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Plantas invasoras en Menorca
La isla de Menorca no es ajena a una de las principales amenazas a la conservación de la biodiversidad como son las especies
exóticas invasoras. En el ámbito de la flora vascular en los últimos años se han producido avances significativos en lo que se refiere al
conocimiento de la situación de esta amenaza, la afectación sobre los hábitats y la flora autóctona y también en las experiencias y
resultados de diferentes iniciativas para su control y erradicación. Algunos casos concretos, como el control de Carpobrotus han
supuesto un referente en el control de plantas invasoras en la región mediterránea.
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Algunas especies de interés afectadas

Aunque el cultivo de Carpobrotus en Menorca se remonta como mínimo a
mediados del siglo XIX, todo parece indicar que la proliferación masiva en
ambientes naturales se inició en la segunda mitad del siglo pasado. En
algunas zonas de elevado interés florístico como el cabo de Favàritx existen
testimonios gráficos de la situación antes y después del proceso de invasión.
Con esta información es fácil apreciar el impacto de esta planta invasora
sobre la vegetación autòctona

Anthyllis hystrix. Algunas poblaciones litorales se
vieron afectadas por la presencia de Carpobrotus. En
los últimos años también se ha detectado tambi´´en
afectación por Pennisetum clandestinum en
poblaciones cercanas a urbanizaciones turísticas.

Apium bermejoi. En los inicios del proyecto LIFE
FLORA la población original presentaba un elevado
riesgo de verse afectada por Carpobrotus. Una de las
primeras actuaciones del proyecto consistió en su
eliminación en el área de influencia de esta especie
endémica.

Zona del faro de Favàritx antes (años 50, imagen de Pedro Montserrat) y después
(2006) de la invasión por Carpobrotus.

Las evidencias de los efectos negativos de Caprobrotus sobre la biodiversidad
local motivaron durante los años 90 el desarrollo de iniciativas pioneras por
parte del GOB Menorca para su control. Posteriormente, a partir del año 2001
su erradicación fue un objetivo prioritario en el marco del proyecto LIFE FLORA
(lfeflora.cime.es).

Las acciones se desarrollaron tanto con la erradicación in situ mediante equipos
de trabajo, como también de forma indirecta, pero igualmente altamente
eficiente, mediante la sensibilización y concienciación social tanto a la población
en general como a colectivos específicos (horticultura ornamental, jardinería).

Dorycnium fulgurans. De las diferentes especies de
arbustos pulvinulares endémicos existentes en la isla,
esta es la que más se ha visto afectada por la
invasión de Carpobrotus. Destaca la importante
regresión de su población en el cabo de Favàritx.

Elatine macropoda. Como otras especies que
habitan exclusivamente los estanques temporales se
puede ver gravemente afecta por la proliferación de
especies invasoras como Paspalum paspalodes o
Arundo donax. En algunos casos concretos la
reducción de la población ha sido superior al 80%.

Femeniasia balearica. Especie de interés prioritario
para la conservación. De las tres poblaciones
conocidas, una de ellas (Favàritx) se vió afectada
directamente por la expansión de Carpobrotus. El
control de esta especie invasora en las áreas más
inmediatas a la población tendría que favorecer su
conservación.

2001

Marsilea strigosa. Especie de interés comunitario
que en la isla crece únicamente en cuatro estanques
temporales. En dos de ellos padece la competencia
directa de la especie invasora Paspalum paspalodes
que estaría causando una disminución clara de sus
efectivos. En una de estas localidades la situación
de la población es crítica.

2004

Rhamnus ludovici-salvatoris. Endemismo gimnésico
que cuenta con una sola población en Menorca con
un número muy reducido de efectivos (<20). El nivel
de amenazada es muy elevado por procesos de
urbanización y en los últimos años también por la
proliferación de plantas invasoras escapadas de
jardinería (Pittosporum tobira, Cortaderia selloana).

Al final del proyecto (2004) se consiguió un control
de Carpobrotus en gran parte del litoral insular.
Posteriormente, de forma periódica, se realizan
revisiones de las zonas afectadas y se mantenienen
los esfuerzos para iniciar el control en las dos zonas
donde no se pudo actuar.

