PREGUNTAS Y RESPUESTAS 5º TRIVIAL
BIODIVERSIDAD
NUESTRA ISLA
Hay algunas zonas de nuestra isla que albergan una alta densidad de flora endémica.,
Unos puntos calientes según organismos internacionales. ¿Cuáles son?
RESPUESTA CORRECTA
Las acantilados de Es Amunts
RESULTADOS: 53,7% correctas

FAUNA ENDÉMICA - EL VIROT
El virot (Puffinus mauretanicus) es un ave endémica de las Islas Baleares y
considerado el ave marina más amenazada de España. Los científicos estiman que si
no se toman medidas, se extinguirá en unos 6o años!
LUGAR DE CRÍA:
RESPUESTA CORRECTA
El virot únicamente se reproduce en Baleares, aunque las poblaciones más
importantes están en los acantilados de la Mola y del Cap de Barbaria de
Formentera.
RESULTADOS: 64,8% correctas

¿CUÁLES SON LAS AMENAZAS?:
RESPUESTAS CORRECTAS
Los depredadores como gatos asilvestrados y ratas.
Reducción de su comida (la sobre pesca)
Las luces artificiales (contaminación lumínica)
RESULTADOS: 77,8% respuestas correctas sobre los predadores, 66,7% la
contaminación lumínica y 57% su comida.

HÁBITOS:
RESPUESTA CORRECTA
Es verdad que la hembra pone un solo huevo cada año. Los dos adultos se alternan en la
incubación del huevo durante 48-52 días, cuidando el pequeño hasta los 60-70 días.
RESULTADOS: 87% respuestas correctas

RESPUESTA CORRECTA
Es verdadero que se alimentan de pescado, que captura sumergiéndose hasta 20 o 30 m.
RESULTATS: 72,2% correctas

RESPUESTA CORRECTA
No es verdad que el virot permanece en el mar mediterráneo durante todo el año sino
que hay movimientos migratorios entre las Islas Baleares y las costas atlánticas de
Bretaña y sur del Reino Unido.
RESULTADOS: 44,4% correctas

FAUNA ENDÉMICA - LA LAGARTIJA PITIUSA:
Nuestra lagartija (Podarcis pityusensis) es un animal endémico, que vive en las islas
Pitiusas y sus pequeños islotes.
NÚMERO DE SUBESPECIES:
RESPUESTA CORRECTA
Se han descubierto durante los últimos años hasta 30 subespecies. Cada uno de los
40 islotes que forman las Pitiusas tienen unas características diferentes
RESULTADOS: 90,7% correctas

MORFOLOGÍA Y ASPECTO:
RESPUESTA CORRECTA
En cada islote (hay unos 40) las poblaciones tienen un aspecto diferenciado y una
gama de colores: gris, verde, negro, turquesa, naranja y rojo.
RESULTADOS: 81,5% correctas

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS QUE LAS AMENAZAN?
RESPUESTAS CORRECTAS
Los depredadores como gatos asilvestrados y serpientes
La desaparición de lugares de refugio como las paredes de piedra seca
Transformación de los caminos rurales de tierra en carreteras con tráfico rodado
RESULTADOS: 96,3 correctas sobre los predadores, 74,1% de la desaparició de
lugares de refugio, 66,5% la transformación de zonas rurales.

HÁBITOS:
RESPUESTA CORRECTA
Es cierto que las lagartijas Pitiusas son distribuidoras de semillas de las plantas
silvestres, así juegan un papel importante en los ecosistemas y ciclos naturales.
RESULTADOS: 90,7% respostas correctas

