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Criterios de selección: B1+2bd

Categoría 1ª ed (Amengual, 1990): V Categoría 2ª ed: En Peligro (EN) Categoría Nacional (Blanco y González, 1992): V

Podarcis lilfordi Sargantana de les Balears Lagartija balear

CNEA:
Interés Especial.

D. CAIB 46/88:
No incluida.

Berna:
Apéndice II.

Bonn:
No incluida.

CITES:
Anexo II.

R 338/97 UE:
Anexo A.

Aves (79/409/CEE):
No incluida.

Hábitats (92/43/CEE):
Anexo II + Anexo IV.

Estatus: Endemismo balear.

Problemas de conservación: Efectivos poblacionales muy
redu c i do s . Reco l ección ilegal para tr á f i co de espec i e s
(terrariofilia). Introducción de depredadores en los islotes
(gatos domésticos y ratas). Posibles molestias por visitantes
a los islotes. Traslocaciones de animales entre los islotes e
hibridación. Distribución en zonas de titularidad privada.

Actuaciones en conservación realizadas: Estimas pobla-
cionales (ICONA-Baleares, 1983). Instalación de carteles
informativos en los islotes de Mallorca, Menorca y Cabrera
(CAP, 1991). Campaña de educación ambiental de anfibios
y reptiles (CAP, 1991). Campañas de control de la pobla-
ción de Gato Cimarrón y Rata Negra en Cabrera (PNC, del
1994en adelante). Campañas de control de Rata Negra en
Dragonera y Malgrats (CAP-CIM-Ajuntament de Calvià,
1994 en adel a n te ) . Censo de las pobl ac i ones del
Archipiélago de Cabrera (PNC, 1994 y 1995). El Comité de
Conservación de la S.E.H. elabora actualmente para la
UICN, un informe para su consideración en futuros planes
de acción sobre la especie. Se ha incluido la especie en el
Convenio de Washington. Declaración del Parc Nacional
de Cabrera (1991), Parc Natural de sa Dragonera (1995) y
Parc Natural de s'Albufera des Grau (1995).

Actuaciones en conservación propuestas: Realización de
un Plan de Conservación de la especie que incluya un plan
especial de protección del bagaje genético y, entre otras, las
siguientes actuaciones. Mantenimien-
to de las campañas de control de pre-
dadores en los islotes (ratas, gatos).
Estimas periódicas de las poblaciones.
Creación de una Reserva Biogenética
del Consejo de Europa (Corbett, 1989;
Lizana y Barbadillo, en Pleguezuelos,
1997) que incluya la totalidad de los
islotes donde está presente la especie.
Realizar estudios genéticos que permi-
tan una revisión definitiva de la taxo-
n omía de las su be s pecies de s c ri t a s ,
hasta ahora, mediante criterios morfo-
lógicos e isoenzimáticos. En función
de los resultados anteriores, determi-
nar los posibles problemas de hibrida-
ción de las subespecies, una de las más
graves amenazas po tenciales seg ú n

algunos autores (Martínez-Rica, 1981; Martínez-Rica y
Cirer, 1982). Considerar la necesidad de programas de cría
en cautividad para las subespecies en peligro de extinción,
y reintroducciones en islotes.

Población incluida en ENPs (%): Pa rc Nac i onal de
Cabrera (70% aprox.), Parc Natural de sa Dragonera (%
desconocido), Parc Natural de s'Albufera des Grau-Illa den
Colom (% desconocido).

Observaciones: Incluida en la Lista Roja de Animales
Am en a z ados de UICN con la categoría V U, Cri teri o :
B1+2bd, D2 (European Reptile & Amphibian Specialist
Group, Web WCMC, 1999). La categoría de amenaza es
variable para las distintas subespecies. Blanco y González,
(1992) califican en Peligro de Extinción las subespecies
siguientes: P.l. addayae (Addaya Petita, Me.), P.l. codrellen -
sis (Illot de Codrell, Me.), P.l. espongicola (L'Esponja, Ca.),
P.l. fenni (Illa de sa Nitja, Me.), P.l. hartmanni (Malgrats,
Ma.), P.l. imperialensis (Illa Imperial, Ca.), P.l. porrosicola
(Illa dels Porros, Me.), P.l. toronis (Illa del Toro, Ma.). La
subespecie P.l. rodriquezi, actualmente extinta, vivía en la
isla de las Ratas desapareciendo en los años 30, debido a la
ampliación del Puerto de Maó (J. Mayol, com. pers.).

Referencias: PEREZ MELLADO, V. (1989); BLANCO y
GONZALEZ (1992); SALVADOR, A. (1993); ESTEBAN et
al. (1994); PLEGUEZUELOS, J.M. (1997); Web WCMC,
(1999).
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