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INTRODUCCIÓN
La protección del territorio es básica para la conservación de la biodiversidad. Por ello, desde la Agencia Menorca Reserva de Biosfera se están llevando a cabo
iniciativas para incrementar las áreas protegidas de la Reserva de Biosfera de Menorca. En esta línea de actuaciones hay dos importantes actuaciones que se han
iniciado durante este año. Por una parte, la solicitud a la UNESCO de incrementar la superficie de la Reserva de Biosfera hacia el ámbito marino, y la rezonificación
de la Reserva, lo que pondrá más en valor la importancia del medio marino en un territorio insular como el menorquín. Por otra parte, para continuar reforzando el
papel del medio marino en la Reserva, se han iniciado los trámites para la creación de la Reserva Marina de la Isla del Aire, que en el futuro debe convertirse en la
segunda reserva marina en Menorca.
Además de ampliar las áreas de zonas protegidas, durante el año 2018 se han llevado a cabo gran parte de las actuaciones previstas en la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad de la Reserva de Biosfera de Menorca, aunque queda aún mucho trabajo por hacer. Al igual que en años anteriores el Programa de Seguimiento de Especies ha continuado siendo el que concentra mayor número de actuaciones, habiéndose llevado a cabo el seguimiento de muchas de las especies
que viven en Menorca. Las actuaciones de conservación también han sido importantes durante este año, aunque en el futuro habría que tratar de incrementar las
actuaciones de conservación que se están desarrollando. Control de especies invasoras, conservación de estanques temporales, acciones para la protección de los
anfibios, control de la mortalidad de aves por electrocución, actuaciones para disminuir la problemática de los aviones comunes, aves paseriformes que se reproducen en núcleos urbanos, o recuperación de fauna accidentada, son algunos de los proyectos de conservación que se han llevado a cabo este año.
Por último, ha continuado desarrollándose el programa de educación ambiental y de divulgación de la biodiversidad a través de talleres para los centros escolares,
publicaciones divulgativas, página web y redes sociales, o edición de cuadernos divulgativos, actuaciones básicas para dar a conocer algunos de los valores de la
Reserva de Biosfera de Menorca.

Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca. Memoria de actuaciones año 2018

3

Investigación y formación

1

La investigación sigue siendo una línea de trabajo prioritaria en la Reserva de Biosfera de Menorca, y durante
el año 2018 se han llevando a cabo dos estudios sobre
aspectos relacionados con la biodiversidad en la Reserva.
El primero centrado en el conocimiento de las arañas, un
grupo muy desconocido en Menorca, y del que se está
tratando de conocer las especies presentes en la isla. El
segundo, un estudio sobre la mortalidad de fauna en las
carreteras de la isla, que muestra que algunas especies
están teniendo una alta mortalidad debido a atropellos.
Además, se ha acudido a dos eventos científicos donde
se han dado a conocer algunas investigaciones llevadas a
cabo en la Reserva: “I Congrès d’Ornitologia de les Terres
de Parla Catalana” celebrado en Barcelona en octubre, y
“Jornadas sobre los 25 años de la Reserva de Biosfera de
Menorca” llevado a cabo en Maó también durante el mes
de octubre.
Para organizar la investigación en la Reserva de Biosfera se ha llevado a cabo la primera fase de la elaboración
de un “Programa de Investigación” documento que debe
ser clave para la definición de prioridades en investigación
en los siguientes años, y que está llevando a cabo el Institut Menorquí d’Estudis a través del OBSAM.

El trabajo de campo es esencial para conocer la situación de las especies, lo que ayuda a mejorar la gestión de la Reserva de Biosfera de Menorca. En la imagen trabajos de investigación con arañas en la finca de Alfori de Dalt.
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1.1 Estudio sobre las arañas de la Reserva de Biosfera
de Menorca
Las arañas constituyen uno de los grupos animales más
diversificados, unicamente superados por algunos grupos
de insectos. A nivel mundial se conocen unas 48.000 especies, aunque se estima que pueden existir entre 76.000
y 170.000 especies. Mientras que a nivel europeo se conocen unas 4.500 especies diferentes, en España se han
identificado unas 1.400, de las cuales alrededor de 350
especies se han detectado en las Islas Baleares.
Las arañas tienen una importante función como depredadoras en muchos ecosistemas, por lo que son especies
sensibles a las perturbaciones que ocurren en estos hábitats. Por ello, intervienen muy activamente en el control
de las plagas que pueden aparecer en huertos y jardines,
controlando el número de insectos presentes. Conocer la
composición y abundancia de arañas de un área, y sus
variaciones temporales es por ello de suma importancia.

También se han llevado a cabo algunas consideraciones sobre la distribución y abundancia de las arañas en
Menorca. Se ha determinado que unas pocas especies
son muy abundantes y se encuentran ampliamente distribuidas por todas la superficie insular. Así, las diez especies
más abundantes suman más de la mitad de las capturas
y se encuentran distribuidas ampliamente. Por otra parte,
el número de las especies raras es abundante. Se han encontrado 36 especies de las que solo se ha localizado un
ejemplar, y de otras 25 especies solo se han encontrado
dos ejemplares.

La especie Dysdera crocata es una de las especies más abundantes y distribuidas en la
Reserva de Biosfera de Menorca.

El conocimiento de este grupo en la Reserva de Biosfera de Menorca ha sido escaso, y unicamente se conocía
la presencia de unas 103 especies. A partir del año 2016 se
ha iniciado un estudio para incrementar los conocimientos disponibles sobre este grupo faunístico, tanto a nivel
sistemático como ecológico.
Entre los años 2016 y 2017 se han llevado a cabo muestreos en varias zonas, las cuales han sido visitadas periódicamente, cinco zonas en el año 2016 y seis en el año
2017. Estos muestreos han permitido la captura de 6.146
ejemplares, que tras su estudio han permitido identificar
176 especies, de las cuales 116 han sido especies cuya
presencia no eran conocidas hasta la fecha en Menorca
(de estas especies 61 han sido además nuevas para las
Illes Balears, y 6 especies nuevas para España). Con estos
nuevos datos se ha podido incrementar hasta 219 el número de especies de arañas conocidas en la Reserva de
Biosfera de Menorca.
Durante el año 2018 se han incorporado dos nuevas
zonas de muestreo, aunque las capturas efectuadas se encuentran todavía en fase de estudio e identificación.
El estudio ha permitido también llevar a cabo una estimación del número de especies que probablemente se
encuentren en la isla, habiendo estimado que actualmente
se conoce alrededor del 80% de las especies presentes.

La distribución y número de ojos es una característica importante a la hora de identificar una especie de araña. En la fotografía Zoropsis bilineata, caracterizada por tener ocho ojos
distribuidos en dos filas. Es una especie que suele encontrarse habitualmente en las viviendas y que se denomina vulgarmente “falsa araña lobo” por su similitud con los licósidos.
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1.2 Control de la mortalidad de fauna en las carreteras
de Menorca
Aunque las carreteras han constituido un importante
avance para la sociedad moderna, no están exentas de
producir amenazas al medio ambiente. Así, alteran la matriz paisajista, destruyen y fragmentan los hábitats naturales, o producen mortalidad a gran cantidad de especies
por atropellamientos o colisiones. Algunos estudios llevados a cabo en las carreteras españolas han indicado que
mueren anualmente más de 30 millones de ejemplares de
vertebrados, de los cuales 4 millones son reptiles, 9 millones anfibios, 12 millones aves, y 5 millones mamíferos.
Para determinar la situación de esta amenaza en la Reserva de Biosfera de Menorca, durante el año 2018, se han
controlado mensualmente 21 tramos de la red de carretera
insular (416 km), desde julio a noviembre.
En total se han detectado 570 animales muertos, de
los cuales el 81% han sido mamíferos, el 17% aves, y el 2%
reptiles. Entre los mamíferos, las especies más afectadas
ha sido el erizo (53%), seguido de ratas y ratones (25%),
gatos (5,3%), el conejo (4,7%), y las martas (2%). Entre las
aves la gran mayoría de especies encontradas han sido
paseriformes (71,3%), seguida de rapaces nocturnas (15%),
y de palomas (10%). Por último, entre los reptiles se han
detectados serpientes (60%) y lagartijas (40%).
Analizando la tipología de carreteras, primarias y secundarias, no se han detectado diferencias en relación
con la mortalidad, mientras que estacionalmente se observa una mortalidad superior en verano (0,614 ejemplares/km) que en otoño (0,471 ejemplares/km).
En relación con los diferentes tramos de carreteras se
ha encontrado una importante variación en la mortalidad,
con valores desde 0 ejemplares/km hasta 1,419 ejemplares
/km). Se observa que la mortalidad no ha sido la misma
en todo el territorio, habiéndose detectado carreteras con
una mayor mortalidad que otras.
Las carreteras con mayor mortalidad han sido de Es
Mercadal-Fornells (1,419 ejemplares/km), Ciutadella-Artrux
(1,408 ejemplares/km), Alaior-Es Migjorn (1,228 ejemplares/km), Ferreries-Cala Galdana (0,880 ejemplares/km), y
Maó-Ciutadella (0,818 ejemplares/km).
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Itinerario

Kms

Mort.

INDICE

Maó-Ciutadella

4,5

184

0,818

Maó-Es Castell

1,91

2

0,209

Maó-Fornells

22,6

44

0,389

Aeropuerto

1,72

6

0,698

Es Mercadal-Fornells

9,02

64

1,419

Alaior-Es Migjorn

3,91

24

1,228

Es Mercadal-Santo Tomás

10,45

31

0,593

Ronda Norte Ciutadella

4,24

9

0,425

Ronda Sur Ciutadella

4,5

8

0,356

Ronda Maó

3,81

3

0,157

Maó-La Mola

4,86

11

0,453

Maó-Es Grao

6,51

18

0,553

Sant Lluís-Es Castell

4,9

8

0,327

Macaret

3,97

5

0,253

Sant Lluís-Ullastrar

2,33

2

0,172

Addaia

0,45

0

0

Ferreries-Es Migjorn

6,76

20

0,592

Ferreries-Cala Galdana

7,5

33

0,880

Ciutadella-Artruix

9,8

69

1,408

Maó-Sant Lluís-Alcaufar

9,2

8

0,174

11,66

24

0,412

Maó-Calan Porter
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La mayor parte de carreteras de la isla constituyen una amenaza para algunas especies de
fauna. Poder compatibilizar su uso con la conservación de la biodiversidad ha sido una
de los objetivos de este estudio.

La marta suele ser una de las especies atropelladas en las carreteras de la Reserva de
Biosfera de Menorca. En la imagen un ejemplar muerto por atropellamiento en la carretera de Ferreries a Ciutadella.

Mortalidad de fauna en cada una de las carreteras de la Reserva de Biosfera de Menorca durante el año 2018. Se indica el itinerario, su longitud en kilómetros, el número
de ejemplares muertos (Mort.), y el índice de mortalidad expresado como ejemplares
muertos/km.

1.3 Asistencia al “I Congrès d’Ornitologia de les Terres
de Parla Catalana”
Entre el 12 y el 14 de octubre se celebró en Barcelona
el I Congrès d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana organizado por el Institut Català d’Ornitologia (ICO), la
Societat Ornitològica de Menorca (SOM), el Grup Balear
d’Ornitologia (GOB), el Grup AU, el Centre d’Estudis de la
Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA), el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, la Societat Valenciana d’Ornitologia, i el Group Ornithologique du Rossillon. Su objetivo
ha sido presentar el trabajo de investigadores, ornitólogos
y entidades en el estudio de la ornitología en Catalunya,
Valencia, Illes Balears y Andorra.
Al evento asistieron 170 ornitólogos que presentaron
un total de 117 estudios. La Agencia Menorca Reserva de
Biosfera ha participado en el congreso mediante la presentación de un póster titulado “Programa de seguimiento
de aves en la Reserva de Biosfera de Menorca”. En él se
expuso el trabajo de seguimiento de aves que se lleva a
cabo anualmente, y que está estructurado en 11 programas
diferentes. Entre ellos se lleva a cabo el seguimiento de
aves rapaces (milano real, águila pescadora y alimoche), el
seguimiento de aves marinas (gaviota patiamarilla, gaviota
de Audouin, cormorán moñudo, y la pardela cenicienta),

Imagen de una de las sesiones técnicas llevadas a cabo durante el I Congrès d’Ornitologia
de les Terres de Parla Catalana que se celebró en el Museo de Ciencias Naturales de
Barcelona.

el seguimiento de aves comunes (SOCME), el seguimiento
anual de los parámetros demográficos de aves comunes
(EEC), el seguimiento de aves acuáticas invernantes, y el
seguimiento de dormideros de ardeidos.

1.4 Jornadas sobre los 25 años de la Reserva de Biosfera de Menorca
Cada cinco años, el Institut Menorqui d’Estudis
(IME) organiza unas jornadas científicas dedicadas a valorar la evolución de la isla como Reserva de Biosfera. Por
ello, durante el año 2018 se llevaron a cabo, en la sede
del IME, las “Jornadas sobre los 25 años de la Reserva de
Biosfera de Menorca”. Durante siete días (del 22 al 27 de
octubre y el 10 de noviembre) se llevaron a cabo ponencias por más de 60 expertos en las diferentes temáticas
propuestas: economía y turismo; vectores ambientales:
agua, energía, residuos y movilidad; territorio y biodiversidad; paisaje y patrimonio cultural; y bienestar social.
Desde el Departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera se participó en las jornadas mediante dos
ponencias, una de ellas relacionada con la biodiversidad,
“Conservación de la biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca, situación actual y retos de futuro”, y otra
en temas de educación ambiental, “La educación ambien-

tal en la Reserva de Biosfera de Menorca: donde está y
propuestas de mejora”.
Sesión de clausura de las Jornadas de los 25 años de la Reserva de Biosfera de Menorca
que se llevó a cabo en las instalaciones del Lazareto.

Desarrollo de una de las ponencias presentadas por la Agencia Menorca Reserva de
Biosfera a las Jornadas de los 25 años de la Reserva de Biosfera.

En la ponencia sobre biodiversidad se llevó a cabo una
revisión sobre la situación en los últimos cinco años desde
la celebración de las Jornadas de los 20 años, así como
las principales actuaciones llevadas a cabo. También se
analizó el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas en el año 2013, al finalizar las anteriores jornadas, para
determinar si se habían llevado a cabo las actuaciones
indicadas, o si al contrario todavía había actuaciones sin
ejecutar. También se realizó un análisis de las prioridades
de actuación en temas de biodiversidad en el siguiente
periodo 2019-2014.
Como conclusiones finales se indicó el interés de obtener apoyos de proyectos LIFE para el desarrollo de algunas problemáticas importantes como la conservación
de torrentes, conservación y gestión de islotes o barrancos, mortalidad de aves por electrocución, o gestión de
especies invasoras y asilvestradas. Además se consideró
necesario incrementar el porcentaje de áreas protegidas
con gestión, por medio de la creación de un segundo parque natural, e incrementar los conocimientos disponibles
sobre los invertebrados que hay en la isla, una gran biodiversidad todavía desconocida.
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1.5 Uso vivienda investigación “Sa Granja”
Desde el año 2016 la Reserva de Biosfera de Menorca
dispone de unas viviendas cuya función principal es destinarla a investigadores o grupos que vengan a la Reserva a
llevar a cabo sus investigaciones. En el año 2016 se reformó una primera vivienda que constaba de 10 camas distribuidas en tres habitaciones (dos habitaciones de cuatro
camas cada una, y una habitación con dos camas), y en el
año 2017 se reformó una segunda vivienda que consta de
5 camas distribuidas en tres habitaciones (dos habitaciones con dos camas cada una, y una habitación con una
cama). Las viviendas cuentan además con un baño, comedor y cocina, donde se pueden llevar a cabo estancias
durante varios días. Las casas están completamente acondicionadas, con aparatos de cocina y ropa de cama, y se
encuentran situadas en las dependencias de “Sa Granja”
en la carretera de Mao-Es Grau km 0,5. Desde su puesta
en funcionamiento en el año 2017 han tenido una excelente acogida y buena parte del año hay peticiones para
su uso.
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Utilización mensual de la vivienda durante el año 2018 contabilizado como personas y
como camas.
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Comparativa en el uso anual de la vivienda de investigación entre los años 2017 y 2018. Se
comparan grupos, personas, camas y grupos dedicados a la investigación.

Durante este año 2018 han pasado por las viviendas
un total de 50 grupos (algunos compuestos por una sola
persona y otros hasta 14 personas) con un total de138 personas. Estos han realizado una ocupación de 745 camas a
lo largo de todo el año, lo que supone una estancia media
de 3,4 camas. De los 50 grupos que han pasado, el 56%
eran grupos que venían a llevar a cabo alguna actividad
encargada por la propia Agencia, mientras que un 42% de
los grupos venían a realizar actividades no encargadas por
la Agencia (externas). En relación con las actividades que
se han llevado a cabo, el 56% de los grupos se han dedicado a la investigación (un 71% en temas relacionados
con medio natural y biodiversidad, y un 28% en temas de
arqueología), un 18% a congresos y cursos, un 8% a actividades de gestión, un 8% a prácticas universitarias, y un 8%
a otras actividades.
Si se compara estos valores con los obtenidos en el
año 2017 vemos que en el año 2018 se han incrementado
en número de grupos (22 en el año 2017 frente a 50 en
2018), personas (67 en 2017 frente a 138 en 2018), camas
(694 en el año 2017 frente a 745 en 2018), y de grupos que
se dedican a la investigación (54,6% en el año 2017 frente
a 56% en 2018).
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Aspecto externo de la vivienda de investigación “Sa Granja” que la Agencia Menorca Reserva de Biosfera destina a investigadores o grupos que desarrollen investigaciones en Menorca.
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Conservación

2

Las actuaciones directas de conservación deben ser
una línea prioritaria de conservación de la biodiversidad
en aquellos casos en que se requiera una actuación para
mejorar la situación de una especie, o para restaurar un
hábitat alterado. Aunque durante este año se han desarrollado gran número de actuaciones de conservación, en el
futuro deberían incrementarse aún más.
Tal como en años interiores, se ha continuado desarrollando el programa de control de especies invasoras,
tanto de fauna como de flora, en donde se ha contado
con el apoyo de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern de las Illes Baleares. Otra de las
actuaciones en que se han incrementado las actuaciones
es en electrocución, donde se ha logrado una importante
colaboración con la empresa eléctrica ENDESA para la
corrección de líneas eléctricas peligrosas.
En conservación de especies y de hábitats también se
han llevado a cabo algunas actuaciones para mejorar su
estado de conservación, y se ha seguido apoyando a diferentes asociaciones en el desarrollo de actuaciones de
conservación.

Un ejemplar de Crocothemis erytraea, una de las especies de libélulas más vistosas y abundantes de la Reserva de Biosfera de Menorca.
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2.1 Especies exóticas invasoras
Una de las actuaciones anuales más importantes en
conservación de la biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca durante los últimos años es la ejecución
de un programa de control de especies invasoras. Durante este año 2018 se ha continuado llevando a cabo este
programa, el cual ha contado con la colaboración de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del
Govern de les Illes Balears.
2.1.1 Flora invasora
En la isla de Menorca se conocen alrededor de 1.440
especies de flora vascular, de las cuales 212 son consideradas alóctonas. De estas, 55 especies tienen, o pueden
llegar a tener, un comportamiento invasor, y 18 de ellas se
encuentran recogidas en el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras. Este grupo de especies son prioritarias
a la hora del desarrollo del proyecto.

Area
Sant Antoni
GESA
Cap Negre-Punta
Bancades
Sa Mesquida

ses

Cap Roig-es Murtatr

TOTAL

Peso (kg)

2
3

2
6

18
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84
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15

2.960
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25.004
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Áreas de trabajo de erradicación de especies invasoras, jornadas dedicadas en cada una de las áreas y peso total de las especies extraídas (tabla izquierda). En la gráfica de la derecha
se indica el número total de toneladas de especies de flora extraídas en cada uno de los años, 2017 y 2018..

Al igual que en años anteriores las actuaciones de
erradicación de flora invasora se han centrado principalmente sobre la especie Carpobrotus edulis, aunque
se ha trabajado sobre un total de 19 especies diferentes:

Agave americana, Agave fourcroydes, Aloe arborescens,
Aloe maculata, Aloe vera, Aloe brevifolia, Aptenia cordifolia, Carpobrotus edulis, Cortaderia selloana, Disphyma
crassifolium, Drosanthemum floribundum, Gazania rigens,
Opuntia ammophila, Opuntia máxima, Pennisetum setaceum, Pittosporum tobira, Yucca aloifolia, Senecio angulatus, Hylocereus undatus.

El proyecto estuvo dirigido por un técnico externo contratado para ello, y 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 se llevaron a cabo entre los meses de
septiembre y noviembre de 2018, dedicando 122 jornadas
de trabajo durante un total de 41 días.
10

Jornadas (dias)
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Se han prospectado un total de 29 posibles áreas de
trabajo, de las cuales se ha actuado en cinco zonas con
abundantes poblaciones de especies invasoras. De estas
cinco zonas, dos ya habían sido tratadas con anterioridad,
una es una zona nueva, y en otras dos se incorporan zonas ya tratadas con áreas en donde no se había actuado
previamente. Tal como viene siendo habitual, la mayoría
de áreas tratadas corresponden a áreas litorales.
El volumen total de material extraído en el conjunto
de actuaciones ha sido de 25 toneladas de diferentes especies de flora invasora. Una parte importante de este
material ha sido retirado en la urbanización Sa Mesquida
y en sus alrededores, por lo que gran cantidad de especies retiradas eran especies asociadas a núcleos urbanos
como ágaves, yucas, opuntias, ..., especies que han sido
tradicionalmente muy utilizadas en jardinería.
Otro de los resultados del proyecto ha sido la actualización de una cartografía de la distribución de las diferentes especies de flora invasora en la Reserva de Biosfera de
Menorca, cartografía que se está actualizando anualmente
con los nuevos datos adquiridos y con el trabajo de erradicación que se va llevando a cabo.

2.1.2 Fauna invasora
Durante este año se han continuado con las extracciones de Tortuga de Florida en las masas de agua de la isla,
pero a diferencia del año pasado ya no se han utilizado
trampas de asoleamiento dada la escasa efectividad de
este tipo de trampas que hemos tenido en los dos años
en que se han utilizado. Durante este año se han utilizado
nasas de tamaño grande (60x110 cm) para la captura de
tortugas habiendo funcionado relativamente bien, sobre
todo en la zona de La Vall. Además de la Tortuga de Florida se ha capturado un ejemplar de cangrejo rojo americano, otra especie invasora presente en las masas de agua
de la isla.
Las capturas se han llevado a cabo en cuatro áreas:
La Vall, torrente de Tirant, torrente de Bellavista y Es Vergers de Maó, siendo La Vall donde se ha capturado un
mayor número de ejemplares. En total se han capturado
75 ejemplares de Tortuga de Florida de dos subespecies
diferentes. Con respecto a años anteriores, este año se
han capturado un mayor número de individuos, aunque
dada la gran cantidad de ejemplares y su gran distribución
en la isla, sería conveniente incrementar los esfuerzos de
extracción.

Área

T.se

T.se x T.ss

TOTAL

La Vall

61

8

Tirant

3

32

Bellavista

1

1

Es Vergers-Maó

6

4

16

TOTAL

71

4

75

Áreas donde se han llevado a cabo las capturas de Tortugas de Florida y número de
ejemplares de cada una de las especies que se han extraído (T.se: Trachemys scripta
elegans, T.ss x T.se: híbrido entre T.se y Trachemys scripta scripta).
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Datos anuales (2016-2018) de los ejemplares de Tortuga de Florida que se han extraído de
las zonas húmedas de la isla.

La Tortuga de Florida (Trachemys scripta) ha conseguido colonizar gran parte de las
zonas húmedas insulares.

Trabajos de extracción de tortugas de Florida efectuadas durante el año 2018.
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2.2 Plataformas para aviones comunes
El avión común (Delichon urbica) es una especie muy
familiar debido a su costumbre de establecerse en pueblos y ciudades, donde se instala para reproducirse, y es
fácil de observar en sus vuelos durante la captura de insectos. Es un ave muy útil ya que diariamente consume
una gran cantidad de moscas y mosquitos. Sin embargo,
al construir sus nidos en los alerones de edificios, suele
dejar gran cantidad de deyecciones y de restos de materiales debajo de los nidos, ensuciando las aceras de los
pueblos. Al ser un ave protegida no se pueden llevar a
cabo actividades que puedan molestar a la especie o a
sus lugares de cría, aunque en algunos municipios se ha
observado que se han retirado sus nidos, lo que es una
actuación no permitida.

La especie se encuentra distribuida por todos los municipios de la isla, con una población global de alrededor
de 550 parejas, datos disponibles debido al control anual
que lleva a cabo la Sociedad Ornitológica de Menorca
desde hace bastantes años. Los datos disponibles muestran que Ferreries es el municipio con mayor población,
estimada en alrededor de 220 parejas, mientras que en los
municipios de Alaior, Es Castell y Ciutadella la especie ha
sufrido un importante descenso en los últimos años.

Aspecto de las plataformas para evitar la caída de excrementos y materiales al suelo provenientes de la reproducción del avión común, un aves protegida por la normativa nacional..

Para tratar de buscar una solución a la problemática
de las deyecciones en las aceras, durante este año se ha
llevado a cabo una prueba en el municipio de Ferreries
instalando un sistema diseñado para evitar la caída, sobre
las aceras, de excrementos de las aves. En dos localizaciones diferentes, se han instalado unos 50 metros de plataformas para evitar la caída de excrementos. En caso de ver
que el sistema funciona correctamente se podría extender
al resto de municipios de la isla. El sistema consiste en
unas canalizaciones situado bajos los nidos para evitar la
caída al suelo de los excrementos de las aves, y permite su
limpieza al final de la temporada de cría.
Una vez finalizada la temporada de cría las opiniones
de los vecinos de los edificios donde se han instalado las
plataformas han sido muy satisfactorias, a la vez que se
han recibido varias solicitudes de otros edificios para que
en el futuro se instalen en ellos las plataformas.
La instalación de las plataformas se lleva a cabo por un par de hombres y para su instalación no es necesario mucho tiempo.
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El avión común construye sus nidos en los aleros de las viviendas a partir de barro que
entrelaza con saliva.

Mapa de la isla de
Menorca en la que se
muestran las líneas de
media tensión existente
y los apoyos aislados
(puntos rojos).

2.3 Electrocución de aves en apoyos eléctricos
La mortalidad de aves por electrocución en tendidos
eléctricos es una de las amenazas más importantes para
las aves en la Reserva de Biosfera de Menorca, y durante
el año 2017 se llevó a cabo un estudio para determinar
puntos negros de mortalidad en las líneas eléctricas en
gran parte de los apoyos existentes en la isla. A raíz de
este estudio se han llevado a cabo varias reuniones con la
compañía ENDESA, responsable de la red de distribución
de Menorca, para tratar de poner remedio a esta importante amenaza para la biodiversidad.
Visto el grave problema existente, los responsables de
ENDESA se han comprometido a aislar todos aquellos
apoyos en que se encuentren aves muertas, en un periodo máximo de un mes después de su notificación. Durante
este año 2018 se han notificado y aislado 5 apoyos con
aves muertas en las que se han encontrado 3 cuervos, 3
gaviotas patiamarillas, 2 milanos reales, y un halcón peregrino.

2.4 Recuperación de fauna
Durante este año se ha continuado apoyando al Centro
de Recuperación de Fauna Silvestre de Menorca que está
gestionado por el Grupo Balear de Ornitología, y cuyo objetivo es la asistencia a la fauna silvestre accidentada. Este
año se han recogido un total de 1.148 animales, de los cuales 636 eran tortugas de tierra provenientes de cautividad,
68 rapaces, 79 especies exóticas con potencial invasor y,
372 especies autóctonas con necesidades de atención, de
los cuales 153 se han conseguido liberar con éxito y 42
continúan en tratamiento en las instalaciones del centro.
En relación con las tortugas de tierra se han recogido ejemplares provenientes de cautividad durante todo el
año, pero se incrementa durante los meses de primavera
cuando los reptiles despiertan de su letargo invernal.

Torre eléctrica peligrosa (tipo seccionador) en la que se han llevado a cabo trabajos de
aislamiento para evitar la electrocución de aves.

Las causas de ingreso han sido muy diversas, pero la
más frecuente son ejemplares que provienen de cautividad, seguidos de los pollos que caen del nido, enfermedades, inanición, colisiones o caídas en el agua.

Dos ejemplares de milano real, especie en peligro de extinción, que se encuentran en el
Centro de Recuperación para su rehabilitación.
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2.5 Conservación de anfibios
Los anfibios constituyen uno de los grupos faunísticos
mundialmente más amenazados, debido principalmente
a la aparición de enfermedades producidas por hongos
y a los cambios producidos por el calentamiento climático que secan prematuramente muchos de sus puntos de
reproducción. En Menorca esta es la principal amenaza
para los anfibios, principalmente para el sapo balear. Para
mejorar el estado de conservación de estos animales se
han llevado a cabo varias actuaciones en los lugares donde crían.
En colaboración con el aeropuerto de Menorca se
controla un punto de reproducción situado en terrenos
del aeropuerto y se añade agua cuando este punto está
a punto de secarse, lo que permite que los renacuajos de
sapo balear continúen desarrollándose con normalidad.
También se han construido tres rampas para permitir que
las crias puedan abandonar el punto de reproducción una
vez ha finalizado la metamorfosis.

En otro de los puntos importantes de reproducción,
situado en Cala Morell, se han llevado a cabo trabajos de
limpieza de la vegetación en dos puntos de cría. Estas zonas se estaban colmatando debido a un gran crecimiento
de la vegetación existente, lo que dificultaba el desarrollo
de los renacuajos.
A nivel insular, la reproducción del sapo balear se concentra en dos áreas situadas en los extremos occidental y
oriental de la isla. En las áreas centrales de la isla no se encuentran puntos de reproducción. Para tratar de conectar
estos dos núcleos reproductores se están construyendo
puntos de reproducción intermedios con el objetivo de
que los dos núcleos se conecten. Para ello se ha construido un punto de reproducción en la finca pública de Santa
Eularieta en la que además se controla que haya agua durante toda la etapa reproductora.

Punto de reproducción para anfibios construido en la finca de Santa Eularieta (municipio de Es Mercadal) que pertenece al Consell Insular de Menorca.
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Aspecto de uno de los puntos de reproducción del sapo balear, situado en Cala Morell,
cuya cubeta ha sido limpiada del exceso de vegetación.

Sapo balear (Bufotes balearicus) en uno de los puntos de reproducción de la isla.

2.6 Conservación de hábitats
Los estanques temporales mediterráneos constituyen
uno de los hábitats más importantes de la Reserva de
Biosfera de Menorca, cuya gestión durante varios años
(2005-2009) tuvieron el apoyo económico de los proyectos europeos LIFE (Proyecto LIFE Basses). Durante este
año, con la colaboración de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern de les Illes Balears,
se han continuado llevando a cabo actuaciones de conservación, que se han centrado en el estanque de Clot des
Guix, una zona húmeda situada en el municipio de Alaior i
que presenta una rica y variada biodiversidad. En esta área
se comprobó que habían crecido mucho algunas plantas
invasoras, sobre todo la caña común (Arundo donax), por
lo que se consideró necesario actuar para extraerla. Los
trabajos se llevaron a cabo durante tres semanas y con
ayuda de herramientas manuales.
El área marina de la isla de Colom, situada dentro del
Parque Natural de la Albufera de Es Grau, es uno de los
puntos de la isla que recibe una mayor presión durante los
meses estivales debido a la concentración de gran cantidad de embarcaciones en un área de reducida extensión.
En este área coexisten varias zonas en relación con la gestión de las embarcaciones: una de fondeo prohibido, otra
de fondeo regulado y otra de fondeo libre condicionado.
En la zona de fondeo regulado existe un campo de boyas
de fondeo.

Control de la caña llevada a cabo en el estanque de Clot des Guix, un área importante para la biodiversidad y donde existe una alta densidad de galápagos europeos.

Para tratar de determinar la incidencia de esta gran
cantidad de embarcaciones en un área de gran valor ecológico se ha llevado a cabo una cartografía submarina de
los ecosistemas existentes en la zona comprendida entre
Es Tamarells y la isla de En Colom, dentro del Parque Natural de la Albufera de Es Grau. Este proyecto tiene como
objetivo determinar los efectos que las embarcaciones
puedan realizar sobre los ecosistemas existentes. También
debe servir para delimitar la mejor situación del campo de
boyas existente. Para su ejecución se ha contado con la
colaboración de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern de les Illes Balears.

Cartografía submarina elaborada en la área marina situada entre la Isla de En Colom y la isla de Menorca, en la que se ha llevado a cabo una detallada cartografía de las diferentes
comunidades que hay en esta área.
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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 cuarto
año de funcionamiento del Programa de Seguimiento de
la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca, y
tal como se verá, hemos incorporado un nuevo indicador en relación con el medio marino, los peces de roca,
tratando de visualizar el estado del medio marino, muy
abandonado hasta hace unos años.
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PROGRAMA SEGUIMIMIENTO
BIODIVERSIDAD
RESERVA BIOSFERA MENORCA
Flora vascular

Invertebrados

1. Especies endémicas
amenazadas
2. Especies
amenazadas no
endémicas

1. Mariposas
2. Libélulas
3.Invertebrados
endémicos

3. Especies segetales
y de estanques
temporales
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Anfibios
1. Sapo balear
2. Ranita
meridional

Reptiles
1. Lagartija balear
2. Tortuga
mediterránea
3. Galápago
europeo

Aves
1. Aves comunes
2. Aves acuáticas
invernantes
3. Parámetros
demográficos
4. Censos ardeidos
5. Cormorán moñudo
6. Gaviota Audouin
7. Gaviota patiamarilla
8. Pardela cenicienta
9. Milano real
10. Alimoche
11. Águila pescadora

Peces

1. Peces de
roca

Mamíferos
1. Micromamíferos
2. Conejo
3. Marta
4. Murciélagos
cavernícolas

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 socio-ambiental. 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, elaboró 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 es 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 aspectos 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 fotografía 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
repr oducto r:
pequeñ os
bosqu es
o
árboles aislados en zo nas
de mosaico ag rofo restal y
campos de cultiv o. Hábit a t
de
ca mpeo:
esp acios
abiertos e n áre as agríc olas

Fenología

Islas Baleares (libro

Bloque I. Características y catalogación de la
especie

Hábitat

%
36%
0%

Indica dor de tende ncia de la p roduct ivida d 1
100

s25
le
a
ri
o
ir20
rr
e
t
s15
ja
re
a
10
P

80

20

5
0

Bloque III. Conclusiones

s
60 je
tan
e
40 rc
o
P

0

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

pareja …
1993 1995 1997 1999

2001 2003 2005 2007

2009 2011 2013 2015

En este bloque se muestran las principales conclusiones
derivadas del seguimiento.

32%

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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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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FLORA VASCULAR AMENAZADA

Priorización de las propuestas de actuación
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Taxón

Taxón

Taxón

Taxón

Allium antonii-bolosii
Allium savii
Anthyllis hystris
Aristolochia bianorii
Cymbalaria fragilis
Daphne rodriguezii
Erodium reichardii
Femeniasia balearica
Helichrysum crassifolium
Limonium fontqueri
Malva minoricensis
Pastinaca lucida
Rhamnus ludovici-salvatoris
Urtica atrovirens
Vicia bifoliata
Viola stolonifera

Allium nigrum
Althaea officinalis
Anthemis secundiramea
Asplenium billoti
Calamintha nepeta
Calystegia silvatica
Fumana juniperina
Lotus gracile
Lotus preslii
Malcolmia littorea
Mathiola tricuspidata
Orobanche cernuaa
Orobanche foetida
Rumex intermedius
Rumex palustris
Scilla obtusifolia
Scolymus grandiflorius
Sonchus aquaticus
Tripdium pannonicum

Agrostemma githaco
Asperula arvensis
Bicustella auriculata
Camelina microcarpa
Caucalis platycarpos
Centaurea cyanus
Conringia orientalis
Corrigiola litoralis
Daucus muricatus
Descurainia sophia
Eleocharis acicularis
Eleocharis mamillata
Erucastrum nasturtiifolium
Fallopia convolvulus
Fumaria agraria
Galium debile
Geropogon hybridus
Glaucium corniculatum
Hypecoum pendulum
Isoetes longissima
Isolepis pseudosetacea
Lathyrus aphaca affinis

Lathryrus hirsutus
Lolium temelentum
Lysimachia minor
Malva trimestris
Marsilea strigosa
Myriophyllum alterniflorum
Neslia paniculata thracica
Pitularia minuta
Pulicaria vulgaris
Ranunculus arvensis
Ridolfia segetum
Scorzonera laciniata
Silene muscipula
Silene rubella segetalis
Thymelaea gussonei
Trifolium micranthum
Trifolium ornithopodioides

Trifolium striatum brevirens
Verbena supina
Vicia dasycarpa
Vicia ericarpa

Resultados y discusión

Elaboración de Planes de Gestión específicos para taxones en situación crítica:

Achillea maritima, Echimophora spinosa, Fumana juniperina, Lysimachia minoricensis, Malva minoricensis, Pinus pinaster, Rhamnus ludovici-salvatoris, Teline
monspessulana, Urtica atrovirens.

Elaborar un Plan de Gestión o de Manejo para la flora segetal:
Debería ser un plan con objetivos claros, muy relacionado con asesoramiento a los
pageses y con comunicación.

Ejecutar el Plan de gestión de los estanques temporales mediterráneos:
Ejecutar el Plan de Gestión que se elaboró durante el desarrollo del programa LIFE
BASSES y que ya incluía actuaciones de gestión que se consideran adecuadas.

Amenazas observadas

Después de cuatro años de seguimiento y evaluación del estado de conservación de taxones amenazados de la flora vascular de Menorca ya es posible empezar a marcar líneas básicas en la evolución de las amenazas y las dinámicas de algunos núcleos poblacionales. En el conjunto de estos años
se han evaluado 80 taxones (especies endémicas amenazadas, especies amenazadas no endémicas, especies de estanques temporales y, especies
segetales). El objetivo principal de este año ha sido establecer una evaluación del estado de conservación y asignar un nivel de amenaza según las
categorías y criterios establecidos por la UICN.
Taxones endémicos amenazados. Para la mayoría de taxones no se han observado variaciones importantes en el estado de conservación o en el nivel
de amenaza, aunque para algunas especies como Malva minoricensis, Rhamnus ludivici-salvatoris y Urtica atrovirens se ha detectado una tendencia
negativa. Además de las 17 especies que se controlan de este grupo, se propone añadir dos especies más, Helosciadium bermejoi y Lysimachia
minoricensis.
Taxones no endémicos amenazados. Una primavera lluviosa y unas temperaturas moderadas parece que han favorecido a la mayor parte de las
especies de este grupo, y no se han observado modificaciones significativas en el estado de conservación o el nivel de amenaza. Es de destacar la
situación crítica de Mathiola tricuspidata que está perdiendo superficie debido a la frecuentación en una de sus áreas, o de Fumana juniperina con
menos de 10 ejemplares. Debido a la publicación de la segunda edición de Libro Rojo de la Flora Vascular de las Islas Baleares en la que se han
modificado el estatus de algunso taxones, se propone incluir en este grupo varias especies: Achillea maritima, Echinophora spinosa, Pinus pinaster,
Quercus suber, Ranunculus chius, Teline monspessulana y, Vitex agnus-castus.
Taxones de estanques temporales. Durante este año no se han producido variaciones en el estado de conservación y en el nivel de amenaza de
los taxones de este grupo, y en algunas poblaciones se ha observado un aumento de los efectivos, seguramente debido a una primavera lluviosa.
Taxones segetales. La mayor parte de taxones de este grupo también se ha visto favorecido por las condiciones lluviosas de esta primavera, y muchas
de ellas han aumentado sus efectivos. También ha sido posible detectar especies que no se habían citado hasta la fecha o, de las que solo se tenia
noticia de su presencia por fuentes antiguas y no siempre muy precisas.

AMENAZAS
Alteración de hábitat

END

NEND

SEG

EST

X

X

X

X

Abandono de la rotación de cultivos

X

Herbicidas

X

X

Agricultura intensiva

X

X

Crecimiento de vegetación leñosa

X

Crecimiento urbanístico

X

Frecuentación antrópica

X

Cambios usos del suelo

X

Bajo reclutamiento

X

X

X

END: taxones endémicos amenazados
NEND: taxones no endémicos amenazados
SEG: taxones segetales amenazados
EST: taxones de estanques temporales amenazados
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MARIPOSAS DIURNAS

Distribución insular (estaciones de seguimiento)

Especies observadas

Indicador de abundancia total
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Indicador de abundancia por estación
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Conclusiones

Las mariposas diurnas o ropalóceros presentan características adecuadas para ser un buen indicador biológico, es decir, una especie o grupo de
especies que informan sobre la situación y variación de las condiciones del medio donde viven. Por ello, desde el año 2001 se lleva realizando un
seguimiento de estas especies en diferentes ambientes insulares.
La red de seguimiento de mariposas en la Reserva de Biosfera de Menorca durante el año 2018 ha estado formada por cinco estaciones, cada una
de las cuales se controla cada semana. A estas se han añadido tres estaciones más que han sido controladas con un menor esfuerzo, una vez al mes
(estaciones de bajo esfuerzo): Turmaden, San Antoni de Ruma y Es Tudons. Con este incremento se ha aumentado la representación de hábitats muy
comunes que no estaban suficientemente representados como son los cultivos activos, hábitats forestales y paisajes en mosaico en zonas litorales.
Los resultados obtenidos durante el año 2018 en las cinco estaciones de seguimiento estándar han contabilizado un total de 10.235 ejemplares de 25
especies diferentes.

1. Se ha llevado a cabo el seguimiento de mariposas en cinco estaciones de seguimiento más tres estaciones de
bajo esfuerzo.
2. Se ha contabilizado un total de 10.235 mariposas de 25 especies.
3. Los valores de abundancia más elevados se han encontrado en la estación del barranco de Algendar, mientras
que la estación de la Albufera de Es Grau está teniendo un continuo descenso en la abundancia.
4. Las cuatro especies más abundantes, de mayor a menor abundancia, han sido: Pararge aegeria, Polyommatus

celina, Pieris rapae, y Gonopterys cleopatra .
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Estación del barranco de Algendar (Índice de abundancia= 169,95 ind/100 m). Se han detectado un total de 3.355 ejemplares de 19 especies diferentes.
Durante este año se han seguido recuperando los valores de abundancia que se habían ido perdiendo, aunque se observa una tendencia general al
descenso aunque con importantes oscilaciones anuales. La especie más abundante ha sido Celastrina argiolus, que ha supuesto el 24% de todas las
observaciones, seguida de Pararge aegeria y de Pieris rapae, las mismas especies que en los años anteriores.

Indicador de tendencia de especies
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Resultados y discusión (continuación)
El índice de abundancia medio ha sido de 86,5 individuos/100 m. La estación con un índice más alto ha sido Algendar, con una gran diferencia con las
otras estaciones, mientras que la estación de Es Grao es la que ha presentado menores índices de abundancia. Por otra parte, en las tres estaciones
de seguimiento de bajo esfuerzo se han contabilizado un total de 2.281 mariposas.
Tal como ya se ha venido observando en los años anteriores, se confirma la tendencia negativa generalizada en la abundancia de individuos a lo largo
de toda la serie de años, especialmente en los últimos 10 años, y en las estaciones más antiguas y tradicionalmente con mayores densidades (Santa
Catalina y Es Grau). Este descenso afecta a la mayoría de especies y a la mayoría de ambientes. Es un hecho que comienza a ser muy preocupante y
que también se ha detectado en las estaciones de Cataluña.
La estación de Algendar es la que tiene un índice de abundancia más alto de todas las estaciones que conforman la red menorquina, y su mayor
abundancia está retrasada con respecto a las otras estaciones. Además, sus poblaciones se mantienen más tiempo en valores elevados. Esto confirma
que las condiciones de humedad y las temperaturas suaves del verano, así como el resguardo de los fuertes vientos, generan un efecto refugio en los
barrancos que también repercuten en las poblaciones de mariposas.
La estación del Grau, a pesar de que este año se ha recuperado, continua con una pérdida de individuos, sobre todo debido al descenso de las poblaciones de Polyommatus celina (propia de prados y espacios abiertos). Es importante continuar observando esta tendencia y realizar un análisis más
detallado para encontrar las causas de ello.
En relación con la fenología, en la mayoría de estaciones no se ha observado este año el típico incremento del número de individuos y especies
hacia finales de verano. Podría atribuirse a la falta de lluvias y a la bajada de humedad que ha sufrido Menorca desde el mes de abril hasta finales de
septiembre.
En relación con la diversidad de especies, la estación de Santa Catalina es la que ha tenido una mayor diversidad (25 especies), aunque el resto de estaciones también han tenido valores muy semejantes (21-24 especies). En el conjunto de años de seguimiento se han detectado 25 especies diferentes.
Las cuatro especies más abundantes durante este año, de mayor a menor abundancia, han sido Pararge aegeria, Polyommatus celina, Pieris rapae y
Gonopterys cleopatra, las mismas especies que el año pasado. La especie más abundante durante el año 2018 ha sido Pararge aegeria, que ha aumentado respecto a años anteriores. La segunda especie más abundante en el conjunto de las estaciones ha sido Polyommatus celina, que recupera
su abundancia respecto a años anteriores.
En conjunto de la isla se está observando una tendencia al descenso de las mariposas de prados y campos abiertos. Esta tendencia se observa también
en Cataluña y parece generalizada en toda Europa. El cierre de los bosques y la intensificación de la actividad agraria, con un abuso de herbicidas y
plaguicidas en campos de cultivo, pueden ser las causas.
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2001

Estación de Turmaden. Se han contabilizado 697 ejemplares de 18 especies diferentes. Las especies más abundantes han sido Polyommatus celina,
Coenonympha pamphilus y Pararge aegeria.

2003

2
0

Gonopteryx cleopatra

14
12

Ejemplares/100 mts

Tudons. Se han contabilizado 964 ejemplares de 19 especies diferentes. Las especies más abundantes han sido Polyommatus celina, Pararge aegeria
y Lycaena phlaeas.

2003

10

Estación de Talis (Índice de abundancia= 64,52 ind/100 m). Se han detectado 2.008 ejemplares de 19 especies diferentes. Los valores de abundancia
han decrecido un 33% respecto al año anterior. Las especies más abundantes han sido Polyommatus celina, seguida de Pararge aegeria.

Sant Antoni de Ruma. Se han contabilizado 609 ejemplares de 18 especies diferentes. Las especies más abundantes han sido Pararge aegeria, Celastrina argiolus y Pieris rapae.

Pieris rapae

12

2002

Estación de Algaiarens (Índice de abundancia= 85 ind/100 m). Se han detectado 2.533 ejemplares de 21 especies diferentes. Los valores de abundancia
han continuado incrementándose con respecto a los dos años anteriores, pero al disponer únicamente de datos de cuatro años no es posible determinar una tendencia clara. Las especies más abundantes han sido Polyommatus celina, seguida de Pieris rapae y Cynthia cardui.

14

Ejemplares/100 mts

Estación de Santa Catalina (Índice de abundancia= 74,75 ind/100 m). Se han detectado 1.570 ejemplares de 22 especies diferentes, casi duplicando las
observaciones de los dos años anteriores. Paraege aegeria ha sido la especie más abundante, seguida de Gonepteryx cleopatra.

2002

2001

0

Estación Albufera de Es Grau (Índice de abundancia= 41,7 ind/100 m). Se han detectado 765 ejemplares de 17 especies diferentes. La abundancia se ha
recuperado un poco con respecto al año pasado pero continua muy baja y en claro descenso como se ha venido observando en esta estación en los
últimos años. La especie más abundante ha sido Polyommatus celina y Gonepteryx cleopatra, seguida de Pararge aegeria.
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Distribución insular (estaciones de seguimiento)

Especies observadas

Indicador de abundancia total (transectos)
20

Indicador de abundancia total (puntos de recuento)
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Calopteryx haemorrhoidalis
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Ischnura elegans
Ceriagrion tenellum
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Anaciaeschna isoceles
Anax imperator
Anax parthenope
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Crocothemis erythraea
Sympectrum fonscolombii
Sympectrum striolatum
Sympectrum meridionale
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Es Comte
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TOTAL

Resultados y discusión

La Vall

Es Murtà

Algendar

Es Grau

Es Comte

Son Bou

TOTAL

Conclusiones

El programa de seguimiento de libélulas en la Reserva de Biosfera de Menorca se inició en el año 2015, llevándose a cabo por tanto el cuarto año
de seguimiento. Para su ejecución se ha desarrollado una metodología basada en el conteo de ejemplares a través de transectos y, de recuentos en
puntos en seis estaciones de muestreo diferentes: Es Murtar, Es Grau, Bassa Verda des Comte, Son Bou, barranco de Algendar y La Vall. Estas estaciones fueron seleccionadas con el objeto de muestrear ambientes con características diferentes, tanto temporales como 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 climatología.

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 de 3.333 ejemplares de 18 especies diferentes.
3. Las cuatro especies más abundantes, de mayor a menor abundancia, han sido: Orthetrum coerulescens, Croco-

themis erythraea, Ischnura elegans y Calopteryx haemorhoidalis.
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Resultados y discusión (continuación)

Indicador de abundancia específica

En el conjunto de todas las estaciones se han detectado un total de 3.333 ejemplares pertenecientes a 18 especies de libélulas de las cuales en un 78%
se ha registrado comportamiento reproductor. Por tanto, se han podido detectar la mayor parte de las especies citadas en la isla. La especie más
abundante ha sido Orthetrum coerulescens, seguida de Crocothemis erythraea, e Ischnura elegans.

45
40

Las especies con una mayor distribución han sido Sympetrum meridionalis, Ischnura elegans y Crocothemis erythraea que han sido detectadas en
seis estaciones.

Como conclusión general se puede indicar que en los cuatro años de seguimiento no se ha observado un cambio importante de la fauna de libélulas.
Con las 18 especies registradas se ha observado un 85% de las citadas en la isla, aunque hay que tener atención con Orthetrum brunneum y con
Coenagrion scitulum que no han sido observadas ni en 2015 ni en 2016. La riqueza específica para cada estación sí que ha variado entre años, sobre
todo en las estaciones de estanques temporales.
Es Murtar. Se lleva a cabo un transecto y dos puntos de recuento. Estanque temporal que ha sido prospectado en trece ocasiones. Se han detectado 96 ejemplares de ocho especies diferentes, las mismas que el año pasado. La especie más abundante ha sido Lestes barbarus, igual que el año
pasado. Considerando los puntos de recuento la abundancia ha sido de 1,23 ej/5 minutos, mientras que la abundancia según los transectos ha sido de
10,56 ej/100 metros. La abundancia de libélulas varia ampliamente cada año (sobre todo teniendo en cuenta los transectos), 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 trece ocasiones. Se han encontrado 234 ejemplares de once especies diferentes. La especie más abundantes ha sido Ischnura elegans. Con respecto al año pasado se ha obtenido
un gran incremento en número de ejemplares pero no de especies. Considerando los puntos de recuento la abundancia ha sido de 4,59 ej/5 minutos,
mientras que la abundancia según los transectos ha sido de 5,23 ej/100 metros. Su abundancia según los transectos ha variado muy poco anualmente,
mientras que según los puntos se ha obtenido un mayor variabilidad.
Es Grau. Se llevan a cabo dos transectos y dos puntos de recuento. Estanque permanente que se ha prospectado en quince ocasiones. Se han detectado 453 ejemplares pertenecientes a ocho especies diferentes. La especie más abundante, con gran diferencia, ha sido Ischnura elegans. Con respecto
al año pasado, se ha obtenido un importante descenso en abundancia, pero no en número de especies. Considerando los puntos de recuento la
abundancia ha sido de 11,40 ej/5 minutos, mientras que la abundancia según los transectos ha sido de 1,49 ej/100 metros. Su abundancia ha variado
muy poco anualmente teniendo en cuenta los transectos, pero se han observado mayores variaciones considerando los puntos.
Son Bou. Se llevan a cabo tres transectos y dos puntos de recuento. Estanque permanente que se ha prospectado en 15 ocasiones. Se han detectado
1.754 ejemplares pertenecientes a trece especies diferentes. Las especies más abundantes han sido Orthetrum coerulescens, Crocothemis erythraea y
Ceriagrion tenellum. Considerando los puntos de recuento la abundancia ha sido de 17,33 ej/5 minutos, mientras que la abundancia según los transectos
ha sido de 12,46 ej/100 metros. Tanto considerando los transectos como los puntos se observan importantes variaciones anuales en la abundancia.
Algendar. Se lleva a cabo un transecto y un punto de recuento. Torrente permanente que ha sido prospectado en quince ocasiones. Se han detectado
621 ejemplares pertenecientes a doce especies diferentes. Las especies más abundantes han sido Calopteryx haemorrhoidalis, Ceriagrion tenellum y
Chalcolestes viridis. Considerando los puntos de recuento la abundancia ha sido de 15,43 ej/5 minutos, mientras que la abundancia según los transectos
ha sido de 5,31 ej/100 metros. Con respecto al año pasado, se ha obtenido un importante incremento en abundancia considerando los valores de los
puntos.
La Vall. Se lleva a cabo un transecto y dos puntos de recuento. Torrente permanente que ha sido prospectado en catorce ocasiones. Se han detectado
175 ejemplares pertenecientes a doce especies diferentes. La especie más abundante ha sido Anax parthenope seguida de Orthetrum cancellatum.
Considerando los puntos de recuento la abundancia ha sido de 5,00 ej/5 minutos, mientras que la abundancia según los transectos ha sido de 52,94
ej/100 metros. Con respecto al año pasado se ha obtenido un descenso en la abundancia considerando los transectos o los puntos.
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Año 2016
año 2017
Año 2018

30
Porcentajes

Según el método de muestreo (transectos o puntos de recuento) se obtienen diferentes valores de abundancia. Considerando los transectos, las estaciones de Son Bou es donde se ha obtenido una mayor abundancia de libélulas, seguida de Es Murtar, que presentan índices de abundancia más altos,
pero si se consideran los puntos de recuento obtenemos que Son Bou vuelve a ser donde se obtiene una mayor abundancia, seguida del barranco
de Algendar. El valor de abundancia medio según los transectos ha sido 6,87 ejemplares/100 metros, mientras que según los puntos se ha obtenido
un valor de 9,97 ejemplares/5 minutos.
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ANFIBIOS

Distribución insular (estaciones de seguimiento)

(Bufotes balearicus-sapo balear; Hyla meridionalis-ranita meridional)
Distribución, descripción y biología
Hábitat
Sapo balear. Distribución: endémico del Mediterráneo occi- Sapo balear: ocupa gran diver-

dental incluyendo Islas Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia y centro y sur de Italia. Descripción: robusto, dorso blanco amarillento
y manchas verdes. Alimentación: pequeños invertebrados.
Ranita meridional. Distribución: noreste de África y suroeste de Europa. Descripción: fondo verde con una banda lateral
oscura desde la nariz hasta detrás del tímpano. Alimentación:
insectos.

Islas Baleares (libro rojo)

sapo ranita
VU

Fenología
ENE FEB

NT

Islas Baleares (decreto)

PE

PE

Presencia en
Menorca

España (libro rojo)

VU

NT

Puesta Hyla

Mundial (UICN)

LC

LC

Puesta Bufotes

Distribución por municipios
Sant Lluis

6

Es Castell

0

Maó
Alaior

6
5

Es Mercadal

3

Es Migjorn

0

Ferreries

2

Ciutadella
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MENORCA

46

Distribución áreas protegidas
Áreas protegidas

1x1

ZEPA

6

LIC

2

LIC-ZEPA

AB

MY

JN

JL

AG

SEP

OC

NO

DI

Larvas Hyla

1x1

11

Larvas Bufotes

Indicador de tendencia de la población reproductora (actividad reproductora)
80

Indicador de tendencia de la población reproductora (presencia)
80

% Estaciones con presencia de anfíbios

Municipios
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% Estaciones con actividad reproductora de

Categoría de amenaza

sidad de hábitats, desde dunas
costeras hasta formaciones boscosas y garrigas, pero necesita
agua durante la época reproductora. Ranita meridional: prados,
juncales, zarzales y zonas arbustivas densas cerca de charcas.
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Resultados y discusión
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Conclusiones

Durante el año 2018 se ha continuado el seguimiento de anfibios en la Reserva de Biosfera de Menorca. Como metodología de muestreo se llevan a
cabo muestreos diurnos mensuales, mediante observaciones visuales y acústicas, durante las cuales se anota la presencia/ausencia de anfibios, así
como su actividad reproductora, en caso de existir (cópulas, huevos o larvas). También se determina la abundancia de larvas mediante un conteo y
asignación a una serie de categorías de abundancia previamente establecidas: 0 (0 larvas), 1 (1-50 larvas), 2 (1-100 larvas), 3 (101-500 larvas), 4 (501-1.000
larvas), 5 (1.001-5.000 larvas) y 6 (> 5.000 larvas).
En total se han realizado 347 prospecciones, distribuidas durante todos los meses del año en un total de 46 estaciones de muestreo. Las condiciones
meteorológicas, y sobre todo las precipitaciones, han sido muy elevadas este año, lo que seguro que ha tenido un importante efecto en los resultados
de este año.

1. Se ha llevado a cabo el seguimiento de la reproducción de 46 puntos de interés para la reproducción.
2. La presencia de anfibios en las estaciones de muestreo han variado entre un 60 y 78% entre 2007 y 2018, sin una
tendencia clara.
3. La actividad reproductora de anfibios ha variado entre un 55 y un 70%, y tampoco se observa una tendencia clara.
4. El éxito reproductor de anfibios durante este año 2018 se ha incrementado sustancialmente con respecto a los
dos años anteriores.
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Durante el año 2018 se ha detectado la presencia de anfibios en el 78,3% de las estaciones muestreadas, valor algo superior al obtenido el año pasado, y el más alto obtenido desde que se inició el seguimiento en el año 2007. Sin embargo, la presencia de anfibios en los puntos de reproducción
durante el periodo 2007-2018 no muestra ninguna tendencia, habiéndose detectado una variación entre el 60-78%. La presencia de ranita meridional
ha continuado una tendencia positiva desde el año 2008, y este año se ha detectado su presencia en el 50,0% de las estaciones, algo superior al año
pasado. En el caso del sapo balear se no se observa ninguna tendencia clara, y a pesar de ser un año muy lluvioso se ha observado su presencia en
un mismo porcentaje de estaciones que el año pasado (43,5%).
En relación con la actividad reproductora, se ha detectado en el 71,7% de las estaciones, siendo el valor más alto obtenido en el periodo de control
(2007-2018), siguiendo una tendencia ascendente en los últimos años. Lo mismo ha ocurrido para la ranita meridional que desde el año 2008 hasta
la actualidad ha ido incrementando el porcentaje de estaciones con actividad reproductora (este año se ha obtenido en un 41,3% de estaciones). La
actividad reproductora del sapo balear ha tenido un ligero descenso, ya que se ha observado actividad reproductora en el 39,1% de los puntos de reproducción controlados, lo que supone un 4% de descenso con respecto al año pasado. En el periodo 2007-18 se observa un incremento de actividad
reproductora en el caso de la ranita meridional, pero no se observa una tendencia clara para el sapo balear.
En relación con el éxito reproductor, en el año 2018 se ha detectado un éxito reproductor de anfibios en el 52,2% de las estaciones muestreadas, valor
que se vuelve a incrementar tal como pasó el año pasado, y que debe ser reflejo de las excepcionales precipitaciones de este año. Este incremento en
el éxito reproductor ha sido muy marcado en el caso de la ranita meridional, que ha pasado de 21,7% en el año 2017 a 32,6% en este año. Sin embargo,
el éxito reproductor del sapo balear no se ha incrementado, obteniéndose un valor igual que el del año pasado, 23,9%.
Al igual que ocurrió en años anteriores, los impactos más importantes han sido los relacionados con el hidroperiodo, al tener los puntos de reproducción un hidroperiodo demasiado corto para permitir completar la metamorfosis.
Durante este año se han llevado a cabo varias actuaciones de conservación para mejorar la conservación de los anfibios:
• Actuaciones para facilitar la salida de metamórficos de un aljibe situado en el aeropuerto.
• Aporte de agua al punto de reproducción del aeropuerto
• Revisión del cerramiento en el punto de reproducción de Punta Prima
• Limpieza de la vegetación de los dos estanques de Cala Morell
• Construcción de un nuevo punto de reproducción para anfibios en la finca pública de Santa Eularieta (municipio de Es Mercadal).
Es importante seguir destacando la ayuda aportada por los técnicos del aeropuerto de Maó, donde se encuentra un punto importante de cría de sapo
balear, pero que debido a tener un hidroperiodo corto, durante los últimos años se ha secado impidiendo que el sapo balear tuviera éxito. Al igual
que el año pasado se han vertido varios camiones de agua durante los meses estivales permitiendo que la especie pusiera varias puestas con un gran
éxito reproductor.
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LAGARTIJA BALEAR (Podarcis lilfordi)

Distribución insular

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: presente exclusivamente en islotes de las
Baleares y solo en Mallorca, Menorca y Cabrera. Descripción:
lagartija con escamas dorsales granulares, redondeadas u ovaladas, talla y coloración variable entre poblaciones, pero tendencia
al negruzco. Biología: especie sedentaria. Reproducción: varias
puestas anuales. Alimentación: omnívora y muy variable, desde
restos vegetales o animales, hasta basura.

Categoría de amenaza
Islas Baleares (libro rojo)

Islotes con escasez, o ausencia
de predadores, con una amplia
variedad de hábitats, desde el
interior de bosques de pinos,
brezos o lentiscos, hasta en áreas
con edificios en ruinas.

Fenología
ENE FEB

VU

Islas Baleares (decreto)

PE

Presencia en
Menorca

España (libro rojo)

EN

Puesta

Mundial (UICN)

VU

Eclosiones

MA

AB

MY

JN

JL

AG

SEP

OC

NO

DI

Distribución por municipios
Municipios

1x1

Sant Lluis

1

Es Castell

0

Maó
Alaior

8
0

Es Mercadal

7

Es Migjorn

2

Ferreries

0

Ciutadella

0

MENORCA

18

Efectivos poblacionales (ejemplares)

Distribución áreas protegidas
Áreas protegidas

1x1

ZEPA

0

LIC

0

LIC-ZEPA

11

Isla del Aire

77.500

Isla de ses Mones

451

Isla den Colom

58.107

Isla de Binicodrell grande

287

Isla de Sanitja (Porros)

6.928

Isla de Rovells

216

Addaia grande

5.035

Isla de Mel

205

Isla de Sargantana

2.270

Isla de ses Águiles

72

Isla del Rey

1.845

Isla den Carbó

55

Isla Bledas

1.637

Isla Porros (Fornells)

54

Addaia pequeña

648

Isla Binicodrell pequeña

13

isla de Tosqueta

484

TOTAL

156.000

Conclusiones

Resultados y discusión
La población insular de lagartija balear está distribuida en 18 subpoblaciones asentadas en pequeños islotes alrededor de la isla principal: Isla del Aire
(municipio de Sant Lluís), isla de Colom, Rey, Mel, Addaia Grande y Pequeña, ses Aguiles, Carbo, en Carbonet (municipio de Maó), islotes de Binicodrell Grande y Pequeño (municipio de Es Migjorn), islas Bledas, Porros, Sargantana, Rovells, Porros de Fornells, Tosqueta, y ses Mones (municipio
de Es Mercadal).
Los datos de este año 2018 han mostrado incrementos generalizados en la mayor parte de las poblaciones, como respuesta a un año bueno en recursos tróficos, y únicamente las poblaciones de la isla del Rey y de ses Águiles han mostrado un descenso en la densidad. En el primer caso debido al
incremento de presión humana que está teniendo la isla en los últimos años, y en el segundo caso debido a fenómenos azarosos debido al pequeño
tamaño del islote. Se ha llevado a cabo una primera aproximación a los efectivos de la lagartija balear en Menorca, estimando una población global
de unos 156.000 individuos. Las poblaciones de la isla del Aire (77.500 individuos) y de la isla de Colom (58.000 individuos) suponen el 87% de toda la
población. Binicodrell pequeño es la que tiene una menor población estimada en unos 13 individuos. No se han detectado ejemplares en En Carbonet.

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. La mayor parte de las poblaciones han tenido incrementos de densidad.
3. La población de la isla del Rey es la única que ha disminuido su densidad, seguramente como respuesta a la
presión humana existente en el islote.
4. Se ha estimado la población menorquina de lagartija balear en unos 156.000 ejemplares
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Se ha vuelto a obtener una
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muestra un estado de conservación bueno.
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Se han detectado altas densidades para un islote tan reducido.
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aumenta sus efectos sobre
la especie.
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Sanitja (Porros)
AUMENTO
Densidad muy superior al año
pasado, lo que indica la importancia de los recursos tróficos en
un islote tan remoto y de difícil
acceso.

TORTUGA MEDITERRÁNEA (Testudo hermanni)
Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: especie estrictamente mediterránea. España: unicamente en Cataluña (la Albera, Delta del Ebro, Garraf,
Serra de 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 córneo similar a una uña.
Biología: especie sedentaria. Nidificación: las puestas en nidos
escavados en el suelo. Alimentación: principalmente herbívora.
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Hábitat reproducción: las zonas
de puesta suelen estar en arenas
más o menos abiertas, evitando
bosque denso. Hábitat de campeo: gran diversidad de hábitats
como formaciones boscosas
abiertas, máquias, garrigas, cultivos abandonados o dunas.
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Conclusiones

La tortuga mediterránea es una especie abundante en la Reserva de Biosfera de Menorca, pero amenazada a nivel nacional e internacional. Ello ha
condicionado que desde el año 2003 se esté llevando a cabo un seguimiento anual de su población. Se utiliza como método de seguimiento la captura-marcaje-recaptura de ejemplares en cinco poblaciones con diferentes hábitats (barranco de Es Bec, Alfori, Barranco de 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 densidad, las tasas de supervivencia,
la estructura de edades y el sex-ratio. También se está actualizando anualmente la distribución insular de la especie.
Durante el año 2018 se ha observado un total de 1.151 ejemplares recapturados de las que 248 correspondían a tortugas recuperadas (ya marcadas en
años anteriores), y 117 se han encontrado muertas.

1. Se conoce su presencia en 224 UTM 1x1 de los 812 que hay en la isla (27,6%).
2. Las densidades de tortugas en poblaciones controladas han sido muy buenas, variando entre 31-74 tortugas/ha.
3. Las tasas de supervivencia adulta han diferido significativamente entre poblaciones, pero siempre con valores
superiores al 91%, 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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Indicador de tendencia de producción 2

Distribución
En relación con la distribución, la tortuga mediterránea se encuentra dispersa por la mayor parte del territorio, aunque actualmente se conoce su
distribución por 224 UTM 1x1 km de los 812 que hay en la isla (27,6% del total), de los cuales 139 UTM (62,1%) se encuentran situados dentro de áreas
protegidas (ZEPA, LIC o LIC+ZEPA), mientras que 85 UTM no se encuentran situados en áreas protegidas (37,9% del total).

Sex-ratio
La proporción de sexos en ejemplares adultos en el conjunto de las cinco poblaciones no ha variado de la paridad entre sexos, tal como se ha venido
observando en los años anteriores. Sin embargo, se han observado diferencias entre algunas poblaciones.
Es importante tener en cuenta que un fuerte sesgo hacia las hembras se ha documentado en diversas poblaciones que se encuentran en declive.
Proporción de juveniles/adultos- Tamaño poblacional
La proporción de juveniles respecto a la de adultos ha variado de forma muy importante en el periodo 2008-18. La tendencia a incrementar la proporción de adultos respecto a la de juveniles se ha mantenido en las poblaciones del barranco de Es Bec y de Alfori. En cambio, en la población de
Calan Porter y de Son Bou se ha observado un cambio de tendencia con más adultos que juveniles este año. En la población de Tirant se continua
observando una disminución de juveniles.
El tamaño de las poblaciones y la densidad de adultos y juveniles ha continuado presentando importantes diferencias entre poblaciones. Las densidades de adultos no parecen mostrar tendencias claras en la mayoría de poblaciones, 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 observado un incremento significativo de adultos
en Alfori y en Son Bou.
La población del barranco de Es Bec presenta la mayor densidad adulta, 54 tortugas/ha, seguida de Tirant con 30 tortugas/ha, Alfori con 27 tortugas/
ha, Son Bou con 25 tortugas/ha y calan Porter 20 tortugas/ha.
En relación con los juveniles, se observa una situación parecida a la de los adultos, con importantes oscilaciones anuales en la mayoría de poblaciones,
pero sin ninguna tendencia clara. En Son Bou se presenta la mayor densidad juvenil, 50 tortugas/ha, seguida de Calan Porter con 25 tortugas/ha, Tirant
con 17 tortugas/ha, Alfori con 6 tortugas/ha y en el barranco de Es Bec no se ha podido estimar su número.
En conjunto, las densidades totales observadas en todas las poblaciones, de adultos y de juveniles, son muy buenas (32 a 74 tortugas/ha) al compararse
con otras poblaciones occidentales donde, en general, son inferiores a 10 tortugas/ha e incluso menores. En este sentido, las poblaciones de Córcega
y de Maures presentan densidades inferiores a 3 tortugas/Ha, las de la Albera de 0,7 tortugas/Ha en zonas no quemadas y valores inferiores en áreas
quemadas, y en el Delta del Ebro la densidad de adultos es todavía inferior.
Supervivencia
Todas las poblaciones analizadas presentan tasas de supervivencia adulta superiores al 91%, razón por la cual las tasas de supervivencia anual adulta
obtenidas en el periodo 2008 a 2018 se considera que son muy altas, ya que en el contexto de la especie la media es del 89%. En Alfori las tasas para
el periodo 2007-17 ha sido de 97,2%.
No se han detectado diferencias sexuales en la supervivencia adulta en la mayor parte de poblaciones, lo que coincide con estudios llevados a cabo
en poblaciones con series largas de datos.
Se han encontrado diferencias en las tasas de supervivencia adulta en la población de Tirant entre la zona de playa y el interior, lo que con los datos
actuales es difícil de explicar, aunque estas diferencias podrían ser debido a un mayor expolio o a un incremento de mortalidad asociado a factores
meteorológicos.
Las poblaciones con tasas de supervivencia adulta más baja han sido Calan Porter y Tirant
Para la supervivencia juvenil se han detectado importantes diferencias entre poblaciones pero constantes entre años. El valor más bajo se obtuvo, igual
que en años pasados, en la playa de Tirant, mientras que en Son Bou y en el barranco de Es Bec se detectaron los valores de supervivencia más altos.
Para otras poblaciones, únicamente se dispone de información de Córcega y del Delta del Ebro, que presenta una supervivencia juvenil media del 0,68.
Si tomamos como valor límite este valor, solo la población de Tirant posee supervivencia inferior.
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Biometría
Los valores biométricos obtenidos el año 2018 en ejemplares adultos han sido similares a los registrados en años anteriores, manteniéndose las diferencias encontradas entre las poblaciones del norte y las del sur, con medidas de peso y longitud del caparazón claramente superiores en las poblaciones
del sur. Un posible origen de estas diferencias fenotípicas es que se ha demostrado que se trata de dos líneas genéticas claramente diferenciadas.
Como ya se indicó en años anteriores, en relación con las poblaciones continentales, las tortugas de Menorca se caracterizan por presentar tamaños
con valores intermedios, siendo más pequeñas que las de Córcega, similares a las de Maures (Francia), y mayores que las de Italia o la Albera.
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GALÁPAGO EUROPEO (Emys orbicularis)

Distribución insular

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: desde norte de África hasta norte de Europa y Asia central. España: amplia distribución de norte a sur y
en las islas Baleares. Descripción: caparazón ligeramente abombado, marrón con zonas verdosas y alguna mancha amarillenta,
tamaño medio y hembras de mayor tamaño y peso. Biología:
especie sedentaria. Nidificación: las puestas en nidos excavados
en el suelo por las hembras. Alimentación: oportunista con predominio del componente animal.
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Conclusiones

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 controlan 18 poblaciones distribuidas por diferentes tipos
de masas de agua (humedal litoral, estanque temporal, estanque artificial, torrente y desembocadura de torrente): Son Bou, Son Parc (humedal litoral),
La Vall, Tirant, Binimel·là, Macarella, Canutells (desembocadura de torrente), Sa Mesquida, Llinaritx, Son Bel·loc, Clot de Es Guix (estanque artificial),
Es Mercadal, Algendar, Trebaluger, Calan Porter, Es Vergers (torrentes), Es Al·locs (estanque temporal). Durante el año 2018 se controlaron un total de
nueve poblaciones que ya habían sido controladas en el año 2016.
La metodología utilizada ha sido la captura-marcaje-recaptura de galápagos. Las capturas se llevan a cabo con nasas de pesca de tipo embudo, y para
cada población se determina su morfología, tamaño y densidad de la población, supervivencia, estructura de edades, sex-ratio y 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 40 nasas.

1. Durante este año se han capturado 639 ejemplares en nueve poblaciones diferentes.
2. Al comparar las estimas de población entre 2016 y 2018 se observa un descenso en Clot de Es Guix, Binimel·là y
Alocs, una estabilidad en Macarella y un incremento en La Vall.
3. Las poblaciones de Clot de Es Guix y Macarella tienen valores altos de supervivencia
4. Los galápagos poseen una alta capacidad de desplazamiento que les permite moverse entre poblaciones
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Indicador de tendencia de producción

Especies capturadas. Se han efectuado un total de 749 capturas de fauna pertenecientes a siete especies diferentes: galápago europeo 85,3%, tortuga
de Florida de orejas rojas 9,1% y anguila 3,7%, además de cuatro especies con porcentajes inferiores al 1%, lisa 0,9%, tortuga de Florida híbrida 0,5%,
culebra viperina 0,4% y cangrejo rojo americano 0,1%.
Se ha realizado un esfuerzo de captura de 578 días/nasa (suma del número total de días de captura contabilizando todas las estaciones y las nasas),
mediante los que se han capturado 639 galápagos europeos, de los cuales 379 han sido recapturas, con una capturabilidad media de 1,1 capturas por
día y nasa, algo superior a la media del año pasado (0,94). Los mayores esfuerzos de captura se han llevado a cabo en el barranco de Clot de Es Guix,
Binimel·là, Macarella y La Vall, mientras que la mayor capturabilidad se ha obtenido en Clot de Es Guix (3,8) y Son Bou (2,6). En el resto de poblaciones
ha variado entre 0,2-0,5 capturas por día y nasa.

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. Los datos de este año 2018 no difieren de los obtenidos en años anteriores: ejemplares adultos hembras, el valor medio de longitud ha sido de 127,8 mm y el peso de 372,7 gr., mientras que para los machos el valor medio de la longitud ha sido de 113,8 mm y el peso de
232,7 gr. Los datos muestran una ligera variabilidad entre poblaciones en la longitud del caparazón y en peso, tanto para machos como para hembras.
Sex-ratio. La proporción de sexos en el conjunto de todas las poblaciones ha estado decantada hacia las hembras, que han representado el 63% de las
capturas, semejante a lo obtenido en el año 2016 y ligeramente diferente a los datos obtenidos en el año 2017. Entre todas las poblaciones muestreadas
este año unicamente en La Vall se ha obtenido una proporción mayor de machos, aunque la muestra no era muy grande (n=17).
Proporción de juveniles/adultos. Los datos obtenidos este año continúan mostrando una distribución de edades semejante a la del año pasado,
con el mayor porcentaje correspondiendo a los ejemplares adultos (74,6%), aunque se ha obtenido un incremento en las clases de juveniles (12,3%)
y de neonatos (7,3%) con respecto al año pasado. 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.
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 Clot de Es Guix, Macarella y Alocs tienen un buen ajuste, mientras que
La Vall Son Bou y Binimel·là el ajuste es peor. En Bellavista y Es Canutells no se ha podido realizar una estima. La población de Clot de Es Guix se ha
estimado en 138 ejemplares, Macarella con una población de 24 ejemplares y Alocs con una población de 3 ejemplares. Las poblaciones de Binimel·là
(87 ejemplares), La Vall (182 ejemplares), y Son Bou (69 ejemplares) tienen una estimación menos precisa. Al comparar las estimas de población entre
2016 y 2018 se observa un descenso en Clot de Es Guix, Binimel·là y Alocs, una estabilidad en Macarella y un incremento en La Vall.
Supervivencia. Se ha obtenido un índice de supervivencia bianual para Clot de Es Guix (0,83), Macarella (0,86) y Binimel·là (0,45), elevado en las dos
primeras poblaciones y más reducido en la tercera.
Desplazamientos. Se han comprobado desplazamientos de trece ejemplares entre los dos estanques de Clot de Es Guix, así como entre el estanque
de Sa Mesquida y Arenal d’en Castell, separadas 15 km, lo que muestra la capacidad de desplazamiento de esta especie.
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Distribución. Se ha detectado la presencia del galápago en una nueva cuadrícula situada en Es Canutells, donde este año se ha confirmado su presencia. Así, la especie se distribuye por 124 cuadrículas UTM 1x1.
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MILANO REAL (Milvus milvus)

Distribución reproductora insular

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: paleártico occidental exclusivamente en
territorio europeo. España: amplia distribución pero escaso en la
costa cantábrica y mediterránea. Descripción: plumaje castaño
rojizo con cabeza blancuzca listada, alas estrechas y cola profundamente ahorquillada, sexos semejantes. Biología: especie
sedentaria migratoria. Nidificación: árboles y excepcionalmente
en acantilados rocosos. Alimentación: pequeños mamíferos, conejos, aves jóvenes, carroña, a veces lombrices e insectos.
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Hábitat reproducción: pequeños
bosques o árboles aislados en
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Hábitat de campeo: espacios
abiertos en áreas agrícolas y ganaderas, basureros.
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Conclusiones

El milano real constituye una de las pocas especies de fauna catalogadas “en peligro de extinción” en la Reserva de Biosfera de Menorca. Su control
y seguimiento se lleva haciendo ininterrumpidamente desde el año 1993.
La población territorial de la isla de Menorca durante el año 2018 ha estado formada por un mínimo de 43 parejas territoriales. En relación con la población territorial que había el año pasado han desaparecido siete parejas mientras que se han encontrado 15 nuevas parejas. De las parejas existentes
el año pasado y que conocemos la ubicación de su nido (n=25) siete han modificado la situación del nido con respecto a la posición del año pasado.
La evolución de la población durante el último año ha continuado en la misma línea que en los años anteriores con una tendencia positiva, pasando
de 35 a 43 parejas territoriales, lo que representa un incremento del 22,9%.

1. La población de milano real en Menorca durante el año 2018 se estima en un mínimo de 43 parejas territoriales,
distribuidas en seis de los ocho municipios existentes.
2. La tendencia desde el año 2012 ha sido positiva, con un crecimiento del 22,9% en el último año, mientras que los
parámetros reproductores se encuentran dentro del óptimo de la especie.
3. Han volado un mínimo de 59 jóvenes, aunque se desconoce la productividad de tres parejas territoriales.
4. Se han detectado cinco milanos reales muertos.
5. La mortalidad asociada a la electrocución es una de los factores negativos que deben ser controlados y corregidos.
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La distribución de las parejas 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 de la isla, ocupando áreas donde antiguamente ya estaba asentada. La
parte central de la isla, donde la especie había desaparecido como reproductora, acoge actualmente el 40% de la población, mientras que el otro 60%
se distribuye entre los dos extremos occidental y oriental. Durante este año, la población reproductora se ha distribuido en seis de los ocho términos
municipales de la isla, faltando en el término municipal de Es Castell y de Sant Lluís.
El porcentaje de parejas que ponen huevos durante el año 2018 ha sido del 81,0%, valor muy semejante al valor medio obtenido en el periodo 19932018 (media: 80,3; n= 396). El porcentaje de parejas con éxito durante el año 2018 ha sido de 78,0%, valor superior al valor medio de todo el periodo
(media: 69,5; n=394).
La productividad expresada como pollos volados por pareja territorial ha sido de 1,5 un poco superior al valor medio obtenido durante el periodo
1995-2018 (x= 1,39; n=395). El número de pollos volados por pareja que ponen ha sido de 1,8 pollos/pareja, también un poco superior al valor medio de
periodo estudiado (x= 1,73; n=315). Por último, el número de pollos volados por pareja con éxito ha sido de 1,9 ligeramente inferior al valor medio del
periodo estudiado (x= 2,00; n=273).
La distribución de pollos volados por nido con éxito durante el año 2018 nos muestra que los nidos con dos pollos volados han sido los más abundantes con un 58,1% (media del periodo 1993-2018: 49,5%), seguidos de los nidos con un pollo con un 25,8% (media del periodo 1993-2018: 25,6%), y por
último los nidos con tres pollos con un 16,1% (media del periodo 1993-2018: 25,4%). Durante este año se ha comprobado que han volado un mínimo
de 59 jóvenes, aunque seguramente el total es algo mayor pues se desconoce que ha pasado con tres parejas territoriales, y al menos en dos casos
se puede asegurar que han tenido éxito.
En relación con las amenazas, este año se han encontrado 6 ejemplares accidentados, uno de los cuales se pudo recuperar y se devolvió a la naturaleza, mientras que 3 murieron por electrocución, uno por choque con un vehículo, y otro por un disparo.
Conclusiones
Los resultados obtenidos durante el año 2018 muestran que la población insular reproductora continúa incrementándose anualmente después de un
drástico declive hace unos años. La tasa de crecimiento anual de la población, un 22,9% es muy alta dado el lento crecimiento que tienen las poblaciones de animales de larga vida y maduración sexual retardada como es el caso de la gran mayoría de especies de rapaces.
Se han detectado un total de 15 parejas nuevas que han seguido asentándose en territorios históricos que habían quedado vacantes en los últimos años
debido al gran descenso de la población ocurrido a inicios de los años 80. Su distribución sobre el territorio ha continuado ampliándose, desde una
situación de polaridad en los dos extremos de la isla, hasta una situación actual con alrededor del 40% de la población reproductora establecida en el
centro de la isla. Este incremento de distribución también pone de manifiesto una expectativa optimista hacia el futuro de la especie.
También se consideran positivos los parámetros reproductores obtenidos, tanto el porcentaje de parejas territoriales que ponen como las que tienen
éxito, así como los valores de productividad expresados en pollos volados/pareja territorial, pollos volados/pareja con puesta o pollos volados/pareja
con éxito han sido buenos, lo que pone de manifiesto que no existen factores importantes que estén afectando a la población durante la época reproductora.
En relación con los años anteriores, los valores de mortalidad parecen ser también bajos, pues únicamente se han detectado cincos ejemplares muertos, y no se ha detectado ningún caso de mortalidad por envenenamiento, aunque la mortalidad por electrocución sigue siendo una causa importante
de mortalidad.
Como acciones beneficiosas para la especie, es importante indicar que durante este año la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca está
elaborando un Plan contra el uso de cebos envenenados, documento largamente solicitado para mejorar la gestión de la especie.
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ÁGUILA PESCADORA (Pandion haliaetus)

Distribución insular

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: amplia distribución, principalmente holártica, paleártica y australásia. España: presente como reproductor
en las islas Baleares, Canarias y Chafarinas, y recientemente reintroducida en Andalucia. Descripción: partes superiores castaño
rojizo que contrastan con las inferiores blancas jaspeadas de oscuro, banda castaño a los lados de la cabeza. Biología: sedentaria
y reproductora. Nidificación: acantilados marinos. Alimentación:
principalmente peces que capturan en superficie.
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Distribución por municipios
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Hábitat reproducción: durante la
cría están muy ligados al medio
marino, criando en acantilados de
difícil acceso.
Hábitat de campeo: durante el
invierno ligada a áreas con aguas
tranquilas como albuferas, lagunas o bahías.
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Resultados y discusión

Conclusiones

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 cuatro 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.

1. La población reproductora de águila pescadora durante el año 2018 ha estado formado por 4 parejas territoriales,
y un adulto sin pareja en otro territorio.
2. Los valores de productividad han ido normales para la especie. Durante el año 2018 el número de pollos volados
por pareja territorial ha sido de 1,25.
3. EL número total de jóvenes volados ha sido de cinco jóvenes, aunque este parámetro presenta una gran variabilidad interanual. Todos ellos fueron marcados con anillas metálicas y con anillas plásticas de color.
4. Como medida de conservación se ha llevado a cabo una revisión de las líneas eléctricas más peligrosas situadas
en las zonas prioritarias para la especie sin detectar ningún ejemplar muerto.
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Resultados y discusión (continuación)
En el año 2018, la población reproductora ha estado compuesta por 4 parejas territoriales, habiendo realizado la puesta todas las parejas. En comparación con el año pasado se ha perdido una pareja reproductora. Se trata de un territorio que el año pasado estaba ocupado por dos ejemplares y
que este año únicamente estaba la hembra.
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 de Ciutadella, en el que se concentran la mayor parte de parejas territoriales. Todas las
parejas se encuentran situadas dentro de áreas con figuras de protección (LIC, ZEPA o ANEI).
Las cuatro parejas territoriales existentes han iniciado la puesta, mientras que tres de ellas han tenido éxito completando la reproducción. Así, ha habido
un 75% de éxito.
En relación con los adultos reproductores se ha comprobado que todos los ejemplares del año pasado continúan vivos, exceptuando a un ejemplar
macho, lo que ha supuesto la pérdida de una pareja activa. Se ha obtenido por tanto una mortalidad adulta del 10%.
En relación con las fechas de puesta, únicamente se ha podido determinar la fecha de puesta de tres parejas, una de ellas puso el 24 de marzo, otra el
14 de abril, y la otra el 15 de abril, fechas habituales para la especie.
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Mientras que el porcentaje de parejas que ponen ha sido muy alto, 100%, el porcentaje de parejas con éxito (parejas que han conseguido que vuele al
menos un pollo) ha sido del 75%, aunque este parámetro presenta una gran variabilidad interanual.

El número de jóvenes volados durante este año ha sido de cinco ejemplares, observándose una importante 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 plásticas de color,
lo que permitirá su identificación a distancia. En total se han marcado cinco ejemplares.
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 2105. Durante el año 2018 se han detectado un total de 25 parejas en el conjunto de las Islas Baleares. Sin embargo, la
población de Menorca parece haberse estabilizado en 4-5 parejas. La más importante amenaza conocida para la especie es la mortalidad en tendidos
eléctricos, habiéndose detectado algunas líneas peligrosas en la isla. Durante el año pasado se llevaron a cabo controles en las líneas eléctricas más
peligrosas y no se detectó ningún ejemplar de águila pescadora muerta por electrocución. También se considera importante para potenciar la aparición
de nuevas parejas territoriales la reconstrucción de algún nido utilizado en años pasados, método que ya ha mostrado su eficacia como método para
favorecer la implantación de nuevas parejas al atraer a aves a localidades donde son escasas, al incrementar el éxito reproductor, y al ayudar a reducir
el número de años para la recolonización de una zona.
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Jóvenes volados anualmente
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Jóvenes volados

La productividad expresada como pollos volados por pareja territorial ha sido de 1,25, ligeramente superior a la media obtenida durante los últimos 39
años (x=1,10, n=166), mientras que el éxito reproductor (nº de pollos volados por pareja que pone) ha sido igualmente de 1,25, y también ligeramente
superior a los valores obtenidos desde el año 1980 (X=1,19, n=153). Por último, la tasa de vuelo (nº de pollos volados por parejas con éxito) ha sido de
1,67, un poco más bajo que el valor medio obtenido desde el año 1980 (x=1,80, n=101).
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ALIMOCHE (Neophron percnopterus)

Distribución insular (áreas de uso prioritario)

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: la especie nominal se distribuye por el sur
de Europa hasta Asia central y NW de la India, Arabia y el norte
de África. España: presente como reproductor en gran parte de
la península, en las islas Baleares y en las Canarias. Descripción:
adulto con plumaje blanco sucio y rémiges negras, y jóvenes
más oscuros. Biología: sedentaria y reproductora. Nidificación:
acantilados marinos y barrancos. Alimentación: principalmente
carroñera.
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Conclusiones

El alimoche (Neophron percnopterus) es una especie amenazada, tanto a nivel nacional como a nivel Balear, estando catalogada como una especie
“Vulnerable”, por lo que dentro del Programa de Seguimiento de la Reserva de Biosfera de Menorca se ha programado su seguimiento cada cinco
años. Su población sufrió un descenso estimado en un 26% en el año 1999. Aunque posteriormente la población se ha mantenido constante en los
últimos años. Su situación actual, población insular aislada, y tamaño poblacional pequeño, la convierten en una especie amenazada en la Reserva de
Biosfera de Menorca, razón por la que se considera necesario controlar periódicamente sus variaciones poblacionales.
Los objetivos del presente informe son los siguientes:
1) Seguimiento de la población insular.
2) Localización de parejas territoriales en la isla de Menorca
3) Cartografía de zonas de reproducción y contabilización de parejas territoriales
4) Determinación de los parámetros reproductivos

1. La población reproductora ha estado compuesta por 52 parejas territoriales, estable con relación a los años
precedentes.
2. El municipio con mayor densidad de parejas reproductoras ha sido Ferreries con una densidad de 0,287 parejas/
km2.
3. Los parámetros reproductores han sido un poco más elevados que los años anteriores, con un 85,0% de parejas
con éxito.
4. La productividad (pollos volados / parejas territoriales) ha sido de 0,92, y la tasa de vuelo (pollos volados / pareja
con éxito) ha sido de 1,22 pollos. Considerando solo los nidos que han tenido éxito hay un 77,8% en los que han
volado un pollo y un 22,2% en los que han volado dos pollos.
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Población reproductora
La población territorial de la isla de Menorca durante el año 2018 ha estado formada por un mínimo de 52 parejas territoriales. Estos datos muestran
que la población territorial se encuentra, en los últimos años, muy estabilizada, y como ya se puso de manifiesto en estudios anteriores, debe de
encontrarse cercana a la saturación, tal como ponen de manifiesto la evolución de los parámetros demográficos.
El control de la población ha sido muy exhaustivo desde el año 1988 en que se llevó a cabo el primer censo nacional, aunque la población pudo ser
infravalorada, ya que el censo fue llevado a cabo por personal no experto en la especie y con poco esfuerzo de búsqueda, se trata del primer dato
cuantitativo sobre la población insular. Se estimó una población de 50 parejas reproductoras. A partir del año 1999 se detectó un descenso importante,
estimado en un 26% en 12 años hasta 37 parejas territoriales en el año 2000. Este descenso estuvo relacionado con el consumo de cebos envenenados,
y entre los años 2000 y 2004 se localizaron 12 ejemplares heridos o muertos de los que seis murieron por consumo de veneno. Otras especies también
sufrieron el mismo problema, y en el periodo 2000-06 se encontraron 25 aves rapaces muertas por veneno en la isla.
A partir del año 2001 la población fue recuperándose hasta las 50 parejas que se encontraron en el año 2004. Desde entonces la población parece
estabilizada, y los datos disponibles parecen mostrar que se encuentra próxima a la saturación. Aunque el uso de veneno parece haber disminuido en
los últimos años, lo que ha favorecido a la especie, no ha desaparecido del todo y ocurren periódicamente episodios de mayor incidencia del veneno.
El término municipal con mayor número de territorios es Ferreries donde se acumulan el 38% de la población, seguido del municipio de Ciutadella
con un 28%. En relación con la densidad, el municipio de Ferreries es también el que tiene una mayor densidad de territorios (0,287 (parejas/km2),
seguido del municipio de Es Migjorn Gran (0,128 parejas/km2). En el conjunto de la isla la densidad media ha sido de 0,072 parejas/km2. Estos datos
muestran que la mayor parte de la población se acumula en los dos términos municipales más occidentales, Ciutadella y Ferreries, que acogen el 66%
de toda la población.
Parámetros reproductores
Durante este año no se ha podido obtener el porcentaje de parejas que inician la reproducción poniendo huevos, mientras que el porcentaje de
parejas con éxito sacando adelante al menos un pollo ha sido del 75,0% (n=24). El porcentaje medio de parejas que inician la reproducción poniendo
huevos durante el periodo de estudio (1999-2018) es del 70,3% (n=175), mientras que el porcentaje de parejas con éxito sacando adelante al menos un
pollo es un 59,4% (N= 256).
Durante el año 2018 se ha obtenido una productividad (pollos volados/pareja territorial) de 0,92 (n= 24), y un éxito reproductor (pollos volados/pareja
con éxito) de 1,22 (n= 18). Ambos valores son superiores a los valores medios obtenidos durante el periodo 1998-2018. La productividad expresada
como pollos volados por pareja territorial durante el periodo 1998-2018 ha sido de 0,66 (n= 256). El valor medio de la productividad expresada como
pollos volados por pareja con puesta ha sido de 0,86 (n=198). El valor medio de la productividad expresada como pollos volados por pareja con éxito
ha sido de 1,12 (n= 152).
Durante el año 2018 han volado un pollo en el 77,8% de los nidos con éxito, y dos pollos en el 22,2%. En el total de la época de control (1998-2018) han
volado un pollo en el 87,5% de los nidos con éxito y dos pollos en el 12,5% de los nidos.
Mortalidad
Durante el año 2010 se ha encontrado muerto un alimoche inmaduro.
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GAVIOTA DE AUDOUIN (Larus audouinii)

Distribución insular

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: especie endémica de la región mediterránea. España: costa peninsular mediterránea, islas Baleares e islas
Chafarinas. Descripción: dorso gris, partes inferiores blancas, alas
con extremos negros y mancha blanca en la punta, pico rojo con
la punta amarilla, patas verde oscuro. Biología: ave reproductora,
abandona la isla durante el invierno. Nidificación: cría en colonias
situadas principalmente en pequeños islotes o áreas costeras con
nidos en el suelo. Alimentación: pescados y moluscos.
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profesional y aficionada.
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Conclusiones

La gaviota de Audoiun es una especie que únicamente se reproduce en la cuenca mediterránea, y aunque actualmente está en expansión con una tendencia positiva en el tamaño de su población, su área de ocupación es muy restringida, por lo que a escala mundial se califica como “Casi Amenazada”
(UICN). Además, está incluida en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres, y se encuentra en la categoría
“Vulnerable” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas. Los objetivos del seguimiento de esta
especie son: determinar el número de colonias de cría existentes en la isla, contabilizar los efectivos reproductores a través de una estima del tamaño
de cada colonia mediante el conteo de nidos, y obtención de los parámetros reproductores.

1) La población reproductora de gaviota de Audouin se ha estimado en 102 parejas en el año 2018, habiéndose
reducido un 50% con respecto al año pasado.
2) La población se ha distribuido en dos colonias situadas en la isla del Aire y el norte de Ciutadella.
3) El tamaño medio de la puesta ha sido de 2,44 huevos/puesta, idéntico en las dos colonias controladas, y no
difiriendo del tamaño obtenido en años anteriores.
4) La productividad, expresada como número de pollos por puesta, ha sido de 2,05 pollos/nido en la colonia de
Ciutadella, y de 0,69 pollos/nido en la colonia de la Isla del Aire.
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Durante el año 2018 el tamaño de la puesta ha variado entre 1 y 3 huevos (n=102 puestas), detectando un 9,8% de nidos con 1 huevo, un 34,31% de nidos
con 2 huevos y un 54,9% de nidos con 3 huevos. En las dos colonias controladas el porcentaje de puestas con dos o tres huevos han sido los más
abundantes. El tamaño medio de la puesta ha sido de 2,44 huevos/puesta, siendo idéntico en las dos colonias.
Comparando los datos obtenidos en los cinco últimos años se observa una gran semejanza en el valor medio del número de huevos por puesta, con
un valor medio de 2,33 huevos/puesta en el conjunto de los cinco años, el cual ha variado entre 2,27 en los años 2015 y 2016, 2,44 huevos/puesta en
el año 2018. Los porcentajes de números de huevos obtenidos durante los cuatro años han sido también muy semejantes, con la diferencia de que
únicamente se han encontrado puestas de cuatro huevos en el año 2015.
En la colonia del norte de Ciutadella se ha estimado una población de 37 pollos (límites de confianza 24-81), por lo que teniendo en cuenta que había
18 puestas se obtiene una productividad de 2,05 pollos/nido. En la colonia de la Isla del Aire se ha estimado una población de 58 pollos (límites de
confianza 40-109), y considerando que había 84 puestas se obtiene una productividad de 0,69 pollos/nido.
Tal como es habitual en aves marinas, la productividad suele variar bastante entre colonias y años, aunque puede haber colonias con mayor productividad que otras tal como vemos entre las colonias del norte de Ciutadella y de la isla del Aire. Esta última colonia ha tenido tradicionalmente una
menor productividad que en la colonia del norte de Ciutadella, aunque se desconocen las causas de ello. Esta colonia se encuentra situada muy cerca
del mar, zona donde suelen acudir pescadores deportivos y que podrían ejercer un efecto negativo importante sobre la productividad. En ella se han
encontrado 13 pollos pequeños muertos y 19 huevos no eclosionados. En la colonia del norte de Ciutadella únicamente se han encontrado cinco
huevos no eclosionados y un pollo muerto.
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Indicador de productividad (nº pollos/puesta)
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Resultados y discusión (continuación)
La población reproductora en el año 2018 se ha estimado en 102 parejas. La colonia más numerosa ha sido la situada en la Isla del Aire con 84 parejas,
seguida de la colonia del norte de Ciutadella con 18 parejas, habiendo desaparecido la colonia que en los dos años anteriores se situaba en las Islas
Bledas. Tampoco se ha detectado presencia de ejemplares reproductores ni en la Isla de Tosqueta ni en la Isla de Porros.
Para determinar la tendencia de la población reproductora en la isla, se dispone de datos desde el año 1974 hasta la actualidad, aunque dichos datos
deben ser tomados con mucha cautela pues, algunos años no se ha llevado a cabo un seguimiento anual completo de todas las colonias conocidas. Ha
habido años que se han censado todas las colonias, mientras que otros años se han censado únicamente algunas áreas, y algunos años no se ha llevado a cabo ningún censo. Analizando los datos disponibles parece que la especie ha tenido un incremento continuado de su población reproductora,
con un máximo en el año 2009 en que había 255 parejas, aunque este último año se ha detectado un descenso del 50% de la población reproductora.
Si comparamos los datos de los cuatro últimos años que han sido censados con la misma metodología y esfuerzo, se observan fluctuaciones entre
las 102 parejas encontradas este año 2018 y las 207 parejas encontradas el año pasado. Estas variaciones anuales de la población reproductora es una
característica habitual de la especie en otras colonias del Mediterráneo en las que se obtuvieron importantes variaciones interanuales.

año 2018
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PARDELA CENICIENTA (Calonectris diomedea)
Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: Mediterráneo, islas Azores, Madeira y
costa de Portugal. España: cría en las islas Baleares, en algunas
islas de Murcia y de Almería, con la población más importante en
las islas Canarias. Descripción: partes superiores pardo grisáceo
e inferiores completamente blanco, pico amarillento fuerte, alas
largas y estrechas. Biología: ave reproductora, abandona la isla
al finalizar la cría. Nidificación: cría en colonias situadas en islotes
o áreas costeras. Alimentación: peces y cefalópodos pelágicos.

Categoría de amenaza
Islas Baleares (libro rojo)

ENE FEB

Islas Baleares (decreto)

VU

España (libro rojo)

EN

Incubación

Mundial (UICN)

LC

Pollos

1x1

Sant Lluis

2

Es Castell

0
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Alaior

10
0

Es Mercadal

10
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0
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0

Ciutadella

80
1.700

Distribución áreas protegidas
Áreas protegidas

1x1

ZEPA

0

LIC

0

LIC-ZEPA
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JL

AG

SEP
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NO

DI

Indicador de tendencia de la población reproductora: tasa de ocupación

Distribución por municipios

MENORCA (parejas)

Hábitat reproducción: cría en
colonias en lugares inaccesibles
como islotes rocosos, acantilados y cuevas, pero también en
barrancos interiores o bajo vegetación. Hábitat de campeo: ave
pelágica que solo se acerca a la
costa a criar.
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NT
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Conclusiones

La pardela cenicienta es una especie que cría en colonias en islas mediterráneas. En España, la pardela cenicienta es un ave marina amenazada en la
categoría de vulnerable, y que tiene en la Reserva de Biosfera de Menorca una de sus poblaciones más importantes del Mediterráneo occidental. Su
población en la Reserva de Biosfera de Menorca se ha estimado entre 1.500-5.000 parejas reproductoras. La colonia más importante se distribuye
por la costa noroccidental, aunque también cría en otras áreas y en algunos islotes.
Para controlar las variaciones de la especie se está llevando a cabo una colaboración con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados para realizar
el seguimiento de la colonia de cría de la pardela cenicienta situada en la Isla del Aire, compuesta por unas 60 parejas reproductoras. Para ello se han
realizado varias visitas a la colonia y se controlan una serie de nidos de la especie, controlando la puesta, la productividad y marcando con anillas
metálicas y plásticas los pollos y los adultos reproductores. La colonia ha sido controlada desde el año 1999 hasta la actualidad.
Durante la estación reproductora de este año se han controlado un total de 72 nidos, de los cuales 49 han estado ocupados, lo que proporciona una
tasa de ocupación de 0,83.

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. El volumen de los huevos se ha incrementado con respecto al año pasado y volviendo a valores normales.
3. Durante la estación reproductora de este año se han controlado un total de 72 nidos, de los cuales 49 han estado
ocupados, lo que proporciona una tasa de ocupación de 0,83.
4. El marcaje de adultos ha mostrado que la supervivencia adulta es de 0,907.
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Indicador de tendencia de la supervivencia adulta
1,00

B) Éxito de eclosión (nº de huevos eclosionados/nº huevos puestos) y éxito reproductor (nº de pollos volados/nº de huevos puestos). Tanto el éxito
de eclosión (0,91 huevos eclosionados/huevos puestos) como el éxito reproductor (0,82) pollos volados/huevos puestos) han tenido valores normales
para la especie, habiéndose detectado ocho puestas que han fracasado (cinco puestas con el huevo no eclosionado, una puesta en que ha muerto
el pollo, y dos 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, y unas buenas condiciones de
cría durante este año 2018.

0,60

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 el año pasado fueron un poco inferiores, este año han vuelto a tener valores normales. En relación
con el éxito de eclosión y con el éxito reproductor, también se han obtenido valores normales.
Con los datos de supervivencia obtenidos podemos indicar que las altas supervivencias detectadas de promedio en la Isla del Aire en comparación
con ejemplares de otras colonias, parece que no se están manteniendo en los últimos años. Esto podría ser debido a un cambio en las estrategias de
alimentación de las aves, o diferentes distribuciones en la búsqueda del alimento, o modificaciones en las distribuciones de los barcos de pesca, lo que
podría provocar un incremento de mortalidad por captura accidental en artes de pesca de aves de esta colonia.
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Supervivencia adulta
Los análisis llevados a cabo han mostrado, igual que en años anteriores, un fuerte efecto de transeúntes (aves que aparecen una sola vez en la colonia,
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.

0,40

2000

D) Marcaje. Se han capturado 52 adultos y 35 pollos, de los cuales se han marcado con anillas metálicas y plásticas un total de 9 adultos (el resto eran
recapturas) y 33 pollos. Desde el año 1999 hasta la actualidad, un total de 19 años, se dispone de historias de vida de 636 ejemplares.

0,80

1999

Resultados y discusión (continuación)
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 71,69, valor semejante a la mayoría de años, si exceptuamos el valor
del año pasado que fue el más bajo registrado desde el año 2009 en que se comenzó a obtener esta variable. Comparaciones anuales (2009-2018)
indican la existencia de una variabilidad anual, con mayores valores en el año 2010 y un valor más bajo este año 2017, pero diferencias significativas
únicamente con el año 2010.

CORMORÁN MOÑUDO (Phalacrocorax aristotelis)
Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: subespecie endémica de la región mediterránea. España: costa peninsular mediterránea e Islas Baleares.
Descripción: adultos reproductores con plumaje negro, reflejos
verdes y cresta durante la época reproductora, inmaduros grises
y vientre blanco. Biología: ave reproductora con adultos permaneciendo todo el año mientras que algunos inmaduros realizan
dispersiones. Nidificación: cría en colonias. Alimentación: pescados de tamaño reducido.

Categoría de amenaza

Fenología
ENE FEB

VU

Islas Baleares (decreto)

VU

Presencia en
Menorca

España (libro rojo)

VU

Puesta

Mundial (UICN)
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Pollos
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Sant Lluis

22
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3

Alaior

30
22

Es Mercadal

46

Maó
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0
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MENORCA
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Distribución áreas protegidas
Áreas protegidas
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23
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DI

Indicador de tendencia de la población
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Distribución por municipios
Municipios

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

El cormorán moñudo mediterráneo (Phalacrocorax aristotelis desmarestíi) es un ave marina endémica del mar Mediterráneo, y catalogada como
amenazada por la legislación española. Cría en la Reserva de Biosfera de Menorca, donde posee una población estable desde hace muchos años.
El control de su población se lleva a cabo desde los años 90, mostrando que se encuentra en buen estado de conservación. Durante este año se ha
llevado a cabo un seguimiento de la especie con el objetivo de determinar la evolución de la población reproductora, su distribución en la isla, las
variaciones de los parámetros reproductores, y sus movimientos.
Para el seguimiento de la población reproductora se ha utilizado el control de nidos. Para determinar el tamaño de la puesta y la productividad se
contabiliza el número de huevos/nido en la primera visita y el nº de pollos que se encuentren en los nidos en la visita siguiente. Para determinar la
productividad solo se contabilizan los nidos con pollos ya crecidos. Para determinar los movimientos dispersivos y la supervivencia se marcan con
anillas convencionales y plásticas, de lectura a distancia, ejemplares de cormorán moñudo, tanto pollos como adultos en el nido. Se utilizan anillas
plásticas de color blanco con tres números de color negro.

1. Se ha llevado a cabo un censo completo de la población reproductora de cormorán moñudo en la Reserva de
Biosfera de Menorca, habiéndose contabilizado un total de 234 parejas reproductoras.
2. Con respecto al año 2009 se observan algunas variaciones en la distribución, con un incremento de parejas en el
extremo oeste y en la Isla del Aire, y un descenso de parejas en el extremo occidental.
3. Se ha obtenido un tamaño de puesta medio de 2,33 huevos y un valor medio de productividad de 2,09 pollos
volados por nido, valores normales para la especie.
4. Se han anillado con anillas metálicas y plásticas 70 ejemplares de cormoranes.
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Resultados y discusión (continuación)

Indicador de productividad (nº de pollos)
2,4

El tamaño de la población reproductora ha ido variando anualmente entre 150 y 250 parejas reproductoras, estando actualmente situado en el rango
alto de los datos obtenidos durante los últimos 28 años. Sin embargo, estas variaciones poblacionales suelen ser habituales en aves marinas, al tener
una ecología muy condicionada por las variaciones climáticas.

2

Para poder llevar a cabo un análisis espacial de las diferencias observadas en la ocupación del territorio, se ha dividido el perímetro costero en 26 áreas
diferentes. Comparando los datos obtenidos en el año 2009 con los actuales se obtiene que hay 12 áreas que mantienen estabilidad, 5 áreas con un
ligero descenso, 3 áreas con altos descensos, un área con un ligero incremento, y 5 áreas con importantes incrementos. Agrupando estas áreas podemos observar que las zonas con mayor incremento de población reproductora se sitúan en el extremo oeste de la isla (36 a 68 parejas reproductoras)
y en la colonia de la Isla del Aire (8 a 22 parejas reproductoras). Por el contrario, las áreas con disminución de la población reproductora se sitúan en
el extremo occidental Alcaufar-Es Grau (35 a 11 parejas reproductoras).
El tamaño de puesta obtenido durante el año 2018 ha sido de 2,33 huevos, muy semejante a los datos obtenidos en años anteriores. El tamaño medio
de puesta durante el periodo 1991-2018 ha sido de 2,66 (n=149).
Para el cálculo de la productividad se han controlado algunos nidos a lo largo de todo el periodo reproductor (mínimo tres visitas), llevando a cabo la
última visita poco antes que los pollos fueran a abandonar el nido. Así, se puede determinar con seguridad el número de pollos que vuelan por nido. No
se han llevado a cabo controles más continuos en las colonias para evitar las molestias que continuas visitas pudieran acarrear, habiendo considerado
que la obtención de la productividad obtenida de esta forma era ya adecuada. Durante el año 2018 se ha obtenido una productividad de 2,09 pollos
volados por nido (n=44 puestas), siendo la productividad mayor obtenida desde que se controla la especie. La productividad media durante el periodo
1991-2018 ha sido de 1,51 pollos volados/puesta (n=286 puestas).
Para llevar a cabo el marcaje de ejemplares en los nidos se ha aprovechado la segunda visita a las zonas donde era posible acercarse al nido para marcar los pollos o los adultos con anillas metálicas y anillas de PVC. Las aves fueron marcadas con anillas metálicas convencionales y con anillas plásticas
que permiten una lectura a distancia. Se utilizaron anillas plásticas de color blanco con tres dígitos: tres números de color negro o dos números y una
letra. Dado el tamaño del tarso de los pollos, solo pueden ser marcados con anillas de PVC cuando tienen más de 35 días de edad ya que antes las
anillas se pueden caer. Se han marcado un total de 70 ejemplares de cormorán moñudo en los nidos, 63 pollos y 7 ejemplares adultos. En el conjunto
de todos los años se han marcado 300 ejemplares con anillas plásticas de lectura a distancia.
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Productividad (pollos/puesta)

Durante el año 2018 se ha censado un mínimo de 234 parejas reproductoras de cormorán moñudo a lo largo de todo el litoral insular. Un 9,3% superior
al obtenido en el año 2009 cuando se llevó a cabo el último censo completo de toda la población .
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DORMIDEROS INVERNALES DE ARDEIDOS

Distribución insular

Especies
Garcilla bueyera: sedentaria y reproductora.
Garceta común: invernante y estival no
reproductor
Garceta grande: invernante
Garza real: invernante y estival no reproductor
Espátula: invernante
Cormorán grande: invernante
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Conclusiones

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.

1. Se han censado un total de 16 dormideros invernales de ardeidos contabilizando un total de 224 ardeidos de
cuatro especies diferentes, y 181 cormoranes grandes.
2. La especie más abundante ha sido el cormorán grande, con 181 ejemplares, que se ha encontrado en tres de los
dieciséis dormideros censados. Su población muestra un ligero incremento en los últimos tres años
3. La garcilla bueyera ha sido la segunda especie más abundante (159 ejemplares), y se ha detectado en seis dormideros.
4. La garceta grande, con 8 ejemplares y la garza real, con 6 ejemplares han sido las otras dos especies observadas.
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Resultados y discusión (continuación)

Indicador de tendencia del cormorán grande

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 año se han controlado el mismo número de dormideros que el año pasado, un total de
16 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
de Es Guix y Son Bou en el de Alaior, Salinas de Addaia, Son Saura del Norte, es Prat, Basses de Lluriac, Binillubet y bassa del camino Ets Alocs en el
término municipal de Es Mercadal, Son Arret en el término municipal de Ferreries y San Sebastiá y Son Saura del Sur en el de Ciutadella.

Especies.
La especie más numerosa ha sido el cormorán grande con un total de 181 ejemplares, que se distribuyen en tres dormideros, aunque el situado en la
Albufera de Es Grau aporta el 96% del total. Su presencia en la isla desde el año 2008 ha sufrido importantes cambios, con una primera fase de incremento desde 2008 hasta un máximo alcanzado en el año 2012 con 227 aves, y una segunda fase a partir de entonces con un descenso pronunciado que
ha reducido a la mitad sus efectivos, aunque en los últimos tres años se viene observando un aumento anual de ejemplares. Al tratarse de una especie
ictiófaga, que se alimenta de peces, sus fluctuaciones están muy condicionadas por la cantidad de peces en las localidades de invernada. Durante el
censo invernal, que se lleva a cabo en fechas próximas a este censo de ardeidos, se han contabilizado 98 ejemplares.
La segunda especie más numerosa ha sido la garcilla bueyera con un total de 159 ejemplares distribuidos en seis dormideros. El dormidero mayoritario
ha sido el situado en el torrente de Sant Joan, seguido del situado en Sa Montanyeta y el situado en Binillubet. El resto de dormideros han tenido muy
pocos ejemplares. Se trata de una especie sedentaria y reproductora, cuya ecología está muy ligada al mundo rural. Sus efectivos han disminuido mucho con respecto a los años anteriores, habiendo ocurrido en todos los dormideros. Destaca el abandono del dormidero de San Sebastian en Ciutadella y los importantes descensos de Lloriac, Binillubet y Binisues. Se desconocen las razones de este importante descenso, aunque es posible que haya
dormideros no detectados, que existan ejemplares que abandonen la isla durante el invierno, o una disminución real debido a factores desconocidos.
También se ha detectado la presencia de 51 ejemplares de garceta común, que se distribuyen por cinco dormideros situados en las salinas de Addaia,
Es Grao, Son Saura del Norte, Son Bou, y en el puerto de Maó.
Un censo de aves invernantes, efectuado en las mismas fechas en gran número de las zonas húmedas de la isla, ha contabilizado un total de 39 ejemplares de esta especie. 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 ocho ejemplares de garceta grande distribuidas en tres dormideros, Albufera de Es Grao, salinas de Addaia y Son Saura
del Norte. En el censo de aves invernantes se contabilizaron 7 ejemplares. Sus variaciones anuales van desde los 9 ejemplares en el año 2012 hasta
ninguna ave en varios años.
Por último, se han detectado 6 ejemplares de garza real distribuidos en tres dormideros, Albufera de Es Grau, salinas de Addaia y Son Bou. Esta especie
ha ido variando su presencia desde los 38 ejemplares del año 2012, hasta ningún ejemplar en el año 2010.
Dormideros.
Se han controlado un total de 16 localidades, habiendo detectado la presencia de aves en 10 de ellos. Sin embargo, un porcentaje muy importante de
las observaciones se han concentrado en 4 dormideros; el 54% de las aves se concentran en el dormidero de la Albufera de Es Grau, 18% en el dormidero del torrente de Sant Joan, 11% en el dormidero de Sa Montanyeta, y el 8% en el dormidero de Binillubet. 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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Se han censado un total de 405 aves (224 ardeidos pertenecientes a cuatro especies diferentes, además de 181 cormoranes grandes) cifra bastante
inferior a las detectadas en los tres años pasados (alrededor de 700 aves). El dormidero con mayor abundancia de aves ha sido el situado en la Albufera
de Es Grau, donde se han contabilizado alrededor del 5’% de todas las aves observadas, seguido del torrente de Sant Joan (Maó) y Sa Montanyeta.
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Distribución insular

Especies más abundantes

Fulica atra
Anas platyrhynchos
Vanellus vanellus
Anas clypeata
Tachybaptus ruficollis
Aythya ferina
Larus michahellis
Anas strepera
Anas crecca
Anas penelope
Gallinula chloropus
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Porphyrio porphyrio
Larus ridibundus
Phalacrocorax aristotelis
Egretta garzetta
Netta ruffina
Ardea cinerea
Tadorna tadorna
Charadrius alexandrinus
Sterna sandvicensis
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Anas acuta
Calidris alpina
Aythya fuligula
Podiceps nigricollis
Aythya nyroca
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Resultados y discusión

Conclusiones

Durante enero de 2018 se llevó a cabo el censo anual de aves acuáticas invernantes en la Reserva de Biosfera de Menorca. Este censo se incorpora
dentro de un programa internacional con más de 100 países de todo el mundo, y más de 15.000 personas, que se desarrolla con el objetivo de determinar las variaciones a largo plazo de este grupo de aves consideradas como buenos indicadores de la salud ecológica de las zonas húmedas. En
Menorca se lleva realizando ininterrumpidamente desde el año 1989, por lo que se dispone de una serie temporal de 45 años. Estos datos permiten
llevar a cabo estimas de las variaciones de las aves acuáticas presentes en los ecosistemas acuáticos de la 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 recuento directo de aves en cada una de las zonas húmedas de la isla durante un día del mes de enero. Las
detecciones de aves se realizan de forma visual o acústica mediante recorridos a pie. Se han controlado un total de 11 áreas.

1. Durante el censo de aves acuáticas invernantes efectuado en el año 2018 se han contabilizado 4.546 aves de 48
especies diferentes.
2. Las especies más abundantes han sido la focha común, el ánade real, el pato cuchara, el porrón común, el ánade
friso, la gaviota patiamarilla, la cerceta común y el zampullín chico.
3. La zona húmeda con mayor abundancia y riqueza de especies has sido la Albufera de Es Grau seguida de Son
Saura del Norte, la zona de Lloriac, es Prat y Tirant y el área de Son Bou.
4. Aunque este año ha habido un descenso del número total de aves, desde los años 80 ha habido un ligero incremento de la abundancia de aves, así como un mayor incremento de la riqueza, lo que confirma la buena salud de
las zonas húmedas insulares.
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Resultados y discusión (continuación)
En el conjunto de las zonas húmedas de la isla se han censado 4.546 aves de 48 especies diferentes, de las cuales 45 especies han sido salvajes y 3
han sido aves domésticas asilvestradas (oca, pato doméstico y pato mudo). Con respecto al año anterior se ha observado un importante descenso del
número total de aves. La riqueza específica anual ha sido alta, mostrando un incremento anual constante en los últimos años.
La especie más abundante ha sido la focha común con 1.838 ejemplares, valor un poco superior a los de los dos años anteriores. A continuación, la
especie más abundante ha sido el ánade real con 498 ejemplares, el pato cuchara con 440 ejemplares, el porrón común con 409 ejemplares, el ánade
friso con 223 ejemplares, la gaviota patiamarilla con 221 ejemplares, la cerceta común con 145 ejemplares o el zampullín chico con 124 ejemplares.
Debido a su rareza o irregularidad hibernal destacan la presencia de un individuo de cigüeña negra observado en Lloriac, un ejemplar de cigüeñuela
en las salinas de Addaia, ocho ejemplares de chorlitejo grande y tres de correlimos menudo.
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Puerto Maó y torrente de Sant Joan. 199 aves de 7 especies. Destaca como área importante para las gaviotas, patiamarillas y reidoras, así como por
ser la única zona con presencia de charrán patinegro.
Albufera Es Grau. 2.468 aves de 27 especies diferentes. Zona húmeda de invernada más importante de la isla, en la que destacan la presencia de
anátidas buceadoras como el porrón común, por ser el punto de mayor importancia para la focha común o para el zampullín chico que acumulan
la mayor cantidad de ejemplares del total insular de cada especie, aunque estas dos especies han tenido importantes descensos este año. Este año
se han obtenido importantes descensos de aves, aunque ha subido el número de fochas, ha disminuido el porrón común, el ánade silbón, la cerceta
común, o el zampullín chico.
Morella. 60 aves de 5 especies diferentes. A diferencia del año pasado esta zona ha estado con agua.
Salinas de Addaia y Mongofre. 189 aves de 19 especies. Destaca el bajo número de cormoranes grandes y de fochas. Es la principal área de invernada
del tarro blanco.
Son Saura del Norte. 752 aves de 12 especies, obteniéndose un número de aves mucho mayor que en años precedentes, siendo la segunda área con
mayor número de aves. Destaca el alto número de fochas, pato cuchara y ánade friso.
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Salinas de La Concepción. 30 aves de 9 especies. Se trata de una zona de invernada de limícolas y garzas.
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Salinas Velles y bahía de Fornells. 40aves de 11 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 del chorlitejo patinegro, y de algunas especies de limícolas muy escasos durante el invierno.
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Lloriac, Es Prat y Tirant. 498 aves de 17 especies. Suele ser la segunda zona en importancia durante la invernada de aves acuáticas en la isla, tanto en
número de especies como en diversidad. Se han observado un número semejante de aves a los años anteriores.
Son Saura del Sur. 9 aves de 6 especies. Al igual que el año pasado, ha sido un año muy pobre en esta zona. Destaca la presencia de un águila
pescadora y tres agachadizas comunes.
Cala Galdana. 40 aves de 8 especies. Destaca negativamente por la presencia de un gran número de aves asilvestradas (1 ánade mudo y 18 ánades).
Son Bou. 252 aves de 20 especies. También destaca negativamente por la presencia de un alto número de aves domésticas asilvestradas (6 ocas y 12
ánades). Se ha detectado un número de aves muy inferior al año pasado.
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Zampullín chico

SEGUIMIENTO DE AVES COMUNES EN MENORCA-SOCME
Especie (IKA)

Cria

Invie.

Sylvia melanocephala

21,1

34,7

Passer domesticus

22,8

17,7

Luscinia megarhynchos

11,3

Emberiza calandra

6,0

Apus apus

7,1

Carduelis carduelis

10,8

15,5

Carduelis chloris

6,9

8,5

Larus michahellis

8,7

9,2

Sylvia atricapilla

3,6

4,0

Carduelis cannabina 5,6

11,3

Columba livia

8,6

23,5

Cetti cetti

10,8

1,8

Turdus merula

3,7

4,0

Anthus campestris

3,3

Streptopelia turtur

2,8

Columba palumbus

2,4

6,3

Turdus philomelos

2576
60

Erithacus rubecula

38

Anthus pratensis

13,4

Fringilla coelebs

3,5

23,4

Phoenicurus ochruros

3,6

Alauda arvensis

5,0

Phylloscopus collybita

2,9

Motacilla alba
Parus major
Saxicola torquata

2,1

5,2
1,9

0,2

2,0

Hirundo rustica

2,3

Fulica atra

1,9

6,0

Serinus serinus

2,7

Anas platyrrhynchos 1,7

2,7
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Conclusiones

El programa de seguimiento de aves comunes en la Reserva de Biosfera de Menorca (SOCME) tiene como objetivo principal determinar las tendencias temporales en las abundancias de las aves comunes, y a partir de ello, generar indicadores que permitan evaluar el estado de conservación del
territorio. Se debe convertir, por tanto, en una herramienta importante para determinar el estado de conservación de las aves comunes. Dado el interés
en obtener una visión general sobre todo el territorio insular, se ha establecido la necesidad de llevar a cabo un mínimo de 15 itinerarios de censo
distribuidos entre los diferentes hábitats existentes, de tal forma que muestren una representación 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 (diciembre-enero), mostrando una visión completa de las
poblaciones de aves a lo largo de todo el año. Para ello se han llevado 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 través del recorrido de 15 itinerarios de censo distribuidos por la superficie insular.
2. Durante la época de cría se han contabilizado un total de 7.633 aves, mostrando una abundancia media de 174
aves/km lineal de transecto.
3. Durante la época invernal se han contabilizado un total de 130.963 aves en el conjunto de todos los itinerarios,
mostrando una abundancia media de 2.908 aves/km lineal de transecto.
4. En los últimos cuatro años, el itinerario con mayor abundancia en época de cría ha sido el de Punta Nati, y durante
la época invernal Cavalleria.
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Resultados y discusión (continuación)
Como metodología de censo se lleva a cabo un itinerario de 3 km de longitud, subdividido en seis secciones de 500 m cada una, y anotando las aves
vistas u oídas a cada lado del recorrido, habiéndose establecido tres bandas laterales (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 ejemplares detectados en los dos censos llevados a cabo en cada estación, y dividiéndolo por la longitud de los itinerarios (3 km lineales).
Este índice nos ha permitido obtener una visión de la situación de cada especie. Los análisis de la época reproductora e invernal se han llevado a cabo
de forma independiente. Comparar los resultados entre estas dos estaciones, es importante tener en cuenta que la detectabilidad de las especies es
muy diferentes en verano y en invierno, por lo que es difícil llevar a cabo comparaciones entre las abundancias de las diferentes especies.
Durante la época primaveral se han contabilizado un total de 7.633 aves en el conjunto de todos los itinerarios (n=15), lo que ha proporcionado una
abundancia media de 174 aves/km lineal de transecto. Esta abundancia ha variado entre 105 aves/km en el itinerario de Es Tudons y 259 aves/km en
el itinerario de Biniparratx Petit. Durante esta época las especies más abundantes han sido el gorrión común con una abundancia media de 23 aves/
km, la curruca cabecinegra con una abundancia de 21 aves/km y el ruiseñor común con una abundancia de 11 aves/km, las mismas especies y en el
mismo orden que el año pasado. Seguidas del jilguero con una abundancia de 11 aves/km, el ruiseñor bastardo con 11 aves/km, y la gaviota patiamarilla
con 9 aves/km.
Durante la época primaveral, los itinerarios con mayor abundancia media de aves durante los últimos cuatro años ha sido el de Punta Nati con una
media de 256 aves aves/km, seguido del itinerario de El Pilar con 216 aves/km, y el itinerario del camino de Biniparratx Petit con 215 aves/km.
Durante la época invernal se han contabilizado un total de 130.963 aves en el conjunto de todos los itinerarios (n=15), lo que muestra una abundancia
media de 2.908 aves/km lineal de transecto. Esta abundancia ha variado entre 108 aves/km en el itinerario de Cala Galdana, y 26.873 aves/km en el
itinerario de Cavalleria. Durante la época invernal las especies más abundantes han sido el estornino pinto con una abundancia media de 2.576 aves/
km, el zorzal común con una abundancia de 60 aves/km, el petirrojo con una abundancia de 38 aves/km y la curruca cabecinegra con una abundancia
de 35 aves/km, las mismas especies y en el mismo orden que el año pasado.
Durante el invierno los itinerarios con mayor abundancia media de aves durante los últimos cuatro años han sido el itinerario de Cavalleria con 6.884
aves /kilómetro, el de Binigaus con 1.460 aves/km y el camino de Es Puntarró con 1.435 aves/km. Durante la época invernal la gran abundancia de
estorninos determina mucho el valor obtenido.
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 total de 135 especies, valor semejante al año pasado. Durante el periodo primaveral ha sido de 88, que ha variado entre 27 en
el itinerario de Binigaus y un máximo de 41 en el itinerario de Cala Sant Esteve. Durante el periodo invernal se ha obtenido una riqueza de 96 especies,
que ha variado entre 26 en el itinerario de Binigaus y 44 en el itinerario de camino de Es Puntarró y en el camino de Tramontana.

52

Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Menorca. Memoria de actuaciones año 2018

Indicador de abundancia de especies
PRIMAVERA: Nº aves/km

0

5

INVIERNO: Nº aves/km

10

15

20

25

30

0

Passer domesticus

Sturnus vulgaris

Sylvia melanocephala

Turdus philomelos

Luscinia
megarhynchos

Erithacus rubecula

Carduelis carduelis

Sylvia melanocephala

Cettia cetti

Columba livia

Larus michahellis

Fringilla coelebs

Columba livia

Passer domesticus

Apus apus

año 2015

Carduelis carduelis

año 2016
Carduelis chloris

año 2017

Anthus pratensis

año 2018
Emberiza calandra

Carduelis cannabina

Carduelis cannabina

Larus michahellis

Turdus merula

Carduelis chloris

Sylvia atricapilla

Emberiza calandra

Fringilla coelebs

Fulica atra

Anthus campestris

Motacilla alba

Streptopelia turtur

Alauda arvensis

Columba palumbus

Turdus merula

Hirundo rustica

Sylvia atricapilla

Parus major

Phoenicurus ochruros

100

200

300

año 2015
año 2016
año 2017
año 2018

400

PARÁMETROS DEMOGRÁFICOS DE AVES TERRESTRES
Nº capturas

Cria

Otus scops

2

Columba palumbus

4

Streptopelia turtur

6

Streptopelia decaocto

0

Upupa epops

7

Hirundo rustica

0
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0
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44
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15
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28

14
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70
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8
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1
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Conclusiones

Para el seguimiento a largo plazo de las tendencias poblacionales y de los parámetros demográficos de las poblaciones de aves terrestres en la Reserva de Biosfera de Menorca se ha utilizado como método de estudio una metodología basada en el anillamiento. Esto implica el control de una misma
área de estudio cada año (estación de muestreo), donde las aves son capturadas y anilladas siguiendo un protocolo preestablecido. En cada una de
las estaciones se llevan a cabo controles tanto en primavera como en invierno. Durante la primavera se realiza un censo cada periodo de diez días
(del 1 de mayo hasta el 15 de agosto) con un total de 7 jornadas de anillamiento. Durante la época invernal se llevan a cabo 3 jornadas más (diciembre,
enero y febrero). Se han establecido tres estaciones de censo situadas en Albufera de Es Grau, Alfori y Algendaret.

1. Se ha llevado a cabo el seguimiento a largo plazo de las tendencias poblacionales y de los parámetros demográficos de las poblaciones de aves terrestres en tres estaciones de muestreo.
2. Durante la época de cría se han capturado un total de 616 aves de 17 especies diferentes. Las especies más abundantes han sido la curruca cabecinegra, el gorrión común, y la curruca capirotada.
3. Durante la época invernal se han capturado un total de 415 aves de 19 especies diferentes. Las especies más
abundantes han sido el petirrojo, la curruca cabecinegra, y la curruca capirotada.
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Resultados y discusión (continuación)
Albufera de Es Grau. Durante las 7 jornadas de anillamiento primaveral se han capturado 157 aves de 10 especies diferentes, con un índice de captura
de 18,7 aves capturadas por metro de red y día, valor situado en la escala media de los valores obtenidos durante los años de control. La especie más
abundante ha sido la curruca cabecinegra, siendo también la especie más capturada durante el periodo 2001-17.
Durante el periodo invernal se han capturado un total de 203 ejemplares de 13 especies diferentes. Las especies más capturadas han sido el petirrojo
(48%) y la curruca cabecinegra (19%).
Alfori. Durante la campaña primaveral se han capturado 163 aves de 14 especies diferentes, con un índice de captura de 19,5 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, siendo también la especie más capturada durante el periodo 2001-17. Destaca la captura de un petirrojo, al ser un ave considerada invernal.
Durante el periodo invernal se han capturado un total de 83 ejemplares de 9 especies diferentes. Las especies más capturadas han sido el petirrojo
(44%) y la curruca cabecinegra (17%).
Algendaret. Durante la campaña primaveral se han capturado 374 aves de 17 especies diferentes, con un índice de captura de 44,5 aves capturadas por
metro de red y día, valor situado en la escala alta de los valores 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 especie más capturada durante el periodo 2009-17.
Durante el periodo invernal se han capturado un total de 177 ejemplares de 15 especies diferentes. Las especies más capturadas han sido el petirrojo
(24%) y la curruca cabecinegra (14%).
Época reproductora
Durante la época reproductora del año 2018 se han llevado a cabo un total de 21 jornadas de anillamiento en las tres estaciones de muestreo, habiéndose capturado un total de 616 aves de 17 especies diferentes nidificantes. En conjunto la especie más capturada ha sido la curruca cabecinegra seguida
del gorrión común y de la curruca capirotada. Si consideramos exclusivamente las aves adultas, el gorrón común ha sido la especie más capturada
con un 28% de las capturas, seguida de la curruca cabecinegra con el 13% y la curruca capirotada y el ruiseñor común, cada uno de ellos con un 10%
de las capturas.
Como índice de productividad se ha utilizado la proporción de jóvenes entre el total de primeras capturas. Se han capturado un total de 316 aves jóvenes entre las 616 aves nidificantes, lo que indica una productividad de 0,51 aves, un 25% inferior al valor obtenido el año pasado.
Como índice de reclutamiento de la población (o de renovación) 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 0,60 aves, un 20% superior
al valor obtenido el año pasado. Considerando el número total de aves adultas obtenemos una media de 100 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 aves
reproductoras (incluidas las aves de categoría 4). Se han obtenido una supervivencia media de 0,24 aves, un 22% superior al año pasado.
El seguimiento de las tendencias poblacionales de las aves terrestres durante la época reproductora se inició en el año 2001, por lo que se dispone de
18 años de seguimientos, y mediante los que se obtiene información básica sobre la demografía de las especies, tales como la biología reproductora
o la supervivencia. En el conjunto de todos los años se han marcado 10.316 primeras capturas 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 del año 2018 se han llevado a cabo un total de 9 jornadas de anillamiento en las tres estaciones de muestreo, habiéndose
capturado un total de 415 aves de primeras capturas de 19 especies diferentes. La especie más frecuente ha sido el petirrojo con un porcentaje de
captura del 39%, seguido de la curruca cabecinegra con un 17% y de la curruca capirotada con un 10%.
Considerando los datos obtenidos entre los años 2005 y 2018 se han capturado un total de 5.551 ejemplares de 43 especies diferentes. En este periodo,
las especies más capturadas han sido el petirrojo (39%), la curruca cabecinegra (13%) y el zorzal común (11%).

Indicador de tendencia de especies
PRIMAVERA: Nº aves

0
Passer domesticus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Fringilla coelebs
Lanius senator
Regulus ignicapilla
Parus major
Muscicapa thyrrenica
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Cettia cetti
Turdus merula
Luscinia megarhynchos
Anthus campestris
Hirundo rustica
Upupa epops
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Columba palumbus
Otus scops
Tyto alba
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INVIERNO: Nº aves
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SEGUIMIENTO DE PECES VULNERABLES A LA PESCA
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Sparus aurata
Spondylosoma cantharus

79

Dentex dentex
Seriola dumelii

24

9

33

0

TOTAL

3083 1.454

Indicador de tendencia de la población (biomasa)
3.000

Año 2018

2.500

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

Sphyraena spp.
Balistes capriscus

Año 2011

4.000

Biomasa (g/250 m2 )

Pagrus pagrus

ISLA DEL AIRE

Biomasa (g/250 m2)

Diplodus puntazzo

Año 2011
Año 2018

2.000
1.500
1.000
500
0

500
0

ES GRAO

Alcaufar

Cagaires

Far

Cap de
Llebeig

Es Banyer

La Mola

Resultados y discusión

Conclusiones

Se ha llevado a cabo un seguimiento de peces vulnerables a la pesca en el litoral rocoso de la Reserva de Biosfera de Menorca con el objetivo de
evaluar el estado de conservación de sus poblaciones. Para ello se han seleccionado dos zonas de estudio, el Parque Natural de la Albufera de Es
Grau y la Reserva Marina de la Isla del Aire. Para ello se han llevado a cabo censos de peces en 12 estaciones de muestreo, y se ha evaluado la riqueza,
abundancia y tamaño de peces mediante censos visuales a lo largo de transectos lineales de 50 metros de largo y 5 metros de ancho. En cada una
de las estaciones se han realizado un total de 9 transectos. Se han controlado 22 especies de peces. Además, se llevó a cabo una caracterización del
fondo en las 12 estaciones de muestreo dado que sus características pueden determinar la estructura de las poblaciones de peces.

1. Se ha llevado a cabo un seguimiento de peces de roca vulnerables a la pesca en 12 estaciones de muestreo en
dos áreas, Parque Natural de Es Grao y Reserva Marina de la Isla del Aire.
2. Las especies más abundantes han sido la variada y el sargo, mientras que no se han detectado cuatro especies,
congrio, el pargo, el dentón, la lubina y el gitano.
3. Los valores de biomasa total han sido superiores en las áreas de la isla del Aire que en el Parque de Es Grao.
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Resultados y discusión (continuación)

Indicador de tendencia de la población (biomasa)

Estructura del hábitat. Todas las estaciones presentan un patrón similar en la estructura del hábitat, predominando bloques (56%), respecto a rocas
(23%), Posidonia oceánica (15%) y fondos de arena, piedras o grava (<6%).

7.000

Poblaciones de peces. De las 22 especies controladas se observaron 18, y no se observaron congrio, el pargo, el dentón, la lubina y el gitano. Las
especies más abundantes fueron la variada y el sargo seguidas del tordo y del sargo picudo, mientras que las especies menos frecuentes fueron la
dorada, el pargo, el pez ballesta y el espetón.

6.000

Si se comparan estos datos con los resultado de las mismas zonas de estudio obtenidos en el año 2011, no se observan diferencias significativas. Ambas localidades (Parque Natural de la Albufera de Es Grao y Reserva Marina de la Isla del Aire) presentan valores de abundancia y biomasa menores
respecto a los datos obtenidos en la Reserva Marina del Norte de Menorca (alrededor de 62 kg/250 m2). Sin embargo, las áreas de la Isla del Aire
presentan un hábitat susceptible de acoger mayores poblaciones de peces, mientras que en el área de Es Grao los resultados apuntan a que existe
una fuerte presión pesquera.
Especies invasoras. Se han observado especies invasoras en 10 de las 12 estaciones muestreadas, siendo las especies más comunes las algas Asparogopsis taxiformis y Caulerpa cylindracea, y el invertebrado Percnon gibbesi.
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5.000

Biomasa (g/250 m2 )

Las estaciones con mayor número de especies y con mayor número de ejemplares se encontraron situadas dentro de la Reserva Marina de la Isla del
Aire con valores máximos de 25 ejemplares/250 m2. Por el contrario, las estaciones con menor número de especies y de ejemplares estaban situadas
en el Parque Natural de la Albufera de Es Grao con valores alrededor de 9 ejemplares /250 m2.
El valor medio de biomasa para todas las estaciones fue de 2,2 kg/250 m2, mientras que las estaciones con valores más altos también se situaron en
la Reserva Marina de la Isla del Aire (valores por encima de 32 kg/250 m2). Las estaciones con menores valores de biomasa se situaron en el Parque
Natural de la Albufera de Es Grao (valores entre 9-11 kg/250 m2).
Las especies que más contribuyen a la biomasa total han sido la variada (< 40%), mientras que los meros representan alrededor del 12% de la biomasa
total con excepción de la estación de “Cagaires” en que representa un 17%. El sargo vario ampliamente su contribución a la biomasa total entre un
4-40% en función de la estación.
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Conclusiones

El seguimiento de murciélagos cavernícolas en la Reserva de Biosfera de Menorca se inició hace bastantes años, aunque a partir del año 2015 se
incorporó este grupo de especies al Programa de Seguimiento que anualmente lleva a cabo la Reserva de Biosfera de Menorca al tratarse de uno de
los grupos de organismos más amenazados de la isla. El sistema de censo durante la época reproductora se basa en la grabación en vídeo durante
la salida de la colonia, y el registro simultáneo de sus emisiones ultrasónicas. En la época de hibernación el censo se basa en el recuento directo de
ejemplares en las cuevas.
El grupo de los quirópteros insulares está formado por 16 especies, el 45% de las especies presentes en el territorio español, entre las cuales seis son
estrictamente cavernícolas. De estas, cuatro se encuentran amenazadas. Se han muestreado un total de 10 cavidades, 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, cova d’en Peraire, cova Complex dels Conductes, cova d’n Curt, cova de ses
Abelles, cova Murada, cova Polida, cova de sa Duna, cova Llarga y cova d’en Xumeu.

1. Se han muestreado 10 cavidades importantes para los murciélagos, detectándose la presencia de seis especies
diferentes.
2. Durante la época de reproducción se han censado nueve cavidades observando un total de 830 ejemplares.
3. Durante la hibernación se han censado cinco cavidades contabilizando un total de 736 ejemplares.
4. La situación actual de las seis especies de murciélagos cavernícolas de la isla parece crítica, tanto por el escaso
número de ejemplares como por el escaso número de colonias.
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Indicador de tendencia (cavidades)
700

Nº ejemplares

Resultados y discusión (continuación)
Durante este año, el censo durante la época reproductora ha estado condicionado por la imposibilidad de muestrear dos colonias debido a las
pésimas condiciones marítimas durante el periodo de censo. Este hecho ha marcado mucho los resultados globales y los correspondientes a dos
especies que tienen en ellas sus mejores lugares de cría. Se han censado un total de 830 ejemplares de murciélagos pertenecientes a cuatro especies:
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinii, y Myotis escalerai. Se han obtenido resultados positivos en cinco de las
siete cavidades muestreadas. La especie más numerosa ha sido Myotis escalerai, con un 98,6% de los ejemplares censados.
Durante la hibernada se han contabilizado un total de 736 ejemplares pertenecientes a cinco especies: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, y Miniopterus schreibersii. La especie más numerosa ha sido Miniopterus schreibersii, habiéndose
observado el 75% de los ejemplares censados. Durante esta época, el 99% de los murciélagos se concentran en dos cavidades, cova d’en Curt y cova
Murada, mostrando claramente la gran importancia de estas cavidades durante la hibernación.

Cova d'en Curt-hibernación

600

Mini opterus schreibersii
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En el conjunto de los lugares de cría muestreados se ha obtenido un importante descenso del 56%, una parte condicionado por no haber podido
censar una importante colonia reproductora (lo que resta unos 700 murciélagos respecto a censos anteriores), pero también por no haber localizado
ejemplares en dos colonias donde en años anteriores había colonias reproductoras (Cova Murada y Complex dels Conductes).

Rhinolophus hipposideros. Al igual que en años anteriores se han detectado escasos ejemplares de esta especie que parece ser muy escasa en la isla.
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nar su evolución con respecto al año anterior. Durante el periodo invernal se han detectado un número semejante de ejemplares a los años anteriores,
pero todos ellos en una misma colonia de hibernación.
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2017

100

Miniopterus schreibersii. Esta especie tiene una única colonia de cría, colonia que no ha podido ser censada este año, por lo que no se puede determi-
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2016

120

20

un ligero incremento en los últimos años. Durante el censo invernal no se ha detectado ningún ejemplar en la única colonia donde se observaba esta
especie durante este periodo del año, aunque siempre era una parte pequeña de la población total.

La situación actual de las seis especies de murciélagos cavernícolas de la isla sigue siendo crítica, bien por el escaso número de ejemplares como por
el escaso número de colonias. A esta situación hay que sumar que las escasas 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. 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 desaparición de dos colonias (Cova LLarga y Cova
Polida), y la de otras dos en la presente temporada (Cova Murada y Complex dels Conductes) dan una idea de la necesidad de actuar antes para evitar
la desaparición de más colonias.
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Cova Murada-hibernación

40

Myotis emarginatus. Al igual que en el caso de R. ferromequinum, esta especie tiene sus lugares de cría en dos cuevas en que no se han detectado

Myotis escalerai. En las dos colonias conocidas de cría se han detectado un número de ejemplares muy semejante a los años anteriores, mostrando

2014
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Myotis capaccinii. La única colonia de cría conocida se encuentra en una de las dos cuevas que no se han podido visitar debido al mal estado del mar,
razón por la cual el total de ejemplares obtenidos este año ha sido muy bajo. Durante la época hibernal es una especie muy poco detectada debido
a su costumbre de hibernar en pequeñas grietas.

ejemplares este año (Complex dels Conductes y Cova Murada), mientras que una tercera cueva donde habitualmente se detecta su presencia (cova
d’en Peraire) no ha podido ser censada debido al mal estado del mar. Su presencia hibernal también es difícil de detectar y habitualmente es una
especie con pocos efectivos observados durante el invierno.
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Rhinolophus ferrumequinum. Durante este año las dos colonias de cría conocidas no han tenido ejemplares, razón por la cual el número de ejemplares
reproductores detectados ha sido muy escaso. En relación con la invernada, el grueso de la población se encuentra ha detectado en Cova Murada
como en años anteriores, aunque existe una importante dispersión e pequeños grupos.
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Resultados y discusión

Conclusiones

Durante este año 2018 se ha llevado a cabo el cuarto año del programa de seguimiento de micromamíferos aplicando la metodología del proyecto
SEMICE, que consiste en la captura de ejemplares por medio de trampas tipo Sherman colocadas en varias estaciones de muestreo. Las trampas
se colocan en un reticulado formado por 36 trampas dispuestas en formato 9x4 o 6x6, cada una de ellas separada 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 otoño: Alforí-pinar, Alforí-encinar, Es Grau-Santa Madrona, Es Grao-sabinar, Es Grao-Centro Interpretación, Tordonell-pinar, y Sierra Morena.
La comunidad de micromamíferos de Menorca está compuesta por siete especies: la musaraña de campo (Crocidura suaveolens balearica), el lirón
careto (Eliomys quercinus), el ratón moruno (Mus spretus), el ratón doméstico (Mus musculus), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la rata negra
(Rattus rattus) y la rata parda (Rattus norvegicus). 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 obteniendo un índice sobre 100
trampas (nº ejemplares x 100 trampas-noche).

1. Durante el año 2018 se han controlado siete estaciones de muestreo situadas en diferentes hábitats, obteniendo
una abundancia media de micromamíferos de 9,4 ind/100 trampas.
2. En conjunto de cuatro años de control se ha observado una importante variabilidad anual en la abundancia de
micromamíferos.
3. La especie más abundante es el ratón de campo, seguido del ratón moruno y de la rata negra.
4. La abundancia global de micromamíferos es semejante entre la primavera y el otoño.
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Independientemente de estas oscilaciones anuales en la abundancia de la comunidad de micromamíferos, también se ha observado una importante
variabilidad entre las diferentes estaciones de muestreo. Se han detectado estaciones de muestreo con valores altos (Alforí-pinar), estaciones de
muestreo con valores intermedios (Sierra Morena, Es Grau-savinar y Tordonet-pinar), y estaciones de muestreo con valores más bajos ( Alfori-encinar,
Albufera Es Grau-Centro de Interpretación y Albufera Grau-Santa Madrona).
También se ha podido observar que la riqueza de especies no se encuentra ligado a la abundancia, pues los ambientes más diversos (Alforí-encinar,
Es Grau-savinar y Es Grau-Santa Madrona) no corresponden con los ambientes con mayor abundancia. Así, las dos estaciones con mayor abundancia,
situadas en bosques de pinos, poseen una riqueza de especies menor.
En relación con la composición específica, se ha encontrado que la especie más abundante es el ratón de campo, que duplica la abundancia de
las siguientes especies, el ratón moruno y la rata de campo. Las otras dos especies encontradas, el lirón careto y la musaraña, son bastante menos
abundantes. El ratón de campo es una especie generalista que puede vivir en todo tipo de ambientes, desde dunas a ambientes forestales, arbustivos
o herbáceos, lo que favorece que sea la especie más abundante, datos que coinciden con los obtenidos en Cataluña. Esta mayor abundancia del ratón
de campo, no ocurre en todos los ambientes, aunque si en la mayoría. Sin embargo, en dos estaciones, Sierra Morena y Es Grau-Savinar, la especie
más abundante es la rata de campo y el ratón moruno respectivamente.
De las cinco especies encontradas, se observa que tres de ellas, el ratón de campo, el ratón moruno y la rata de campo, tienen una amplia distribución, pues se han detectado en todas las estaciones muestreadas. También se puede observar que el lirón careto posee una distribución muy amplia,
al haberse encontrado en seis de las siete estaciones de muestreo, mientras que la musaraña es la especie con una menor distribución (en cuatro de
siete estaciones).
La abundancia estacional global de micromamíferos es semejante en primavera y en otoño, aunque anualmente y según la estación de muestreo,
se han obtenido importantes variaciones en la abundancia, mostrando la gran adaptabilidad de este grupo a las diferentes condiciones que pueden
ocurrir en los ambientes mediterráneos. Así, obtenemos que mientras en el año 2016 hay una mayor abundancia de micromamíferos en primavera,
en el año 2018 la abundancia de micromamíferos ha sido mayor en otoño que en primavera. Específicamente también se ha encontrado una variabilidad estacional, de tal forma que mientras el ratón de campo es más abundante durante la primavera, el ratón moruno y la rata de campos son más
abundantes durante el otoño.
Los datos obtenidos muestran la gran adaptabilidad de este grupo de fauna a los ambientes insulares mediterráneos, de tal forma que, aunque parecen
responder anualmente de una forma semejante a factores generales, se comportan de una manera diferente en ambientes o condiciones anuales
específicas, adaptando su abundancia a las condiciones existentes.
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Indicador de tendencia de población por zonas
35
Abundancia (ind x 1oo trampas)

Resultados y discusión (continuación)
En conjunto se ha obtenido que la abundancia media en la isla es de 9,4 ind/100 trampas, aunque con una importante variabilidad anual, estacional,
entre diferentes hábitats, y en la composición de las diferentes especies.
Anualmente se han obtenido importantes oscilaciones en la abundancia de micromamíferos. Oscilaciones que han ocurrido de forma semejante en los
diferentes ecosistemas muestreados, poniendo de manifiesto que hay algún factor determinante que afecta al conjunto de micromamíferos de la isla
independientemente del hábitat donde se encuentren. Así, se ha podido determinar que mientras los años 2015 y 2016 mostraron elevadas abundancias
de micromamíferos, en el año 2017 hubo una fuerte caída de las abundancias en todos los hábitats, y en el año 2018 se produjo una recuperación
importante de las abundancias, igualmente en todos los hábitats muestreados.
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CONEJO DE MONTE (Oryctolagus cuniculus)

Distribución insular (abundancia)

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: original de España, Portugal, Francia, Marruecos y Argelia, ha sido introducido en gran parte del continente. España: en toda la península Ibérica, Canarias y Baleares.
Descripción: cuerpo cubierto de pelaje espeso de color pardo
pálido a gris, tamaño entre 33-50 cms. Biología: introducido en
época talayótica. Reproducción: de noviembre a junio, pero varia
según características climáticas. Alimentación: herbívoro que selecciona plantas compuestas de escasa talla.
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Conclusiones

El conejo es una especie importante, tanto desde el punto de vista ecológico al ser una presa habitual de las especies 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 de noviembre, diciembre y enero, por medio de transectos en toda la superficie insular, y
contabilizando letrinas frescas de un mínimo de 20 cms de diámetro y con más de 20 excrementos. La isla se ha reticulado en cuadrículas UTM 2,5
x 2,5 km2, cada una de las cuales ha sido censada mediante un transecto de longitud variable. En el conjunto de los transectos se han llevado a cabo
138,6 km (un transecto por cuadrícula). La información obtenida se ha georreferenciado con ayuda de 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 través de un índice de abundancia (nº de
letrinas/ km lineal) para cada cuadrícula UTM de 2,5 x 2,5 km2. En conjunto se han llevado a cabo un total de 117 transecctos de las 122 en que se
divide la isla de Menorca. No se han llevado a cabo transectos en 5 cuadrículas situadas en municipios. Se han contabilizado un total de 1.221 letrinas
en 32 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 1.121 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 59 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, con la zona con mayor
abundancia situada al sur del municipio de Ciutadella.
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Resultados y discusión (continuación)
Distribución.
El conejo se distribuye por gran parte de la superficie insular, aunque su abundancia varia de un área a otra. Durante este año se ha detectado su presencia en 98 cuadrículas de las 117 prospectadas (84%), valores muy semejantes a los obtenidos en años anteriores
(83% en el año 2017, 70% en el año 2016 y 82% en el año 2015). La ausencia de conejos en el 16% de la superficie insular es posible que esté relacionada con la metodología utilizada, en la cual únicamente se contabiliza presencia en aquellas cuadrículas con letrinas con
más de 20 excrementos. Es probable que estas cuadrículas con detección nula sean áreas con baja abundancia, lo que unido a que estamos llevando a cabo el censo en los meses con menor abundancia de conejos, dificulten la detección de conejo en algunas áreas.
Abundancia.
Tal como ya se ha indicado, el censo se lleva a cabo en la época de menor abundancia estacional del conejo, lo que corresponde a los meses de noviembre, diciembre y enero. La abundancia media durante este año ha sido de 8,80 letrinas/km lineal, valor un poco
superior a lo obtenido en los tres años anteriores (7,79 en el año 2015, 6,73 en el año 2016, y 6,64 en el año 2017). Este incremento es seguramente debido a las buenas condiciones climáticas durante el año 2018, con altas precipitaciones que favorecen el crecimiento
de la vegetación y por tanto del alimento disponible para el conejo.
Los valores de abundancia por cuadrícula han variado entre 0 y 50 letrinas/km, con un 16,2% de cuadrículas sin presencia (19 cuadrículas), un 50,4% de las cuadrículas con valores entre 1 y 10 (59 cuadrículas), un 16,2% con valores entre 11 y 20 (19 cuadrículas), y un 17,1%
de cuadrículas con valores superiores a 21 letrinas/km (20 cuadrículas). Las zonas de mayor abundancia han tenido algunas variaciones con respecto al año pasado:
A)
B)
C)
D)
E)
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La zona con mayor abundancia el año 2017 se situaba en los alrededores del municipio de Es Mercadal, área que ha tenido un importante descenso este año.
Área de Tirant ha incrementado la abundancia de conejos y se ha desplazado también hacia el norte hasta Cavalleria.
Parque Natural de Es Grao. Continua con dos focos importantes de conejos, uno en la zona de Mongofre Vell y otro situado hacia el sur del parque.
Franja costera desde Binibeca hasta el sur de Alaior. Zona donde continúa habiendo una alta abundancia de conejos.
Área sur del municipio de Ciutadella. Se convierte en la zona con mayor abundancia de conejos (50 letrinas/km), y esta abundancia se extiende hacia el norte y este.
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MARTA (Martes martes minoricensis)

Distribución insular (abundancia)

Distribución, descripción y biología

Hábitat

Distribución. Mundial: restringida a Europa, desde la Península Ibérica y Europa central; también en el Mediterráneo.
España: unicamente en una franja en el norte, desde Galicia hasta
Lérida, también en Mallorca y Menorca. Descripción: unos 25
cms de altura y 50 de cabeza y cuerpo, cabeza pequeña, patas cortas y espeso pelaje marrón oscuro con garganta y vientre
crema amarillento. Biología: subespecie endémica de Menorca.
Reproducción: celo de junio a agosto. Alimentación: omnívora.
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Distribución por municipios
Municipios

Típico habitante de zonas boscosas, pero que en Menorca
está asociada a cuatro tipos de
hábitats: pinar, encinar, garriga o
matorral mediterráneo, y acantilados interiores (barrancos). Ocupa
medios de alta cobertura vegetal,
pero también áreas abiertas.
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Conclusiones

La marta es una de las dos especies de mamíferos carnívoros que hay en la Reserva de Biosfera de Menorca. Para conocer su situación se inició en
el año 2015 un programa de seguimiento cuyos objetivos son incrementar los conocimientos sobre su distribución en la isla, así como determinar 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 km2, cada una de 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 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 georreferenciado con ayuda de 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 través
de un índice de abundancia (nº de excrementos/ km lineal) para cada cuadrícula UTM de 2,5 x 2,5 km2.

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 412 deyecciones de marta.
2. La marta posee una amplia distribución en la isla, ocupando alrededor del 69% de la superficie insular, aunque
es escasa en el sureste.
3. Su abundancia ha variado desde 0 hasta 32 deyecciones/km, con el mayor número de cuadrículas en el intervalo
1-2 deyecciones/km.
4. Las zonas de mayor abundancia se sitúan en una franja que va desde el norte al sur entre los municipios de
Ciutadella y Ferreries.
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Resultados y discusión (continuación)
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 412 excrementos. Se han llevado a cabo un total de 32 días de trabajo de campo.
Distribución.
Los datos del año 2018 muestran la presencia de la marta con una amplia distribución en la isla, ocupando un porcentaje importante de la superficie insular, alrededor del 69%, no habiéndose encontrado indicios de su presencia en 36 cuadrículas UTM 2,5x2,5 km2 (31%).
El hecho de no haber detectado deyecciones de marta en algunas cuadrículas no indica que no esté presente pues en algunas cuadrículas se han detectado indicios de su presencia en algunas ocasiones.
Con respecto a los datos obtenidos en los años anteriores, se ha observado un importante incremento de distribución desde el 33,6% obtenido en el año 2015, un 46,9% en el año 2016, un 56,4% obtenido el año 2017, y un 69% de la superficie insular ocupada por martas
este año.
Su presencia se encuentra muy distribuida por todo el territorio, distribución que va aumentando cada año, aunque hay algunas áreas con escasa presencia en el sureste de la isla y en los alrededores del municipio de Ciutadella. En el resto de la isla se distribuye por
la mayor parte del territorio.
Con respecto a los escasos datos previos disponibles (año 1990), la especie parece haber ampliado su área de distribución por todo el territorio, y sobre todo hacia zonas menos boscosas, ya que los datos disponibles del año 1990 mostraban que estaba ausente
en el 54% del territorio insular. Con respecto a estos datos, la especie continúa siendo escasa en los dos extremos de la isla, pero parece haberse extendido por prácticamente todo el interior insular. Todo ello induce a pensar que la presencia de la marta en la isla es
continua, aunque en algunas áreas su baja abundancia haya dificultado la detección de deyecciones.
Abundancia.
La abundancia, medida como número de deyecciones por kilómetro de transecto lineal, ha variado desde 0 hasta un máximo de 32, con un valor medio de 3,00 deyecciones/km. Los datos obtenidos muestran que el 36% de las cuadrículas muestreadas no poseen
martas, y que en un 23% de las cuadrículas se han encontrado valores bajos de abundancia de entre 1-2 deyecciones/km. Valores intermedios de abundancia, de entre 2-4 deyecciones/ km, se han encontrado en el 18% de las cuadrículas, mientras que valores de abundancia altos (>4 deyecciones/km) se han detectado en el 28% de las cuadrículas. Estas áreas de mayor abundancia se han incrementado bastante con respecto al año anterior, y sitúan principalmente en tres áreas:
Amplia zona que abarca desde el norte al sur del centro del municipio de Ciutadella y extendiéndose hacia Es Mercadal.
Áreas boscosas del sur de Alaior y Es Mercadal, donde se han obtenido abundancias entre 6-11 deyecciones/ km, aunque con un valor extremo de 32 deyecciones/Km.
Zona situada en el interior del Parque Natural de Es Grao, con valores máximos de 15deyecciones/ km.
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, 1,83 deyecciones/km en el
año 2017, 3 deyecciones/km obtenidas este año.
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Divulgación y educación ambiental

4

La divulgación y educación ambiental han continuado
incrementando su aportación en las actuaciones que se
llevan a cabo en la Reserva de Biosfera de Menorca, más
si cabe en este año en que se celebran los 25 años de la
declaración de Menorca como Reserva de Biosfera. Este
incremento se ha materializado con la incorporación al
equipo de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera de
una persona especializada en comunicación, y con un incremento en las actividades de educación ambiental durante todo el año.
En la colección “Quaderns Didàctics Menorca Reserva
de Biosfera” se han editado dos nuevos cuadernos que

tratan sobre aspectos de la biodiversidad terrestre y sobre la biodiversidad marina, y se han iniciado dos nuevas
colecciones como apoyo a la educación ambiental de los
más pequeños, una colección de cuadernos de campo
y otra de cuentos. Se ha realizado de nuevo la carteleria
de un itinerario didáctico situado en la finca de Alfori de
Dalt, se han incrementado hasta 15 los talleres ambientales
que organiza la Agencia Menorca Reserva de Biosfera, y
se han incrementado mucho todas las noticias en web,
redes sociales y periódicos. También se ha iniciado una
nueva publicación trimestral en la que se exponen diferentes aspectos sobre la Reserva de Biosfera de Menorca
denominada “Ona”.

Presentación de dos de los cuadernos sobre biodiversidad elaborados con el apoyo de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern de les Illes Balears.
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4.1 Publicaciones
Entre las diferentes colecciones con que cuenta la
Agencia Menorca Reserva de Biosfera para dar a conocer
los valores que hay en la isla, durante este año han aparecido tres nuevas colecciones. En primer lugar, la colección
“Quaders de camp. Menorca Reserva de Biosfera” que ha
editado tres cuadernos “Finca Alforí de Dalt. Els ramaders
del bosc”, “Finca Alfori de Dalt. El Lloc menorquí” y “Finca
Alfori de Dalt. Rastres del Bosc”, como apoyo a los talleres
que se llevan a cabo dirigidos a los centros educativos.
Estos tres cuadernos han contado con la colaboración de
la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del
Govern de les Illes Balears. Los cuadernos tratan de diferentes aspectos de la Reserva de Biosfera y deben servir
como cuadernos de trabajo durante las actividades que se
llevan a cabo en el medio natural.
En la misma dirección, dirigidos a apoyar los talleres
que se llevan a cabo para los centros educativos, pero
dirigidos a los más pequeños se ha iniciado una nueva colección denominada “Contes Menorca Reserva de
Biosfera” que ha editado su primer número “El bosc de
les emocions”. En este primer número de la colección se
narra la historia de una oruga que va descubriendo diferentes emociones a través de sus primeros días de vida
en el campo.
Una tercera publicación que ha aparecido este año
es una revista periódica trimestral denominada “Ona” en
la que se exponen diferentes actuaciones y noticias que
ocurren en el ámbito de la Reserva de Biosfera, incluidos
aspectos relacionados con la biodiversidad. Durante el
año 2018 se han editado dos números, uno en primavera
y otro en otoño., y se pretende que salgan un par de números al año.
Continuando con la colección iniciada el año pasado
“Quaders didàctics Menorca Reserva de Biosfera” y en la
que ya hay editados tres cuadernos, este año se han editado dos cuadernos más dedicados a la biodiversidad de
la Reserva de Biosfera, uno de ellos trata sobre la biodiversidad terrestre, y el otro sobre la biodiversidad marina.
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4.2 tinerarios didácticos e interpretativos
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”.
Continuando con el trabajo de arreglar la carteleria
existentes, este año se ha repuesto completamente toda
la carteleria del itinerario “Flora de Alfori”. Para ello se ha
llevado a cabo un diseño nuevo de la carteleria en el que
aparece una fotografía de cada especie y el nombre en diferentes idiomas. En total se han instalado 15 carteles que
están situados en el trayecto desde el parking de Alfori
hasta la playa de El Pilar. Estas actuaciones han podido
llevarse a cabo gracias al convenio de colaboración que
existe entre el Consell Insular de Menorca y el Organismo
Autónomo de Parques Nacionales, que es el propietario
de la finca pero que desde hace unos años otorga su gestión al Consell Insular.

Instalación de la nueva carteleria situada en la finca de Alforí y que muestra una representación de la flora existente en la isla.
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4.3 Comunicación
Los trabajos de comunicación de los diferentes proyectos de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera se han
incrementado con la incorporación de un técnico en comunicación que ha permitido elaborar y divulgar mayor
número de actuaciones y proyectos, tanto en la página
web de la Reserva de Biosfera como a través de las redes
sociales. Así, durante este año se han elaborado 11 noticias
sobre biodiversidad que se han difundido a través de web,
redes sociales, periódicos locales, radios y TV. También se
ha elaborado un artículo que se ha publicado en la revista
digital “Es Busqueret” y que trataba del Programa de Seguimiento de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de
Menorca. Los reportajes audiovisuales llevados a cabo se
pueden descargar del canal de youtube de la Reserva de
Biosfera de Menorca ( https://www.youtube.com/channel/
UCdSUzfTN1B1dlxO0xQRRiaA)
Otra línea importante de comunicación y divulgación
es a través de la elaboración y publicación de informes
técnicos sobre aspectos relevantes. Durante este año se
han elaborado ocho informes técnicos, llevados a cabo
por personal propio, sobre aspectos del seguimiento de
la biodiversidad y, otros quince informes más de investigadores externos. Todos estos informes técnicos se encuentran disponibles libremente en la página web de la
Reserva en el apartado de documentación (http://www.
menorcabiosfera.org/publicacions/llistat.aspx?Tipo=DOC).

Desarrollo de una de las jornadas del ciclo de conferencias “Una illa una mar” llevada a cabo en el municipio de Fornells.

Por último, se ha colaborado con la Estación de Investigación Jaume Ferrer y la Fundación para la Preservación de Menorca en la celebración de un ciclo de conferencias sobre el medio marino denominado “Una illa una
mar” que durante cuatro meses ha organizado seis mesas
redondas en que han participado más de 30 ponentes expertos en diferentes ámbitos del medio marino.

Cartel de información del ciclo de conferencias sobre el mar.
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Acto central de la celebración de los 25 años de la Reserva de Biosfera de Menorca
llevado a cabo en el teatro de Maó.

4.4 Educación ambiental

Talleres biodiversidad

Durante este año se ha continuado contando con un
técnico en educación ambiental gracias a la renovación de
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 de les Illes Balears. El objetivo de esta colaboración es llevar a cabo un proyecto de centros ecoambientales, y desarrollar actividades de educación ambiental en
los centros escolares de la isla.
En total, en el curso escolar 2017/18 se ofertaron 15 talleres y, en el curso escolar 2018/19 se han ofertado de
nuevo un total de 15 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. Del total de talleres, durante este año se han incrementado el número de talleres
sobre temas de biodiversidad que han pasado de 8 que
se llevaron a cabo durante el año 2017 a 9 durante este
año 2018.

Nº talleres

Nº alumnos

Descubrim la diversitat florística

13

303

La nostra biodiversitat

17

360

Perqué el futur necessita el bosc?

8

191

Pintem Menorca Biosfera

11

199

Espècies invasores

17

340

Quanta vida hi ha a una basse
temporal

9

218

El joc dels rastres

15

362

Alfori: itinerari escolar de l’interior
a la costa

7

120

Alforí: animals del bosc

17

402

Total-Biodiversidad

100

2.495

Total talleres- Salut Jove i Cultura

178

3.757

2.495

2018

100

2.231

2017

92

Alumnos

1.471

2016

Talleres totales

63
0

500

1000

1500

2000
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3000

Variaciones del número total de talleres llevados a cabo por la Agencia Menorca Reserva
de Biosfera, y del número de alumnos que han realizado estos talleres entre los años
2016 y 2018.

Los datos presentados se refieren al año 2018, el cual
incluye parte de los cursos escolares 2017/18 y 2018/19.
La Agencia Reserva de Biosfera llevó a cabo, dentro del
Programa Salut Jove i Cultura, 178 talleres totales que fueron recibidos por 3.757 alumnos. De ellos, se llevaron a
cabo 100 talleres para 2.495 alumnos relativos a temas de
biodiversidad.
Tal como podemos apreciar en la gráfica adjunta, tanto
el número de talleres totales que se han llevado a cabo,
como el número de alumnos que han pasado por los diferentes talleres, ha ido incrementándose desde el año 2016
hasta el 2018.
Los talleres han tenido una excelente acogida por la
comunidad educativa, al igual que los cuadernos que se
han ido editando para cumplimentar el desarrollo de las
actividades.

Para el desarrollo de una de las actividades dirigida a alumnos de 3 a 5 años, se han diseñado unas marionetas que ayudan al desarrollo de la actividad.
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Planificación
Tres han sido las lineas de planificación iniciadas este
año 2018. Por una parte una propuesta a la UNESCO para
llevar a cabo la ampliación hacia el mar y la rezonificación
de la Reserva de Biosfera de Menorca, propuesta que tiene como objetivo mostrar el valor real que tiene el medio
marino en la reserva. Esta propuesta ha sido ya aprobada
por el Comité Español del Programa MAB, y deberá ser
ratificada el año que viene por el Consejo Internacional de
Coordinación en París.
La elaboración de un Plan de Acción de la Reserva era
una prioridad que se tenia que llevar a cabo desde hace
años. Durante este año se ha elaborado una propuesta de
prioridades hasta el año 2025, que deberá ser aprobada
por el Consell Insular durante el año 2019.
Continuando con diferentes líneas de planificación, se
ha iniciado una primera fase para la elaboración de un
Programa de Investigación en la Reserva, que debe indicar
las prioridades que se deben llevar a cabo en los siguientes años.
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5.1 Ampliación de la Reserva de Biosfera hacia el mar
Desde hace varios años se estaba hablando de la posibilidad de ampliar la Reserva de Biosfera de Menorca
hacia el mar, lo que parecía lógico dada su situación en
medio del mar Mediterráneo, aunque en ningún momento
se habían iniciado los trabajo para ello. Un requerimiento,
por parte de la UNESCO, después de la presentación del
informe quinquenal de la reserva fue el detonante para
que se iniciaran los trabajos previos para solicitar la ampliación de la reserva hacia el mar y su rezonificación.

Con este informe positivo, el siguiente paso es la aprobación definitiva que deberá realizarse durante el mes de
junio de 2019 en la reunión del Consejo Internacional de
Coordinación en París.

Los trabajos previos han consistido en la contratación
externa de un técnico para que se lleve a cabo una memoria técnica con la petición del Consell Insular de Menorca
a la UNESCO para que se amplíe la Reserva de Biosfera
hacia el mar, y en la puesta en marcha de una consulta pública a todas las personas y entidades relacionadas
con la reserva para que puedan manifestar su opinión al
respecto.
La propuesta de delimitación ha sido diseñada a partir de criterios técnicos y ha contado con la participación
activa de toda la sociedad menorquina y en especial de
las tres cofradías de pescadores de Menorca, del Consell
Social y del Consell Científico de la Reserva de Biosfera.
Además, la propuesta del Consell Insular ha contado con
el soporte explícito de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern
de las Illes Balears.
La nueva delimitación consiste en ampliar la reserva
desde las 71.191 ha actuales hasta 514.485 ha. Esta propuesta incorpora la zona marina que rodea la isla desde la costa hasta las 12 millas náuticas. Así, se delimitan dos zonas
núcleo marinas, una en el Parque Natural de la Albufera de
Es Grau, y la otra en la Reserva Marina del Norte de Menorca. Esta ampliación servirá para aplicar mejor políticas
de sostenibilidad en el medio marino.
Después que el Consell Insular aprobara la propuesta, el Consejo Científico del Comité Español del programa
MAB de la UNESCO en su reunión celebrada en Madrid
en el mes de junio ha declarado favorable la propuesta de
ampliación y rezonificación de la Reserva de Biosfera de
Menorca elaborada por el Consell Insular de Menorca.

Propuesta de ampliación y rezonificación de la Reserva de Biosfera de Menorca que está a la espera de su aprobación en el año 2019 por la UNESCO.
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5.2 Plan de Acción de la Reserva de Biosfera de Menorca
Durante los años 2017 y 2018 se han estado llevando a
cabo los trabajos previos para la elaboración del Plan
de Acción de la Reserva de Biosfera de Menorca, un documento que debe orientar las actuaciones que se van a
priorizar hasta el año 2015.
La elaboración de este documento se ha encargado a
la empresa “lavola” y se va a estructurar sobre el marco
de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de la UNESCO. Se trata de un documento
programático que delimita las líneas de acción y los proyectos que se deberían ejecutar hasta el año 2025 para
que Menorca avance hacia la sostenibilidad a través de
las iniciativas ya existentes y la propuesta de nuevos proyectos.
Es un plan de acción pionero en la Reserva de Biosfera de Menorca y necesario para cumplir las directrices
del Programa Mab de la UNESCO. Trabajando sobre seis
objetivos principales supondrá una oportunidad para seguir emprendiendo acciones hacia el desarrollo humano y
medioambiental diferenciado de otros lugares, más sostenible y más compatible con la conservación del patrimonio natural y cultural de Menorca.
El Plan se ha desarrollado bajo un proceso participativo
que se ha desarrollado a lo largo de toda la elaboración
del Plan, por medio de talleres sectoriales y de diferentes
sesiones del Consell Científico y del Consell Social de la
Reserva de Biosfera de Menorca.
El día 1 de octubre ha sido presentado públicamente un
borrador final, y se ha abierto un periodo de exposición
pública para que todo aquel que quiera exponer su punto
de vista tenga la ocasión. Su aprobación final seguramente
será ya el año 2019.

5.3 Programa de Investigación de la Reserva de Biosfera de Menorca
Durante este año se ha elaborado la primera fase del Programa de Investigación de la Reserva de Biosfera de Menorca y que nace con la finalidad de definir las prioridades
de investigación en la isla. Entre sus objetivos principales
destacan determinar la función logística, elaborar un catalogo de centros de investigación de Menorca, diseñar las
formulas en que se ha de llevar a cabo la investigación en
Menorca, elaborar un catálogo de temáticas prioritarias y
definir las conexiones en un marco territorial más amplio.
Durante este año 2018 se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
•
Búsqueda de antecedentes y documentación
•
Coordinación con otros planes
•
Inventario de recursos y centros existentes
•
Inventario de seguimiento e investigaciones
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•
•
•
•

Análisis de la investigación y seguimiento en los últimos 25 años
Entrevista a personajes destacados
Detectar debilidades a mejorar
Desarrollar una hoja de ruta
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