LA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA RESERVA DE BIOSFERA
DE MENORCA. RESULTADOS AÑO 2017

Objetivo 1:Disponer del mejor conocimiento científico-técnico para la toma de
decisiones en la planificación y gestión (CONOCER).

Objetivo 2:Puesta en marcha de medidas de conservación de la biodiversidad
terrestre y marina (CONSERVAR).

Objetivo 3:Facilitar el acceso a la información relacionada con la
biodiversidad (COMUNICAR).

Objetivo 4:Mejorar la coordinación y la cooperación entre todas las entidades
que investiguen sobre la biodiversidad (COLABORAR).

Objetivo 5:Promover nuevas oportunidades a partir de la conservación de la
biodiversidad.

Objetivo 6:Garantizar la existencia de recursos económicos, materiales,
humanos, técnicos y de conocimiento suficientes para asegurar el cumplimiento
de los objetivos marcados (COFINANCIAR)

Conocer

Conservar

Comunicar

Colaborar

Nuevas oportunidades

INVESTIGACIÓN

Impacto de tendidos eléctricos sobre las aves

XX Congreso de anillamiento científico de aves

Cartografía digital de ocupación del territorio

Distribución de caracoles de agua dulce

CONSERVACIÓN

Eliminación de especies invasoras

Conservación de anfibios

Centro de Recuperación de Fauna

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
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Distribución insular

LAGARTIJA BALEAR (Podarcis lilfordi)
Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución.Mundial: presente exclusivamente en islotes de las Islas Baleares, únicamente en Mallorca,

Islotes con escasez o ausencia de predadores, con una

Cabrera y Menorca; en Menorca presente en 18 islotes.Descripción.Lagartijacon escamas dorsales

amplia variedad de hábitats, desde el interior de bosques

granulares, redondeadas u ovaladas; talla y coloración

de pinos, brezos o lentiscos, hasta en áreas con edificios

variable entre poblaciones, pero tendencia al

negruzco.Biología.Especie sedentaria.Nidificación: varias puestas anuales.Alimentación: omnívora y muy

en ruinas.

variable, desde restos vegetales o animales hasta basuras.

Categoría de amenaza
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Presencia en Menorca

Puesta

Distribución por municipios
Municipio

Eclosiones
Población

Isla de Bledas.POBLACIÓN

Sant Lluís

1

Es Castell

0

Maó

8

ESTABLE

Densidad semejante a lo obtenido el año pasado, con valores bajos
pero estables.
La alta cobertura vegetal aporta

Alaior

0

Es Mercadal

7

Es Migjorn

2

Ferreries

0

Ciutadella

0

Menorca

18

Distribución según la protección del hábitat

Isla deBinicodrellgrande POBLACIÓN ESTABLE
Área protegida

Nº colonias

Dentro de ZEPA

0

Dentro de LIC

0

Dentro de LIC-ZEPA

11

Aunque es una población que ha tenido importantes fluctuaciones, la densidad ha sido muy similar al año pasado.
Se mantiene en condiciones de conservación aparentemente favorables a pesar de que sigue habiendo una visita frecuente de bañistas durante el verano.

Isla deBinicodrellpequeño.Este año se ha podido estimar la población en casi 900 individuos/Ha, que muestra la alta densidad ya observada en años anteriores.

Resultados y discusión

Conclusiones

La población insular de lagartija balear está distribuida en 18 subpoblaciones asentadas en pequeños islotes alrededor de la isla principal: Isla del Aire (municipio deSantLluís), isla de Colom, Rey,Mel,AddaiaGrande y Pequeña,sesAguiles,Carbo,
enCarbonet(municipio deMaó), islotes deBinicodrellGrossyPetit(municipio de EsMigjorn), islas Bledas, Porros, Sargantana,Rovells, Porros deFornells,Tosqueta, ysesMones(municipio de EsMercadal).
Para el seguimiento de la dinámica poblacional de la población se ha diseñado un programa de seguimiento de cada una de las poblaciones, que son censadas por medio de diferentes metodologías dependiendo de las características de cada
población, y basándose principalmente entransectoslineales y en captura-marcaje-recaptura.
Los datos obtenidos han permitido confirmar la excelente situación de la especies en algunos de los islotes donde se encuentra presente, isla del Aire, isla de Sargantana, Islote deBinicodrellgrande e islote de EnTosqueta, o su buena situación en la
isla deMel, la isla de Colom o las islas Bledas. La situación de la especie es muy precaria en otros islotes como islote deAddaiagrande, islote deAddaiapequeña e islote de

1.Se han detectado lagartijas en 17 de las 18 poblaciones conocidas de lagartija balear, sin descartar que también haya en la única población donde no se
detectó.
2.Las poblaciones de la isla del Aire, Sargantana,BinicodrellyTosquetaposeen poblaciones en buen estado de conservación, mientras queMel, la isla de Colom o
las islas Bledas tienen poblaciones estables.
3.La situación deAddaiagrande, deAddaiapequeña y deSanitjasigue siendo preocupante y se debería llevar a cabo un estudio para determinar las causas del
descenso de sus poblaciones.
4.Se han obtenido altos valores en algunos pequeños islotes comosesAguiles,Carbó,Binicodrellpequeño osesMones.
5.Se propone estudiar la posibilidad de prohibir el desembarco en la mayoría de islotes,

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

Resultados y discusión (continuación)

Isla del Aire.POBLACIÓN ESTABLE
Población con una densidad alta de 1586 individuos/Ha, semejante a la obtenida los dos

Isla deCarbó.POBLACIÓN ESTABLE-INCREMENTO
Indicador de tendencia de la población 3

Densidad muy superior a las detectadas el año pasado, lo que podría ser debido a la

años anteriores. En buen estado de conservación. Su población suele fluctuar en relación

existencia de importantes fluctuaciones anuales.

con los recursos tróficos disponibles.

Isla deCarbonet.

Su amenaza más importante

Al igual que el año pasado no se ha r deCarbó.

Isla del Rey.POBLACIÓN LIGERO INCREMENTO

Isla deSesMones.POBLACIÓN ESTABLE

Población con una densidad media de unos 800 individuos/Ha. Después de algunos años con

Densidad muy superior a la del año pasado, lo que podría indicar una fluctuación al alza de la

descensos continuados parece que en los dos últimos años se ha observado un incremento

población.

de la población. La población parece en fase de

Su mayor amenaza es la proximidad al puerto deAddaia.

Isla delMel.POBLACIÓN ESTABLE

Isla deSesTosqueta. POBLACIÓN ESTABLE

Población con una densidad media algo menor a la obtenida el año pasado, aunque se

La densidad ha triplicado los valores obtenidos el año pasado, lo que puede mostrar las

considera que son fluctuaciones interanuales normales.

importantes fluctuaciones que se han venido observando en años anteriores.
La población parece mostrar un

Indicador de tendencia de la población

Isla de Colom. POBLACIÓN ESTABLE

Isla de Sargantana.POBLACIÓN ESTABLE

Población con una densidad media de 608 individuos/Ha, netamente superior a la obtenida el

Se ha obtenido una densidad elevada cercana a los 1.000 individuos/Ha que confirman el

año pasado, seguramente debido a las mejores condiciones ambientales de este año.

buen estado de conservación de esta población. Esto podría estar condicionado por tratarse
de una isla privada con acceso restringido.

Isla deAddaiagrande.POBLACIÓN DESCENDENTE

Isla de Rovells.POBLACIÓN DESCENDENTE

Población con densidad baja. Se ha continuado estimando una densidad extremadamente baja

La densidad estimada ha sido la menor de los últimos años, por lo que es importante

para un islote de sus dimensiones, no habiéndose identificado que factores pueden estar

determinar en los próximos años si la tendencia continua. No se ha detectado ningún factor

influyendo negativamente sobre ella. Se disminución.

que pudiera explicar esta tendencia.

Isla Addaia pequeña. POBLACIÓN DESCENDENTE

Isla de Porros-Fornells.POBLACIÓN ESTABLE

Población con densidad muy baja. Igual que en Addaia grande se deberían buscar las causas

Se ha estimado una densidad elevada de 666 individuos/Ha, aunque al obtenerse con pocos

de esta situación, seguramente comunes entre los dos islotes.

contactos debe considerarse con precaución.
El pequeño tamaño del islote sugiere la existencia de grandes fluctuaciones.

Isla de Ses Aguiles.POBLACIÓN ESTABLE

Isla de Sanitja.POBLACIÓN DESCENDENTE

A pesar de ser un islote de muy reducidas dimensiones, la población tiene una densidad muy

La densidad ha vuelto a caer tras un incremento del año pasado lo que no confirma el ligero

alta, al igual que el año pasado. Posee la densidad más alta de todos los islotes

incremento sugerido.

menorquines, aunque su población es escasa debido a su reducida superficie.

La situación de la población es muy precaria.

Su seguimiento es de sumo interés dada sus especiales características.
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Distribución de florasegetaly de estanques temporales

Distribución deconejos

DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Publicaciones

Educación ambiental

Itinerarios didácticos

Talleres biodiversidad

Nº talleres

Nº alumnos

Descubrim la diversitat florística

11

273

La nostra biodiversitat

28

615

Pequè 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'Alfori

13

315

Alforí: animals del bosc

21

467

TOTAL BIODIVERSIDAD

92

2.231

