
Árido y orientado al sur, a ple-
no sol, el esparto le confiere,
además, el paisaje en el que
ambientar una película del Oes-
te, de las de salicores o roda-
mundos y otras plantas que no
necesitan mucha lluvia. A fin
de cuentas, son los islotes del
Oeste los que conforman las
reservas de es Vedrà y es Ve-
dranell y, en un segundo con-
junto, s’Espartar, Illa d’es Bosc
i las cinco rocas de ses Ble-
des.

Y, a pesar de su aspecto ári-
do, de su explanada de esparto
orientada al sur y bajo el sol y
de sus acantilados en cuchi-
llas, el islote de s’Espartar
cuenta con la colonia de paiños
(Hydrobates pelagicus) más im-
portante de las islas y, proba-
blemente, del Mediterráneo oc-
cidental. Se ha calculado que la
conforman 2.300 parejas. Tam-
bién nidifica en las rocas la ga-
viota corsa (Larus audouinii), la
más amenazada de las gavio-
tas, y pueden observarse, muy
habitualmente sobre el peñas-

co más cercano a la costa de
s’Escull de s’Espartar, las más
grandes concentraciones de
cormoranes (Phalacrocorax aris-
totelis) del litoral de Sant Josep.

En este islote de 2,3 kilóme-

tros cuadrados existen 131 es-
pecies de plantas y algunos en-
demismos. Hay escarabajos te-
nebriónidos, una subespecie
propia de lagartija (Podarcis pit-
yusensis kameriana) y hasta un

endemismo de caracol pitiuso
que también se diferencia en
una subespecie; (Trochoidea
caroli spartarensis). Pero la es-
pecie que más preocupa a quie-
nes se encargan de la protec-

ción de las reservas de los islo-
tes es, según explica su direc-
tor, Joan Torres, un común co-
nejo que erosiona el terreno con
la construcción de madrigueras
y que arrincona las plantas. El
conejo fue introducido en la isla
por campesinos ibicencos y, co-
mo ya se sabe que los conejos
tienen facilidad para colonizar
territorios, hoy hay que contro-
lar la población para evitar su
impacto en el ecosistema es-
parteño. Ello se consigue con
jaulas con cebos, aunque po-
dría llegar a plantearse la nece-
sidad de usar algún otro siste-
ma de caza, como redes, si la
población sigue aumentando. 

Joan Torres asegura que, al
menos de momento, no supo-
ne un problema grave del que
haya que preocuparse. 

Más allá de la invasión cone-
jil, una amenaza para el ecosis-
tema del islote podría ser la pre-
sencia de plantas invasoras,
cuyas semillas, a veces, portan
las aves desde tierra firme. En
este sentido, explica que ha ha-
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Aún estamos en época de recolecta de esparto. El que se usa en espardenyes (que también se llaman esparteñas), cestos y ca-
pells. Y, este año, la reserva dels illots de Ponent ha concedido dos permisos a artesanos de la isla para recoger unos treinta mato-
jos de esparto. La recogida de esta gramínea no supone amenaza alguna para la conservación de uno de los islotes más emblemá-
ticos de las Pitiüses, con el permiso de es Vedrà; más problemas provoca el control de la población de conejos. 
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bido que arrancar una figuera
de pic (nopal) que había echado
raíces en el territorio y que
“prácticamente cada día, el per-
sonal de las barcas pasa por
los islotes” para ver si hay que
limpiarlos de plantas invasoras
o de restos de basura que haya
podido arrastrar la marea. 

De hecho, esas inspecciones
periódicas representan la princi-
pal tarea diaria de los trabaja-
dores de las reservas de los is-
lotes, en los que está prohibido
desembarcar sin permiso espe-
cial y que abarca la franja mari-
na alrededor de las islas, don-
de también se precisa autoriza-
ción añadida para la pesca
submarina. 

Una de las pocas actividades
permitidas en el islote de s’Es-
partar, además de las propias
de la investigación y conserva-
ción medioambiental, es la re-
cogida del esparto, de las dos
especies que predominan en la
roca (Lygeum spartum y Stipa
tenacissima). La recogida de la
planta, para usos artesanales,
se realiza durante los meses
de julio y agosto, y, este verano,
la reserva ha concedido los dos
permisos que se han solicita-
do. La recolección es una activi-
dad que no supone una injeren-
cia importante en la isla y no
es molestia para la fauna; tam-
poco coincide con la época de

nidificación.
Este uso tradicional del islote

es la base también de un taller
que se halla dentro de la oferta
educativa de la reserva y que
está a disposición de colegios y
asociaciones desde hace tres
años: incluye una excursión en
barco alrededor del islote y la
fabricación de diversos produc-
tos de esparto. 

S’Espartar, a 1,9 millas de la
torre d’en Rovira, te parecerá
mucho más que una roca al sol
en el Oeste sabiendo todo es-
to. Y la historia recuerda tam-
bién que los islotes fueron usa-
dos como dianas para las prác-
ticas de tiro que los militares
llevaron a cabo en las Pitiüses
prácticamente hasta finales de
la década de los 80; en 1988
las prácticas empezaron a reali-
zarse en campos de entrena-
miento de San Gregorio y Chin-
chilla. Sin embargo, y según ex-
plican fuentes del Ejército,
s’Espartar no era usado para
estas maniobras, ya que no te-
nía la situación adecuada. Los
lanzagranadas pueden alcan-
zar una distancia de 500 me-
tros, por lo que el islote apro-
piado para ellos es s’Illa des
Bosc, y para las prácticas con
morteros medios y morteros
pesados se usaban blancos si-
tuados en el mar, entre los islo-
tes de s’Espartar y de s’Illa des
Bosc. S’Espartar quedaba le-
jos de las bases de tiro milita-
res, situadas en Platges de
Comte, nunca en el litoral más
cercano a la ‘fábrica’ de espar-
to. También pueden encontrar-
se matorrales de esta gramí-
nea en otras zonas del litoral
de Sant Josep, pero no hay du-
da de que ir a buscarlos a s’Es-
partar tiene su encanto. 
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LA PUNTA DE S’ESPARDELL Y LA ROCA LLAMADA ES FRARE. ES VEDRÀ QUEDA DETRÁS

PESCANDO BAJO LOS ACANTILADOS ENTRE ES MAC DES SURO Y SA VELA LLÀNTIA DE S’ESPARTAR

COLONIA DE CORMORANES EN S’ESCULL DE S’ESPARTAREL AGRESTE ACANTILADO DE S’ESPARDELL


