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Es donen a coneixar dues localitats de cría da Puffinus yelkouan mauretanicus (i una
probable localitat més) i altres dues d'Hydrobates pelagicusa Menorca, on lins ara no es
tenia constancia de la seva raproducció. Per localitzar les colOnias s'han realitzat escoltes
i observacions a diversos punts del litoral aixr com prospeccions i captura de nonetes amb
lilats.
Parau/es e/au: Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus, nidificaci6, Menorca, Balears.

SOCIETAT O'HISTORIA
NATURAL DE LES BALEARS

BREEDING OF BALEARIC MANX'S SHEARWATER Puffinus yelkouan mauretanicus
AND STORM PETREL Hydrobates pelagicus IN MENORCA.
Two proved breeding si tes 01 Puffinus yelkouan mauretanicus (Mola de Maó and lila de
l'Aire), (and probably another one, Mola de Fornells) and two 01 Hydrobates pelagicus (ses
Bledes and IlIade l'Aire) were recorded in Menorca, where their raproduction had not been
recorded yet. To locate the colonies, observations, listenings, surveys and capture by
nettlng were resorted too
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Introducción
No existen pruebas hasta la fecha
sobre la nidificación de Puffinus yelkouan
mauretanieus (Bourne et al, 1988) en
Menorca. Barceló (1866) y el naturalista
Ponseti a principios de siglo la consideran
frecuente, sobre todo en la lila de l'Aire,

M unn (1932) cree que debe criar en Menorca pero no localiza ninguna pareja
reproductora, MolI (1957) la cita como
reproductora en el islote, Ninguno de estos autores aporta pruebas y sus citas no
son comprobadas ni recogidas por autores posteriores (Muntaner y Congost,
1979; Capella, 1988),
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En cuanto a Hydrobates pelagicus,
MolI disecó un ejemplar capturado por
unos pescadores en Menorca en 1926 y
ésta es la única cita que proporciona sobre la especie. Munn (1931 y 1932) lo
considera común en todas las Baleares,
pero no aporta citas de su reproducción
en Menorca. Muntaner y Congost (1979)
suponen posible su reproducción en los
islotes menorquines.
Durante la realización del Atlas de
Aves Marinas de Baleares, proyecto
inclurdo dentro del Convenio de Vida Silvestre suscrito por la Conselleria
d'Agricultura i Pesca y el ICONA, se han
obtenido datos que confirman la reproducción de estas dos especies en Menorca.

escuchas nocturnas desde 21 puntos de
la costa menorquina durante los meses
de Marzo a Mayo de 1991. Para ello se
eligieron lugares elevados y se realizaron
siempre con buenas condiciones meteorológicas. Para la observación se usó un
telescopio con lentes de 30x-60x. Las escuchas se realizaron generalmente en los
mismos puntos a partir de la puesta de
sol. En las noches con Luna fue necesario
esperar su puesta.
Para comprobar la presencia de
Hydrobates pelagicus se utilizaron redes
japonesas (24 m), que se instalaron cerca
de la orilla en los distintos islotes. Se usó
reclamo, que se hizo sonar desde el oscurecer hasta la salida del Sol.
Por último se prospectaron zonas de
acantilado e islotes en busca de nidos de
ambas especies.

Descripción del hábitat
La Mola de Maó y la Mola de
Fornells son de litologra calcárea y presentan cantiles de una altura máxima de
70 y 100 m respectivamente. En estos
acantilados son frecuentes las grietas y
cuevas, y en algunos tramos hay
derrubios al pie. En cuanto a los islotes, la
lila de l'Aire es tabular, de escasa altura
(20 m en su parte más alta) y también de
material calcáreo; la erosión ha abierto infinidad de grietas y oquedades en estas
rocas. La isla de ses Bledes es silfcea,
muy abrupta, con una altura máxima de
60 m y cantiles en gran parte de su perrmetro.

Material y métodos
Para la localización de las colonias
de Puffinus yelkouan mauretanicus se
realizaron observaciones vespertinas y

Resultados y discusión
Con respecto a P. yelkouan las escuchas dieron resultados positivos en tres
localidades (Fig. 1): la Mola de Fornells
(24-IV y el 15-V), la Mola de Maó (23-V)
yen la lila de l'Aire (24 y 25-V). Se observó una concentración de 48 individuos
frente a la zona oeste de la Mola de
Fornells al atardecer del 19-IV. En la Mola
de Maó se concentraron cerca de un centenar de individuos el mismo dfa de la
escucha. En la lila de l'Aire no se vieron
concentraciones pero se oyó la llegada de
los adultos a la colonia y sonidos jadeantes caracterrsticos de Puffinus emitidos
por un individuo en el interior de una hura
que no fue posible localizar (se trata de
un islote cárstico con gran cantidad de
orificios).
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Fig. 1. Localidades de reproducción en Menorca de Puffinus ye/kouan maureianieus (elrculos
llenos) e Hydrobates pe/agicus (clrculos vaclos).
Breeding sites p/aees o( Puffinus yelkouan mauretanieus (b/aek eire/es) andHydrobates pelagicus

(white eire/es) in Menorca, Ba/earie /s/ands.

El 19-Vlla prospección de la Mola de
Fornells resultó infructuosa, aunque la
zona no se pudo inspeccionar en su totalidad. El 20-VI se realizó una prospección
en la base de los acantilados de la Mola
de Maó. Se encontró una cueva con un
mfnimo de cuatro pollos de Puffínus, uno
de ellos casi completamente emplu-mado.
A la vista de estos resultados cabe
considerar como segura la reproducción
de P. y. mauretanícus en la lila de I 'Aire
y la Mola de Maó, y como probable en la
Mola de Fornells.
La captura de Hydrobates con red

japonesa tuvo resultados positivos en la
iIIa de ses Bledes el 22-V y en la lila de
l'Aire el 24-V. En el primer islote se capturaron dos individuos, uno de ellos sin
reclamo. En la lila de ['Aire se capturaron
con reclamo un total de 18 individuos. La
prospección en busca de nidos resultó infructuosa. En las islas d'Addaia, d'en
Colom y des Porros no hubo capturas.
La reproducción del Pafño en ses
Bledes puede considerarse segura por la
captura de un ejemplar sin reclamo. La
presencia de individuos en tierra en época
de reproducción en una especie
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marcadamente pelágica se explica por la
existencia de una colonia, aunque no
debe tratarse de una colonia grande
puesto que el reclamo sólo atrajo a un
ejemplar. El gran número de ejemplares
capturados en la lila de l'Aire permiten
suponer que en esta isla se asienta una
colonia de mayor tamaño.
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