. El objetivo d el seguimiento s ervirá par a establecer
una primera evolución de su estado de conservación, así como para incrementar los conocimientos disponibles sobre ellas, tales como su distribución o su estado de conservación.
Se ha ll evado a cabo el seguimiento de 43 taxones, principalmente taxones amenazados de los estanques temporal es 16 taxones) y algunos de los más significativos de los ambientes
segetal es (27 taxones).

1. Se ha llev ado a cabo un seguimiento de 43 taxones de ﬂora vascular
segetal y de estanques temporales.
2. De los 27 taxones de ﬂora segetal controlados, dos poseen nivel d e
amenaza bajo, mientras que cinco están en peligro y v einte en es tado
crítico.
3. Las mayor es amenazas de los 16 taxones de ﬂora de estanques tempo rales son la presencia de especi es invasoras, y l a frecuentación antrópica.
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Result ados y disc usió n (cont inuac ión)
La mayor par te de las taxones de ﬂora segetal controlados se conocen pocas poblaciones, p ero con una extensión de hábitat sensiblemente más extenso
que para los
de los
temporal
Indicador
de taxones
tendencia
deeslatanques
población
3 es. Los d atos obtenidos muestran una situación r ealmente
precaria par a la mayo tia d e los taxones. Sus principales amenazas son la agricultura intensiva, el uso de herbicidas y el ab andono de la rotación de cultivos. Se proponen una serie de medidas para mejorar su situación: fomentar las prácticas agrícolas tradicionales, llevar a cabo un seguimiento de l as poblaciones, y la delimitación de zonas sensibles. De los 27 taxones controlados, únicamente dos tienen un nivel de amenaza bajo, mi entras que el resto se evalúa co mo en peligro o en estado crítico (2 0 taxones). También
se indican once zonas prioritarias para la conservación de estas especies.
Para los taxones de estanques temporales se dispone de mayor volumen de información, y las amenazas d etectadas han sido la presencia de especi es invasoras, aunque esta amenaza parece haber disminuido en los últimos años, y la frecuentación antrópica.
Se indica también la necesidad d e llevar a cabo un seguimiento de sus poblaciones y una delimitación de áreas s ensibles, así como el control d e la vegetación leñosa, el control de accesos rodados y evitar la alteración del hábitat.

Indicador de tendencia de la población
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Distribución insular (estaciones de censo)

MARIPO SAS

Espec ie s observadas
Lysandra bellargus
Danaus chrysippus
Pararge aegeria
Polyommatus celina
Pieris rapae
Celastrina argiolus
Maniola jurti na
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Conclusio ne s

Las mariposas diurnas o ropalóceros presentan car acterísticas adecuadas para ser un buen indicador biológico, es decir, una especi e o grupo de especi es que informan sobre la
situación y variación d e las condiciones del medio donde viven. Por ello, d esde el año 2001 se llev a realizando un seguimiento de estas especies en diferentes ambientes insulares.
La red d e s eguimiento de mariposas en la Reserv a d e Biosfera de Menorca durante el año 2017 ha estado formada por cinco estaciones, vasa una de las cuales se controla cada 15
dias. A estas s e han añadido tr es estaciones más que han sido controladas con un menor esfuerzo, una vez al mes ( estaciones de b ajo esfuerzo): Turmaden, San Antoni de Ruma y Es
Tudons. Con este incremento s e ha aumentado la repr esentación de hábitats muy comunes que no estaban suficientemente representados como son los cultivos activos, hábitats
forestales y paisaj es en mosaico en zonas litorales. Los r esultados obtenidos durante el año 2017 en las cinco estaciones de seguimiento estándar han contabilizado un total de 11.585
ejemplares de 22 especies diferentes. El índice de abundancia medio ha sido de 97,9 individuos/100 m. La estación con un índice más alto ha sido Algendar, con una gran diferencia
con las o tras estaciones, mi entras que la es tación d e Es Grao es la que ha presentado menores índices de abundancia. Por otra par te, en las tres estaciones d e s eguimiento de bajo
esfuerzo se han contabilizado un total de 1.995 mariposas.

1. Se ha llevado a cabo el seguimiento de mariposas en cinco estaciones
de seguimiento más tres es taciones de bajo esfuerzo.
2. Se ha contabilizado un total de 13.319 mariposas de 22 especies .
3. Los valores de abundancia más elev ados se han encontrado en l a
estación del barranco d e Algendar, mientras que lla estación de la Albufera de Es Grau es tá teniendo un continuo descenso en la abundancia.
5. Las cinco especies más abundantes, de mayor a menor abundancia,
han sido: Celastina argiolus, Pararge aegeria, Pol yommatus celina, Pieris
rapae, y Gonopterys cleopatra
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abundancia se han incrementado mucho con respecto a los dos años anteriores, pero al disponer únicamente de datos de tres años no es posible
determinar una tendencia cl ara. Las especi es más abundantes han sido Polyommatus celina, seguida de C elastrina argiolus y de Pontia daplidice.
Estación de Talis (Índice de abundancia= 97,3 ind/100 m). Se han detectado 3.027 ejemplares de 18 especies diferentes. Los valores de abundancia se han incrementado mucho con respecto a los datos disponibles de los dos primeros años de s eguimiento. L as especies más abundantes han
sido Polyommatus celina, seguida de L eptotes pirithous y de Pararge aegeria.
Estación de Turmaden. Se han contabilizado 629 ejemplares de 19 especies diferentes. Las especies más abundantes han sido Polyommatus
celina, Maniola jurtina y Gonepteryx cleopatr a.
Sant Antoni de Ruma. Se han contabilizado 390 ejemplares de 17 especies diferentes. Las especies más abundantes han sido Celastrina argiolus, Pararge aegeria y L ycaena phlaeas.
Tudons. Se han contabilizado 874 ejemplares de 16 especies diferentes. Las especies más abundantes han sido Lycaena phlaeas, Polyommatus
celina y Lasiommata megera.
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Estación del barranco de Algendar (Índice de abundancia= 264,5 ind/100 m). Se han detectado un total de 5.224 ejemplares de 21 especies
diferentes. Durante este año se han recuperado los v alores de abundancia que s e habían ido perdi endo, obteniéndose el valor más alto desde que se
inició el seguimiento en el año 2001, lo que viene condicionado por la abundancia de la especi e Celastrina argiolus.. La especie más abundante ha
sido Celastrina argiolus, que ha supuesto el 49% d e todas las observ aciones, s eguida de Parar ge aegeria y de Pieris rapae, l as mismas especi es que
en los años anteriores.
Estación Albufera de Es Grau (Índice de abundancia= 26,3 ind/100 m) . Se han detectado 485 ejemplares de 19 especies diferentes. Es la abundancia más baj a obtenida desde que se inició el seguimiento, confirmando la tendencia al des censo que se ha v enido observando en esta es tación en
los últimos años. La especie más abundante ha sido Gonepter yx cleopatra, s eguida de Polyommatus celina y de Pararge aegeria.
Estación de Santa Catalina (Índice de abundancia= 43,2 ind/10 0 m) . Se han detectado 808 ejemplares de 19 especies diferentes. La tendencia
en número de individuos ha continuado descendiendo ligeramente, volviéndose a obtener el valor de abundancia más bajo desde que s e inició el
seguimiento en el año 200 4. Paraege aegeria ha sido l a especie más abundante, seguida de Gonepteryx cl eopatra y d e Lasiommata megera.
Estación de Algaiarens (Índice de abundancia= 67,7 ind/100 m). Se han detectado 2.019 ejemplares de 20 especies diferentes. Los valores de
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La tendencia en l a abundancia de ropalóceros en el conjunto de la isla se ha recuperado este año después de haber obtenido los dos años más bajos
en abundancia desde que se inició el seguimiento en 2001. Sin embargo, la estación de Es Grao continua con una importante tendencia negativa, lo
que confirma la tendencia negativa en su abundancia al lar go de toda la seri e de 10 años.
En relación con la diversidad d e especies, la estación de Algendar es l a que ha tenido una mayor diversidad (21 especi es), aunque el resto de estaciones también han tenido valores muy semej antes (18 -20 especi es). En el conjunto de años de s eguimiento s e han detectado 25 especi es diferentes.
Las cinco esp ecies más abundantes durante este año, de mayor a menor abundancia, han sido Celastina ar giolus Pararge aegeria, Pol yommatus
celina, Pieris rapae, y Gonopterys cl eopatra, l as mismas especies que el año pasado. Celas trina argiolus ha tenido este año su mayor abundancia,
mientras que Pararge aegeria realiza oscilaciones anuales propias de su ci clo, aunque en general, estas dos especi es forestal es parece que están
sufriendo una cierta regr esión. Esto mismo parece que está pasando en la abundancia de las mariposas de prados y campos de cultivo como
Polyommatus Celina, Colias crocea o L ycaena phlaeas.
En conjunto, se observa que las zonas con mosaico agrícola son las que presentan una mayor abundancia y diversidad. Estas ár eas corresponden a
huertos de frutales o cultivos tradicionales extensivos activos, con pared es secas, normalmente vegetadas, alternando con campos de pastos. Una de
las secciones con mayor abundancia de ejemplar es y de esp ecies corresponde a un huerto de frutales del barr anco de Al gendar, donde además hay
pequeñas zonas boscosas. Las condiciones de humedad d el barranco al argan la temporada de mariposas durante l a sequía estiv al.
Las dunas y los campos arenosos como los situados en Algaiar ens o en Es Grao también pres entan una alta diversidad y abundancia, mientras que el
menor número de especies y abundancia ocurre en áreas litorales, seguramente debido a la baja densidad de v egetación y al carácter efímero de su
ﬂoración, asociado además con el ambiente v entoso, seco y desprotegido de los f enómenos meteorológicos.

Indicador de tendencia de la especies

20

Polyommatus celina

15
10
5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15

Ejemplares/100 mts

Result ados y disc usió n (cont inuac ión)

10

5

0

20

Ejemplares/100 mts

Pieris rapae

15

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gonepteryx cleopatra

10
5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20

Estrategía de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca. Memoria de actuaciones año 2017

LIBÉLULAS

Distrib uc ión insular (estac io ne s de c enso)

Especies observadas
Calopteryx haemorrhoidalis
Sy mpec ma fusca
Lestes barbatus

Indicador de abundancia tota l (transecto s)
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Conclusio ne s

El programa d e seguimiento de libélulas en l a R eserva d e Biosfera de Menorca s e inició en el año 2015, ll evándose a cabo por tanto el tercer año de seguimiento. Par a su ej ecución se
ha desarrollado una metodología basada en el conteo d e ej emplares a trav és de tr ansectos y recuentos en puntos en seis estaciones d e muestreo diferentes: Es Murtar, Es Grau,
Bassa Verda des Comte, Son Bou, barranco de Algendar y La Vall. Estas es taciones fueron seleccionadas con el objeto de mues trear ambi entes con características difer entes, tanto
temporales co mo permanentes. Se muestrea cada quince días, desde abril a octubre, llevando a cabo 15 visitas a cada uno de las estaciones, aunque los controles han estado muy
condicionados por la climatolo gía, pues las estaciones situadas en estanques temporal es se han secado muy pronto.

1. Se ha llevado a cabo el seguimiento de libélulas en seis estaciones de
seguimiento en la isla de Menorca.
2. En el conjunto de todas las estaciones se han contabilizado un total d e
3.533 ejemplares d e 17 especies difer entes.
3. Las cinco esp ecies más abundantes, de mayor a menor abundancia,
han sido: Orthetrum co erulescens, Ischnura elegans, Crocothemis erythraea, Erythromma lindeni y Ceriagrion tenellum.
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Result ados y disc usió n (cont inuac ión)

Indicador de abundancia esp ecífic a

45
En el conjunto de todas las estaciones se han detectado un total de 3. 533 ejemplares pertenecientes a 17 especi es de libélulas de las cuales en un
65% se ha registr ado co mportamiento reproductor. Por tanto, únicamente no se han podido detectar tres especies d e las ci tadas en la isla. L a especie más abundante ha sido Orthetrum coerulescens, seguida de Ischnura elegans. Tres especi es han visto incrementadas notablemente sus poblaciones con respecto a los dos años anteriores, Er ythromma lindenii, L estes barbarus, Chalcolestes viridis, mientras que Aeshna aﬃnis es la única especie
que ha registrado un descenso de ejemplar es.
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Según el método de muestr eo (transectos o puntos de recuento) se obti enen diferentes valores d e abundancia. Considerando los transectos, l as
estaciones de Son Bou y de Es Murtar son las que presentan índices d e abundancia más altos, p ero si se consideran los puntos de r ecuento obtenemos que Es Grao es l a estación con mayor abundancia. El valor de abundancia medio según los transectos ha sido 7,57 ejemplar es/100 metros,
mientras que según los puntos se ha obtenido un valor de 12,1 4 ej emplares/5 minutos.
Como conclusión general se puede indicar que en los tres años de seguimiento no s e ha observado un cambio importante d e la fauna de libélulas.
Con las 17 especies registr adas se ha observado un 81% de las ci tadas en la isla, aunque hay que tener atención con Orthetrum brunneum y con
Coenagrion scitulum que no han sido observ adas ni en 2015 ni en 2016. La riqueza específica para cada estación sí que ha variado entr e años, sobre
todo en las estaciones d e estanques temporal es.
Es Murtar. Se lleva a cabo un transecto y dos puntos de recuento. Estanque temporal que ha sido prospectado en diez ocasiones. Se han
detectado 99 ejemplares de ocho especies diferentes, muchas más que el año pasado en que únicamente se d etectó un ej emplar. La especie más
abundante ha sido Lestes barbarus. Considerando los puntos de recuento la abundancia ha sido de 0,75 ej/5 minutos, mientras que la abundancia
según los transectos ha sido de 18,03 ej emplares/100 metros. La abundancia de libélulas v aria ampliamente cada año, muy condicionada por la
pluviometría.
Bassa Verda. Se llevan a cabo dos transectos y un punto de recuento. Estanque temporal que ha sido prospectado en nueve ocasiones. Se
han encontrado 119 ejemplares de once especies diferentes. La especi e más abundantes ha sido Sympecma fusca. Con respecto al año pasado se
ha obtenido un gran incremento de ejemplar es, tanto el número de ejemplar es co mo de especi es. Considerando los puntos de recuento la abundancia ha sido d e 6,22 ej/5 minutos, mientras que la abundancia según los tr ansectos ha sido de 2,52 ejemplar es/100 metros. Su abundancia según los
transectos ha variado muy po co anualmente, mientras que según los puntos se ha obtenido un incremento de abundancia este año.
Es Grau. Se llevan a cabo dos transectos y dos puntos de recuento. Estanque permanente que se ha prospectado en catorce ocasiones. Se
han detectado 1.0 57 ej emplares pertenecientes a siete especi es diferentes. La especie más abundante, con gran diferenci a, ha sido Ischnura elegans.
Con respecto al año p asado, también se ha obtenido un importante incremento en abundancia, p ero no en número de especies. Considerando los
puntos de recuento la abundancia ha sido de 33,57 ej/5 minutos, mientras que la abundancia según los transectos ha sido de 8,04 ejemplar es/100
metros. Su abundancia este año se ha incrementado mucho con respecto a los años anteriores, sobre todo al obtener la abundancia mediante los
puntos de recuento.
Son Bou. Se llevan a cabo tres transectos y dos puntos de recuento. Estanque permanente que se ha prospectado en 14 ocasiones. Se han
detectado 1.548 ejemplar es p ertenecientes a diez especi es difer entes. Las especi es más abundantes han sido Orthetrum co erulescens, Crocothemis
erythraea y Ceriagrion tenellum. Con respecto al año pasado, también se ha ob tenido un importante incremento en abundancia, pero no en número
de especies. Considerando los puntos de r ecuento la abundancia ha sido d e x ej/5 minutos, mi entras que la abundancia según los transectos ha sido
de 12,99 ejemplar es/100 metros.
Algendar. Se lleva a cabo un transecto y un punto de recuento. Torrente permanente que ha sido prospectado en quince ocasiones. Se han
detectado 422 ejemplar es pertenecientes a nueve especi es diferentes. Las especi es más abundantes han sido Calopteryx haemorrhoidalis, Crocothemis erythraea, Orthetrum co erulescens y Ceriagrion tenellum. Con respecto al año pasado, también se ha obtenido un importante incr emento en
abundancia, pero no en número de especi es. Considerando los puntos de recuento la abundancia ha sido de 6,10 ej/5 minutos, mi entras que la
abundancia según los transectos ha sido de 8,04 ejemplar es/100 metros.
La Vall. Se lleva a cabo un transecto y dos puntos de recuento. Torrente permanente que ha sido prospectado en quince ocasiones. Se han
detectado 288 ej emplares pertenecientes a diez especies diferentes. La especie más abundante ha sido Erythromma lindenii, mi entras que Anax
parthenope, Crocothemis erythraea y Orthetrum cancell atum han tenido abundancia relativ as semejantes.Con respecto al año pasado, tambi én se ha
obtenido un incremento en abundancia, pero no en número de especies. Considerando los puntos de recuento la abundancia ha sido de 7,27 ej/5
minutos, mientras que la abundancia según los transectos ha sido de 5,49 ej emplares/100 metros.
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Porcentajes

Las especi es con una mayor distribución han sido Ischnura elegans y Crocothemis erythraea que han sido detectadas en s eis estaciones.
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ANFIBIOS (sapo balear: Bufotes balearicus - ranita meridional: Hyla meridionalis)
Hábitat

Distrib uc ión, d escr ipció n y bio logía
Sapo balear. Distri bución. End émico del Me diterráneo occid ental
incluyendo islas Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia, y centro y sur de
Italia. Descripción. Robusto, el dorso blanco amarillento y manchas
verdes. Biología. Alimentación: pe queños invertebrados (anélidos,
molusc os o insect os). Ranita meridional. Distribución. Noroeste de
África y suroeste de Europa. Descripción. F ond o verde c on una banda
lateral oscura desde la nariz hasta detrás del t ímpano. Biolog ía. Alimentación: insectos.
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Conclusio ne s

Durante el año 2017 se ha continuado el seguimiento de anfibios en la Reserv a de Biosfera de Menorca. Como metodología d e muestreo s e ll evan a cabo muestreos diurnos mensuales, mediante observaciones visuales y acústicas, durante las cuales s e anota la presencia/ausencia d e anfibios, así co mo su actividad reproductora, en caso de existir ( cópulas, huevos
o larvas). También se determina l a abundancia de larvas mediante un conteo y asignación a una seri e d e categorías de abundancia previamente establecidas: 0 (0 larvas), 1 (1 -50 l arvas), 2 (1 -100 larvas), 3 (101-500 larvas), 4 (501-1.000 larvas), 5 (1.001 -5.000 larv as) y 6 (> 5.000 l arvas).
En total se han realizado 368 prospecciones, distribuidas durante todos los meses d el año en un total de 46 estaciones de muestr eo. Las condiciones meteorológicas, y sobre todo las
precipitaciones, han sido muy escasas, sobre todo durante el primer semes tre d el año, situación que ha provocado que una parte importante de l as estaciones de muestreo estuvieran
secas en los primeros mes es del año e i mposibilitaron el éxito reproductor.

1. Se ha llev ado a cabo el seguimiento de l a reproducción de 46 puntos
de interés p ara la reproducción.
2. La presencia de anfibios en las estaciones de muestreo han variado
entre un 60 y 78% entre 2007 y 2017, sin una tendencia clara.
3. La actividad reproductora de anfibios ha variado entre un 55 y un 70%,
y tampoco se observa una tendencia cl ara.
4. El éxito r eproductor d e anfibios durante este año 2017 se ha incrementado sustancialmente con respecto a los dos años anteriores.
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Durante el año 2017 se ha detectado la presencia d e anfibios en el 71,7% de las es taciones muestr eadas, v alor muy s emejante al obtenido el año
pasado. La tendencia durante el periodo 2007 -2017 no muestra ninguna tendencia con una variación entre 60 -78%. La presencia de r anita meridional
ha sido en el 43,5% de las estaciones, muy similar al año pasado, mientras que para el sapo bal ear se ha obtenido un porcentaje de presencia un
poco inferior al año pasado ( 43,5% frente a 48,9% en el año 2016).
En relación con la actividad reproductora, se ha d etectado en el 65,2% de las estaciones, v alor prácticamente el mismo que el año pasado. Lo mismo
ha ocurrido para la ranita meridional con un 37% de actividad reproductora y para el sapo balear con un 43,5%. En el periodo 2007-17 tampoco se
observa una tendencia clara.
En relación con el éxito reproductor, en el año 2017 se ha detectado éxito r eproductor de anfibios en el 41,3% de las estaciones muestread as, valor
que dobla el obtenido el año pasado. Este incr emento ha o currida tanto para la ranita meridional, que ha pasado d e 13,3% en el año 2016 a 19,6% en
este año, y par a el sapo balear que ha pasado de 15,6% en el año 2016 a 23,9% este año. Par ece que la tendencia negativa en el éxito reproductor que
se había observado hasta el año pasado en l as dos especi es se ha inver tido este año, con un claro incremento en el éxito reproductor ambas especies. El incremento en precipitaciones que ha habido durante el año 2017 con respecto al 2016, es seguramente un factor cl ave en este incremento
de éxito r eproductor.
En relación con los impactos observados, se observa d e nuevo la i mportancia d el hidroperiodo, al tener los puntos de r eproducción un hidroperiodo
demasiado corto para p ermitir completar la metamorfosis, que al i gual que ocurrió en el año 2 015 y 2016, es la principal amenaza detectada.
Durante este año se han llev ado a cabo vari as actuaciones de conservación para mejorar la conservación de los anfibios:
• Actuaciones para facilitar l a salida d e metamórficos del aljibe de Biniancolla d’en Simón
• Aporte de agua al punto de r eproducción del aeropuerto
• Revisión del cerramiento en el punto de reproducción de Punta Prima
Es destacabl e la ayuda aportada por los técnicos del aeropuerto de Maó, donde se encuentra un punto importante de cría de sapo b alear, pero que
debido a tener un hidroperiodo corto, durante los últimos años se ha secado impidiendo que el sapo balear tuviera éxito. Este año se han vertido
varios camiones de agua durante los meses de mayo y junio p ermitiendo que la esp ecie pusiera varias puestas con un gran éxito reproductor. Esto
muestra clar amente que el mayor problema, al menos para el sapo b alear, es el corto hidroperiodo de una parte importante de sus lugares de cría.
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LAGARTIJA BALEAR (Podarcis lilfordi)

Distrib uc ión insular
Hábitat

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

Categoría de a mena za
Islas Bal eares (libro rojo)

VU

Islas Bal eares (Decr eto)

PE

España (libro r ojo)

EN

Mundial (UICN)

VU

Distrib uc ión por municip io s
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7
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0
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0
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18

Islotes con escasez o ausencia d e
predadores, con una amplia variedad de hábitats, desde el interior de
bosques de pinos, brezos o lentiscos, hasta en ár eas con edificios en
ruinas.
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Isla de Ble das. POBLACIÓN ES TABLE
Densidad semejante a lo obtenid o el año pasado, con valores bajos pero estables.
La alta cobertura vegetal aporta abundancia de
refugios que podrían suponer la existencia de
una población más densa.
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Isla de Binicodrell grande

POBLACIÓN ESTABLE
Aunque es una población que ha tenido importantes ﬂuctuaciones, l a densidad ha sido muy similar al año
pasado.
Se mantiene en condiciones de conservación ap arentemente favorables a pesar d e que sigue habiendo una
visita frecuente de bañistas durante el v erano.

Result ados y disc usió n

Conclusio ne s

La población insular de lagartija balear está distribuida en 18 subp oblaciones asentadas e n peq ueños islote s alrededor de la isla principal: Isla del Aire (municipio de Sant Lluís),
isla de Col om, Rey, Mel, Addaia Grande y Pequeña, ses Aguiles, Carb o, en Carbonet (mu nicipio de Maó), i slotes de Binicodrell Gross y Petit (municipio de Es Migjorn), islas
Bledas, Porros, Sargantana, Rovells, Porros de Fornells, Tosqueta, y ses M ones ( municipio de Es Mercadal).
Para el seguimiento de la dinámica p oblacional de la p oblación se ha diseña do un programa de seguimient o de cada una de las poblaciones, que son censadas por medio de
diferentes met od ología s de pendiend o de las características de cada p oblación, y basán dose principalmente en transect os lineales y en capt ura-marcaje-recaptura.
Los datos obtenid os han per mitido con firmar la excelente situación de la especies en algunos de los islote s don de se encuentra presente, isla del Aire, isla de Sargantana,
Islote de Binicodrell grande e islote de En Tosqueta, o su buena situación en la i sla de Mel, la isla de Colom o las islas Bledas. La situación de la especie es muy precaria en
otros islotes como islote de A ddaia grande, islote de Addaia pe queña e islote de Sanitja, don de la densida d ha disminuido en los últimos años. También se ha c onstatad o la
recuperación de la p oblación situa da en la Isla del Rey o la alta densidad en isl otes de tamañ o muy reducid o c omo Se s Aguiles, Carbó-Carbonet, Porros- Fornells o Binicodrell pequeño, c on sub poblacione s de la especie c on densidade s muy altas, lo que mue stra la plasticidad de esta especie para adaptarse a a mbientes difíciles y c on e scasez
de recursos disp onibles.

1. Se han detectado lagartijas en 17 de las 18 poblaciones conocida s de lagartija balear, sin descartar que
también haya en la única p oblación d ond e no se detect ó.
2. Las poblacione s de la isla del Aire, Sargantana, Binicodrell y Tosqueta p oseen poblaciones en buen esta do
de con servación, mientras que Mel, la isla de Col om o las i slas Bledas tienen poblaciones estable s.
3. La situación de Addaia gran de, de Ad daia peq ueña y de Sanitja sigue sien do preocu pante y se de bería lle var
a cabo un est udio para deter minar las causas del descen so de sus p oblacione s.
4. Se han obtenid o alt os val ores e n algun os pe queñ os islote s c omo se s Aguiles, Carbó, Binicodrell peque ño o
ses Mone s.
5. Se pr op one estu diar la posibilidad de prohibir el dese mbarco en la may oría de isl otes, como medi da para
mejorar su e stad o de con servación
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Resultados y discusión (continuación)
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Isla del Aire. POBLACIÓN ESTABLE
Población con una densidad alta de 1586 individuos/
Ha, semejante a la obtenida los dos años anteriores.
En buen estado de conservación. Su población suele
fluctuar en relación con los recursos tróficos disponibles. Su amenaza más importante deriva del incremento de presión humana que se produce durante los
meses estivales y que parece haberse incrementado
este año 2017.
Isla del Rey. POBLACIÓN LIGERO INCREMENTO
Población con una densidad media de unos 800
individuos/Ha. Después de algunos años con descensos continuados parece que en los dos últimos años
se ha observado un incremento de la población. La
población parece en fase de recuperación después de
su disminución como consecuencia de los trabajos
llevados a cabo en el islote.
Isla del Mel. POBLACIÓN ESTABLE
Población con una densidad media algo menor a la
obtenida el año pasado, aunque se considera que son
fluctuaciones interanuales normales
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Isla de Ses Mones. POBLACIÓN ESTABLE
Densidad muy superior a la del año pasado, lo que podría
indicar una fluctuación al alza de la población.
Su mayor amenaza es la proximidad al puerto de Addaia.
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Isla de Ses Tosqueta. POBLACIÓN ESTABLE
La densidad ha triplicado los valores obtenidos el año pasado, lo que puede mostrar las importantes fluctuaciones
que se han venido observando en años anteriores.
La población parece mostrar un estado de conservación
satisfactorio.

5000
0
1991 1996 1999 2002 2002 2015 2016 2017

2017

2000

Isla de Colom. POBLACIÓN ESTABLE
Población con una densidad media de 608 individuos/
Ha, netamente superior a la obtenida el año pasado,
seguramente debido a las mejores condiciones ambientales de este año.

2000

Isla de Addaia grande. POBLACIÓN DESCENDENTE
Población con densidad baja. Se ha continuado estimando una densidad extremadamente baja para un
islote de sus dimensiones, no habiéndose identificado
que factores pueden estar influyendo negativamente
sobre ella. Se considera necesario abordar un estudio
en profundidad de las causa que expliquen esta
disminución.

2000

Isla de Sargantana. POBLACIÓN ESTABLE
Se ha obtenido una densidad elevada cercana a los 1.000
individuos/Ha que confirman el buen estado de conservación de esta población. Esto podría estar condicionado
por tratarse de una isla privada con acceso restringido.
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Isla Addaia pequeña. POBLACIÓN DESCENDENTE
Población con densidad muy baja. Igual que en
Addaia grande se deberían buscar las causas de esta
situación, seguramente comunes entre los dos islotes.
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Isla de Rovells. POBLACIÓN DESCENDENTE
La densidad estimada ha sido la menor de los últimos
años, por lo que es importante determinar en los próximos
años si la tendencia continua. No se ha detectado ningún
factor que pudiera explicar esta tendencia.
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Isla de Carbó. POBLACIÓN ESTABLE-INCREMENTO
Densidad muy superior a las detectadas el año pasado,
lo que podría ser debido a la existencia de importantes
fluctuaciones anuales.
Isla de Carbonet.
Al igual que el año pasado no se ha detectado ningún
ejemplar, por lo que su presencia podría ser esporádica o
proceder de Carbó.

2017

1987
Isla de Ses Aguiles. POBLACIÓN ESTABLE
A pesar de ser un islote de muy reducidas dimensiones, la población tiene una densidad muy alta, al igual
que el año pasado. Posee la densidad más alta de
todos los islotes menorquines, aunque su población es escasa debido a su reducida superficie. Su
seguimiento es de sumo interés dada sus especiales
características.
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Isla de Porros-Fornells. POBLACIÓN ESTABLE
Se ha estimado una densidad elevada de 666 individuos/
Ha, aunque al obtenerse con pocos contactos debe considerarse con precaución.
El pequeño tamaño del islote sugiere la existencia de
grandes fluctuaciones.

Isla de Sanitja. POBLACIÓN DESCENDENTE
La densidad ha vuelto a caer tras un incremento del año
pasado lo que no confirma el ligero incremento sugerido.
La situación de la población es muy precaria.
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TORTUGA MEDI TERRÁ NEA ( Testu di hermanni )

Distrib uc ión insular
Hábitat

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

Islas Bal eares (libro rojo)

NT

Islas Bal eares (Decr eto)
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España (libro r ojo)
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Distrib uc ión por municip io s
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Categoría de a mena za

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

Conclusio ne s

La tortuga mediterránea es una especie abundante en la R eserva de Biosfera de Menorca, p ero amenazada a nivel nacional e internacional. Ello ha condicionado que desde el año
2003 se esté ll evando a cabo un seguimiento anual de su población. Se utiliza como método de seguimi ento la captura-marcaj e-recaptura de ejemplares en cinco poblaciones con
diferentes hábitats (barranco d e Es Bec, Alfori, Barranco d e Calan Porter, Tirant y Son Bou) y que permiten inferir su evolución en el conjunto de la isla. Para cada población se determina su tamaño y d ensidad, las tasas de supervivencia, la estructura de edades y el sex -ratio. También se está actualizando anualmente la distribución insular de la especi e. Durante el
año 2017 se ha observado un total de 1.322 ej emplares recapturados de las que 17 se han encontrado muertas.
En relación con la distribución, la tortuga mediterránea se encuentra dispersa por la mayor parte del territorio, aunque actualmente se conoce su distribución por 223 UTM 1x1 km de
los 812 que hay en la isla (27,5,7% del total), de los cuales 138 UTM (61,9%) se encuentran situados dentro de áreas protegidas (ZEPA, L IC o LIC+ZEPA), mi entras que 85 UTM no se
encuentran situados en áreas pro tegidas (38,1% del total).

1. Se conoce su presencia en 223 UTM 1x1 lm de los 812 que hay en las isla
(27,5%).
2. Las densidades de tortugas en las poblaciones controladas han sido muy
buenas, variando entre 18 a 53 tortugas/ha.
3. Las tasas de supervivencia adulta han diferido significativamente entre
poblaciones, pero siempre con valores superiores al 93,5%, muy altos en el
contexto de la especie.
4. Las tasas de supervivencia juvenil han presentado importantes variaciones
entre poblaciones y años, pero igualmente con valores adecuados para la
especie.
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Biometría
Los valores biométricos obtenid os el año 2017 en ejemplares adultos han sid o similares a los registrados en años anteriores, manteniénd ose las diferencias enc ontradas entre las poblaciones del norte y las del sur, con me didas de pe so y longitu d del caparazón claramente su periores en las p oblaciones del sur. U n p osible origen
de estas diferencias fen otípicas es que se ha demostrad o que se trata de d os l íneas genéticas claramente diferenciadas.
Como ya se indicó en años anteriores, en relación con las poblaciones con tinentales, las tortugas de Menorca se caracterizan por presentar tamaños con valores
intermedios, sien do más pequeñas que las de Córcega, similares a las de Maures (Francia), y mayores que las de Italia o la Albera.
Sex -ratio
La proporción de sex os en ejemplares adult os en el conjunto de las cinc o p oblaciones no ha variado de la paridad entre sex os, tal como se ha venid o observan do en
los años anteriores. Sin embargo, se han ob servado diferencias entre algunas p oblaciones: predomino de machos en el barranco de Calan Porter, y de hembras en el
barranco de Es Bec.
Es importante tener en cuenta que un fuerte sesg o hacia las hembras se ha docu mentado en diversa s p oblaciones que se encuentran en declive.
Proporción de juvenile s/ad ultos
La disminución en la proporción de juveniles respect o a la de adult os detectada el año 2015 se ha mantenido este año, y e n algunas p oblaciones t odavía se ha
incrementado el nú mero de juveniles respecto a los esti mados en 2 016 (Tirant, Calan Porter, y marginalmente en Alfori). E sta reducción en la proporción de juveniles
es más remarcable si se compara con los datos del periodo 2 008 -2010. No se puede descartar que los ca mbios en las proporcione s de ju veniles y de ad ultos
formen parte de oscilaciones naturales con ciclos largos, para lo que hay que seguir su evolución e intentar determinar las causas de esta variabilidad.
Tamaño poblacional
El tamaño de las poblaciones y la densi dad de adult os y juve niles ha c ontinuado presen tando imp ortantes diferencias entre poblaciones. Las densida des de ad ultos
no parecen mostrar tendencias claras en la mayoría de poblacione s, sino oscilaciones anuales en la mayor parte de ellas, seguramente debidas a que se trata de
poblaciones abiertas y a que hay ejemplares transeúntes. Únicamente se ha observa do un incremento significativo de adultos en Alfori. La población del barranco de
Es Bec prese nta la may or densi dad adulta, 38 t ortugas/ha, seguida del barranco de Calan Porter con 32 tortugas/ha, Tirant con 29 t ortugas/ha, S on B ou con 25 tortugas/ha y Alfori 19 tortugas/ha.
En relación con los juveniles, se observa una situación parecida a la de los adultos, con imp ortantes oscilaciones anuales en la mayoría de poblaciones, pero sin
ninguna tendencia clara. El barranco de Calan Porter prese nta la mayor den sidad juvenil, 27 tortugas/ha, seguida de Tirant con 17 tortugas/ha, el barranco de Es Bec
con 15 t ortugas/ha, S on Bou con 14 tortugas/ha y Alfori con 7 t ortugas/ha.
En conjunto, las densida des totales observada s en todas las poblaciones, de adultos y de juveniles, son muy bue nas (26 a 58 tortugas/ha) al compararse con otras
poblaciones occidentales d onde, e n general, son inferiores a 10 tortugas/ha e incluso men ores. En este senti do, las p oblaciones de Córcega y de Maures presentan
densidade s inferiores a 3 tortugas/Ha, las de la Albera de 0,7 tortugas/Ha en zonas no que madas y valores inferiores en áreas quemadas, y en el Delta del Ebro la
densidad de adultos es toda vía in ferior.
Para la mayoría de poblaciones no se ha detectad o una tendencia significativa (positiva o negativa) en la densidad de adult os o juveniles d urante el periodo 2008 2017. Las ú nicas excepcione s se e ncuentran en Alfori, con una sua ve tendencia a incrementar la den sidad de adultos y en Tirant y en Alfori, con tendencia a disminuir
la densidad de juveniles.
Sup ervivencia
Las tasas de supervivencia anual adulta han variado entre poblaciones, pero han sido constantes entre años, y no se han obtenido diferencias entre sexos (excepto
entre dos áreas de la población de Tirant). Toda s las p oblaciones analizadas han presentad o tasa s de supervi vencia superiores al 9 3,5%.
Con respect o a los resultados obtenid os el añ o pasa do, n o se han detectad o di ferencias sexuales en la mayor parte de las p oblaciones, lo que parece más coherente
con los resultados obtenid os de sex -ratio, y concuerda c on otras p oblaciones con series largas de datos. C oincidiendo con los resultados obtenid os en el año 2015,
se han vuelto a encontrar diferencias en la tasa de supervi vencia entre dos áreas en la población de Tirant, playa y zona interior, resultado difícil de e xplicar al ser dos
zonas interconectada s. Esta s diferencias p odrían ser debi do a un mayor ex polio o a un increment o de mortalidad asociado a factores meteorológicos.
Las poblaciones con supervi vencias más bajas han sido Calan Porter y el área de la playa de Tirant (93,5%), en las que la frecuentación humana no parece ser la
causa.
Las tasas de supervi vencia adulta obtenidas en cada población durante el periodo 2003 a 2017 se considera que son altas, ya que el dato de supervi vencia media
disponi ble para la especie en otras poblacione s es del 89%.
Para la supervivencia juvenil se han detectado importantes di ferencias entre poblaciones y entre años. El valor más bajo se ob tuvo, igual que el año pasado, en la
playa de Tirant, mientras que en Alfori y en el barranco de E s Bec se detectaron los valores de su pervivencia má s altos.
Para otras poblaciones, únicamente se di spone de infor mación de Córcega y del Delta del Ebro, que presenta una su pervivencia juvenil media del 0,68. Si t omamos
como valor límite este valor, solo las poblaciones de Alfori y del barranco de E s Bec poseen supervive ncias superiores. La p oblación de Son B ou presenta una
supervive ncia juvenil similar y las poblaciones de Tirant y del barranco de Calan Porter estarían en el rango 0,50-0,65.
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GALÁPAGO EUROPEO (Emys orbicularis)

Distrib uc ión insular
Hábitat

Distrib uc ión, d escr ipció n y bio logía
Distrib ución. M un dial: de sd e norte d e África ha st a norte d e E uropa y
Ásia central. España: amplia distribución de n orte a sur y en las islas
Baleares. Descripción. Ca parazón ligerame nte ab ombad o, marrón con
zonas verdosas y alguna mancha amarillenta, tamañ o medi o pero h embras
de mayor ta maño y peso. Biol ogía. E specie sed entaria. Ni dificación: las
puesta s se p onen en nid os exca vados en el suelo por las he mbras. Alimen tación: oportuni sta con pred omini o del c omp onente ani mal.
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Categoría de a mena za

Hábitat reproductor: las zonas de puesta
suelen estar en áreas más o menos
alejadas, los nidos son excavados de
noche por las hembras que posteriormente los tapan. Hábitat de campeo: ocupa
todo tipo de masas de agua, preferentemente las que tengan escasa o nula
corriente y abundante cobertura vegetal.
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Result ados y disc usió n

Conclusio ne s

El galápago europeo es una tortuga de agua dulce de pequeño tamaño, protegida por la legislación europea al encontrarse incluida en la Directiva Hábitat y en el Convenio de Berna. Aunque su
población en la Reserva de Biosfera de Menorca se puede calificar como buena, no está exenta de amenazas, por lo que se lleva a cabo un seguimiento anual de sus poblaciones. Para ello se
lleva a cabo un estudio poblacional de 16 poblaciones diferentes distribuidas por diferentes tipos de masas de agua: humedal litoral, estanque temporal, estanque artificial, torrente y desembocadura de torrente. La situación de las diferentes poblaciones es la siguiente: Son Bou, Son Parc (humedal litoral), La Vall, Tirant, Binimel·là, Macarella (desembocadura de torrente), Sa Mesquida, Llinaritx, Son Bel·loc, Clot d’en Guix (estanque artificial), Es Mercadal, Algendar, Trebaluger, Calan Porter, Es Vergers (torrentes), Es Al·locs (estanque temporal).
Durante el año 2016 se controlaron un total de ocho poblaciones y durante este año 2017 se han controlado trece, cinco de las cuales ya habían sido controladas el año anterior.
La metodología utilizada ha sido la captura-marcaje-recaptura de galápagos en las ocho poblaciones, lo que permitirá inferir la situación de la especie al resto de la isla. Las capturas se llevan a
cabo con nasas de pesca de tipo embudo adaptadas a la captura de galápagos, y para cada población se determina su morfología, tamaño y densidad de la población, supervivencia, estructura de edades y sex-ratio. Además, se obtienen datos para actualizar anualmente la distribución insular de la especie.
A lo largo del año se han llevado a cabo tres sesiones de muestreo (abril, mayo y agosto), instalando un total de 58 nasas.

1. La presencia de la especi e en la isla se sitúa en 15 cuencas hidrográficas
que ocupan 123 Km .
2. La proporción de sexos en la mayor p arte d e las poblaciones ha sido
diferente de la paridad.
3. La población d e Sa Mesquida es la que posee una población mayor
con 185 ejemplar es.
4. Algunas poblaciones, pese a ser reducidas y es tar aisladas, se encuentran bien estructuradas .
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Especies capturadas
Se han efectuado un total de 1.026 capturas de fauna pertenecientes a 10 especies diferentes: galápago europeo 81,5%, águila 7,5%, tortuga de Florida de
orejas rojas 5,7%, cangrejo rojo americano 2,3%, lisa 1,7%, y cinco especies cada una de ellas con porcentajes inferiores al 1%, tortuga de Florida de orejas
amarillas, culebra viperina, tortuga de Florida híbrida, galápago leproso y salema.
Se ha realizado un esfuerzo de captura de 843 dias/nasa (suma del número total de días de captura contabilizando todas las estaciones y las nasas),
mediante los que se han capturado 791 galápagos europeos, de los cuales 276 han sido recapturas. Los mayores esfuerzos de captura se han llevado a
cabo en el barranco de Calan Porter, en Sa M esquida, y en los barrancos de Algendar y de Trebaluger, mientras que la mayor capturabilidad se ha obtenido en Sa Mesquida con 2,73 capturas por nansa y día, mientras que la menor ha ocurrido en los Vergers de Maó con 0,06 capturas por dia y nasa.
Distribución
Se ha detectado la presencia del galápago europeo en 123 cuadrículas UTM 1x1 agrupadas en 15 cuencas hidrográficas y 7 zonas húmedas o balsas aisladas de las cuencas hidrográficas. Ocho cuencas agrupan tres cuartas partes de la población, torrente de Algendar, torrente de Es Mercadal, torrente de
Calan Porter, Albufera de Es Grau, torrente de La Vall, torrente de Trebaluger, torrente de S’Alairo y Part de Son Bou.
Biometría
La especie posee un dimorfismo sexual que se manifiesta tanto en la longitud del caparazón como en el peso, con las hembras de mayor longitud y peso
que los machos. En los ejemplares adultos hembras, el valor medio de longitud ha sido de 132,1 mm y el peso de 426,3 gr., mientras que para los machos
el valor medio de la longitud ha sido de 118,5 mm y el peso de 266,9 gr.
Los datos muestran que existe una variabilidad entre poblaciones en la longitud del caparazón y en peso, tanto para machos como para hembras..
Sex-ratio
A diferencia de lo observado el año pasado, la proporción de sexos en el conjunto de todas las poblaciones no ha sido diferente de la paridad entre
sexos, con un 50,56% para hembras y un 49,44% para machos. Sin embargo, al analizar individualmente cada población algunas poseen mayor porcentaje
de hembras (Llinaritx, Es Mercadal y Algendar), mientras otras poseen mayor porcentaje de machos (La Val o Son Bel·loc), y otras poseen porcentajes
semejantes (Sa Mesquida, Calan Porter, Tirant, Son Bou y Trebaluger).
Proporción de juveniles/adultos. Los datos medios muestran un porcentaje medio de adultos del 89,2%, un 5,8% de subadultos, un 4,8% de juveniles y un 0,2% de neonatos. Aunque se han encontrado diferencias entre poblaciones en el número de adultos respecto al de subadultos o juveniles, los
porcentajes de ejemplares adultos en todas las poblaciones han sido muy altos. Únicamente en la población de Els Al·locs se han obtenido porcentajes
más parecidos entre los diferentes estadios de edad.
Tamaño poblacional
Se han estimado el tamaño de la mayor parte de poblaciones estudiadas, aunque aquellas con más de un 30% de recapturas permitan obtener una mejor
estima de la población. Así, las poblaciones de Sa Mesquida, Algendar, Calan Porter, Llinaritx o Ets Al·locs se han obtenido buenas estimas, mientras que
en Tirant o Son Bel·loc con escasas recapturas se ha obtenido una estimación mala.
La población de Sa Mesquida ha sido la mayor con una estimación de 185 ejemplares, seguida por Tirant con 143 y de Llinaritx con 96, 79 en Son Bel·loc,
54 en Cala Porter, 30 en Trebaluguer y 28 en Algendar. En el resto de las localidades el bajo esfuerzo realizado no ha permitido efectuar estimas adecuadas.
Desplazamientos
Se han comprobado desplazamientos de seis ejemplares entre los dos estanques de Sa Mesquida, separadas alrededor de un kilómetro, lo que ocurrió
en el periodo que uno de los estanques se secó. Por otra parte, también se ha observado un desplazamiento de un ejemplar marcado en la Albufera de
Es Grau en el año 2011 y recuperado este año en Es Vergers de Maó separado unos 5 kilómetros.
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MILANO REAL (Milvus milvu s)

Distrib uc ión insular (áreas reproductoras)
Hábitat

Distrib uc ión, d escr ipció n y bio logía
Distri bució n. Mu ndial : pale ártico o cci den tal ex clu sivame nte e n part e
del territorio eur ope o. España: á mplia di stribuci ón pero escaso en la
costa cantábrica y me diterránea. D escripci ón. Plumaje casta ño rojiz o con
cabeza blancu zca lista da, alas estrecha s y cola profun da mente ah orquillada; se xos se mejante s. Biología. E sp ecie seden taria no migrad ora. Nidificación: árb oles (e xcepci onalmente c ortad os
roc osos). Ali mentación:
pequ eños ma míferos, conejos, carroña, aves j óve nes, a vece s lombrice s

Hábitat
r eproductor:
pequeños
bosques o árboles aislados en zonas
de mosaico agroforestal y campos
de cultivo. Hábitat de camp eo:
espacios abiertos en áreas agrícolas
y ganader as; basureros.
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Result ados y disc usió n
El milano real constituye una de las x especi es de fauna catalo gadas como en peli gro d e extinción en la R eserva de Biosfera de Menorca. Su control y seguimiento se lleva haci endo
ininterrumpidamente desde el año 1993. Su población reproductora durante el año 2017 ha estado formada por un mínimo de 35 par ejas territorial es. En relación con la población
territorial que había el año pasado han d esaparecido cuatro parejas, mientr as que s e han encontrado seis nuevas. De las parejas existentes el año pasado y que conocemos la ubicación de su nido (n=28) seis han modificado la situación d el nido con respecto a la posición del año pasado, d esconociéndose la ubicación del nido de otras siete parejas.
La evolución d e la población durante el último año ha continuado en l a misma línea que en los años anteriores con una tendencia positiva, pasando de 31 a 3 5 par ejas territorial es, lo
que representa un incr emento del 12,9%. La distribución de las parej as territoriales sobre el territorio ha continuado con la misma tendencia que ha venido ocurriendo en los últimos
años, expandiéndose por toda la superficie insular, y sobre todo por la parte central d e la isla, ocupando áreas donde anti guamente ya estaba pero que había desap arecido. En la
actualidad el mayor número d e p arejas territori ales s e encuentran situadas en la zona central de la isla que acoge el 50% d e l a población, mientras que en el municipio de Ciutadella
hay 10 parej as y en el de M aó 8 parej as.

1. La población de milano real en Menorca durante el año 2017 se estima en un mínimo
de 35 parejas territoriales, distribuidas en seis de los ocho municipios existentes.
2. La tendencia desde el año 2012 ha sido positiva, con un crecimiento del 12,9% en el
último año, mientras que los parámetros reproductores se encuentran dentro del
óptimo de la especie.
3. Han volado un mínimo de 36 jóvenes, aunque se desconoce la productividad de
siete parejas territoriales.
4. Se han detectado seis milanos reales muertos.
5. La detección de algún caso de milano real muerto por consumo de veneno y la alta
mortalidad asociada a la electrocución son factores negativos que deben ser controlados y corregidos.
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Los datos aportados muestran que la población reproductora de milano real en la Reserv a d e Biosfera d e M enorca continúa incrementándose
anualmente d espués de un drástico declive hace unos años. La tasa de crecimiento obtenida del 12,9% con respecto a l a población existente el año
pasado es al ta, d ado el lento crecimiento que ti enen las poblaciones de animales d e lar ga vida y maduración sexual r etardada como es el caso d e la
mayoría de especies de rapaces.
Algunos territorios históricos abandonados se están volviendo a recuperar, mostr ando que, por una p arte, la población se recupera, y por otr a que
los territorios o cupados continúan siendo válidos todavía par a la especie. Esta situación está provocando un incremento de distribución reproductora sobre la superfici e insular, y por tanto una expectativa más op timista hacia la conservación de la especie.
Los parámetros reproductores obtenidos continúan siendo buenos, pues tanto el porcentaje de parej as territoriales que ponen o los valor es de
productividad muestran que no existen factores importantes que estén af ectando a la población durante la época de r eproducción.
Existen, sin embargo, al gunos datos no tan positivos que habría que tener en cuenta:
1.Durante el último año se han encontrado seis ej emplares muertos y nueve más el año anterior, mostrando valor es de mortalidad pr eocupantes para
una población pequeña como la actual.
2. El uso d e v eneno para el control de predadores todavía no ha desap arecido, y al igual que ocurrió el año pasado s e ha vuelto a detectar un caso
de mortalidad por consumo de v eneno.
3. La mortalidad por electrocución en torres el éctri cas es actualmente la mayor amenaza para es ta especie. Los seguimientos de líneas eléctricas
llevados a cabo durante este año han mostrado que la electrocución sigue siendo un factor importante d e mortalidad para las aves en la isla por lo
que es básico avanzar para erradicar esta amenaza d e un terri torio como la R eserva d e Biosfera de M enorca.

3
2,5

Productividad

El porcentaje d e par ejas que ponen huevos ha sido del 78,6%, muy cer cano al valor medio obtenido en el p eriodo 1993-2017 (80,2%, n=354). El porcentaje de par ejas con éxito ha sido de 75,0%, igualmente muy cercano al valor medio todo el p eriodo 1993-2016 (68,6%, n=353).
La productividad expresada como pollos volados por pareja territorial ha sido de 1,29 muy semejante al v alor medio obtenido durante el periodo
1995-2016 (x= 1,38, n=355). El número de pollos volados por par eja que ponen ha sido de 1.64 pollos/pareja, también muy semejante al valor medio
de periodo es tudiado (x= 1,72, n=283). Por último, el número de pollos volados por pareja con éxito ha sido de 1,71, un poco inferior al valor medio del
periodo estudiado (x= 2,01, n=242).
La distribución de pollos volados por nido con éxito muestra que los nidos con dos pollos han sido los más abundantes con un 52,4% (media del
periodo 1993-2017 es 48,3%), seguidos de los nidos con un pollo con un 38,1% (media d el periodo 1993-2017 es 25,6%), y por último los nidos con tr es
pollos con un 9,5% (media del periodo 1993-2017 es 25,6%). Este año han volado un mínimo de 36 jóvenes, desconociéndose la productividad de
siete par ejas territoriales.
Desde enero hasta agosto d e 2017 se han encontrado cuatro ej emplares de milano r eal muertos en la isla, uno de ellos muerto por consumo de
veneno, otro debido a electrocución, otro por un choque con los aerogeneradores, y s e des conoce la causa de muerte de un cuarto ejemplar.
Además, durante finales del año 2016 se encontraron o tros dos milanos más muertos por el ectrocución en líneas el éctri cas, lo que aporta un mínimo
de 6 ejemplares muertos en el último año (septiembre2016-agosto 2017).
Conclusiones
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Distribución, descripción y biología
Distri bución. Mun dial: ampliamen te distribui da, princi palmente holártica,
paleártica y australásica. España: presente como reproductor en las Islas
Baleares, Canarias y Chafarinas, y recientemente reintroducida en Andalucía.
Descri pción. Partes su periores ca sta ño rojizo que con trasta n con la s
inferiores blancas jaspeadas de oscuro; ban da castaño oscuro a los lad os de
la cabeza. Biología. Sedentaria y reproductora, los jóvenes di vagantes.
Nidificación: acantilados marinos tranquilos. Alimentación: principalmente
peces que ca pturan en su perficie lanzándose desde cierta altura.
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Conclusio ne s

El seguimiento de la población reproductora del águila pescadora en la Reserva de Biosfera de Menorca se lleva realizando desde hace más de veinte años, debido a que se trata de una
especie catalogada como Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Desde hace tres años, su seguimiento se enmarca dentro del Programa de Seguimiento de la Biodiversidad que lleva a cabo la Agencia Menorca Reserva de Biosfera. La evolución de la población territorial en los últimos años ha venido marcada por un descenso importante a principios
del nuevo siglo, y una posterior estabilización a partir del año 2008 alrededor de 4-5 parejas. Desde entonces, la población reproductora ha ﬂuctuado anualmente entre 4-5 parejas.
La metodología de seguimiento ha consistido en el control de las zonas adecuadas de cría mediante visitas periódicas con observación a distancia, con el objetivo de determinar la existencia
de una pareja reproductora en los territorios. Una vez comprobada la presencia de una pareja se llevan a cabo varias visitas más para determinar la puesta y el éxito de la cría. Por último,
una vez que los pollos tienen 5-6 semanas se accede al nido para marcarlos con anillas metálicas y plásticas.
nte el año 2017, la población reproductora ha estado compuesta por 5 parejas territoriales, habiendo realizado la puesta todas las parejas. En comparación con el año pasado se ha recuperado una pareja reproductora. Se trata de un territorio que el año pasado estaba ocupado por un único ejemplar y que este año ha encontrado pareja.

1. La población reproductora de águila pescadora durante el año 2017 ha estad o
formad o p or 5 parejas territoriales, una más que el año pasad o.
2. Los valores de producti vidad han ido bajos. Durante el año 2017 el número de
pollos volad os por pareja territorial ha sido de 0,6 0.
3. EL nú mero t otal de jóvenes volados ha sido también bajo, habiend o volad o
únicamente tres j óvene s, aunque este parámetro presenta u na gran variabilidad
interanual. Todos ellos fueron marcados con anillas metálicas y c on anillas plásticas de color.
4. Como medida de c onser vación se ha llevado a cab o una revi sión de las línea s
eléctricas más peligrosas situadas en las zonas prioritarias para la especie sin
detectar ningún ejemplar muerto.
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Result ados y disc usió n (cont inuac ión)
La distribución de las parejas territoriales se ha mantenido constante con respecto a años anteriores, ocupando exclusivamente una pequeña parte
de la superficie insular. El municipio con mayor población es el d e Ciutadella, en el que s e concentran la mayor parte de parej as territoriales. Todas
las parejas se encuentran situadas dentro de ár eas con figuras de protección (LIC, ZEPA o ANEI).

Indicador de t end encia d e product ividad 2
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Las cinco par ejas territoriales existentes han iniciado l a puesta, aunque únicamente dos han tenido éxito completando la reproducción. Así, ha habido
un 60% de fracaso.
En relación con los adultos reproductores se ha comprobado que todos los ejemplares del año pasado continúan vivos, habiendo únicamente un
ejemplar adulto nuevo. Se ha ob tenido por tanto una mortalidad adulta del 0%.
En relación con las f echas d e puesta, únicamente se ha podido determinar la fecha de puesta de dos parejas, una de ellas puso el 18 de marzo y la
otra el 29 de marzo, fechas habituales para la especie.
Mientras que el porcentaje de par ejas que ponen ha sido muy alto, 100%, el porcentaje de parejas con éxito (par ejas que han conseguido que vuele
al menos un pollo) ha sido del 40%, aunque este parámetro pr esenta una gr an variabilidad interanual.

2,5

La productividad expresada co mo pollos volados por parej a territorial ha sido d e 0,60, muy inferior a la media obtenida durante los últimos 38 años
(x=1,09, n=162), mientras que el éxito reproductor (nº de pollos volados por pareja que pone) ha sido igualmente de 0,60, y también muy inferior a los
valores obtenidos desde el año 1980 (X=1,19, n=149). Por último, la tasa d e vuelo (nº de pollos volados por par ejas con éxito) ha sido de 1,50, un poco
más bajo que el valor medio obtenido desde el año 1980 (x=1,81, n=98).

0

El número de jóvenes volados durante este año ha sido únicamente de tr es ejemplar es, observándose una i mportante variabilidad interanual en este
parámetro, que ha venido variando entre 2 y 7 jóvenes volados desde el año 2000. Todos los pollos han sido marcados con anillas metálicas y

pollos volados/pareja territorial

3

pollos volados/pareja con éxito

2
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Jóvene s volado s a nualme nte

plásticas de color, lo que permitirá su identificación a distancia. En total s e han marcado tr es ejemplares.

34

Estrategía de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca. Memoria de actuaciones año 2017

12
10
8
Jóvenes volados

En los últimos años la metapoblación balear de águilas pescadoras ha ido incrementándose, incluso con la reocupación de la isla de Ibiza por una
pareja con éxito durante el año 210 5. Durante el año 2 016 se han detectado un total de 25 par ejas en el conjunto de las Islas B alear es. Sin embar go, la
población de Menorca parece haberse estabilizado en 4-5 parej as. L a más impor tante amenaza conocida para la especie es la mortalidad en tendidos eléctri cos, habiéndose detectado algunas líneas peligrosas en la isla. Estas líneas el éctri cas habían sido objeto de aislamiento y de revisiones
hace ya cinco años, por lo que s e consideraba conveniente ll evar a cabo una nueva revisión par a comprobar la efectividad de las medidas ejecutadas. Los controles ll evados a cabo el año pasado no d etectaron ningún ejemplar de águila pescadora muerta por electrocución. También se considera importante para potenci ar la aparición de nuevas parej as territoriales l a reconstrucción de algún nido utilizado en años pasados, método que ya
ha mostrado su eficacia co mo método para favorecer la implantación de nuevas parej as al atraer a av es a lo calidades donde son escasas, al incrementar el éxito r eproductor, y al ayudar a reducir el número de años para la recolonización de una zona.

6
4
2
0

GAVIOTA DE AUDOU IN ( Larus audouinii)

Distrib uc ión insular (colonia s de cría)

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distri bució n. Mu ndi al: esp ecie e nd émica d e la r egión me dit erráne a.
España: c osta pe ninsular me diterránea, islas Baleares e i slas Cha farinas.
De scri pción. Dorso gris, par te s inferiore s bla nca s, ala s co n e xtremo s
negros y mancha blanca en la pu nta, pic o r ojo con a punta amarilla, pata s
verde oscuro. Bi olog ía. Ave re prod uct ora, aband ona la i sla durant e el
invierno. Nidificación: cría en c olonia s situa das principalme nte en p eque ños isl otes o áreas c ost eras, c on nidos c on struid os en el suelo. Alimen tación: p esca dos y molusc os.

Islas Bal eares (libro rojo)

NT

Islas Bal eares (Decr eto)

VU

España (libro r ojo)

VU

Mundial (UICN)

NT

Distrib uc ión por municip io s
Nº parejas

Sant Lluís

107 (52,0%)

Es Castell

0

Maó

0

Ferreries

0

Ciutadella

62 (30,0%)

Menorca

207

Distribución según la protección
del hábitat
% parej as

Dentro de Z EPA

0%

Dentro de LIC

0%

Dentro de LIC -ZEPA

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Presencia en
Menorca
Incubación
Pollos

Indicador de t end encia d e la pob lac ión reproductora
Indicador de t end encia d e product ividad 1 (nº de huevos/puesta)
300

0
38 (18,0%)

Es Migjorn

Área protegida

ENE

0

Alaior
Es Mercadal

Fenolo gía

Parejas reproductoras

Municipio

todo
marinos,
relacionándose
intensamente con l a actividad pes quera profesional o aficionada.
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Categoría de a mena za

Hábitat reproductor: zonas costeras,
acantilados litorales y pequeños
islotes. Hábitat de camp eo: muy
ligada a las ár eas litoral es y sobre
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Result ados y disc usió n

Conclusio ne s

La población re product ora de gavi ota de Au d ouin e n la Reser va de Biosfera de Men orca el añ o 2 017 se ha e sti mad o en 207 pareja s repr oduc toras. La col onia más nu merosa ha sid o la situada en la
Isla del Aire con 107 parejas, distribuida en d os grup os (7 7 y 30 parejas ca da u na), se guida de la c olonia del norte d e Ciu tadella c on 62 parejas y la c olonia de las islas Bleda s c on 38 pareja s. E n la
isla de T osqueta no se ha detecta d o ning una pareja. Para deter minar la te nde ncia de la p oblación re product ora en la isla, se dispon e de datos desde el año 1974 hasta la actuali dad, au nq ue dichos
datos debe n ser toma dos c on muc ha cautela pue s n o se ha lleva do a cab o u n se guimie nto anual c omplet o de t odas la s c olonia s conoci das. Alg unos añ os se han censa d o t oda s las c ol onias, otros
años se han cen sad o única mente una s pocas, y algun os añ os n o se ha lle vad o a cab o ningún cen so. Analiza nd o l os dat os disponi bles parece q ue la especie ha teni do un incre ment o c onti nuad o
de su p oblación re product ora, con un má ximo en el añ o 2009 en que hab ía 255 parejas. E n los cua tro últi mos a ños la p oblación re product ora ha variado entre 130- 207 parejas.
Si c omparamos los dat os de los cuatro últi mos a ños que han si do cen sad os c on la misma met od olog ía y e sfuerz o, se ob serva u n incre ment o y posterior de scen so de la p oblación, característica
habitual de la e specie e n otra s col onias del Me diterráneo e n las q ue se obt uvier on i mp ortante s variacion es interan uales. C omparan do la p oblaci ón d el año 2 016 con el 2017 se ha obteni do un
increment o de 73 parejas, l o que re prese nta u n au ment o gl obal del 54 %, varian do entre un 124% de la c olonia de las I slas Ble das, un 77% en la c olonia del norte de Ciuta della, y u n 30% en la col onia
de la isla del Aire.

2014
2015
2016
2017

1. La población de gavi ota de Aud ouin en la Reserva de Biosfera de Me norca
durante el año 2017 se esti ma en un míni mo de 2 07 parejas reproductoras.
2. La población repr oduct ora se distrib uye en tres c olonias, isla del Aire, Isla s
Bledas y n orte de Ciutadella, dos de las cuales se sitúan en islote s.
3. La población reproductora ha variado entre 130 y 2 07 parejas en l os cuatr o
últimos años.
4. El tamañ o me dio de la puesta ha sid o de 2,35 hue vos/puesta, muy se mejante
al obtenid o el año 2 016, mientras que la pr oducti vidad ha sid o de 0,98 p ollos/
nido en la col onia de Ciuta della y de 0,71- 0,20 p ollos/nid o en las d os c olonia s
de la Isla del Aire, con un valor global para toda la isla de 0,72 pollos/nido.
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Result ados y disc usió n (cont inuac ión)

Indicador de t end encia d e la prod uctiv idad (pollos/pue sta)

Durante el añ o 2017 el ta maño de la p uesta ha variado entre 1 y 3 hue vos (n=207 pue stas), det ectan do un 11, 1% d e nid os con 1 hue vo, u n 42,5% de nid os c on 2
huevos y un 4 6,4% d e nid os c on 3 h uevos. En t odas las c ol onias el porcentaje de pue stas c on dos o tres h uevos han sid o los má s ab unda ntes. El tama ño

1,4

medi o de la pue sta ha sid o de 2, 35 hu evos/p uesta, con variaciones en la s di ferente s c olonias, 2,18 en las I slas Bleda s, 2,45 en el n orte de Ciu tadella, y 2, 35 y 2, 37
en las dos c olonia s de la isla del Aire.
Comparan do los dat os d e ta mañ o de p uesta obteni dos en los cuatr o últi mos a ños se ob serva una gran se mejanza en el tama ño me dio de la pu esta, c on
valores q ue ha n variado entre 2,27 en l os añ os 2 015 y 2016, 2, 33 hu evos/p uesta en el añ o 2 014 y 2, 35 hu evos/puesta obte nid os durante el añ o 2 017, c on un val or
medi o global de 2,31 h uevos/puesta en el conjunt o de l os cuatr o años. Los p orcentajes de nú mer os de hue vos obt enid os e ntre los c uatro añ os ta mbién han

se ob tiene una pr od uctivi dad de 0.98 pollos/nid o. En la c olonia de la Isla del Aire -1 se ha e sti mad o una p oblaci ón de 55 p ollos (l ímite s de c onfia nza 38 -117), y
consi derand o que ha bía 77 pu esta s se obtie ne u na prod uctivi dad de 0, 71 p ollos/nid o. Para la col onia de i sla del Aire-2 no ha sid o p osible calcular la pr od uctividad me diante la misma metod olog ía de bid o a que ú nicame nte se han ca pturad o dos pollos, aun que se ha esti mad o de otra forma e n 0,2 0 pollos/nid o (se
consi derad o que ha y 6 p ollos). No ha sid o posible deter minar la pr oduc tivi dad de la c olonia de la s isla s Bleda s de bid o al e fect o que pu diera tener e n la conservación de la especie.
La colonia de la isla del Aire- 2, situada e n la misma z ona qu e el añ o pasa do, ha te nid o c omo el año pa sad o una muy baja producti vidad, con una gran canti dad
de h uevos n o e closi ona dos (n=22, 31% del t otal de hue vos) y con och o poll os enc ontrad os muertos. Esta col onia se encue ntra sit uada mu y cerca del mar, z ona
don de suele n acu dir p esca dore s dep ortivos y que p odr ían ejercer un efec to negati vo importa nte sobre la producti vida d. La c olonia isla del Aire -2 se e ncuen tra
situada más alejada de la costa y por tant o e s p osi ble que reciba un me nor i mpacto negati vo de la aﬂuencia de pe scad ores de p ortivos. Se han enc ontra do un
men or n úmero de hu evos n o eclosiona dos (n= 27, 16,7 % del t otal), pero se han enc ontrad o 31 p ollos muert os. Por último, en la c olonia del n orte de Ciuta della
únicamen te se ha n enc ontra do d os hue vos no eclosionad os (1, 3% del t otal) y 14 p ollos muert os. Entre los añ os 2015 y 2017 se han anillado un total de 251 p ollos
en las c olonias de la Reserva de Biosfera de Men orca, 128 p ollos en la col onia de la Isla del Aire y 123 p ollos en la c olonia del norte de Ciutad ella.
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1

Productividad

sid o ta mbién muy semejantes, con la di ferencia d e q ue única men te se han enc ontrad o pue stas de c uatro hue vos en el añ o 2 015.
En la c olonia del n orte de Ciutadella se ha esti mad o una población de 61 p ollos (límite s d e confia nza 4 3-111), por l o que te nien do en cue nta que hab ía 62 pue stas

año 2015
año 2016
año 2017

1,2

0,8
0,6
0,4
0,2
0
Isla del Aire-1

Isla del Aire-2

Ciutadella

Total Menorca

PARDELA C ENICIENTA (Calon esctris diomedea)

Distrib uc ión insular (colonia s de cría)
Hábitat

Distrib uc ión, d escr ipció n y bio logía
Distrib ución. Mu ndial: Me diterráneo, islas Azores, Ma deira y costa de
Portugal. España: cría en las islas Baleares, en algunas islas de Murcia y de
Almeria, su población má s importante está en las islas Canarias. Descripción.
Partes superiores pardo grisáceo e inferiores completamente blancas, pico
amarillento, fuerte y ganchudo, alas largas y estrechas. Biología. Ave reproductora, abandona la isla al finalizar la cría. Nidificación: cría en colonias
situadas principalmente en pequeños islotes o áreas costeras, con nidos
construidos en el suelo. Alimentación: peces y cefalópodos pelágicos.

Categoría de a mena za
Islas Bal eares (libro rojo)

NT

Islas Bal eares (Decr eto)

VU

España (libro r ojo)

EN

Mundial (UICN)

LC

ENE

0

Es Castell

0

Maó

10

Alaior

0

Es Mercadal

10

Es Migjorn

0

Ferreries

0

Ciutadella

80

Menorca

950-1.700

Distrib uc ión seg ún la protec ció n
del hábitat
Área protegida

% parej as

Dentro de Z EPA
Dentro de LIC
Dentro de LIC -ZEPA

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

NOV

OCT

DIC

Presencia en
Menorca

% parej as

Sant Lluís

bajo vegetación. Hábitat de camp eo:
ave p elági ca que solo se acerca a l a
costa para criar.

Fenología
Fenolo
gía

Distrib uc ión por municip io s
Municipio

Hábitat reproductor: cría en colonias
en lugares inaccesibles como islotes
rocosos, acantilados y cueva, p ero
también en barrancos interior es o

0
0
100

Incubación
Pollos

Indicador de t end encia d e la pob lac ión reproductora: tasa de oc upac ión
Indicador de tendencia de productividad 1 (éxito de eclosión y éxito reproductor)

0,90

0,98

0,85

0,94

0,80

0,90

0,75

0,86
0,82

0,70

0,78

0,65

0,74

0,60
2009

2010

2016

2017

éxito de eclosión
éxito reproductor

0,70
2009

Result ados y disc usió n

2016

2017

Conclusio ne s

La pardela cenicienta es u na e spe cie que cría en col onias en isla s me diterráneas, y que reciente ment e ha sid o diferencia da c omo e specie de las a ves q ue se encu entra e n el Atlántic o, au nqu e la
especie mediterránea lleva a ca b o migracione s a larga dista ncia ha sta z onas del sur del A tlántico, per o la mayor ía de ejemplares retornan al Me diterráneo a principi os d e marz o para criar desde
mayo a octu bre. En E spa ña, la pard ela cenicienta es un a ve marina a mena zada e n la categ oría de vuln erable, y que tiene e n la Reserva de Bi osfera de Me norca u na de sus p oblaciones má s i mp ortantes d el Mediterráne o occi dental. Su población en la Reser va de Biosfera de Men orca se ha esti mad o entre 1.5 00-5.000 parejas re product oras. La c olonia más imp ortante se distrib uye p or la
costa nor occide ntal, aun que ta mbién cr ía en otras áreas y en algun os isl otes.
Para contr olar las variacion es de la e sp ecie se está llevan d o a cab o una cola boración c on el I nstit uto M editerráne o de E stu dios A vanza d os para realizar el segui mient o de la c olonia de cría d e la
pardela cenicienta sit uada en la Isla del Aire, compue sta p or unas 6 0 pareja s reproduct oras. Para ello se han realizado varias vi sitas a la colonia y se contr olan una serie de nid os de la especie,
controlan d o la p uesta, la producti vida d y marcan do con anillas metálicas y plá sticas l os p ollos y los a dult os re product ores. La c olonia ha sid o controla da de sd e el añ o 199 9 ha sta la actualida d.
Durante la e stación re prod uct ora d e e ste añ o se han con trolad o un total de 74 nid os, de los cuales 54 han estad o ocu pad os, lo que prop orciona una tasa de ocu pación de 0,85. C on respect o al
año pasa do se han desc ubiert o 7 nid os nue vos.

2010

1. El seguimiento de la pardela cenicienta en la isla del Aire ha mostrado que la colonia
está formada por alrededor de unas 60 parejas reproductoras.
2. Aunque el volumen de los huevos ha sido el más bajo obtenido en los años de
control, los valores de éxito de eclosión y de éxito reproductor son normales para la
especie.
3. Durante la estación reproductora de este año se han controlado un total de 74 nidos,
de los cuales 54 han estado ocupados, lo que proporciona una tasa de ocupación de
0,85. El marcaje de adultos ha mostrado que la supervivencia adulta es alta y mayor que
en otras colonias controladas.
4. Se ha elaborado un mapa de riesgo por captura en palangres, mostrando que las
colonias de Menorca poseen un bajo riesgo de muerte por captura en artes de pesca.
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Parámetros reproductores.
A) Volumen de los huevos. Esta variable permite mostrar factores ambientales tales como la falta de alimento o la existencia de condiciones climáticas
adversas. Se han medido 38 huevos y se ha encontrado un volumen medio de 69,53, el valor más bajo registrado desde el año 2009 en que se comenzó
a obtener esta variable. Sin embargo, no se han detectado importantes variaciones en los valores obtenidos en los diferentes años. Comparaciones
anuales (2009-2017) indican la existencia de una variabilidad anual, con mayores valores en el año 2010 y un valor más bajo este año 2017, aunque no se
han obtenido diferencias significativas.
B) Éxito de eclosión (nº de huevos eclosionados/nº huevos puestos) y éxito reproductor (nº de pollos volados/nº de huevos puestos). Debido a que no ha
sido posible conocer que ha ocurrido en todos los nidos se ha estimado un valor mínimo y otro máximo para cada variable. Tanto el éxito de eclosión
(0,75-0,94 huevos eclosionados/huevos puestos) como el éxito reproductor (0,70-0,82) pollos volados/huevospuestos) han tenido normales para la especie, habiéndose detectado ocho puestas que han fracasado (una puesta con el huevo no eclosionado, cuatro puestas en que han muerto los pollos por
depredación y tres puestas en que no se sabe bien si el huevo no ha eclosionado o han muerto los pollos). En el conjunto de los nidos controlados han
volado un total de 38 jóvenes. Los datos obtenidos muestran de nuevo que no hay presencia de ratas en esta colonia, pero se ha comprobado la depredación de cuatro pollos que podrían ser debidas a la presencia de cuervos en la colonia, lo que tendría que irse controlando para ver su evolución.
D) Marcaje. Se han marcado con anillas metálicas y plásticas un total de 65 adultos y de 38 pollos. De los pollos, 37 han sido pollos de este año y el otro
un pollo del año pasado encontrado muerto en el nido. De los 65 adultos, 13 son ejemplares anillados por primera vez, mientras que el resto han sido
recapturas y controles de ejemplares ya marcados en años anteriores, algunos de los cuales eran reclutas anillados como pollos en la misma colonia y
que se han incorporado a la población reproductora. Desde el año 1999 hasta la actualidad, un total de 18 años, se dispone de historias de vida de 548
ejemplares.
Supervivencia adulta.
Los análisis llevados a cabo han mostrado, igual que en años anteriores, un fuerte efecto de transeúntes (aves que aparecen, pero desaparecen al año
siguiente) y una heterogeneidad de capturas, lo que ha provocado que se deban incluir en los modelos dos clases de edad, aves residentes y aves transeúntes.
Los modelos desarrollados muestran que el modelo que mejor explica los datos de supervivencia adulta es constante entre años, obteniéndose un valor
de 0,907 para los residentes y de 0,731 para los transeúntes.
Los datos obtenidos durante este año muestran que la colonia de pardela cenicienta de la Isla del Aire se encuentra en un buen estado de conservación,
aunque el volumen de los huevos obtenidos ha sido un poco inferior al de años anteriores, lo que puede ser debido a la presencia en la colonia de un
mayor número de aves inexpertas criando este año.
Con los datos obtenidos en los últimos años en tres colonias (isla del Aire en Menorca, Pantaleu en Mallorca y Columbretes, se ha llevado a cabo un
estudio para determinar áreas de riesgo para la especie debido a la muerte por captura en palangres, así como para determinar áreas importantes de
alimentación. Se ha elaborado un mapa de riesgo teniendo en cuenta el esfuerzo de pesca existente en cada zona, así como el uso del espacio que llevan
a cabo las aves de cada una de las colonias. Se ha encontrado una fuerte variación espacial en el uso del territorio, con las aves provenientes de las
colonias de la isla de Menorca (isla del Aire y colonias del norte de la isla) alimentándose principalmente en el canal de Mallorca-Menorca. Dado que esta
zona no presenta un esfuerzo importante de pesca, y por tanto posee un menor riesgo de captura, se ha obtenido que las aves de Menorca poseen un
menor riesgo de mortalidad por captura en palangres que las aves de las otras dos colonias. Este dato coincide con la mayor supervivencia adulta obtenida para las aves de las colonias de Menorca.

Indicador de t end encia d e la supervive nc ia ad ulta

1999

Result ados y disc usió n (cont inuac ión)

CORMORÁN MOÑUDO (Phalacrocorax aristotelis)

Distrib uc ión insular (colonia s de cría co ntrolada s)
Hábitat

Distrib uc ión, d escr ipció n y bio logía
Distri bució n. Mu ndial : su be speci e en démic a de la r egión me diterrá nea. España: costa peni nsular mediterránea e islas Baleares. De scripción.
Adultos re product ores con plumaje negr o, re ﬂejos verde s y Creta duran te
la ép oca repr od uctora; i nma duros grises y vientre blanc o Biolog ía. A ve
reprod uctora, c on los a dult os per manecien do t ord el añ o mientras q ue
algunos in madur os realizan dispersi one s. Ni dificaci ón: cría en c olonia s
disp ersas situa das en acantilad os o en pe queñ os i slote s, c on ni dos

Hábitat reproductor: zonas costeras,
acantilados litorales y pequeños
islotes, situando los nidos sobre el
suelo, en cuevas o repisas. Hábitat
de campeo: ligada a áreas litoral es
marinos con alta productividad.

construid os e n el suel o. Alime ntación: pe scad os.

Categoría de amenaza
Islas Bal eares (libro rojo)

VU

Islas Bal eares (Decr eto)

VU

España (libro r ojo)

VU

Mundial (UICN)

LC

Distrib uc ión por municip io s
Nº parejas

Sant Lluís

18

ENE

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Incubación
Pollos

Indicador de t end encia d e la pob lac ión reproductora (ce nso insular)
Indicador de t end encia d e pobla ció n reproductora (Isla de l A ire)

300

Maó

20

Alaior

250

Es Migjorn
Ferreries
Ciutadella
Menorca

Distrib uc ión seg ún la protec ció n
del hábitat
% parej as

Dentro de Z EPA

0

Dentro de LIC

0
100,0%

Parejas reproductoras

Es Mercadal

Dentro de LIC -ZEPA

MAR

Presencia en
Menorca

Es Castell
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Conclusio ne s

El cormorán moñudo es una especie de ave marina con distribución Paleártica y en la que se han diferenciado tres subespecies. La subespecie mediterránea se distribuye por las costas
e islas del Mediterráneo. A nivel nacional es una especie catalogada como amenazada con la categoría de vulnerable. En la Reserva de Biosfera de Menorca está presente todo el año,
siendo una especie sedentaria y frecuente. Los estudios actuales muestran que una parte de los jóvenes nacidos cada año se desplazan hasta el litoral peninsular después de la cría.
El seguimiento continuado de su población se viene llevando a cabo en la isla desde el año 1990, aunque el esfuerzo anual llevado a cabo cada año varia debido, tanto a la disponibilidad
de tiempo como a las dificultades que supone trabajar en el mar durante el periodo invernal, el cual imposibilita navegar gran número de días.
Para el seguimiento de la población reproductora se utiliza el control de nidos, que se lleva a cabo a pie y por medio de una embarcación mediante la búsqueda de nidos a lo largo de la
costa, y tomando como base los datos de lugares de cría obtenidos en años anteriores. Dada la gran asincronia reproductora de la especie se realizan un mínimo de dos visitas a los
lugares adecuados de cría durante los meses que dura la época reproductora (enero a mayo). Para d eterminar los movimientos y supervivencia de las aves se marcan con anillas plásticas de lectura a distancia tanto pollos como adultos.

1. No ha sido posible llev ar a cabo un censo compl eto d e la población
reproductora durante el año 2017, censando únicamente la población
existente en la Isla d el Air e. Se han encontrado 19 parej as reproductoras.
2. Desde 1990 hasta la actualidad la población reproductora asentada en
la isla del Aire ha ido incrementándose.
3. Se ha ob tenido una productividad de 1,22 pollos volados/puesta, aunque la muestra ha sido escasa (n=18).
4. Se han anillado 28 ejemplares de cormorán con anillas metálicas y d e
PVC de l ectura a distancia.
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Durante este año, al igual que el año pasado tampoco ha sido posible llevar a cabo un censo completo d e todo el litoral insular, y únicamente ha
sido posible llevar a cabo un censo parcial de las par ejas situadas en l a Isla d el Air e.
Censo
La población reproductora de cormorán moñudo en la isla del Air e durante el año 2017 ha sido de 19 parejas. Para d eter minar la tendencia de la
población en esta área, se dispone de datos d esde el año 1990 hasta la actualidad. S e observa una tendencia positiva, con un incremento anual
desde cuatro parejas hasta las actuales 18-19 parejas que se han observado en los últimos años. Parece que la población se ha estabilizado en los
cuatro últimos años.
Parámetros reproductores
Se ha determinado el tamaño de la puesta en nueve nidos, habiéndose obtenido un tamaño medio de puesta de 2,89 huevos/puesta, situado en el
rango alto d e los datos obtenidos en el periodo 1991-2017 (x= 2,69, n=140).
Para el cálculo d e l a productividad se han controlado 18 nidos a los que se les ha realizado un mínimo d e tres visitas, obteniéndose una productividad de 1,22 pollos volados/nido, valor un poco inferior al valor medio ob tenido durante el periodo 1991-2007 (x=1,40, n=243).
Seguimiento individual
Durante este año se han marcado con anillas plásticas un total de 28 ejemplar es de cormorán, 21 pollos y 7 adultos reproductor es, mientras que
desde el inicio de la camp aña de marcaje se han marcado 230 individuos, 192 pollos y 38 ej emplares adultos. Los resultados preli minares mues tran
que un porcentaj e d e los ej emplares nacidos en la isla la abandonan una vez finalizada la r eproducción, aunque otro importante porcentaje per manece en la isla todo el año. L a mayoría d e ejemplar es que se desplazan se dirigen hacia Cataluña, principalmente l as provincias de Barcelona y
Girona, aunque también se han obtenido datos de desplazami entos hacia M allorca y Murcia. La mayoría de ej emplares adultos r eproductores permanecen en la isla durante todo el año, aunque algunas aves tambi én efectúan desplazamientos a la p enínsula.
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Conclusio ne s

El grupo de las aves ardeidas corresponde a una familia dentro del orden de los ciconiiformes que tiene una relación muy estrecha con las zonas húmedas, donde se alimentan de peces, invertebrados o anfibios.
Esta estrecha relación con los ecosistemas de agua dulce los convierte en buenos indicadores para conocer el estado de las zonas húmedas de la isla. Aunque hay cinco especies presentes durante el invierno, la
especie mayoritaria es la garcilla bueyera, ave con una relación muy estrecha con las actividades agrícola-ganaderas de la isla.
Debido a que estas aves se concentran en dormideros comunales para pasar la noche, el control de estos dormideros durante el invierno es una metodología muy adecuada para conocer sus variaciones anuales.
El seguimiento de dormideros de ardeidos durante el invierno se está llevando a cabo desde el año 2007, y tiene como objetivo determinar las variaciones anuales de la abundancia. Se controlan cinco especies, la
garcilla bueyera (G.b.), la garceta común (G.c.), la garceta grande (G.g.), la garza real (G.r.) y la espátula. Además, aprovechando que el hábitat es el mismo para otras especies, se controla también al cormorán grande
(C.g.). El censo se lleva a cabo en invierno, durante el mes de enero, controlando el mismo día todos los dormideros al anochecer. Previamente se ha llevado a cabo un trabajo de búsqueda de sus ubicaciones, pues
aunque generalmente mantienen las mismas ubicaciones de año en año, pueden sufrir cambios de distribución. Durante este años se han controlado el mismo número de dormideros que el año pasado, un total de
15 dormideros: torrente de San Joan, Sa Montanyeta. Albufera de Es Grau, Santa Mariana y puerto de Maó en el término municipal de Maó, Es Clot des Guix y Son Bou en el de Alaior, Salinas de Addaia, Son Saura
del Norte, es Prat, Basses de Lluriac, Binillubet y bassa del camí Ets Alocs en el término municipal de Es Mercadal, Son Arret en el término municipal de Ferreries y San Sebastiá en el de Ciutadella.

1. Se han censa do un t otal de 15 dor mideros in vernales de ardeid os c onta bilizando un total de 58 1 ardei dos de cuatr o e specie s diferente s, y 145 cor morane s
grandes.
2. La especie más a bun dante ha sido la garceta b ueyera, con 54 3 ejemplares,
que se ha encontrado en seis de l os quince d ormider os censa dos. S u p oblación
ha mostrad o una cierta estabilidad en los últimos tre s años
3. El cormorán grande ha sido la segu nda especie más a bundan te, y se ha
detectad o en tre s d ormider os, c ontabilizan do 145 aves.
4. La garceta común, c on 24 eje mplares, la garza real, con 8, y la garceta grande
con 6 eje mplares, ha n sid o las otras e specie s detec tadas.
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Se han censado un to tal d e 726 av es (581 ard éidos pertenecientes a cuatro especi es diferentes, además de 145 cormor anes grandes) cifras muy
semejantes a las 671 encontradas en año pasado, siendo los dormideros con más aves los de Binillubet, San Sebastià, torrente d e Sant Joan y Albufera des Grau.
Especies:
La especie más numerosa ha sido la garcilla bueyer a con un total de 543 ejempl ares, que se distribuyen en seis dormid eros. D ebido a que su gran
abundancia sobre el total controlado, sus variaciones marcan l a tendencia d el conjunto de las otras especies, que suelen encontrarse en menor
número. Se trata de una especie sedentaria y r eproductora, cuya ecología es tá muy li gada al mundo rural. Sus efectivos han sido muy s emejantes a
los obtenidos en años precedentes, aunque se ha r educido el número d e dormid eros en donde se han observado. Los dormid eros con más efectivos han sido Binillubet, San Sebastiá y el torrente d e San Joan. Sus efectivos han variado ampliamente desde el año 2007 en que se comenzó a
controlar, aunque parece que en general con una tendencia positiva. En los últimos años s e observa una ci erta estabilidad de sus poblaciones,
habiéndose contabilizado entre 500 -600 aves.
La segunda especie en abundancia es el cormorán grande, con 145 ejemplar es observados durante este año. Su presencia en la isla desde el año
2008 ha sufrido importantes cambios, con una primera fase de incremento d esde 2008 hasta un máximo al canzado en el año 2012 con 227 aves, y
una segunda fase a par tir de entonces con un descenso pronunciado que ha reducido a l a mitad sus efectivos. Sus efectivos en los últimos años se
habían estabilizado entre 50 -100 av es. Se distribuye principalmente por l a Albufera des Grau, y unos pocos ej emplares más en los otros dormid eros.
Al tratarse de una esp ecie ictiófaga, que s e alimenta de peces, sus ﬂuctuaciones están muy condicionadas por la cantidad d e p eces en las lo calidades de invernada. Durante el censo invernal se han observado 159 aves, algo superior a lo observado en este censo de dormideros.
También se ha detectado la pr esencia d e 2 4 ejemplar es de garceta común, que se distribuyen por tres dormideros situados en las salinas de Addaia,
Es Grao y en el puerto de Maó. Un censo d e aves invernantes ef ectuado en l as mismas fechas en gran número d e l as zonas húmedas de la isla ha
contabilizado un total de 41 ejemplares de esta especi e, lo que parece indicar una población insular algo por encima d e la cantidad d etectada en el
censo de dormideros. Sus variaciones anuales van desde los 53 ejemplares en el año 2012 hasta los 3 y 4 observados en 2008 y 2009.
También se han detectado o cho ej emplares de garza real distribuidas en tres dormideros, Albufera d e Es Grao, salinas de Addaia y puerto de Maó.
En el censo de av es invernantes s e contabilizaron 17 ejemplares. Sus variaciones anuales van d esde los 38 ej emplares en el año 2012 hasta los 0 y 5
observados en 20 08 y 2011. Por último, se han detectado también seis ejempl ares d e garceta grande en tres dormideros diferentes, Albufera de Es
Grao, salinas de Addaia y Lloriac.
Dormideros:
Se han controlado un to tal d e 15 localidad es, habiendo detectado la presencia de aves en 10 de ellos. Sin embargo, el 75% de las aves s e concentran
en cinco dormid eros, Binillubet, San Sebastian, torrente d e San Joan, Albufera d e Es Grau y Binissues. El sustrato que utilizan las aves como dormidero varia, desde cañizo en el dormidero del torrente de Sant Joan, higueras en el caso de la Albufera de Es Grau, tamarindos en sa Montanyeta,
acebuches en Binillubet, pinos en San Sebastian, o zarzas en Binissues.
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Conclusio ne s

Durante enero de 2017 se llevó a cabo el censo anual d e av es acuáti cas invernantes en la Reserva de Biosfera d e M enorca. Este censo se incorpora dentro de un programa internacional con más de 100 países d e todo el mundo, y más d e 15. 000 p ersonas, que se desarrolla con el objetivo de d eter minar las v ariaciones a largo plazo de es te grupo de aves consideradas como buenos indicadores de la salud ecológica d e las zonas húmedas. En M enorca se lleva realizando ininterrumpidamente desde el año 1989, por lo que se dispone d e una
serie temporal d e 44 años. Estos datos p ermiten llevar a cabo es timas d e las variaciones d e las aves acuáticas presentes en los ecosistemas acuáticos de l a isla, así como conocer sus
ﬂuctuaciones interanuales, a la vez que permite identificar las zonas húmedas más importantes

,

las posibles amenazas y las prioridades de conservación. La metodología de censo

consiste en el r ecuento directo de av es en cada una de las zonas húmedas de la isla durante un día d el mes d e enero. L as detecciones de av es se realizan de forma visual o acústica
mediante r ecorridos a pi e. S e han controlado un total de 14 ár eas.

1. Durante el cen so de ave s acuáticas in vernantes efectua do en el año 2017 se
han conta bilizado 5.452 a ves de 48 e specie s di ferentes.
2. Las especies más abun dante s han sid o la focha común, el ánade real, el
porrón común, la gavi ota patia marilla, la cerceta común, el pato cuchara y el
ánade silb ón.
3. La zona hú meda con may or abun dancia y rique za de especies has sid o la
Albufera de Es Grau segui da de Son Bou y de la zona de Lloriac, es Prat y Tirant.
4. De sde los añ os 80 ha ha bid o un ligero increme nto de la abun dancia de ave s,
así c omo un may or increment o de la riqueza, l o que c on firma la buena salu d de
las zona s hú me das insulares
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Result ados y disc usió n (cont inuac ión)
En el conjunto de las zonas húmedas de la isla se han censado 5.452 aves d e 48 especies diferentes, de las cuales 45 especi es han sido salvaj es y 3
han sido aves domés ticas asilvestradas (o ca, p ato doméstico y pato mudo). Con respecto al año anterior se han observado un número semejante de
aves, con una estabilidad en los últimos tres años a pesar de que el año pasado fue un año con baja pluviosidad, que provocó que alguna zona
húmeda permaneci era seca prácticamente todo el año. La riqueza específica anual ha sido alta, mostr ando un incremento anual constante en los
últimos años.
La especie más abundante ha sido la focha común con 1.770 ejemplar es, valores un poco inferiores a los de los dos años anteriores. A continuación,
se han observado el ánade real con 751 ejemplares, el porrón común con 527 ejemplares con valores muy superiores a los dos años anteriores, la
gaviota patiamarilla con 382 ejemplares, la cerceta co mún con 3 49 ej emplares, el pato cuchara con 333 ejemplares y el ánade silbón con 263 ej emplares. Debido a su rareza o irregularidad hibernal destacan la presencia de un individuo de archibebe común observado en las salinas de la Concepción, y de un andarríos bastardo en l as salinas Vell es de Fornells.
Puerto Maó y torrente de Sant Joan. 188 aves de 13 especies. Destaca como área importante para las gaviotas, patiamarill as y reidoras, así
como por ser la única zona con pres encia de charrán patinegro.
Albufera Es Grau. 3.683 aves de 24 especies diferentes. Zona húmeda de invernada más i mportante de la isla, en la que destacan la presencia de anátidas buceadoras como el porrón co mún, por ser el punto de mayor impor tancia para la fo cha común o para el zampullín chico que
acumulan la mayor cantidad d e ejemplares del total insular de cada especi e, aunque estas dos especi es han tenido importantes descensos es te año.
Destaca el i mportante aumento de la invernada del porrón común.
Morella. Área que ha permanecido seca desde agosto hasta finales de enero.
Salinas de Addaia y Mongofre. 255 aves de 19 especies. Destaca la presencia de un numeroso grupo de cormoranes grandes, y por continuar la principal zona de invernada para el tarro blanco.
Son Saura del Norte. 181 aves de 13 especies, obteniendose un número de aves semejante a otros años aunque este año ha permanecido
seca hasta pocos días antes de ll evarse a cabo el censo.
Salinas Velles y bahía de Fornells. 52 aves de 12 especies. Sobresale como zona de invernada de especies de limícolas junto con las otras
dos salinas existentes en la isla. Es la única zona de invernada d el chorlitejo patinegro, aunque este año se ha observado un bajo número de ej emplares de esta especie.
Lloriac, Es Prat y Tirant.. 476 aves de 19 especies. Es la segunda zona en importancia durante la invernada de aves acuáticas en la isla, tanto
en número de especi es co mo en diversidad. Se han observado un número semejante de aves a los años anteriores, aunque esta zona tambi én
estuve seca hasta principios de enero.
Son Saura del Sur. 26 aves de 4 especies. Año muy pobre en esta zona, seguramente muy afectado por la falta de agua durante todo el
otoño.
Cala Gald ana. 64 aves de 9 especies. Destaca negativamente por la presencia de un gran número de aves asilvestradas (1 oca, 3 ánades
mudos y 23 ánades).
Son Bou. 501 aves de 23 especies. También destaca negativamente por la presencia de un alto número de aves domésticas asilvestradas (2
ocas, 16 ánades y 1 ánade mudo). Los ánades reales, los patos cuchara y las fochas son las especies más abundantes. Este año ha habido un importante incremento d e av es seguramente d ebido a que ha sido una de las pocas ár eas donde ha habido agua durante todo el año.
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Conclusio ne s

El programa de s eguimiento d e av es comunes en l a R eserva d e Biosfera de M enorca (S OCME) tiene como obj etivo principal d eterminar las tendencias temporales en las abundancias
de las aves comunes, y a p artir d e ello, generar indicadores que per mitan evaluar el estado de conservación d el territorio. Se deb e conver tir, por tanto, en una herramienta importante
para determinar el estado d e conservación de l as av es comunes. D ado el interés en obtener una visión general sobre todo el territorio insular, se ha establecido la necesidad de ll evar
a cabo un mínimo de 1 5 itinerarios de censo distribuidos entre los diferentes hábitats existentes, d e tal forma que muestren una repr esentación de los existentes en la isla. El programa
se ha llevado a cabo tanto durante el periodo reproductor (abril -junio) como durante el periodo invernal (diciembr e-enero), mostrando una visión completa d e las poblaciones de aves
a lo l argo d e todo el año. Para ello s e han ll evado a cabo 60 censos (15 itinerarios por 2 censos y en dos épocas), distribuidos en 15 de las 36 cuadrículas UTM 5x5 km2 útiles existentes.

1. Se ha llevado a cabo un seguimiento de aves comunes a trav és del
recorrido de 15 itinerarios de censo distribuidos por la superficie insular.
2. Durante la época d e cría se han contabilizado un total de 7.845 av es,
mostrando una abundancia media de 171 aves/km lineal de transecto.
3. Durante la época invernal se han contabilizado un total de 17.040 aves
en el conjunto d e todos los itinerarios, mostrando una abundancia media
de 371 aves/km lineal de transecto.
4. En los tres últimos años, el itinerario con mayor abundancia en época
de cría e invernal ha sido el de Punta Nati.
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Result ados y disc usió n (cont inuac ión)
Como metodología de censo se lleva a cabo un itinerario de 3 km d e longitud, subdividido en seis secciones de 500 m cad a una, y anotando las
aves vistas u oídas a cada lado del recorrido, habiéndose establecido tres bandas lateral es (0 -25 m, 25-100 m, y >100 m). Para determinar la abundancia de cada especie se ha utilizado, como estimador de abundancia de la población, el índice de abundancia kilométrico (IKA), obtenido utilizando el número máximo de ej emplares detectados en los dos censos llevados a cabo en cada estación, y dividiéndolo por la longitud d e los i tinerarios
(3 km lineal es). Este índice nos ha permi tido obtener una visión de la situación de cada especie. Los análisis de la época r eproductora e invernal se
han llevado a cabo d e forma independiente. Comparar los r esultados entre estas dos estaciones, es importante tener en cuenta que la detectabilidad
de las especi es es mu y difer entes en ver ano y en invierno, por lo que es difícil llevar a cabo compar aciones entre las abundancias de las diferentes
especies.
Durante la época primav eral se han contabilizado un total de xx aves en el conjunto de todos los itiner arios (n=15), lo que ha proporcionado una
abundancia media de 171 aves/km lineal de transecto. Esta abundancia ha variado entre 113 av es/km en el i tinerario del Camí de Addaia y 237 aves/km
en el itinerario de Biniparrats Petit. Durante es ta época las especies más abundantes han sido el gorrión común con una abundancia media d e 19,4
aves/km, la curruca cabecinegra con una abundancia de 17,4 aves/km, el ruiseñor común con una abundancia de 12,3 aves/km, el vencejo común
con una abundancia de 12,5 av es/km, el ruiseñor común con 12,3 av es/km y el jil guero con 10,2 aves/km.
Durante la épo ca invernal se han contabilizado un total de xx av es en el conjunto de todos los itinerarios (n=15), lo que muestr a una abundancia
media de 371 aves/km lineal d e tr ansecto. Esta abundancia ha variado entre 134 aves/km en el itinerario d e Cavalleri a y 703 av es/km en el i tinerario de
Punta Nati. Durante la época invernal las especies más abundantes han sido el estornino pinto con una abundancia media de 394 aves/km, el zorzal
común con una abundancia de 49,9 aves/km, el petirrojo con una abundancia de 34,6 av es/km, la curruca cabecinegra con una abundancia de 30,3
aves/km, y el gorrión común con abundancia de 21 aves/km.
Riqueza de especies. Entendiendo la riqueza de especies como el número de especies diferentes que se han observado en el conjunto de
itinerarios, se ha obtenido una riqueza to tal de 138 especi es. Durante el periodo primaveral ha sido de 97, que ha variado entre 29 en el itinerario de
Binigaus y un máximo de 49 en el itinerario de Son Bou, y durante el periodo invernal se ha obtenido una riqueza de 90 especies, que ha variado
entre 21 en el i tinerario de Binigaus y 44 en el itinerario d e Camí des Puntarró.
Itinerarios de censo.
Durante la época primaver al, el i tinerario con mayor abundancia de av es durante los últimos tres años ha sido el d e Punta Nati con 253,9 av es av es/
km, seguido del i tinerario de El Pilar con 223,9 av es/km, y el itiner ario del Camí d’en K ane con 223 aves/km. Durante el invierno destacan el itinerario
de Punta Nati con 692,9 aves /kilómetro, Cala d e Sant Estevan con 624,9 av es/km y el Camí de Tramontana con 585,4 aves/km. Durante la época
invernal la gran abundancia de estorninos determina mucho el valor obtenido
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Result ados y disc usió n

Conclusio ne s

Para el seguimi ento a l argo plazo d e las tendencias poblacionales y de los parámetros demo gráficos d e las poblaciones de aves terrestr es en l a R eserva d e Biosfera de Menorca s e ha
utilizado como método de estudio una metodología basada en el anillami ento. Esto implica el control d e una misma área de estudio cada año ( estación d e muestreo), donde las aves
son capturadas y anilladas siguiendo un protocolo pr eestabl ecido. En cad a una de l as estaciones se ll evan a cabo controles tanto en primav era como en invierno. Durante la primav era
se realiza un censo cada p eriodo de di ez días (d el 1 de mayo hasta el 15 de agosto) con un to tal de 7 jornadas de anillamiento. Durante la época invernal se llevan a cabo 3 jornadas
más (diciembr e, enero y febrero). S e han establ ecido tr es estaciones de censo situadas en Albufera de Es Grau, Alfori y Algendaret.
Albufera de Es Grau. Durante las 7 jornadas de anillamiento primaveral se han capturado 114 aves de 13 especies diferentes, con un índice de captura de 13,6 aves capturadas
por metro de red y día, valor situado en la escala más baja de los valores obtenidos durante los años de control. La especie más abundante ha sido la curruca cabecinegra, si endo
también la especie más capturada durante el periodo 2001 -17. Destaca la captura d e un petirrojo, al ser un ave considerada invernal. Durante el periodo invernal se han cap turado un
total de 96 ejempl ares de 13 especies difer entes. Las especi es más capturadas han sido el petirrojo (37%) y la curruca cabecinegr a (17%).

1. Se ha llevado a cabo el s eguimiento a largo plazo d e l as tendencias
poblacionales y de los parámetros demogr áficos de las poblaciones d e
aves terr estres en tres estaciones de muestreo.
2. Durante la época de cría se han capturado un total d e 617 aves de 21
especies difer entes. Las especi es más abundantes han sido el gorrión
común, el ruiseñor común y el verd erón.
3. Durante la época invernal se han capturado un total de 329 aves de 21
especies diferentes. Las especi es más abundantes han sido el p etirrojo, el
zorzal común y la curruca cabecinegra
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Result ados y disc usió n (cont inuac ión)
Alfori. Durante la campaña primaveral se han capturado 168 aves de 12 especies diferentes, con un índice de captura de 19,9 aves capturadas
por metro de red y día, v alor situado en la escala más baj a de los v alores obtenidos durante los años de control. L a especie más abundante ha sido
la curruca cab ecinegra, siendo también la especi e más capturada durante el periodo 2001 -17.
Durante el periodo invernal se han capturado un total de 80 ejemplar es de 11 especi es diferentes. L as esp ecies más capturadas han sido el petirrojo
(40%) y el zorzal co mún (27%).
Algendaret. Durante la campaña pri maveral se han capturado 386 aves de 19 especies diferentes, con un índice de captura de 46.0 aves
capturadas por metro d e r ed y día, valor situado en la escala alta de los v alores obtenidos durante los años de control. La especie más abundante ha
sido el gorrión común, mucho más abundante que cualquier otra ave, siendo también la especi e más capturada durante el periodo 2009 -17.
Durante el periodo invernal se han capturado un total de 175 ejemplar es de 17 especies diferentes. Las especi es más capturadas han sido el petirrojo
(25%) y el zorzal común (20%).
Época reproductora
Durante la épo ca r eproductora del año 2017 se han ll evado a cabo un total d e 21 jornadas de anillamiento en las tres estaciones d e muestr eo, habiéndose cap turado un to tal de 617 aves de 21 especi es difer entes nidificantes. En conjunto la especie más cap turada ha sido el gorrión común s eguido
de la curruca cabecinegra y del ruiseñor común. Si consideramos exclusivamente las aves adultas, el gorrón común sigue siendo la especi e más
capturada con un 17% de las capturas, seguida del ruiseñor con el 16% y el verd erón con el 1 4% de l as cap turas.
Como índice de productividad se ha utilizado la proporción de jóvenes entre el total d e primeras capturas. Se han capturado un total de 421 av es
jóvenes entre l as 617 aves nidificantes, lo que indica una productividad de 0,68 aves, un 39% superior al valor ob tenido el año pasado.
Como índice de r eclutami ento de la población (o de r enovación) se ha utilizado la proporción entre adultos nacidos el año pasado y el total de
adultos reproductores (sin contabilizar aquellos adultos que no se conoce su edad - código 4). Se ha obtenido un reclutamiento de 0,42 av es, ligeramente inferior al valor obtenido el año pasado. Considerando el número total de aves adultas obtenemos una media de 65 adultos reproductores
por estación de censo.
Como índice de supervivencia de la población se ha utilizado el porcentaje entre recapturas de aves anilladas en años anteriores y el número de av es
reproductoras (incluidas las aves de categoría 4). Se han obtenido una supervivencia media d e 0,19 av es.
El seguimiento de las tendencias poblacionales d e las av es terrestr es durante la época r eproductora s e inició en el año 20 01, por lo que se dispone
de 16 años de s eguimientos, y mediante los que se obtiene información bási ca sobre la demografía d e las especi es, tal es co mo la biología reproductora o la supervivencia. En el conjunto de todos los años se han marcado 9.700 primeras cap turas de 42 especies diferentes. La productividad media
es de 0, 54 aves, el reclutamiento medio es de 0,50 aves y la supervivencia media es de 0,19 aves.
Época invernal
Durante la época invernal d el año 2017 se han ll evado a cabo un total de 9 jornadas d e anillamiento en las tres estaciones d e muestreo, habiéndose
capturado un total de 329 aves de primeras capturas de 21 especi es diferentes. La especie más frecuente ha sido el petirrojo con un porcentaje de
captura del 3 2%, seguido del zorzal común con un 19% y de l a curruca cabecinegra con un 12%.
Considerando los datos obtenidos entre los años 2005 y 2018 se han capturado un total de 5.152 ej emplares d e 43 esp ecies diferentes. En este
periodo, las especies más capturadas han sido el petirrojo (38,9%), la curruca cab ecinegra (12,8%) y el zorzal común (11,4%).

Indicador de tendencia de la especies
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Conclusio ne s

El seguimiento de murciélagos cavernícolas en la Res erva de Biosfera de M enorca comenzó ya hace bastantes años, aunque a partir del año 2015 se incorporó este grupo d e especies
al Programa d e S eguimiento que anualmente llev a a cabo la Res erva d e Biosfera de M enorca al tratarse de uno de los grupos de or ganismos más amenazados de l a isla. Para ello se
estableció una metodología estandarizada d e s eguimiento. El sistema d e censo durante la época reproductora se basa en la gr abación en vídeo d e la salida de la colonia y el r egistro
simultáneo de sus emisiones ultrasónicas. En la época de hibernación el censo se basa en el r ecuento directo d e ej emplares.
El grupo de los quirópteros insulares es tá formado por 15 especies, el 46% d e l as especies presentes en el territorio español, entre las cuales s eis son estrictamente cavernícolas. De
estas, cuatro se encuentran amenazadas. Se han muestreado un total de 10 cavidad es, consideradas las más importantes para la conservación de los murciélagos, nueve durante la
época reproductora y cuatro durante la época de hibernada (algunas cavidades se han muestreado en las dos épocas): cova marina de ses Ratespinyades, cov a d’en Peraire, cova
Complex dels Conductes, cova d’n Curt, cova de s es Abell es, cova Murada, cov a Polida, cova d e sa Duna, cova Llar ga y cov a d’en Xumeu.

1. Se han muestreado 10 cavidad es importantes para los murciélagos,
detectándose la pr esencia d e seis especies diferentes.
2. Durante la época de r eproducción se han censado nueve cavid ades
observando un total de 1.883 ejemplares.
3. Durante la hibernación se han censado cinco cavidades contabilizando
un total de 818 ejemplares.
4. La situación actual de las s eis especies d e murci élagos cavernícolas d e
la isla parece crítica, bi en por el escaso número d e ejemplares como por
el escaso número de colonias.
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Indicador de t end encia (cav idade s)

observado una estabilidad de la colonia de Rhinolophus ferrumequinum con respecto al año pasado, y un importante incr emento ligero d escenso de
la colonia de Myo tis emarginatus
Cova Polid a. Cueva que en los años 80 y 90 era ocupada por diversas colonias de murciélagos, pero que desde hace años no se ha detectado ocupación de quirópteros. Este año tampoco se ha detectado ninguna especie. Es una cueva que recibe continuas visitas de personas.
Cova d’en Peraire. Cavidad mar ina descubierta en el año 2009 con una colonia de Myotis emarginatus. Este año se ha detectado un número

resultados semejantes al año pasado de las dos especi es, pero ligeramente superiores. En su interior se pudo observar una gran guardería mixta.
Cova de ses Abelles. Cavidad con la mayor colonia de cría de las islas B aleares de Myotis escalerai, habiéndose obtenido este año una cifra
un poco superior a la de los años anteriores, mostrando un incremento de esta colonia. En su interior se observaron jóvenes llevando a cabo sus
primeros vuelos. Durante el invierno se detectó una agrupación de 62 ej emplares d e la misma especi e.
Cova d’n Curt. Es el refugio de hibernación más importante del archipiélago balear para Miniopterus schreibersii, en donde hibernan anualmente entre 30 0 -400 ej emplares. Durante este año se ha observado un gran incremento con respecto al año pasado, observ ado 574 ejemplar es, la
cifra más al ta obtenida en los últimos s eis años. La situación actual d e las s eis especies de murciélagos cav ernícolas de la isla par ece crítica, bien por
el escaso número de ejemplar es como por el escaso número de colonias. A esta situación hay que sumar que las es casas colonias existentes sufren
constantes molestias por parte de visitantes que producen estrés e incluso el abandono de la colonia de los murciélagos que las ocupan. El hecho
de que la mayoría de especies de murciélagos cavernícolas ap enas cuenten con dos refugios de cría o hibernación en toda la isla, agudiza aún más
la vulnerabilidad de estas especies, ya que de producirse al gún aconteci miento grave en alguna de esas colonias que produzca una alta mortalidad
podría suponer la desaparición o rarificación extrema de estas especi es en toda la isla.
Ante esta situación se hace urgente una pronta actuación para proteger los pocos refugios de reproducción que quedan a día de hoy en la isla. La
reciente desapari ción de dos colonias (Cova LL arga y Cova Polida) dan una idea d e la necesidad d e actuar antes para evitar la desap arición de más
colonias.
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Cova de sa Duna. Cavidad que no había sido muestreada con regularidad, pero donde se habían observado concentraciones de murciélagos.
Durante la primav era d e 2016 se detectaron dos especies d e murci élagos, mientras que este año no se ha d etectado ningún ejemplar. Es posible que
esta cavidad constituya un refugio alternativo para o tras cavidades de cría.
Cova marina de ses Ratespinyades. Alberga la mayor colonia de cría de murciélagos de Menorca, compuesta por Myotis capaccinii y Mi-

500

0

muy similar d e murci élagos a los observados el año pasado. Tanto el año pasado como este año no se han síntomas d e r eproducción y par ece más
una agrupación de ej emplares no r eproductores.
Cova d’en Xumeu. Colonia de cría importante para Myotis escalerai, habiéndose contabilizado este año 116 ejemplares, cifra muy semejante
a lo observado el año pasado. Durante el censo hibernal se d etectaron al gunos ejemplares de Rhinolophus ferrumequinum y de Rhinolophus hippo-

sideros.
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Durante la hibernada se han contabilizado un total de 818 ej emplares pertenecientes a seis especies: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus
hipposideros, Myotis capaccinii, M yotis emarginatus, M yotis escalerai y Miniopterus schreibersii.. La especie más numerosa ha sido Miniopterus
schreibersii, habiéndose observado el 70,2% de los ejemplar es censados. Durante esta época, el 91% de los murci élagos s e concentran en dos cavidades, cova d’en Curt y cova Murada, mostrando claramente la gran importancia de estas cavidades durante l a hibernación.
Cova Murada. Cavid ad utilizada tanto para la cría como refugio de hibernación para Rhinolophus ferrumequinum. Se trata de la colonia de
cría de esta especi e más importante y numerosa de las B alear es. Durante este año en la época reproductora se detectó de nuevo la reproducción de
Rhinolophus ferrumequinum, observando también a Myotis emarginatus. Durante la hibernación se detectaron 152 ejemplares de Rhinolophus
ferrumequinum.
Cova Llarga. Aunque fue una cavidad importante de cría para Rhinolophus ferrumequinum y Myotis emarginatus, desde el año 2009 ha sido
abandonada desde el año 2009. La cueva está cerrad a para impedir el acceso a personas en su interior.
Cova Complex dels Conductes. Colonia de cría de dos especies, Rhinolophus ferrumequinum y Myotis emarginatus. Durante este año se ha

Nº ejemplares Miniopterus
schreibersii

700

Durante la época r eproductora s e han censado un total de 1.883 ej emplares de murciél agos pertenecientes a cinco especies: Rhinolophus ferrumequinum, , Myotis capaccinii, M yotis emar ginatus, Myo tis escalerai y Miniopterus s chreibersii. Se han obtenido resultados en seis de las nueve cavidades muestr eadas. La especi e más numerosa ha sido Myotis es calerai, con un 45% de los ej emplares censados, seguida de Myotis cap accinii con
un 22,6%.
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Result ados y disc usió n

Conclusio ne s

Durante este año 2017 se ha continuado el progr ama d e seguimiento de micromamíferos aplicando la metodología del proyecto SEMICE, que consiste en l a captura de ejemplares por
medio de trampas tipo Sherman colocadas en varias estaciones de muestreo. Las tr ampas se colocan en un reticulado formado por 36 trampas dispuestas en formato 9x4 o 6x6, cada
una de ellas sep arada 15 metros. Una vez instaladas, son controladas durante tres días consecutivos. Se han controlado 7 estaciones de muestreo, cada una en dos periodos, muestreo
de primavera y muestreo de o toño: pinar de Alfori, encinar de Alfori, es Grao acebuchar, Es Grao sabinar, Es Grao campos abandonados, Tordonell pinar y Sierra Mor ena matorral.
La comunidad de mi cromamíferos de Menorca está compuesta por si ete especi es: la musaraña de campo (Crocidura suaveolens balearica), el lirón careto (Eliomys quercinus), el
ratón moruno (Mus spretus), el ratón doméstico ( Mus musculus), el ratón d e campo ( Apodemus sylvaticus), la rata negra (Rattus rattus) y l a rata pard a (Rattus norvegi cus). La abundancia de especies por estación, y para cada una de las especies independientemente, se ha obtenido contabilizando todas las capturas en el conjunto de los tres días de
muestreo (excepto las recapturas) y ob teniendo un índice sobre 100 trampas (nº ejemplar es x 100 trampas -noche).

1. Durante el año 2017 s e han controlado siete estaciones de muestr eo
situadas en diferentes hábitats.
2. En conjunto se han capturado 23 ej emplares de micro mamíferos d e
cinco especies difer entes, muchos menos ejemplar es que el año pasado
(196)
3. La especie más abundante ha sido la rata negra, seguida del ratón de
campo, el lirón careto, el ratón moruno y la musaraña de campo.
4. Las mayores abundancias por estación se han obtenido en el salicornial de Es Grau (3,70).
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Result ados y disc usió n (cont inuac ión)
Considerando las 7 estaciones y los dos periodos d e muestr eo se han capturado un total d e 23 individuos de micromamíferos d e 5 especies difer entes, con un índice de abundancia total de 1, 52 individuos/100 trampa, muy inferior al ob tenido el año pasado (12,9
individuos/ 100 trampas). De las siete estaciones muestreadas, la estación con mayor abundancia de micromamíferos ha sido la d e Es Grau-salicornial, donde se han capturado 3,7 indivi duos/100 trampas, seguida de la estación situada en el pinar de Alfori en que
se han capturado 2,31 micromamíferos/100 trampas.
De las siete especi es en que se compone la comunidad de micromamíferos en l a R eserva d e Biosfera de Menorca se han capturado cinco especi es, Mus spretus, Apodemus sylvati cus, Rattus rattus, Eliomys quercinus y Crocidura suaveolens balearica, siendo la
más abundante Rattus rattus (0,60 individuos/100 trampas), seguida de Apodemus silvaticus (0, 40 individuos/100 trampas), Eliomys quercinus (0,33 individuos/100 trampas), Mus spretus (0,13 individuos/100 trampas) y de Crocidura suaveolens (0,07 individuos/100
trampa).
El ratón de campo (Apodemus sylvati cus) es una especie generalista que puede vivir en todo tipo de ambientes, d esde dunas coster as hasta prados alpinos, pasando por todo tipo d e ambientes forestal es o herbáceos. Durante este año se han capturado un total
de 6 ej emplares, si endo la segunda especie más abundante en el conjunto de la isla, con una abundancia de 0,40 individuos/100 trampas. Posee una amplia distribución, habiéndose capturado en cinco de las siete estaciones muestread as. La estación con mayor
abundancia ha sido Grau-campo abandonado donde se ha encontrado con una abundancia de 0,93 individuos/100 trampas.
El ratón moruno (Mus spretus) es una especie de requerimi entos ambi entales mediterráneos, que no se acostumbra a encontrar por encima de la isohieta d e los 1.000 mm de pr ecipi tación anual. Es una especi e que frecuenta los matorrales mediterráneos, así
como los cultivos, y que tiene unas necesidades hídricas muy bajas, lo que l e p ermite habitar ambientes extr emadamente secos donde otras especi es están ausentes. Durante este añ o se han capturado únicamente dos ejemplar e, con una abundancia de 0,13
individuos/100 trampas. Solo han sido capturados durante la primavera. Se ha detectado en dos d e las siete estaciones controladas.
La rata negra (Rattus rattus) se pr esente en ambi entes mediterráneos p arece muy determinada por su co mpetencia con la ardilla roja, que hace que la rata negra esté ausente, o sea poco frecuente, en muchos bosques aparentemente adecuados, como es el
caso del sector li toral catalán, donde par ece haber sufrido una regresión. La ausencia en Menorca d e la ardilla roja puede ser un factor importante par a obtener una gran presenci a en to das las cuadrículas. Durante este año s e han capturado un total de 9 ej emplares, siendo la esp ecie más abundante en el conjunto de la isla, con una abundancia de 0.60 individuos/100 trampas. Su abundancia ha sido muy s emejante en primavera (0,66) y en o toño (0,53). La estación con mayor abundancia ha sido Es Grau -salicornial
donde se ha encontrado con una abundancia de 2,78 individuos/100 trampas.
Lirón careto (Eliomys quercinus) se distribuye por toda la península Ibérica y las Islas Baleares, excepto Ibiza, encontrándose en pinares, encinares o entre muros de piedra. Durante este año se han capturado un total de 5 ejemplares, con una
abundancia de 0,33 individuos/100 trampas, tanto en primavera (0,53) como en o toño (0,13). Se ha encontrado en dos de las siete estaciones d e muestr eo. L a estación con mayor abundancia ha sido el pinar de Alfori donde s e ha encontrado con una abundancia
de 1,39 individuos/100 trampas.
La musar aña de campo (Corcidura suaveolens balearica ) En España se encuentra d esde la desembo cadura del Guadalquivir, costa onubense y d e Portugal, límites del norte de Cáceres y sur de Salamanca internándose en el v alle d el Tietar, noroeste de Zamora,
gran parte de Galicia hasta los contrafuertes d e las Si erras Galaico -Durienses, toda la Cornisa Cantábrica, noroeste d e Burgos, Vizcaya, norte de Álav a, Guipúzcoa y norte de Navarra. En el área mediterránea está presente en el extremo noroeste de Gerona. También ocupa la isla de Menorca. En España se ha descrito dos subespecies, una continental, C. s. cantabra y otra insular en Menorca, C. s. balearica, ambas endémicas. En la Península Ibérica ocupa gran cantidad de medios en la zona de inﬂuencia atlántica,
mientras que en la región mediterránea queda rel egad a a los ambientes húmedos. No parece colonizar medios antrópicos como en Europa. En la cornisa Cantábrica está presente en ripisilvas y en la campiña atlántica. En Galicia se ha cap turado en bosque
caducifolio y formaciones arbustivas. En Andalucía habita zonas de marisma. Durante este año. Como el año pasado, se ha capturado únicamente un ejemplar, siendo la especie menos abundante en el conjunto de la isla, con una abundancia de 0,07 individuos/100 trampas. Únicamente ha sido capturada durante la primavera, a difer encia del año pasado. Se ha detectado solo en una estación, Albufera Grau-acebuchar, al igual que el año pasado.
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CONEJO DE MO NTE (O ryctolagus cuniculus)

Distrib uc ión insular (abunda nc ia)

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: orig inal d e Españ a, Portugal , Fran cia,
Marruecos y Argelia, ha sido introducido en gran parte de los continentes. Es paña: prác ticamente en toda l a Penínsul a Ibérica, islas Canaria
y Bal eares. D escripción. Cuerpo c ubi erto de pelaje es peso de c olor
pardo pálido a gris, cabez a ovalada, oj os grandes, largas orej as, col a
muy c orta y tamaño entre 33-50 c ms. Biología. Introducido en époc a
talayótica. Reproducción: de novi embre a junio, pero variable según
las característic as climáticas . Alimentación: herbívoro que sel ecciona
plantas compuestas de escas a talla.
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Conclusio ne s

El conejo es una especie importante, tanto desde el punto de vista ecoló gico al ser una presa habitual de las especi es predadoras, como desde el punto de vista antrópico, al ser una
especie cinegética. Por ello se ha considerado que es una especie importante para llevar a cabo su seguimiento. El censo de conejo se lleva a cabo durante los meses d e noviembrediciembre y enero, por medio de transectos en toda la superficie insular. La metodología del censo se basa en el conteo de letrinas en transectos. La isla s e ha r eticulado en cuadrículas UTM 2,5 x 2,5 km , cada una d e las cuales ha sido censada mediante un transecto de longitud variable según la disponibilidad de caminos adecuado. Los transectos se han llevado
a cabo en caminos existentes, en los que s e han ido contabilizando el número de letrinas fr escas d e un mínimo de 20 cms de diámetro y con más de 2 0 excrementos. En el conjunto
de los transectos se han llev ado a cabo 138,6 km (un transecto por cuadrícula). La información obtenida se ha georr eferenciado con ayuda d e un gps y todos los datos se han indicado
en una ficha de campo especialmente diseñada para ello. Para estimar la abundancia se ha llevado a cabo a trav és de un índice de abundancia (nº de fresas/ km lineal) para cada
cuadrícula UTM de 2, 5 x 2, 5 km . En conjunto se han llevado a cabo un to tal d e 117 tr ansecctos de l as 122 en que s e divide la isla de Menorca. No s e han llev ado a cabo transectos en
5 cuadrículas situadas en municipios. Se han contabilizado un total de 924 letrinas. Se han llev ado a cabo un total de 27 días de trabajo de campo.

1. Se han censado 117 cuadrículas UTM 2,5 x 2,5 km2 , totalizando 117 transectos con una longitud total de 138,6 km y contabilizando 924 letrinas de
conejo.
2. El conejo se distribuye por toda la superficie insular, aunque su abundancia varia de una zona a otra.
3. Su abundancia ha variado desde 0 hasta 68 letrinas/km, con el mayor
número de cuadrículas en el intervalo 1-4 letrinas/km.
4. Las áreas con mayor abundancia de conejos han variado un poco en los
últimos años, siendo la zona situada alrededor del municipio de Es Mercadal
la que tiene mayores abundancias
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Resultados y discusión (continuación)
Distribución. El conejo se distribuye prácticamente por toda la superficie insular de Menorca, aunque su abundancia varía de un área a otra. Durante este año se ha detectado la presencia de conejos en 97 de las 117 cuadrículas prospectadas
(82,9%), valores muy semejantes a los obtenidos en los dos años anteriores (79,1% en 2 016 y 81,9% en el año 2015). Hay que recordar que la ausencia de conejos en los transectos en 2 0 cuadrículas no necesariamente indica que no haya conejos, sino más bien
una baja densidad de ej emplares, pues en cuatro de estas cuadrículas se han detectado indicios de su presencia, como rascadas o deyecciones de p equeña entidad, que tal como está diseñado el muestreo no se puede considerar como una letrina.
Todo ello induce a pensar que la presencia del conejo en la isla es continua, aunque en algunas áreas su baj a abundancia haya dificultado l a d etección d e l etrinas. No hay que olvidar que el censo s e está llevando a cabo en la época de menor abundancia de
conejos.
Considerando los datos de los tres años de seguimi ento, únicamente no se han obtenido datos de presencia de conejos en 13 cuadrículas,
Abundancia. El censo se ha llevado a cabo en la época de menor abundancia estacional en la dinámica pobl acional del conejo, que corresponde a los meses de noviembre, diciembre y enero. La abundancia media, medid a con número de letrinas
por kilómetro d e tr ansecto lineal, ha sido de 6,71 letrinas/km, valor muy semejante al obtenido el año pasado (6,9 letrinas/km en el año 2 016), e inferior al valor del año 2015 (7,53 letrinas/ km en el año 2015).
Los valores de abundancia por cuadrícula UTM 2,5 x 2,5 km han variado entr e 0 y un máximo de 68 l etrinas/km. El método de censo utilizado es muy ad ecuado para aquellos lugar es con b ajas abundancias, siendo menos útil par a áreas donde hay una gran
abundancia de conejos, áreas donde suele ll egar a infravalorar los resultados. Ad emás de un 17% de cuadrículas sin presencia, se ha encontrado un 21% d e cuadrículas con valor es d e abundancia entre 1 -4 letrinas/km, valor que se incrementa hasta un 53% para
cuadrículas con valores entre 1 -10 letrinas/km. Los v alores de abundancia más al tos (mayores de 22 l etrinas/km) han representado el 7% y corr esponden a 8 cuadrículas.
Estos puntos de alta abundancia se encuentran situados en cuatro áreas:
La primera y con mayor abundancia, valores entre 30 -70 letrinas/kilómetro, se sitúa en una ámplia ár ea situada en los alred edores del municipio de Es M ercadal, y que se d esplaza hacia el norte hasta Fornells y Cavalleria, aunque con valores menores.
Franja costera d esde Punta Prima en el sureste de la isla hasta Calan Por ter, y que continua en su extremo occid ental hacia el norte en dir ección al municipio de Al aior, aunque con valor es menores d e abundancia entre 12 -25.
Área situada en el Parque N atural de Es Grau, con dos áreas, una en la zona d e Mongofre Vell con valores d e abundancia entre 25-32 letrinas/kilómetro, y otra en el área central del parq ue con valores d e 15-18 letrinas/kilómetro.
Área sitúa en el municipio de Ciutadella en un área en el sur del municipio hasta el mar
Variaciones interanuales.
Los resultados obtenidos en los tr es años han variado un poco en rel ación a las áreas de mayor abundancia. Mientras que en al año 2015 había varios puntos de gran abundancia, zona de Tirant, Mola de Maó y Parque d e Albufera de Es Grao, algunas de estas
zonas han visto reducida sustancialmente sus abundancias, siendo en la actualidad el ár ea alr ededor del municipio de Es M ercadal la de mayor densidad en l a isla.
El área situada en el norte de l a isla en Tirant ha visto reducida la abundancia que ha pasado d e v alores de 35-36 letrinas/kilómetro en el año 2015 a valores de 19-21 en el año 2016 y a valores de 9-10 este año 2017. El área d e la Mola de Maó era durante el año
2015 una de las áreas con mayor abundancia, estimada en 34 l etrinas/kilómetro, y se ha visto r educida a v alores muy inferiores de 5 letrinas/km en el año 2016 y a valores de 6 en este año 2017.
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MARTA (Martes martes minoricensis)

Distrib uc ión insular (abunda nc ia)

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: Restringida a Europ a, desd e la Penínsul a
Ibérica y Europa central, y también en el Mediterráneo. España:
únicamente en una fr anja en el norte, desde Galicia hasta Lérida,
también en Mallorc a y en M enorc a. Descripción. De unos 25 c ms de
altura y 50 de c abeza y cuer po, cabez a pequeña, patas cortas y es peso pelaje marrón oscuro c on la garganta y vi entre crema amarillento.
Biología. subespec ie endémic a de Menorca. Reproducción: c elo
de junio a agosto, y naci mientos de marz o a mayo. Alimentación:
omnívora.
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Conclusio ne s

La marta es una de las dos especi es de mamíferos carnívoros que hay en la Res erva de Biosfera de M enorca. Para conocer su situación se inició en el año 2015 un programa de
seguimiento cuyos objetivos son incrementar los conocimientos sobre su distribución en l a isla, así como d eter minar su abundancia y las variaciones interanuales. La metodología de
censo se basa en el conteo de excrementos en transectos. La isla se ha reticulado en cuadrículas UTM 2,5 x 2,5 km , cada una de las cuales ha sido censada mediante un transecto de
longitud variable según la disponibilidad de caminos adecuado. Los tr ansectos se han llevado a cabo en caminos existentes, en los que se han ido contabilizando el número de excrementos. Se han llevado a cabo un total de 138,6 km de transectos a lo largo de toda la superficie insular. La información obtenida se ha georrefer enciado con ayuda d e un gps y todos
los datos se han indicado en una ficha de campo especial mente diseñada par a ello. Para esti mar la abundancia se ha llevado a cabo a tr avés d e un índice de abundancia (nº de excrementos/ km lineal) para cada cuadrícula UTM de 2,5 x 2,5 km .
En conjunto se han llevado a cabo un total de 117 transecctos con una distancia total de 138,6 km, habiéndose contabilizado un total de 252 excrementos. Se han llevado a cabo un
total de 27 días de trabajo d e campo.

1. Se han censad o 117 cuadrículas U TM 2,5 x 2,5 km2, t otalizando 117 transectos con
una longitud total de 138,6 km y 252 deyecciones de marta.
2. La marta posee una amplia distribución en la isla, ocupando alrededor del
56,4% de la superficie insular, aunque e s escasas en el sureste.
3. Su abundancia ha variado desde 0 hasta 19 deyecciones/km, con el mayor
número de c uadrículas en el intervalo 1-2 deyecciones/km.
4. Las zonas de mayor abun dancia se sitúan en el suroeste de la isla, en un área
costera situada en el centro de la isla desde Calan Porter hasta Cala Galdana, en
varias zonas en el interior del Parque Natural de Es Grao, y en una franja litoral
situada en el noroeste de la isla en los alrededores de la Vall y que se extiende
hasta la Punta de S’Escullar.
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Result ados y disc usió n (cont inuac ión)
Distribución. Los datos del año 2017 muestran la presencia de la marta con una ampli a distribución en la isla, ocupando un porcentaje importante de la superficie insular, alrededor del 56,4%, no habiéndose encontrado indicios de su presencia en
51 cuadrículas UTM 2,5x2,5 km (43,6%). El hecho de no haber detectado d eyecciones de mar ta en algunas cuadrículas no indica que no esté pres ente pues en algunas cuadrículas se han detectado indicios d e su presencia en algunas ocasiones.
Con respecto a los datos obtenidos en los años anteriores, se ha observado un incremento d e distribución desde el 33,6% obtenido en el año 201 5, un 46,9% en el año 2016 y un 56,4% o btenido este año
Considerando los tres años de muestreo (años 2015, 2 016 y 2017) no se han obtenido datos d e pres encia de marta en 3 4 cuadrículas, es decir en el 29% de la superficie insular.
Su presencia se encuentra muy distribuida por todo el terri torio, aunque con escasa presencia en el sureste. En el resto de l a isla se distribuye por l a mayor par te d el territorio.
Con respecto a los escasos datos previos disponibles (año 1990), la especie par ece haber ampliado su ár ea de distribución hacia zonas menos boscosas, ya que los datos disponibles del año 1990 mostraban que estaba ausente en el 54% del terri torio insular.
Con respecto a estos datos, la especi e continúa siendo escasa en los dos extremos d e la isla, pero p arece haberse extendido por prácticamente todo el interior insular.
Todo ello induce a p ensar que la pres encia de la marta en la isla es continua, aunque en algunas áreas su baja abundancia haya dificultado la d etección de deyecciones.
Abundancia. La abundancia, medida como número de deyecciones por kilómetro de transecto lineal, ha variado desde 0 hasta un máximo de 19, con un valor medio de 1,83 deyecciones/km. Los datos obtenidos muestran que el 43,6% de las cuadrículas muestreadas no poseen mar tas, y que en un 23,1% de las cuadrículas se han encontrado valores bajos de abundancia de entre 1 -2 deyecciones/km. Valores inter medios de abu ndancia, de entre 2 -4 deyecciones/ km, se han encontrado en el 16,2% d e las
cuadrículas, mientras que valores de abundancia al tos (>4 deyecciones/km) se han detectado únicamente en el 17,1% de las cuadrículas. Estas ár eas de mayor abundancia se sitúan princi palmente en x zonas:
Zona suroeste de la isla, donde se han obtenido abundancias entre 5-6 deyecciones/ km.
Área costera situada en el centro de la isla d esde Calan Por ter hasta Cala Galdana, con valores máximos de abundancia de 4-5 deyecciones/ km.
En varias zonas situadas en el interior del Parque Natural d e Es Grao, con valores máximos de 10 deyecciones/ km.
En una franja litoral situada en el noroeste d e la isla en los alrededores d e la Vall y que se extiende hasta la Punta d e S’Escullar.
Variaciones interanuales. Con respecto a los datos obtenidos el año 2015 se ha obtenido un mayor número de deyecciones totales y un incremento del valor medio, que ha pasado de 0,70 deyecciones/ km en el año 2015 a 1,36 deyecciones/ km en
este año 2016 y al actual 1,83 deyecciones/km. Además, se han observado variaciones d e abundancia en vari as zonas, aunque la mayoría de zonas no han sufrido modificaciones importantes.
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Divulgación y educación ambiental

4

Una gestión compartida y comprometida es imprescindible para conseguir una conservación eficaz de la biodiversidad. Esto implica incrementar el conocimiento que
tienen los diferentes agentes sobre la biodiversidad insular, mediante la transferencia de datos, estudios, y otros
aspectos relacionados con las especies y hábitats. La
educación ambiental, redunda igualmente en una mejor
coparticipación en la gestión. Todos estos aspectos deben contribuir a incrementar la conciencia de la sociedad
hacia la importancia de la biodiversidad en la vida de los
ciudadanos.
Durante el año 2017 se ha iniciado una nueva colección
editorial denominada “Quaderns Didàctics Menorca Reserva de Biosfera” como soporte al profesorado y ayuda
en la educación ambiental. También se han editado una
serie de láminas para colorear “Pintem Menorca Biosfera” destinadas a los niveles más inferiores de educación
primaria, y un folleto de 32 páginas sobre las especies invasoras. Para incrementar la comunicación y dar a conocer las actuaciones que se han ejecutado, y los nuevos
conocimientos adquiridos, se han llevado a cabo informes y noticias, tanto en prensa como en TV o en formato
web. Por último, se han ofertado 14 talleres sobre temática
medioambiental a través del programa Salut Jove i Cultura, dirigido a la comunidad educativa.
Actividad escolar llevada a cabo en la finca de Santa Eularieta con el objetico de dar a conocedr los estanques temporales y su importancia en conservación de la biodivewrsidad insular.
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4.1 Publicaciones
Una de las líneas de actuación de cara a mejorar la
transferencia de información, ha sido la edición de publicaciones. Para ello, se inició en año 2016, en colaboración
con el Institut Menorquí d’Estudis (IME), la colección “Guia
de ... Reserva de Biosfera”. Durante este año se ha finalizado el quinto libro de esta colección, “Guía de las setas de
Menorca”. Se trata de un grupo de organismos abundante
y apreciado tanto desde el punto de vista biológico como
culinario. El libro ha sido editado en castellano y catatán,
coeditado con el IME, y en colaboración con el Cercle
Micològic de Menorca.
Para dar a conocer una de las amenazas más importantes para la biodiversidad insular, se ha editado en catalán un folleto de 32 páginas sobre las especies exóticas
invasoras, “Les espècies invasores a la reserva de biosfera
de Menorca i les alternatives”. En este folleto se explica
que es una especie invasora, cuáles son sus principales
impactos sobre la biodiversidad, cuáles son las especies
de fauna y flora invasoras más relevantes en Menorca, que
actuaciones se llevan a cabo desde el departamento de
Medio Ambiente y Reserva de Biosfera, y que podemos
hacer entre todos para reducir su impacto. Está dirigido
directamente a la población juvenil, y se está distribuyendo a través de un taller educativo que se está impartiendo a los centros escolares. Esta actuación se ha llevado
a cabo en colaboración con la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura y Pesca del Govern Balear.

Uno de los talleres que se imparten, “Pintem Menorca
Biosfera”, se dirige a los alumnos de primero y segundo
de primaria (6 y 7 años), y su objetivo es dar a conocer
los animales y ecosistemas más característicos de la isla.
Como herramienta de apoyo se han editado seis láminas
para colorear en las que se muestran las diferentes especies de seis ecosistemas presentes en la isla.
En esta línea de actuaciones, también se ha colaborado con otras entidades para la edición de material divulgativo sobre el patrimonio natural de la Reserva. Por
medio de una colaboración con el Grup Balear de Ornitologia (GOB) se ha re-editado un cuento infantil dentro de
la colección “Animalons de Menorca” dedicada a la fauna
silvestre menorquina, y titulado “Na Tris Tras, una tortugueta”. El libro trata de concienciar a los más pequeños
sobre la conservación de la tortuga mediterránea.

Como material de apoyo a los talleres del Programa
Salut Jove i Cultura, se ha iniciado una nueva colección
denominada “Quaders Didàctics Menorca Reserva de
Biosfera”. El objetivo es que sirvan de apoyo a los talleres, como herramienta previa, y como medio para seguir
trabajando el tema impartido en el taller una vez que este
se haya realizado. Relacionados con la biodiversidad, durante este año se han elaborado y editado dos cuadernos,
en colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca del Govern Balear, y se pretende continuar la colección el año próximo:

58

•

Menorca Reserva de Biosfera. Quadern didàctic
Menorca Reserva de Biosfera-1.

•

Geología. Quadern didàctic Menorca Reserva de
Biosfera-2.
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4.2 tinerarios didácticos e interpretativos

se van desarrollando sobre esta temática. El apartado está
estructurado en varios sub-apartados: Estrategia de conservación de la biodiversidad, Programa de Seguimiento,
Base de Datos, Proyectos Europeo y, Medio marino. En
ellos se vuelcan todos los informes técnicos que se van
llevando a cabo, el material divulgativo, noticias, y todo
aquello referido a esta temática. Además, para mostrar
todo lo realizado sobre biodiversidad cada año, se lleva a
cabo el informe anual, que tenéis en vuestras manos.

Dentro de la infraestructura que se ha ido creando en
los últimos años al servicio de la difusión de la biodiversidad se encuentran una serie de itinerarios didácticos situados en diferentes hábitats de la isla. En total hay seis
itinerarios: “Flora de Alfori”, “Flora de Pas d’en Revull”,
“Flora de Es Torretó”, “El bosque de Alfori”, “Flora de Santa
Eularieta” y “Estanques temporales de Santa Eularieta”.
Durante este año se han rehabilitado dos de los itinerarios existentes que se encontraban muy deteriorados,
“Flora de Santa Eularieta” y “Estanques temporales de
Santa Eularieta”, los dos situados en la finca de Santa Eularieta perteneciente al Consell Insular de Menorca. El itinerario sobre los estanques temporales había sido construido hace ya unos años por medio de fondos del proyecto
LIFE Basses, por lo que se encontraba muy deteriorado.
A finales de este año se han vuelto a imprimir nueva cartelería. El itinerario sobre la flora de Santa Eularieta había
sido instalado también hacia bastantes años, y se encontraba muy deteriorado. Se han instalado de nuevo todos
los carteles y desbrozado el itinerario para que pueda ser
visitado de nuevo. Esta actuación se ha llevado a cabo
en colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca del Govern Balear.

La publicación de noticias en los medios de comunicación tradicionales (prensa y televisión) también se ha incrementado, con varios artículos sobre el programa de
seguimiento en la prensa local y dos reportajes en televisión sobre micromamíferos y sobre especies amenazadas. Todo el material gravado está disponible en la página
web de la reserva.

Personal reparando uno de los carteles de los itinerarios didácticos e interpretativos.

Además, cada año se revisan dos veces todos los itinerarios, arreglando la cartelería deteriorada y reponiendo
los carteles que están rotos. También se desbrozan aquellas áreas que están llenas de vegetación para facilitar su
visita.

4.3 Comunicación

La instalación de cartelería para dar a conocer algunos de los hábitats más importantes
de la isla ha sido una acción prioritaria en los últimos años.

La principal línea de comunicación de la Agencia Menorca
Reserva de Biosfera es a través de su página web (www.
menorcabiosfera.org), en donde se muestran todos los
proyectos que se han llevado a cabo y se indican noticias
y acontecimientos relacionados con la Reserva de Biosfera de Menorca. Durante este año la web ha tenido más de
8.000 visitas. También se lleva a cabo la difusión a través
de las redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter.
Para tratar de mejorar esta vía de comunicación, durante
este año se ha contratado a una empresa especializada
que ha elaborado el diseño y contenido de una nueva
web, más acorde con los tiempos actuales. A la vez, se ha
creado un apartado nuevo sobre biodiversidad (que ya es
operativo) en el que se exponen los acontecimientos que

Vista parcial del apartado dedicado a biodiversidad en la página web de la Reserva de
Biosfera.
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4.4 Educación ambiental

Talleres biodiversidad

En educación ambiental se ha dado un salto cualitativo importante, gracias a que en el año 2016 se firmó un
convenio de colaboración con la Dirección General de
Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos de
la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
del Govern Balear, que ha sido firmado de nuevo este año
2017. Su objetivo es colaborar en el desarrollo de actividades de asesoramiento y divulgación de la educación
ambiental en las escuelas dentro del Programa de Centros
Ecoambientales en la isla de Menorca durante el curso escolar 2016/17. Este convenio ha permitido la contratación
de un técnico en educación ambiental durante un periodo
de siete meses. Gracias a ello ha sido posible participar
muy activamente en el Programa Salut Jove i Cultura que
lleva a cabo el Consell Insular de Menorca dirigido a los
centros escolares.
Durante el curso escolar 2016/17 se ofertaron 14 talleres
y, el curso escolar 2017/18 se han ofertado de nuevo un
total de 14 talleres. Estos talleres están centrados principalmente en dar a conocer que es una reserva de biosfera,
y que valores tiene la Reserva de Biosfera de Menorca, la
biodiversidad de la Reserva de Biosfera, y los valores de
la finca Alfori de Dalt.
Los talleres sobre biodiversidad ofertados han sido
ocho talleres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nº talleres

Nº alumnos

Descubrim la diversitat florística

11

273

La nostra biodiversitat

28

615

Perqué el futur necessita el bosc?

7

277

Pintem Menorca Biosfera

5

103

Espècies invasores

5

130

Quanta vida hi ha a una basse
temporal

2

51

El bosc d’Alforí

13

315

Alforí: animals del bosc

21

467

Total-Biodiversidad

92

2.231

Total talleres- Salut Jove i Cultura

164

3.942

Taller sobre biodiversidad en un centro educativo de la isla,

Descobrím la diversitat florística de Menorca
La nostra biodiversitat, fauna i flora de la Reserva
de Biosfera de Menorca
Pesqué el futur necessita el bosc?
Pintem Menorca Biosfera: animals de Menorca
Espècies invasores i exótiques
Saps cuanta vida hi ha a una base temporal?
Descubreix el bosc d’Alforí amb els cinc sentits
Els animals del bosc d’Alforí de Dalt

Durante el año 2017, el cual incluye parte de los cursos
escolares 2016/17 y 2017/18, la Agencia Reserva de Biosfera
llevó a cabo dentro del Programa Salut Jove i Cultura, 163
talleres que fueron recibidos por 3.907 alumnos. De ellos,
relativos a temas de biodiversidad se llevaron a cabo 92
talleres para 2.231 alumnos.
La finca pública de Alforí de Dalt, situada en el municipio de Ciutadella, ha sio el lugar donde se han llevado a cabo gran número de talleres destinados a la educación ambiental.
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Planificación

5

Cuando se trabaja con recursos limitados, es importante tener muy claro los objetivos y las prioridades, para
que todos los esfuerzos se destinen a aquellas actuaciones más adecuadas y que mejor rentabilicen los esfuerzos
realizados. Por ello, la planificación es una línea importante en las actuaciones que anualmente se llevan a cabo en
la Reserva de Biosfera de Menorca.
En esta línea de actuaciones se han llevado a cabo
dos proyectos que podemos incluir en este apartado de
planificación. Por una parte, se han analizado los cuatro
proyectos LIFE que el departamento ha llevado a cabo
en los últimos años, así como las actuaciones que se han
llevado a cabo desde su finalización, según lo establecido
en los programas post-LIFE. Este análisis nos ha permitido
determinar las líneas de actuación futuras y establecer las
actuaciones prioritarias.
Por otra parte, se ha analizado la información obtenida en los últimos años sobre las especies de plantas
vasculares, centrandonos principalmente en las especies
amenazadas. El objetivo es poder incluir esta información
en su gestión a través de propuestas de protección de
áreas sensibles.
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5.1 Planificación post-LIFE
El programa LIFE es el instrumento financiero de la
Unión Europea para la conservación de la naturaleza. Su
objetivo es la cofinanciación de proyectos que contribuyan al desarrollo de acciones de conservación en temas
medioambientales. Desde el año 2001 hasta la actualidad,
el Departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca ha llevado a cabo
cuatro proyectos LIFE: LIFE Natura FLORA, LIFE Natura BASSES, LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad RENEIX, y
LIFE+ Política y Gobernanza Medioambiental BOSCOS.
Cada uno de estos proyectos tenía unos objetivos específicos, pero los cuatro se han centrado en medidas de
conservación hacia la biodiversidad insular.
Una vez finalizado cada uno de estos proyectos, fue
necesario la redacción de un documento de actuaciones
post-LIFE, en el que se detallan las acciones a llevar a
cabo en los años posteriores a la finalización del proyecto.
Su objetivo es que los proyectos subvencionados tengan
continuidad. Aunque cada uno de estos proyectos tiene
su documento post-LIFE, y se están desarrollando actuaciones para cada uno de ellos, dado que los objetivos de
los cuatro proyectos son relativamente comunes, se ha
considerado adecuado redactar un documento de síntesis
en el que se han revisado las acciones propuestas y las
acciones realizadas. También se ha considerado la posibilidad de llevar a cabo otras actuaciones que no fueron
tenidas en cuenta. Para ello se contrató a la Doctora en
Biología Ana Montero, especialista en especies invasoras
de flora, que centró su trabajo en tres apartados:
1.

Realización de una diagnosis: compilar y evaluar
el grado de cumplimiento de las actividades propuestas en los cuatro programas post-LIFE.

2.

Redactar un plan conjunto de conservación: unificar, mejorar y añadir nuevas acciones en un único
documento que abarque los objetivos de los cuatro proyectos.

3.

Ejecución de acciones: llevar a cabo aquellas acciones que deban ser desarrolladas durante el
tiempo de vigencia de esta contratación.

En el documento de síntesis elaborado, “Seguimiento
de los resultados obtenidos y ejecución de las medidas
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previstas en los planes post-LIFE de los cuatro proyectos LIFE desarrollados en Menorca”, se estructuran las
acciones a llevar a cabo en tres apartados: acciones de
generación de conocimiento, acciones de conservación,
acciones de seguimiento, y acciones de comunicación,
divulgación y replicabilidad.
Dentro de la ejecución de acciones durante la duración del contrato, se llevaron a cabo tres actuaciones:
•

Revisión de las infraestructuras y cartelería de los
itinerarios didácticos y de las zonas de actuación
del LIFE Reneix.

•

Seguimiento del cierre y restauración de viales
con acceso incontrolado.

•

Visitas a las fincas piloto del LIFE Boscos.

El área de Es Murtà fue una de las zonas en las que se trabajó mediante el proyecto
LIFE Reneix.

Fotografía del área de Binimel·là donde se restauraron los viales existentes y se canalizó el flujo de personas a través de unos caminos delimitados (poyecto LIFE-Reneix).
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5.2 Delimitación de áreas sensibles para la protección
de flora amenazada
Para que los conocimientos adquiridos tengan una
aplicación directa sobre la conservación de la biodiversidad es necesario, no solo crear esta nueva información,
sino también buscar fórmulas para utilizarla. Así, la información debe llegar a los gestores con responsabilidad en
conservación de una forma útil para que puedan usarla
en tomar las decisiones más adecuadas. Para ello, es necesario dotarles de herramientas sencillas y manejables.
En esta línea de trabajo, se ha llevado a cabo un informe
de delimitación de áreas sensibles para la protección de
taxones de flora amenazada en la Reserva de Biosfera de
Menorca.
La flora vascular insular ha sido en los últimos años
muy estudiada, y se está llevando a cabo anualmente un
programa de seguimiento de los taxones en situación de
amenaza. Todo ello ha producido una gran cantidad de
información que debe ser elaborada para que pueda ser
útil como herramienta de gestión.
Dado que se dispone de una gran información sobre
la situación y amenazas de un gran número de taxones
de flora vascular, se ha considerado conveniente elaborar una delimitación de áreas sensibles para las especies
amenazadas, como herramienta útil de cara a gestores y
técnicos que trabajen en el campo.
El resultado permitirá establecer un sistema de alertas
preventivas sobre las especies amenazadas de plantas, a
partir de la creación de una cartografía elaborada en dos
niveles:
•

Nivel A: Determina la existencia de taxones de flora
vascular amenazada en cuadrículas UTM 1x1 km2.

•

Nivel B: Determina la distribución más precisa de
las especies amenazadas en cada una de las cuadrículas en las que haya especies.

Para cada una de las cuadrículas en que haya poblaciones de taxones amenazados se ha creado una ficha
individual en la que se indican los datos básicos de cada
taxón y de la localidad (de forma breve), así como la fecha
en que se ha elaborado la cartografía. También aparece la
delimitación cartográfica de las áreas sensibles propuestas.
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