Lagaftlja balear
Podarcis lilfordi
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Dimorfismo sexual
Los machos s()n, en genelal, mayores v mirs
rolnstos que las hembras. Aclemäs. en algll-
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nas poblaciones existe cierto grado de dimoriisrrro sexual en los cliseäos ty'o colora-
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mtry r''ariable 1' r'a clel parclo rnanchaclo cle
negro al vercle oliva o al negro uniforme. En
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LecnRtllos

pecies o cle recientes intrcrclucciones que n()
p:lrecen haber teniclo 6xito.

Variaciones geogräficas
Extraorclinaria variabiliclacl entle las poblaci<>
nes cle caclu isla, s(rl<> comperable e la obser'vacla cn la lagartija cle las Pititrsas. Sc han clescrito hasta 28 sulrespecies, cle las cuales sc
aceptan nctuall-nente 23; trne cle ellas se extin-

guiö conro consecuencia cle la
Macbo de lagartija balear, fornta .sar"gantanae,
(isla de Sargantana, Menorca).

calreza-cnerpo y 55-65 rtrtt cle longitr.rcl cle
cola. Por 1o general, slr peso oscila entrc 0,75
y 1 g. Los juveniles presentzrn cr>loraciones
tan variables como los aclultos y norma hlente son similares a ellos en cacla poblaciön insular concreta. En general. los costaclos son
mäs oscuros que el dors() y sr.telen estar flnamente r-noteados cle pintas color crer-na.
Las zonas \rentl'ales son cle tonos trniformerrente blanquecinos o grislceos. mucltas veces con puntos negmzcos en el centro cle
casi todas las escarras ventlales. En muchas
poblaciones, pero no en la totaliclacl cle ellas,
los jr.rveniles poseen la cola de tonos verclosos o azulados qLle contl'astan cllrrar-nente
con el dorso.

clestrr,rccicin.

en krs zrios trcinta. cle la isla cle las llatas. en
cl puerto cle Ma6 (Menorca). Algun<>s allt()rcs
consicleran qr,re la separaciön sr.rbespecifica
actual n() refleja aclectraclamente la i,aliabiliclacl cle la lagartija balear. En cualquier cas<>.
lus ciiferencias entre Llnls islas y otras strelen
sel notrtllles y. en rtttrclrrs oc:rsir>ncs. perrtti
ten asignal r-rn inclivicluo a su lugar cle' oligcrr
con un estrecho matrgen cle error. Existen hasta cloce subespecies c1e cokrraciön melirnica.
la r-r-rayc>r'ia cle ellas en el archipidlagr> cle Cabrera. En general, el melanisrrro palece ir'
acompariaclo cle nn aurnento evoh-ttivo clel tltmaäo corporal y ser r-näs fiecuente en las poblrrciones insrrhles nuis enliguus.

Especies similares
Se ha pr'<>pr,rest() la rgnlpllcirin en lu rnisnra
especie cle las lageltijus l;uleer I' cle las Pitir.t-

sas. La lagrrtrja bale-el sc clistinguc s<>ble

Distribucidn
Presente en el alchipdlago cle Ca-

brera y en los islotes circundantes de Mallorca y Menorca. Ha
desapareciclo, sin er-nbargo, cle

las dos islas principales; esto
ocr,rrriö probablen-rente hace
nnos dos rr-ril aäos. collro c()nsecuencia de la llegada clel homlle
a Balezrres y cle la in"rportaciön cle
nLlrrerosos clepreclaclores ante
los cnales la lagartija balear carc-

Macbo de lagartija balea4 fornru .fertni" (isla de Nitge, Menorca)
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principal en el Parque Nacional
de Cabrera y otlo cle enticlacl
algo rlenor en Menorca. Ocasio-
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actr-ralidad,
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nal-nente, se ha seialaclo le presencia cle la lagartija balear en
ptrntos de les coslrrs nr:rllolquinu
y menorquina, pero es probable
que en toclos los cas()s se tmte o
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Los esc:rsos clatos clisponiltles

s(txe le reprocltrcciön

cle la la-

gartiia l)elear inclican que las pa-

rt:irs se fonnan ya a partir

clel

cle f'eltrer<;, cuzrnckr se obsen'an las printer:rs c<ipr.rles. Las
puestas tienen lugar clescle junio
v es posil)lc la existencia de dos
o rnlis al aio. La ptresta es tecluciclu e inch,rve clc lrno lt cLlatr()
hr-revos relatir.antente granclcs
que sr-relen meclir 14-18,5 n-rn-r
cle longitucl por fl-1J ntm cle anMacho de lagartija halear, fornta (porrosicola" (isla de porros,
Mcnorca ).
cltttllt. En lrJgtrn:rs polri:rr'iones
se he estilrado trna cltrraciön cle
la incubaciön pr(rxiure e los clos rueses.
La clensiclacl cle poltlaciön suele ser mtry
alta en casi tocles sLls /rreas cle clistrilrtrcirin, y
se sitira alrecleclor cle los 3 000 inclivicltros
por hectirea. Ell puntos c()ncretos cle elgunos islotes
los valores rn:1s elevaclos
^lcanzLr
rellistrados parr cualquier reptil cle la regitin
tenrplacla, con clensiclacles superiores a los
r"nes

Macbo cle lag4artija balear,

Airc, Menorca).

fornta .lil"fordi, (isla del

32 000 inclivicllr()s por hect/rrea.
La lagartija belear es ournivc>m. Su clieta
incltrye pequeit()s inscctos. como hormig:rs,
escarabajos y cl-rincltes. No clesderia los cara-

t()cl() p()r la posesirin cle cscauns clorsalcs li
sus, nrientras qlle en la lagartijl cle hs Pitiu-

sas 6stas sctn, cuando llenos, ligcrantentc
ec1r,r

illaclas.

}{abitai
Ocupa toclos los ltirbitats representecl()s

L.n

los isl()tes prcixim<>s a Mullc>rce y Mcnorca;
cn lc>s cle nt:ly(x extensi<in, corlo Celtrera <t
Colortr (este illtinto. cle Men<trca) es r.ntis
abunclente en las zones coster:ts. aunque pe
netrr inc[lso en el interior cle pinares v firrnraciones arltustivas clensas. En las polrlaciones cle isl<>tes con c()nstnlcci()nes huntanas,

Macbo de lagartija balear, forma .balearica" (isla
del Rey, Menorca).

6stus son ocuprclas cle moclo pret'erente,
pr'olreblemente pare xprovechar los nunter()sos rcfir.qios y les palecles. iclöneas p:rra el
irs()Ie

tlt)iento.

Biologia
Activu cltrrente t()cl() el ano. Le ntirxiura activiclecl se veriflca el coutienzo cie la primave-

re e incluso a flnales ciel invierno. cuanckr
particulel'llcnte benigno. La tcntperac<>rporal en incliviciu<>s ucti\()s varilt en-

clste es
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Ada.ya gra n d e, Me n o rc a ).
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Enrcez PoLTNIZADoRA
Al

se

r consumidora de polen y nöctar, la lagarti-

ja balear transporta granos de polen de diversas
especies vegetales y los disemina entre las plan-

tas; de esta forma, actüa como el principal
agente polinizador de las mismas. Se conocian
ya otros ejemplos de polinizaciön por parte de
vertebrados, como las aves y los mamiferos, pero

€ste es el primer caso descrito en el mundo de
una especie de reptil polinizadora.

Lagartiia balear.forma "lilfordi" (isla del Aire).
Varios ejemplares deuorando una pieza de fruta
utilizada como cebo.

Estado de sus poblaciones
Solrre la lagartija balear sc ciernen nullerosas amenazas. La llegada del hontbre a las
Baleares, con la introclllcciön de depredadores procedentes de otras äreas, provocö

la extinciön de la especie
en las islas de Mallorca y Menorca. Posteriorntente, nllmerosas poblaciones, sobre
todo las de diseio y color rnäs llar-nativos,
como las melänicas, sufrieron r,rna intensa
persecr,rcidn pof parte de colectores comerprobabler-r-rente

Juuenil de lagartija balear, forma. "gilglioli, (isla
Dragonera, Mallorca).

coles terrestres e incluso los pequeios crustäceos marinos, que captLlra en el borde mismo del agua en aquellos islotes cr,rya costa
no se halla batida por el oleaje. En el archipi€lago de Cabrera se ha observado tambi€n
el consumo de restos de aves previamente
captr.rradas por el halcön de Eleonor. Los vegetales forman parte irnportante de la dieta
en casi todas las polrlaciones. con un uso
preferente de eler-nentos de alto contenido
energetico, como frutos carnosos, flores, polen y n6ctar. Tar-r-rbi6n se ha observado el
consLlmo de las degluciones de aves marinas
y de excrementos de la propia especie cle lagartiia. El canibalisrno pare('e. asinrisrlo. relativamente frecuente e incluye recidn nacidos y huevos.
Uno de sus principales enernigos es el cernicalo'vulgar, sobre todo en Menorca. Tambi6n se ha seialado la captura esporädica de
lagartijas baleares por parte clel halcön de Eleonor. Entre los marniferos, se considera cotrro
depredadores habituales de la especie a la gineta, el erizo momno y los gatos asilvestrados.
Por r,'rltirno, la salamanqr.resa comr'rn tambi6n
es capaz de capturar individtros juveniles.

ciales y aficionados terrari6filos. La vigente
protecciön ha terminado casi por conpleto
con este problen-ra, pero ahora sllrElen otros
como el allmento de las poblaciones baleares cle algunos depredadores, como el cernicalo vulgar, qr"re ejercen una presiön ex-

cesiva sobre las poblaciones

de

detemrinaclos islotes, o el control con vene-

La lagartija balear consume babitualmente polen

y

nöcta.r de diuersas pla.nta.s.
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no de las colonias de gaviotas patiamarillas,
que ha provocado severas mortandades en
algunas poblaciones. El transporte intencio-

nado de individuos entre distintas islas
constituye tambi6n, al igual que en la lagartija de las Pitiusas, un grave problema que
debe ataiarse con urgencia. Por ültimo, algunas poblaciones ven amenazada su supervivencia como consecuencia de planes
para el uso recreativo y la explotaciön turis-

tica de las islas. Uno de los principales escollos para la adecuada protecci6n de Ialagartlja balear es la titularidad privada de
buena parte de los islotes donde habita.
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