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Origen y evolución 
Estudios de ADN mitocondrial sugieren que Podarcis lilfordi y Podarcis pityusensis forman un 
grupo basal del género Podarcis cuya especie más próxima sería Podarcis siculus (Oliverio et 
al., 2000). El análisis de secuencias de citocromo b señala que la separación entre Podarcis 
lilfordi y Podarcis pityusensis habría tenido lugar hace 4,95 millones de años, lo que concuerda 
con la separación estimada de las islas Gimnesias o Baleares mayores (Mallorca, Menorca) de 
las islas Pitiusas, hace unos 5 millones de años (Terrasa et al., 2004). La población de la 
Guardia (Mallorca), muestra una divergencia menor con P. pityusensis que las poblaciones de 
Menorca (Pretus et al., 2004). Análisis preliminares de sistemas enzimáticos señalan una cierta 
correlación entre la distancia genética de poblaciones y su grado de aislamiento geográfico 
(Ramón et al., 1986), lo cual no ha sido corroborado en un estudio posterior (Petitpierre et al., 
1987). Se ha sugerido que el aislamiento de las poblaciones de las islas próximas a Menorca 
no habría ocurrido gradualmente con el levantamiento del nivel del mar, sino que habría 
ocurrido en dos etapas. En una primera etapa habrían quedado aisladas las poblaciones de 
Aire, Rei, Mel, Sanitja y Addaia Gran. Un segundo grupo se habría aislado más recientemente 
(Pretus et al., 2004). 
La estructura filogeográfica de P. lilfordi muestra que hay cuatro clados. Por un lado, las 
poblaciones de Menorca, cuya diferenciación tuvo lugar hace unos 2,6 millones de años. Se 
han detectado dos grupos de haplotipos en las poblaciones de Menorca que sugieren una 
colonización de la isla del sur hacia el norte. Otro clado corresponde a las poblaciones del 
oeste de Mallorca (Dragonera, Malgrats y Toro), que se diferenciaron hace unos 2 millones de 
años. Las poblaciones del oeste de Mallorca muestran evidencia de fragmentación alopátrica 
por aislamiento a comienzos del Pleistoceno. Los otros dos clados corresponden al resto de 
poblaciones de Mallorca y a las de Cabrera. Las poblaciones de Cabrera parecen haberse 
aislado de las poblaciones del sur y norte de Mallorca hace unos 1,2 millones de años, 
indicando el flujo de genes una dispersión hacia el norte (Brown et al., 2008; Terrasa et al., 
2009). 
  
Descripción 
Cabeza uno y medio a uno y dos tercios tan larga como ancha, moderadamente deprimida, su 
altura en la región timpánica es igual a la distancia entre el borde anterior o el centro del ojo y 
el borde anterior del tímpano. Hocico usualmente muy puntiagudo. Cuello tan ancho o más 
ancho que la cabeza. Cuerpo moderadamente deprimido. Rostra estrechamente separada de 
la loreal anterior por la postnatal, que es sencilla. Frontal tan larga o más corta que su distancia 
desde el extremo del hocico. Hay una serie de escamas entre las supraciliares y supraoculares. 
Occipital muy variable en tamaño, a menudo más larga y ancha que la interparietal. Parietales 
uno y un tercio a uno y dos tercios tan largas como anchas, en contacto con la postocular 
superior. Temporal superior ausente por completo o fragmentado en una serie de pequeños 
escudos. Temporal cubierto con escamas granulares. Escamas timpánica y masetérica 
generalmente diferenciadas. Posee 26 a 43 escamas gulares contadas entre la unión de las 
submaxilares y la escama central del collar. Pliegue gular presente. Collar formado por 7 a 16 
pequeñas escamas. Escamas dorsales granulares, redondas u ovaladas, planas, en número de 
59 a 91 contadas en un anillo en el centro del cuerpo. Ventrales dispuestas en 26 a 30 series 
transversales. Posee 16 a 27 poros femorales a cada lado y 24 a 38 laminillas bajo el cuarto 
dedo del pié (Boulenger, 1905, 1920-1921; Salvador, 1986; Pérez-Mellado, 1998; Salvador, 
2014). 
Ver descripción del cráneo en Klemmer (1957) y vértebras caudales en Arnold (1973). 
Se han descrito 15 loci microsatélites (Bloor et al., 2011). 

El uso del software Aphis permite el reconocimiento individual de P. lilfordi mediante el análisis 
de fotografías (Moya et al., 2015). 
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Dimorfismo sexual 
Los machos son más grandes y robustos que las hembras. El número de escamas dorsales y 
de poros femorales es más alto en machos que en hembras (Salvador, 1980; Pérez-Mellado y 
Salvador, 1988). 
En la isla de Cabrera la coloración varía con la edad. Se aprecia un progresivo oscurecimiento 
en los machos adultos. Sin embargo, las hembras conservan una coloración parecida a los 
juveniles (Salvador, 1980, 1986; Bauwens y Castilla, 1998).  
 
  
Variación geográfica 
Hay gran variación entre poblaciones que afecta sobre todo al tamaño, dimorfismo sexual, 
proporciones relativas, número de dorsales y coloración (Figuras 1 y 2). También hay variación, 
aunque menor, en el número de poros femorales, escamas gulares y laminillas bajo el cuarto 
dedo (Salvador, 1980, 1986; Pérez-Mellado y Salvador, 1988). 

 
Figura 1. De arriba hacia abajo. 1: Ratas. 2: Sargantana. 3-4: Nitge. 5-6: Aire. Según 

Eisentraut (1949). 

  

 
Figura 2. De arriba hacia abajo. 7-9: Dragonera. 10: Guardia. 11: Cabrera. 12: Horadada. 

Según Eisentraut (1949). 
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Al igual que ocurre en la lagartija de las Pitiusas, se observa que hay tendencia hacia la mayor 
talla corporal y mayor grado de melanismo en las poblaciones que llevan más tiempo aisladas. 
Se han propuesto varias hipótesis para explicar la evolución de las poblaciones insulares. Por 
un lado, la mayor talla corporal estaría seleccionada por competencia intraespecífica ante la 
escasez de recursos. Por otro, el melanismo sería una adaptación al clima de los islotes 
(Eisentraut, 1949). 
Estudios con P. siculus sugieren que el melanismo insular es solo un efecto colateral de la 
agresividad (Raia et al., 2010). Además, el gen MC1R responsable por la pigmentación parece 
no estar bajo selección en las poblaciones melánicas de P. lilfordi (Buades et al., 2013). 

Los niveles de asimetría fluctuante puden reflejar estabilidad en el desarrollo. Se ha examinado 
en cuatro poblaciones (Aire, Colom, Binicodrell, Tosqueta) los niveles de asimetría fluctuante 
de ambos lados del cuerpo de la longitud de miembros posteriores, número de poros 
femorales, número de laminillas subdigitales bajo el cuarto dedo, escamas supraoculares, 
escamas supralabiales, escamas infralabiales y escamas submaxilares. Las lagartijas de 
Tosqueta mostraron mayores tasas de asimetría que las de Binicodrell, Colom y Aire. En 
poblaciones sin la presencia de ratas y con más variabilidad genética eran menos asimétricas 
(Garrido y Pérez-Mellado, 2014b).  

  
Subespecies 
Se han descrito las siguientes subespecies (por orden cronológico; entre paréntesis se indica la 
procedencia, con el nombre de cada isla según la descripción original): lilfordi Günther, 1874 
(Aire), balearica Bedriaga, 1879 (Restringida por Mertens y Müller, 1940, al Puerto de Mahón), 
gigliolii Bedriaga, 1879 (Dragonera), rodriquezi Müller, 1927 (Ratas), brauni Müller, 1927 
(Colón), kuligae Müller, 1927 (Cabrera), jordansi Müller, 1927 (La Guardia), conejerae Müller, 
1927 (Conejera),  fahrae Müller, 1927 (Horadada), planae Müller, 1927 (Plana), hospitalis 
Eisentraut, 1928 (Hospital o del Rey), addayae Eisentraut, 1928 (Addaya Grande), fenni 
Eisentraut, 1928 (Nitge o del Porros), mülleri Eisentraut, 1928 (Cabrera), sargantanae 
Eisentraut, 1928 (Sargantana y Robello), hartmanni Wettstein, 1937 (Malgrats), toronis 
Hartmann, 1953 (Toro), nigerrima Salvador, 1979 (Las Bledas), imperialensis Salvador, 1979 
(Imperial), xapaticola Salvador, 1979 (Xapat Gros), estelicola Salvador, 1979 (Estel de Fora), 
espongicola Salvador, 1979 (L’Esponge), pobrae Salvador, 1979 (Na Pobra), colomi Salvador, 
1980 (Es Colomé), carbonerae Pérez-Mellado y Salvador, 1988 (Carbonera), codrellensis 
Pérez-Mellado y Salvador, 1988 (Escull de Codrell I), porrosicola Pérez-Mellado y Salvador, 
1988 (Porros).  
Se han publicado revisiones totales o parciales de las subespecies descritas (Eisentraut, 1949; 
Salvador, 1979, 1986; Pérez-Mellado y Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998; Salvador, 2014). 
Actualmente se consideran válidas las siguientes subespecies: 
Archipiélago de Cabrera 
Podarcis lilfordi kuligae L. Müller, 1927 
Subespecie de tamaño y robustez media. Longitud media de cabeza y cuerpo (LCC) de los 
machos 64,2 mm y de las hembras 59,4 mm. Colorido no melánico, excepto en los machos 
viejos. Hembras pardas con la cola verdosa, machos de color pardo oscuro. Diseño conspicuo 
con todos los elementos presentes. Miembros relativamente largos y cabeza estrecha y larga. 
Número alto de dorsales y medio de ventrales, femorales y laminillas. Distribución: Cabrera 
Gran, Ses Rates, Illa des Fonoll, Illot des Fonoll (Salvador, 1979, 1980, 1986, 1993; Pérez-
Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi nigerrima Salvador, 1979 
Subespecie de gran talla, la LCC media de machos es 71,5 mm y en hembras 67 mm. La 
robustez es media y el cuerpo esbelto. Colorido melánico. El resto de caracteres es similar a P. 
l. kuligae. Distribución: Ses Bledes (Salvador, 1979, 1980, 1986, 1993; Pérez-Mellado, 1998). 
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Podarcis lilfordi imperialensis Salvador, 1979 
Subespecie de talla muy grande, la LCC media es 76,2 mm en machos y 67,6 mm en hembras. 
Muy robusta. Colorido melánico, con varias hileras de ocelos azul cobalto en las ventrales 
externas. Miembros posteriores relativamente cortos y cabeza larga. Bajo número de dorsales 
y de laminillas. Distribución: Imperial (Salvador, 1979, 1980, 1986, 1993; Pérez-Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi xapaticola Salvador, 1979 
Subespecie de talla grande, la LCC media es 73,5 mm en machos y 63,6 mm en hembras. 
Robusta y de cuerpo muy rechoncho. Colorido melánico. Patas relativamente cortas, al igual 
que la cabeza. Bajo número de poros femorales. Distribución: l’Estell d’en Terra (Xapat Gros), 
El Carabassot de l’Estell d’en Terra (Xapat Petit), l’Estell de s’Esclata-sang (La Teula) 
(Salvador, 1979, 1980, 1986, 1993; Pérez-Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi estelicola Salvador, 1979 
Subespecie muy grande, la LCC media de los machos es 81 mm y 68,3 mm de las hembras en 
el Estel de Fora y 76,9 mm en machos y 66,5 mm en hembras en el Estel des Dos Cols. Forma 
robusta de colorido melánico. Cabeza relativamente corta y alto número de ventrales. 
Distribución: Estel de dos Cols, Estel de Fora (Salvador, 1979, 1980, 1986, 1993; Pérez-
Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi conejerae L. Müller, 1927 
Subespecie grande, la LCC media en la Illa des Conis mide 69,9 mm en machos y 62,8 mm en 
hembras. Forma robusta de coloración melánica. Miembros posteriores relativamente cortos. 
Cabeza ancha y corta. La población de Na Redona tiene la cabeza menos ancha y un número 
más bajo de gulares y femorales. Distribución: Na Redona, S’Illa des Conis (Conejera) 
(Salvador, 1979, 1980, 1986, 1993; Pérez-Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi espongicola Salvador, 1979 
Subespecie no melánica de gran tamaño. La LCC de machos es 77 mm y de hembras 65 mm. 
La cabeza es relativamente larga. Distribución: l’Esponja (Salvador, 1979, 1980, 1986, 1993; 
Pérez-Mellado, 1998). 
   
Podarcis lilfordi planae L. Müller, 1927 
Subespecie de tamaño medio, la LCC media de machos es 65 mm y la de hembras 58,4 mm. 
Forma poco robusta y de coloración melánica. Bajo número de laminillas, poros femorales, 
ventrales, gulares y dorsales. Distribución: Na Plana (Salvador, 1979, 1980, 1986, 1993; Pérez-
Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi pobrae Salvador, 1979 
Subespecie de tamaño grande, la LCC media de los machos es 69 mm y en las hembras 60,8 
mm. Forma de robustez media y coloración melánica. Cabeza corta en machos. Bajo número 
de dorsales, gulares, ventrales, femorales y laminillas. Distribución: Na Pobra (Salvador, 1979, 
1980, 1986, 1993; Pérez-Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi fahrae L. Müller, 1927 
Subespecie grande, la LCC media de machos es 69,7 mm y la de hembras 65,7 mm. Forma 
robusta de colorido melánico. Cabeza ancha y larga. Bajo número de dorsales, gulares, 
ventrales, femorales y laminillas. Distribución: Na Foradada (Salvador, 1979, 1980, 1986, 1993; 
Pérez-Mellado, 1998). 
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Mallorca 
Podarcis lilfordi gigliolii Bedriaga, 1879 
Subespecie grande, la LCC media de machos es 68 mm. Forma robusta. Coloración muy 
variable. Generalmente la parte superior es pardusca y los costados verdosos.Diseño negro 
casi ausente. En unos el vientre es amarillento sucio con manchas azules y motas negras en 
las ventrales externas. En otros, la parte posterior es amarillenta, incluyendo la cola, mientras 
que la anterior es de color azul. Distribución: Dragonera (Eisentraut, 1949; Salvador, 1986; 
Pérez-Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi hartmanni Wettstein, 1937 
Subespecie grande, la LCC media de machos es 70,4 mm y la de hembras 64,6 mm. Forma 
muy robusta. Coloración melánica, con el dorso y costados de color negro azulado, con 
pequeños ocelos laterales de color azul oscuro. Vientre de color azul ultramar oscuro. 
Distribución. Malgrats (Salvador, 1976; Pérez-Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi toronis Hartmann, 1953 
Subespecie de pequeño tamaño, la LCC de los machos oscila entre 61 y 66 mm. Presenta el 
dorso pardo, con todas las bandas del diseño fragmentadas. El vientre de los machos es azul 
gris y en las hembras amarillento. En las ventrales externas hay manchas azul cobalto. 
Distribución: Toro (Mertens, 1958; Pérez-Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi jordansi L. Müller, 1927 
Subespecie pequeña, en la isla Guardia la LCC media de machos es 56,7 mm y de hembras 
53,8 mm. Sin embargo, Eisentraut (1949) menciona un macho de 65 mm de la isla Frailes. 
Coloración melánica. El dorso varía del negro al negro azulado. Los costados son negros, con 
ocelos de color azul ultramar. El vientre es azul ultramar oscuro. En las ventrales externas hay 
manchas azules más claras entre motas negras. Distribución: Guardia, Moltona, Frailes. En la 
isla Gabina las lagartijas son similares pero no melánicas. La posición sistemática de estas 
poblaciones debería ser examinada con detalle (Eisentraut, 1949; Salvador, 1986; Pérez-
Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi colomi Salvador, 1979  
Subespecie de tamaño medio, la LCC media de los machos es 72 mm y la de hembras 66,9 
mm. Forma robusta. Alto número de dorsales y ventrales. Coloración melánica, con manchas 
azul cobalto dispuestas en dos o tres series longitudinales a cada lado del vientre. Las series 
disminuyen el tamaño de las manchas hacia adentro. También hay manchas azul cobalto en 
los costados y en muchos ejemplares en el dorso. Distribución: Es Colomé (Boulenger, 1920-
1921; Colom, 1962; Salvador, 1979; Pérez-Mellado, 1998). 
Menorca 
Podarcis lilfordi lilfordi Günther, 1874 
Subespecie de tamaño grande, la LCC media de los machos mide 67,2 mm y en las hembras 
57,5 mm (Eisentraut, 1949) o bien 70 mm en machos y 61,7 mm en hembras (Pérez-Mellado y 
Salvador, 1988). Forma robusta y de coloración melánica. Alto número de escamas del collar, 
gulares y ventrales. Partes superiores negras, con la cabeza pardusca. Costados con diseño 
negro reticulado con algunas manchas azules. Inferiormente tienen color azul ultramar. En las 
ventrales externas hay manchas azules más claras entre otras negruzcas. Distribución: Aire 
(Eisentraut, 1949; Pérez-Mellado y Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998). 
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Podarcis lilfordi balearica Bedriaga, 1879 
Subespecie de tamaño medio, la LCC media de los machos mide 68,5 mm y en hembras 60,5 
mm (Salvador, 1986) o bien 68,6 mm en machos y 60,4 mm en hembras (Pérez-Mellado y 
Salvador, 1988). La coloración del dorso varía del verde oliváceo oscuro al oliva o al pardo gris. 
Los costados son rojizos o de color pardo a gris pardo oscuro. El diseño está muy fragmentado 
y reducido. Partes inferiores salmón o cobrizo. El tercio anterior de la cola es verde. En las 
ventrales externas hay manchas azul cobalto o azul verdoso entre otras negras. Distribución: 
Rey (Hospital) (Eisentraut, 1949; Salvador, 1986; Pérez-Mellado, 1998).  
  
Podarcis lilfordi rodriquezi L. Müller, 1927 
Subespecie de tamaño grande, la LCC media de machos es 67,2 mm y en hembras 64 mm. 
Cabeza grande y alto número de dorsales (de media 80,6 en machos y 76,5 en hembras) 
(Müller, 1927; Eisentraut, 1949). Dorso de color variable, que va desde el pardo oliváceo y 
verde oliva oscuro al azul verdoso. Diseño fragmentado y desvaído. Los costados y parte 
superior de las patas tienen tonos verdes y grises. Parte superior de la cola de color gris 
verdoso oscuro o azul verdoso (Müller, 1927; Eisentraut, 1949). Distribución: Ratas. Extinguida. 
Los ejemplares examinados por Pérez-Mellado y Salvador (1988) en la colección del museo de 
Bonn (ZFMK 11970-11973) estaban erróneamente etiquetados y pertenecen a P. pityusensis 
(Zawadzki, 2010), por lo que solamente son válidas las descripciones de Müller (1927) y 
Eisentraut (1949)  

 
Podarcis lilfordi carbonerae Pérez-Mellado y Salvador, 1988  
Subespecie de tamaño medio, la LCC media de machos es 63 mm y de hembras 57,5 mm. 
Partes superiores de color oliváceo oscuro. Diseño fragmentado pero bien patente. Partes 
inferiores de color azul claro. Las manchas negras y ocelos de las ventrales externas son muy 
grandes y nítidas. Distribución: En Carbó (Salvador, 1986; Pérez-Mellado y Salvador, 1988; 
Pérez-Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi codrellensis Pérez-Mellado y Salvador, 1988 
Subespecie de pequeña talla, en el Escull de Codrell I la LCC media de machos es 60,5 mm y 
en hembras 57 mm. En Escull de Codrell II la LCC media de machos es 63 mm y en hembras 
58 mm (Salvador, 1986). En conjunto, la LCC media en ambos islotes de machos es 61,5 mm y 
en hembras 56,6 mm (Pérez-Mellado y Salvador, 1988). En Escull de Codrell I la coloración no 
es melánica, el dorso es oscuro con las bandas conspicuas. Vientre blancuzco con moteado en 
las ventrales externas y garganta. Las lagartijas del Escull de Codrell II son melánicas, de color 
oliváceo negruzco. El diseño es visible pero escaso. El vientre es negro y la cabeza está 
manchada de negro. Subespecie de cabeza estrecha y largas patas. Bajo número de gulares y 
de escamas del collar. Distribución: Esculls de Codrell I y II (Salvador, 1986; Pérez-Mellado y 
Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi porrosicola Pérez-Mellado y Salvador, 1988 
Subespecie de talla media, la LCC media de machos es 66,8 mm. Bajo número de dorsales 
gulares y ventrales. Patas relativamente largas y cabeza estrecha. Coloración dorsal verde 
oliva con diseño poco patente. Distribución: Porros (Bahía de Fornells) (Pérez-Mellado y 
Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi balearica Bedriaga, 1879 
Subespecie de tamaño medio, la LCC media mide 68,5 mm en machos y 60,5 mm en hembras. 
El colorido del dorso varía del verde oliváceo oscuro al oliva o al pardo gris. Los costados son 
rojizos, pardos o de color gris pardo oscuro. Diseño muy fragmentado y reducido. Partes 
inferiores salmón o cobrizo. Tercio anterior de la cola de color verde. En las ventrales externas 
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hay manchas azul cobalto o azul verdoso entre otras negras. Distribución: Rey (Hospital) 
(Eisentraut, 1949; Salvador, 1986; Pérez-Mellado y Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998).  
  
Podarcis lilfordi addayae Eisentraut, 1928 
Subespecie de pequeña talla, la LCC media mide 55,7 mm en machos y 51,1 mm en hembras 
(Salvador, 1986). En Gran Addaya la LCC media mide 61,6 mm en machos y 54,5 mm en 
hembras. En Petita Addaya la LCC media mide 62,4 mm en machos y 54,5 mm en hembras 
(Pérez-Mellado y Salvador, 1988). El vientre es azul negruzco y la garganta algo más clara. 
Partes superiores de color verde oliváceo oscuro con tonos pardos. En la cola predominan 
tonos verdosos. Valores medios de dorsales, gulares y ventrales. Patas relativamente largas. 
Distribución: Addaya Salvador, 1986; Pérez-Mellado y Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998).  
  
Podarcis lilfordi fenni Eisentraut, 1928 
Subespecie pequeña, la LCC media mide 58,7 mm en machos y 53,5 mm en hembras 
(Salvador, 1986) o 62 mm en machos y 56 mm en hembras (Pérez-Mellado y Salvador, 1988). 
Valores medios de dorsales, gulares y escamas del collar. Patas muy largas. Dorso pardo 
manchado de negro. Vientre rosado o gris azulado. Distribución: Sanitja (Eisentraut, 1949; 
Salvador, 1986; Pérez-Mellado y Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998). 
  
Podarcis lilfordi sargantanae Eisentraut, 1928 
Subespecie de tamaño medio. La LCC media en Sargantana mide 57,7 mm en machos y 55 
mm en hembras, en Robells 62,4 mm en machos y 57 mm en hembras, en Escull de Bledos 
65,6 mm en machos y 57 mm en hembras y en S’en Tosqueta 59,4 mm en machos (Salvador, 
1986). La LCC media mide en Sargantana 62,1 mm en machos y 54,4 mm en hembras, en 
Escull de Bledas 64,5 mm en machos y 56,5 mm en hembras, en S’en Tosqueta 60,7 mm en 
machos y 57,8 mm en hembras, en Robells 64 mm en machos y 60 mm en hembras (Pérez-
Mellado y Salvador, 1988). Valores medios de dorsales, gulares y escamas del collar. Dorso 
pardo oscuro o verde con bandas longitudinales de color verde. Distribución: Sargantana, 
Rovells, S’en Tosqueta, Escull de Bledas (Eisentraut, 1949; Salvador, 1986; Pérez-Mellado y 
Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998). 
Pretus et al. (2004) recomiendan revalidar P. l. brauni como subespecie de la isla Colom. 
Según Eisentraut (1949) las poblaciones del faro de la isla de Cabrera pertenecen a una 
subespecie diferente (P. l. kuligae) que el resto de la isla (P. l. mülleri Eisentraut, 1928). 
Terrasa et al. (2004) señalan que las poblaciones de Cabrera son genéticamente homogéneas, 
descartando la validez de la subespecie P. l. mülleri. 

 

Hábitat 
Los islotes en que vive la lagartija balear forman ecosistemas aislados, cada uno de ellos con 
peculiaridades propias y que difieren enormemente en tamaño, topografía, distancia a la isla 
grande más cercana y vegetación. En las islas más grandes abunda el matorral mediterráneo 
entre pinares, mientras que en algunos pequeños islotes la cubierta vegetal es escasa. Una 
característica de algunos islotes es la presencia estacional de colonias nidificantes de aves 
marinas (Salvador, 1986).  

En un estudio realizado en la isla Dragonera se observó que mostraba preferencia por zonas 
planas cubiertas por matorrales (Rodríguez-Pérez et al., 2012). 
Para una descripción del hábitat de los islotes ver Eisentraut (1949), Salvador (1986), y Pérez-
Mellado (1989). Fotografías aéreas de los islotes de Menorca pueden verse en Pérez-Mellado 
(2005). Una descripción detallada de la vegetación de las islas del archipiélago de Cabrera se 
encuentra en Bibiloni et al. (1993). 
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Abundancia 
En el archipiélago de Cabrera se han estimado abundancias de 0,22 individuos por metro 
cuadrado en Ses Rates, 1,6 en Fonoi Gros, 0,58 en Illa des Conos, 0,58 en Cabrera, 1,1 en 
Imperial y 4,4 en Xapat Gros (Salvador, 1986). La abundancia en Cunillera se ha estimado en 
492 individuos/ha y en Foradada en 1.080 individuos/ha (Martínez-Rica y Castilla, 1987). Se ha 
estimado la abundancia de lagartijas en 1.486 individuos/ha en Codrell I y 953 individuos/ha en 
Sargantana (Pérez-Mellado, 1989). En la isla Nitge se ha estimado la abundancia en 12.190 
individuos/ha (Brown et al., 1992) y en la isla del Aire en 3.984 individuos/ha (Brown y Pérez-
Mellado, 1994). 
Un estudio reciente más detallado muestra que la densidad de lagartijas varía entre 35 y 7.815 
individuos/ha-1 (Tabla 1). No se conocen las causas de dicha variación, pero probablemente no 
se deba a un solo factor. La densidad no se correlaciona con la biomasa de artrópodos del 
suelo. Tampoco se ha observado correlación con el tamaño/altitud de la isla, grado de 
accesibilidad, y la presencia o ausencia de colonias nidificantes de gaviotas. Se ha observado 
una mayor densidad de lagartijas en islas sin ratas (Rattus rattus) (Pérez-Mellado et al., 2008). 
  
Tabla 1. Abundancia de lagartija balear (individuos/ha-1). Según Pérez-Mellado et al. (2008). 

Localización Isla Abundancia Localización Isla Abundancia 
Mallorca Es Caragol  845 Menorca Rei 402,6 
Mallorca Dragonera  729,4 Menorca Sanitja 1541,8 
Mallorca Malgrat gran  235,4 Menorca Sargantana 687,6 
Mallorca Malgrat petit 1201,9 Menorca En Tosqueta 1703 
Mallorca Na Guardia 1700,9 Cabrera Cabrera gran 329,6 
Mallorca Na Moltona 2515,4 Cabrera Sa Conillera 633,8 
Mallorca Na Porrassa 334 Cabrera Esclata-sang 3117,4 
Mallorca Na Pelada 73,4 Cabrera Estell Xapat 2006,7 
Menorca Addaia gran 1062,4 Cabrera Fonoll 7815,5 
Menorca Addaia petita 412,6 Cabrera Imperial 1483,7 
Menorca Aire 4098,6 Cabrera Na Foradada 2595,4 
Menorca Binicodrell gros 1180,5 Cabrera Na Plana 2021,6 
Menorca Bledes 1060,8 Cabrera Na Pobra 2361,1 
Menorca Colom 1615,5 Cabrera Na Redona 212,2 
Menorca En Carbó 475,3 Cabrera Ses Bledes 2852,8 
Menorca Porros de Fornell 1676 Cabrera Ses Rates 32 

 

La abundancia varía entre años de 332 a 7.331 individuos/ha en la isla del Aire (n = 4 años), de 
507 a 9.874 individuos/ha en Colom (n = 4 años), de 562 a 22.180 individuos/ha en Addaya 
Grande (n = 5 años), de 1.016 a 6.963 individuos/ha en Nitja (n = 2 años), de 925 a 10.316 
individuos/ha en Rey (n = 3 años) (Pérez-Mellado, 1989). Estimas de tamaño de población en 
pequeñas poblaciones del archipiélago de Cabrera realizadas entre 1974-1976 señalan menos 
de 25 individuos en Esponja, Fonoi Petit, y Sas Bledos, 50 individuos en Xapat Petit, 100 en 
Ses Rates, 200 en el Estel de Fora y 500 en Fonoi Gros (Salvador, 1986). El tamaño de 
población estimado durante 1983 en las poblaciones más pequeñas del archipiélago de 
Cabrera varía entre 6 individuos (Illot des Fonoll), 10 (Illot de Ses Rates), 15 (Esponja), 20 
(Estell dels dos Colls), 50 (Estell de Fora), 84 (Estell de s’Esclatasang), 100 (Illot des Fonoll) y 
300 (Estell Xapat, E) (Unidad de Vida Silvestre, 1984). Se ha estimado recientemente el 
tamaño de población de Esponja (Cabrera) en 3 individuos, Ses Rates (Cabrera) 11 individuos 
(Pérez-Mellado et al., 2008).  
El tamaño de población estimado en las poblaciones más pequeñas de islotes de Menorca 
varía entre 4 individuos (Ses Aligues, año 1982), 30-45 individuos (Illa d’en Tosqueta, 1988), 
30-50 individuos (Porros), 60 individuos (Codrell II), 500 (Codrell I) (Pérez-Mellado, 1989). Se 
ha estimado recientemente el tamaño de población de Ses Aguiles (Menorca) en 10 individuos, 
En Carbó (Menorca) 65 individuos y Porros de Fornells (Menorca) 86 individuos (Pérez-Mellado 
et al., 2008).  
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Se ha estimado el tamaño de población de El Toro (Mallorca) en 10 individuos y Na Pelada 
(Mallorca) 77 individuos (Pérez-Mellado et al., 2008).  
  
Estatus de conservación 
Categoría global IUCN (2008): En Peligro EN B1ab(ii)+2ab(iii) (Pérez-Mellado, 2005; Pérez-
Mellado y Martínez-Solano, 2009). 
Categoría España IUCN (2002): En Peligro EN B1 + 2bd. Justificación de los criterios: 
fragmentación severa de las poblaciones y declive continuo en el área de ocupación y en la 
calidad del hábitat (Pérez-Mellado, 2004).  
Especie incluída en el Anexo II de la Convención de Berna y en el Apéndice II de CITES 
(Pérez-Mellado y Martínez-Solano, 2009).  
Hay una poblaciones extinguida; la población de la isla Ses Rates desapareció cuando la isla 
fue dinamitada en 1935 para facilitar la navegación en la bahía de Mahón (Pérez-Mellado, 
2004). Se ha sugerido que la población del Illot de Ses Mones habría sido sustituída por 
Podarcis siculus (Pérez-Mellado, 2002b). Sin embargo, Van den Berg y Zawadzki (2010) han 
comprobado la presencia de ambas especies en el islote en los años 2009 y 2010.  

 Mayol (2004), ha propuesto traslocar parte de las poblaciones más amenazadas a islotes 
actualmente desocupados. 
  
Amenazas 
Como factores de amenaza se citan (Pérez-Mellado, 2004; Mayol, 2004): 
-Reducidos efectivos poblacionales en muchos islotes. 
-Continuas traslocaciones de individuos efectuadas por los visitantes entre algunos islotes. 
-Captura de lagartijas para su mantenimiento en terrarios o destinadas al comercio ilegal. 
-Incremento de poblaciones reproductoras de gaviota patiamarilla (Larus cachinanns). 
-Empleo de cebos envenenados en las campañas de erradicación de gaviotas patiamarillas o 
de ratas. 
-Destrucción de la vegetación por las cabras introducidas en algunas islas. 
Se cita también como riesgo adicional la introducción de depredadores, particularmente las 
culebras ibéricas presentes ahora en Mallorca y Menorca (Álvarez et al., 2010; Pinya y 
Carretero, 2011). 

  
Medidas de conservación 
Las poblaciones de Cabrera están incluidas en el Parque Nacional de Cabrera. Otras zonas de 
protección de poblaciones de lagartija balear son los Parques Naturales de Dragonera 
(Mallorca) y Albufera des Grau (Menorca). Deberían controlarse las visitas a las islas con 
poblaciones de lagartija balear (Pérez-Mellado y Martínez-Solano, 2009).  

Cada población insular de P. lilfordi debería ser considerada una unidad de conservación 
independientemente de su tamaño poblacional, tamaño de la isla y grado de diferenciación 
genética y/o morfológica. Cada isla o islote donde vive una población de P. lilfordi debería estar 
libre de perturbaciones humanas. 

Las especies de animales y plantas introducidas en las islas deberían ser erradicadas. 
Podarcis siculus debería ser erradicada del islote de Ses Mones (Menorca).    
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Distribución geográfica 
Especie endémica de Mallorca y Menorca, ha desaparecido de ambas islas y solamente se 
encuentra en pequeñas islas e islotes situados alrededor de ellas (Pérez-Mellado, 1997, 2002a, 
2004). 
Las revisiones más recientes muestran la presencia de la especie en el registro fósil de ambas 
islas hasta el holoceno (III-II BC) (Bailón, 2004). Se ha debatido mucho sobre las causas de la 
desaparición de la especie en Mallorca y en Menorca (efecto de depredadores, efecto de 
especies competidoras, efecto de la autotomía caudal), pero hay consenso hoy día en señalar 
a los depredadores introducidos por el hombre, especialmente los carnívoros, como 
responsables (Eisentraut, 1949; Mertens, 1957; Salvador, 1993; Pérez-Mellado et al., 1997). 
Se ha citado la especie ocasionalmente en algunos puntos de Mallorca y Menorca, aunque no 
se ha confirmado posteriormente su presencia (Colom, 1953; Mayol, 1985; Buttle, 1986). 
La relación de islas e islotes en que vive es la siguiente (entre paréntesis se incluyen otras 
denominaciones de islas e islotes) (Salvador, 1986; Pérez-Mellado, 1989, 2005): 
Mallorca: Dragonera, Colomé, Malgrats, Toro. De los islotes situados en el extremo sudeste de 
la isla (Gabina, Frailes, Redona, Llarga, Cabot, Corberana, Guardia, Moltona, Na Pelada), se 
encuentra en Gabina, Moltona, Na Pelada, Frailes y La Guardia. 
Archipiélago de Cabrera: Cabrera Gran (Cabrera), Ses Rates, l’Estell d’en Terra (Xapat Gros), 
El Carabassot de l’Estell d’en Terra (Xapat Petit), Estel de dos Cols, Estel de Fora, l’Estell de 
s’Esclata-sang (La Teula), Imperial, Ses Bledes, Illa des Fonoll (Fonoi Gros), Illot des Fonoll 
(Fonoi Petit), Na Redona, S’Illa des Conis (Conejera), l’Esponja, Na Plana, Na Pobra y Na 
Foradada. 
Menorca: Aire, Ratas (extinguida por destrucción de la isla en 1935), Isla del Rey (Hospital), 
Colom, Addaya Grossa (Addaya Grande), Addaya Pettita (Addaya Pequeña), Ses Aligues, 
Sargantana, Ses Mones (extinguida; Pérez-Mellado, 2002b), Rovells (Robello), islote de 
Porros, Nitge (Sanitja, Porros), Escui Gros de Bledas (Isla Bledas, Bledes, Bleda Mayor), Illots 
de Binicodrell (Escui de Codrell Gros o Codrell I, Escui de Codrell Petit o Codrell II). También 
Salvador (1986) menciona la especie en dos islas no localizadas, Carbonera y Entuseneta, en 
base a ejemplares de lagartijas depositados en la colección del museo de Bonn (ZFMK). 
Posteriormente se localizó la isla s’En Tosqueta (Entuseneta) en Menorca (Pérez-Mellado y 
Salvador, 1988). En cuanto a la isla Carbonera, se ha sugerido que podría tratarse tratarse de 
la isla Corberana, situada en el sudeste de Mallorca (Pérez-Mellado, 1998), aunque luego fue 
localizada en Menorca como illa d’en Carbó (Pérez-Mellado et al., 2002). También se 
encuentra en el Illot d'en Carbo Petit (Zawadzki y Van den Berg, 2011). Triay (2000) ha 
encontrado la especie en el Illot d’en Mel (Menorca). 
  
Ecología trófica 
Búsqueda de alimento 

Podarcis lilfordi es una especie solitaria pero otros individuos pueden dar información fiable 
sobre la localización de alimento. Se ha visto en experimentos que las lagartijas prefieren 
alimentarse de una pieza de fruta cuando otros individuos o incluso modelos con forma de 
lagartija estaban presentes. Las lagartijas muestran atracción hacia otros individuos incluso en 
ausencia de alimento. El grupo no es importante para las hembras pero los machos tienen una 
mayor atracción hacia de grupos de tres individuos (Pérez-Cembranos y Pérez-Mellado, 2015). 

Los subadultos buscan alimento más activamente que los adultos, lo que podría deberse a 
tratar de evitar la presión de otros individuos (Pérez-Cembranos y Pérez-Mellado, 2015b). 

Dieta en general 
Dieta omnívora (Eisentraut, 1949; Salvador, 1986, Pérez-Mellado, 1989; Pérez-Mellado y Corti, 
1993).  

Se ha observado experimentalmente que es capaz de identificar olores de distintos tipos de 
alimento (Cooper y Pérez-Mellado, 2002). En experimentos con lagartijas procedentes de tres 
poblaciones (Aire, Sargantana y Colom), las respuestas a olores de distintos tipos de plantas y 
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de animales indican que son capaces de discriminar entre ellos (Cooper y Pérez-Mellado, 
2002b). Se ha comprobado experimentalmente que identifican los olores de los alimentos en 
ausencia de estímulos visuales. Las lagartijas responden a soluciones de sacarosa chupando 
las muestras, haciéndolo con mayor intensidad cuanta mayor es la concentración de sacarosa. 
Ante estímulos de lípidos responden mordiendo y ante estímulos de proteínas exploran con la 
lengua y muerden la muestra (Cooper et al., 2002a). Se ha observado experimentalmente que 
responden fuertemente a estímulos de grasa y ácido oleico, pero no a colesterol o glicerol. Los 
resultados sugieren que el ácido oleico contribuye especialmente a la respuesta observada 
frente a lípidos (Cooper et al., 2002c). 
El cleptoparasitismo o robo de alimento de otros individuos, es frecuente en zonas de alta 
densidad, especialmente por parte de individuos grandes y para tipos de alimento que 
requieren manejo antes de ser ingeridos (Cooper y Pérez-Mellado, 2003). 
El análisis de excrementos es una herramienta fiable en estudios de la dieta de P. lilfordi 
(Pérez-Mellado et al., 2011). 
Dieta animal 
En lo que se refiere a la dieta animal, es amplísima y utilizan cualquier recurso disponible en 
cada época del año.  
En islas pequeñas la disponibilidad de alimento es menor y su dieta puede ser menos variada, 
al menos estacionalmente. Braun (1877) señala que en la isla del Aire en el mes de agosto sólo 
disponen para alimentarse de una especie de hormiga y del caracol Helix setubalensis. Según 
Boscá (1881) las lagartijas de la isla Guardia se alimentan exclusivamente de caracoles. En la 
isla Nitge no se ha observado selección de tallas de presa por las lagartijas, mientras que en la 
isla del Aire seleccionan presas de talla grande, lo que podría estar relacionado con una mayor 
disponibilidad de artrópodos en Aire. Las limitaciones para la obtención de alimento parecen 
menores en islas grandes, donde hay menor densidad de lagartijas y mayor abundancia de 
artrópodos y plantas. Una mayor eficiencia en la búsqueda y obtención de alimento en Aire 
podría explicar sus tasas metabólicas más bajas (Brown y Pérez-Mellado, 1994). 
La dieta varía estacionalmente, probablemente en respuesta a los cambios en la disponibilidad 
de alimento. En un estudio realizado en Cabrera (Salvador, 1986), se comprobó que en febrero 
predominan los coleópteros y larvas de lepidópteros. En mayo predominan en la dieta 
formícidos y dípteros. En julio las hormigas son el tipo de presa más importante, seguido de los 
coleópteros. En octubre los dípteros y las larvas de lepidópteros son los tipos de presa animal 
más importantes (Tabla 2).    
En un estudio de la dieta de lagartijas baleares de Menorca (Pérez-Mellado, 1989), se 
comprobó que homópteros y formícidos eran el componente animal más importante de la dieta 
(Tabla 3). En la isla Nitge, los formícidos pasaron del 29,69% de las presas animales en 
primavera al 86,82% en verano (Pérez-Mellado, 1989). 
Se han registrado casos de canibalismo y el consumo de la cola de otros individuos (Salvador, 
1986; Pérez-Cembranos y Pérez-Mellado, 2015b). Se ha observado a las lagartijas en Na 
Plana, Na Pobra y Ses Rates comer las degluciones de los pollos de pardelas (Salvador, 1986) 
y de gaviotas (Larus audouinii) (Pérez-Mellado, 1998). También comen los restos de comida, 
animales o vegetales, abandonados por los visitantes en los islotes (Pérez-Mellado, 2005). No 
desdeña el consumo de cadáveres de vertebrados (gaviotas, pequeñas aves paseriformes, 
conejos) (Pérez-Mellado, 2005; Pérez-Cembranos y Pérez-Mellado, 2015b). En las islas 
Rovells, Sargantana y del Aire, se acercan a la orilla del mar y capturan crustáceos isópodos 
(Ligia italica) (Pérez-Mellado, 2005). 
En islas donde anida el halcón de Eleonor (Falco eleonorae), las lagartijas baleares consumen 
restos de aves paseriformes aportadas para cebar a los pollos. En los islotes Xapat Gros y 
Xapat Petit se ha observado en octubre a las lagartijas comiendo los restos de presas en los 
nidos. Un ave (Acrocephalus scirpaeus) recién traída por los halcones fue transportada por dos 
lagartijas para consumirla en otro sitio. El análisis de los contenidos estomacales de siete 
lagartijas capturadas en el Estel des Dos Cols en octubre reveló los restos de cinco aves 
(Turdus philomelos, Erithacus rubecula, Ficedula sp. y dos aves sin identificar) (Salvador, 
1979). 
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Tabla 2. Composición taxonómica (%) de la dieta de la lagartija balear en la isla de Cabrera 
(Salvador, 1986).  
  Febrero Marzo Julio Octubre 
Diplópodos  0,4 1  
Isópodos 7,6 2,1 3,6 1,7 
Arácnidos 3,8 3,7 2,7 0,5 
Moluscos  1,2   
Tisanópteros  0,4   
Pseudoescorpiones  0,8  0,5 
Oligoquetos  0,4   
Dermápteros  0,4 1  
Odonatos    0,5 
Himenópteros 1,9 0,4 1,8 0,5 
Formícidos 3,8 10 44,9 5,1 
Dípteros 3,8 9,6 1 12,6 
Hemípteros 1,9 5,4 5,5 3,4 
Coleópteros 11,5 5,4 11,9 4 
Embiópteros  0,4 4,5  
Ortópteros   1  
Lepidópteros  1,2 1,8 2,8 
Estafilínidos  3,3  0,5 
Afidos  1,6  0,5 
Icneumónidos  1,2   
Chalcídidos  0,8   
Larvas de Lepidópteros 9,6 7,9  14,3 
Larvas de Coleópteros 1,9 0,8   
Larvas de Dípteros   10,9 4,5 
Vertebrados 1,9 0,4 1 0,5 
Hojas 3,8  1,8 0,5 
Flores  46,1 31,5 2,7 6,8 
Frutos 1,9 23 1,8 36,2 
Nº de ejemplares 20 31 17 20 
Nº total de presas 52 238 109 168 

 
Dieta vegetal 
El consumo de vegetales incluye hojas y brotes tiernos, flores, néctar, polen y frutos de 
numerosas plantas. Se ha comprobado experimentalmente que son capaces de detectar 
algunos componentes tóxicos de las plantas (Quinina, saponina, coumarina), lo que les puede 
permitir evitar su consumo (Cooper et al., 2002b). Pueden detectar olores procedentes de 
frutos en ausencia de estímulos visuales (Cooper y Pérez-Mellado, 2001a). 
El porcentaje de materia vegetal varía mucho entre islotes y no se ha hallado una correlación 
significativa con la diversidad de plantas del islote, su edad geológica o su superficie (Pérez-
Mellado, 1989). La herbivoría cambia con la estación según observaciones realizadas en el 
archipiélago de Cabrera y en la isla Moltona. En febrero y marzo las plantas constituyen el 70% 
del volumen estomacal, porcentaje que baja al 3% en agosto (Sáez y Traveset, 1995). Se ha 
observado en la isla del Aire que el consumo de plantas por parte de las lagartijas a lo largo del 
año se ajusta a la fenología de las plantas (Pérez-Mellado, 2005).  
Consumo de flores 
Se han registrado observaciones de campo en el archipiélago de Cabrera de lagartijas 
comiendo polen y flores de umbelíferas (Daucus sp.), lentiscos (Pistacia lentiscus) y romeros 
(Rosmarinus officinalis), y de contenidos estomacales conteniendo flores de Rosmarinus 
officinalis,  Pistacia lentiscus y Sedum sp. (Salvador, 1986). Ha sido observada en el 
archipiélago de Cabrera y en la isla Moltona comiendo flores de Globularia alypum, Fumana  
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Tabla 3. Composición taxonómica de la dieta (%) de lagartijas baleares de islas de Menorca. 
Todas las muestras son de primavera excepto Nitge (b) que es de verano (Pérez-Mellado, 
1989). 1. Aire; 2. Colom; 3. Addaya G., 4. Addaya P.; 5. Ses Mones, 6, Sargantana; 7. Rovells; 
8. Porros, 9. Nitge (a); 10. Nitge (b); 11. Bledas; 12. Rey. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Pseudoscorpionida 0,2      2,06  0,17 0,14  1,41 
Araneae 0,81 8 6,1 2,26 4 1,02 2,06 7,32 1,22 0,69 4,17 9,86 
Acarina  0,8    0,26   0,35 0,14   
Amphipoda      0,13 1,03 12,2     
Isopoda 2,43 0,8 1,88 2,26  1,28   1,22 4,16 6,94  
Collembola    1,89  10   7,81   12,68 
Plecoptera       1,03      
Diplopoda 1,01 3,2 5,16  4 0,89 3,09 7,32   5,56  
Chilopoda 0,4     0,13  2,44     
Dyctioptera  2,4 0,47 0,38  0,26       
Embioptera  0,8  0,38  0,13   0,17    
Isoptera    0,38 8    0,17    
Dermaptera 0,2 0,8       3,13 0,28  1,41 
Thysanoptera 0,2  0,47      1,39    
Heteroptera 0,4 3,2 0,94 1,13 4 0,13 2,06 2,44   5,56  
Homoptera 69,43 4 30,52 60,75 20 46,26 7,22 21,95 40,97 0,14 12,5 16,9 
Neuroptera  0,8 0,47          
Lepidoptera 1,01 0,8 0,94 1,51  0,13    0,14 1,39  
larvas Lepidoptera  0,8 0,94  4 0,13      4,23 
Diptera 2,23 0,8 7,98 4,53 8 3,95 2,06 2,44 1,74 0,42 12,5 22,54 
Hymenoptera    0,38 . 0,38 1,03      
Formicidae 14,98 53,6 22,54 14,34 16 28,95 63,92 7,32 29,69 86,82 11,11 4,23 
Coleoptera 2,23 5,6 12,68 5,28 12 21,7 8,25 24,39 9,38 3,05 9,72 4,23 
Larvas Coleoptera 0,61 1,6 1,88 0,75  2,17 1,03  1,22  1,39 2,82 
Insecta indet. 0,4 2,4 1,41 0,38   1,03 4,88  0,28  2,82 
Larvas Insecta 0,61 3,2 5,16 1,58 12 0,51 4,12  0,17 0,28 12,5 8,45 
Arthropoda indet. 1,42 4 0,47 1,51 4   2,44 1,04 0,83 9,72 4,23 
Gasteropoda 1,42 2,4   0,38 4 1,15   4,88 0,17 2,64 6,94 4,23 

 

ericoides y Arthrocnemum fruticosum. También se encontraron en contenidos estomacales 
flores de Alyssum maritimum y Cneorum tricoccon (Sáez y Traveset, 1995). En la isla del Aire 
consume flores de Policarpon tetraphyllum, Capparis inermis, Carlina corymbosa, Scolymus 
hispanicus y Silybum marianum (Pérez-Mellado, 2005). 

Durante la época de floración de Carlina corymbosa no sólo consume flores de esta planta sino 
que también desde la planta caza a la espera insectos voladores probablemente traídos por 
ésta (Pérez-Cembranos y Pérez-Mellado, 2015b). 
Consumo de néctar 
La menor presión de depredación que hay en los islotes en los islotes permite a las lagartijas 
exponerse mientras trepan a las plantas y chupan néctar. Mientras están buscando flores con 
néctar no cazan insectos (Cooper et al., 2014). 

En la isla de Ses Rates, se observó a las lagartijas chupando el néctar de las flores de malvas 
(Lavatera arborea) (Salvador, 1986). Ha sido observada en el archipiélago de Cabrera y en la 
isla Moltona comiendo néctar de Euphorbia dendroides y Rosmarinus officinalis (Sáez y 
Traveset, 1995). El néctar de las flores de Crithmum maritimum es consumido en las islas Aire, 
Binicodrell, Tosqueta, Addaia Gran y Sanitja (Pérez-Mellado, 2005). El consumo de néctar y 
polen de Crithmum maritimum es el único alimento de las lagartijas durante tres semanas al 
año en Sanitja (Pérez-Mellado, 1989). 
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Transporte de polen y polinización   
Al introducirse en las flores las lagartijas llevan adherido en su cuerpo polen que transportan a 
otras flores. Se ha analizado la carga de polen de las lagartijas en la islas del Aire, Rei y 
Sanitja, observándose que las especies más importantes eran Pistacia lentiscus, Crithmum 
maritimum, Allium ampleoprasum, Carlyna corimbosa y Pancratium maritimum (Pérez-Mellado 
et al., 2000). Se ha comprobado que las lagartijas polinizan las flores de Crithmum maritimum 
(Pérez-Mellado y Casas, 1997) y Euphorbia dendroides (Traveset y Sáez, 1997; Pérez-Mellado 
y Traveset, 1999). 
Consumo de frutos 
Se ha comprobado en Cabrera el consumo de frutos de Chenopodium, Juniperus phoenicia, 
Ficus carica y Phyllirea sp. (Salvador, 1986). El análisis de 350 excrementos de lagartijas del 
archipiélago de Cabrera reveló el consumo de frutos de Juniperus phoenicea, Ephedra fragilis, 
Ficus carica, Rhamnus lLudovici-salvatoris, Pistacia lentiscus, Cneorum tricoccon, Withania 
frutescens, Phillyrea angustifolia, Phillyrea latifolia, Arum italicum y Asparagus stipularis (Sáez y 
Traveset, 1995). En la isla del Aire consume los frutos de Phyllirea media, Pistacia lentiscus y 
Dracunculus muscivorus (Pérez-Mellado, 2005). 
Dispersión de semillas 
Gracias al consumo de frutos, las lagartijas baleares actúan como dispersantes de las semillas 
de muchas plantas, como es el caso de Cneorum tricoccon (Traveset, 1995), Daphne 
rodriguezii (Pérez-Mellado et al., 2003; Traveset y Riera, 2005), Dracunculus muscivorus 
(Traveset, 1997, 1999; Pérez-Mellado et al., 2000), Withania frutescens (Castilla, 1999, 2000) y 
Phillyrea media (Pérez-Mellado et al., 2005).  
  
Biología de la reproducción 
Se conoce poco el papel de las secreciones de las glándulas femorales en la comunicación 
intraespecífica. Se ha observado variación entre islas en la composición de las secreciones 
femorales (Martín et al., 2013). 

Dos hembras capturadas en Cabrera el 25 de mayo tenían 2 y 3 huevos oviductales. Una 
hembra de Na Foradada capturada el 26 de mayo tenía 3 huevos oviductales (Salvador, 1986). 
Un estudio más detallado fue realizado en cautividad utilizando ejemplares de la isla de 
Cabrera, observándose que las hembras hacen varias puestas de pocos huevos cuyo tamaño 
es relativamente grande. Las cópulas comenzaron el 17 de abril y las hembras (n = 11), cuya 
longitud de cabeza y cuerpo era 57-64,9 mm, hicieron 2-3 puestas a lo largo del año. El tiempo 
transcurrido entre la primera y la segunda puesta fue 24,5 días de media (rango = 18-43; n = 
11) y entre la segunda y la tercera fue 21,5 días (rango = 18-24; n = 6). No se observaron 
diferencias entre puestas. 
El tamaño medio de puesta fue 2,5 huevos (rango = 2-4; n = 27) y no se correlacionó con el 
tamaño de la hembra. Las puestas de hembras grandes se componen de huevos más cortos 
pero más anchos que las de hembras pequeñas. 
La tasa de nacimientos fue del 79%. El peso medio de los huevos es de 0,63 g (rango = 0,46-
0,85; n = 68). El peso medio de los recién nacidos es 0,77 g (rango = 0,62-0,98; n = 53) y su 
longitud media de cabeza y cuerpo 31,9 mm (rango = 29-34,1 mm; n = 46) (Castilla y Bauwens, 
2000). 
En islotes de Menorca los primeros emparejamientos y cópulas se producen en el mes de 
febrero y se prolongan, como en las islas del Aire y Colom, hasta el comienzo del verano. Se 
observan machos y hembras emparejados durante unas horas a varios días. El tamaño de 
puesta es reducido, entre uno y cuatro huevos y la mayoría de las hembras no ponen más de 
dos huevos. Las hembras hacen entre una y tres puestas anuales de huevos relativamente 
grandes (Pérez-Mellado et al., 2003; Perera y Pérez-Mellado, 2004; Pérez-Mellado, 2005).  
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Estructura y dinámica de poblaciones 
Apenas hay datos. La proporción de sexos en el archipiélago de Cabrera varía entre islas. Sólo 
en algunas islas hay una razón de sexos próxima a 1:1. Se ha observado en estas islas una 
cierta relación entre abundancia y proporción de sexos. Hay mayor proporción de machos en 
islas con mayor abundancia de lagartijas, mientras que en islas de baja densidad es mayor la 
proporción de hembras (Salvador, 1986). 

Se han registrado cambios estacionales en la razón de sexos, que van desde valores próximos 
a la igualdad (0,93) en junio a una mayor proporción de hembras (0,61) en octubre. Estos 
cambios podrían deberse a la falta de comportamiento territorial en otoño (Tenan et al., 2013). 
Alcanza la madurez sexual en el segundo año de vida (Pérez-Mellado, 2005).   
 

Interacciones con otras especies 
Una especie de araña (Nemesia brauni) compite por el alimento con las lagartijas en pequeños 
islotes del archipiélago de Cabrera (Pons, 1993). 
En el Illot de Ses Mones, unido durante un tiempo a la costa de Port d’Addaia, la especie 
presente hace quince años era Podarcis lilfordi, que ha sido sustituída por la lagartija italiana 
(Pérez-Mellado, 2002b). P. sicula es una especie que ha expandido su área a lo largo de la 
costa del Adriático, donde ha colonizado numerosas islas, en las que habría reemplazado a la 
especie autóctona, P. melisellensis, por exclusión competitiva (Henle y Klaver, 1986). Mediante 
experimentos realizados en cautividad se ha demostrado que P. sicula es una especie agresiva 
que establece relaciones de dominancia sobre P. melisellensis, relegando a esta última especie 
a microhábitats de peor calidad para la termorregulación y como consecuencia, a un menor 
crecimiento (Downes y Bauwens, 2002). Esto mismo podría ocurrir si P. sicula accede a otros 
islotes próximos a Menorca donde vive P. lilfordi. 
La lagartija balear y la gaviota patiamarilla (Larus michahellis) conviven en muchos islotes de 
las islas Baleares pero no se han observado interacciones entre ambas especies (Pérez-
Mellado et al., 2014). 

  
Estrategias antidepredatorias 
Se ha estudiado con detalle el comportamiento antidepredatorio frente a observadores. 
Podarcis lilfordi presenta una menor distancia de iniciación de la huida que P. pityusensis 
(Cooper y Pérez-Mellado, 2012). La distancia de huída de las lagartijas baleares frente al 
hombre varía entre islas. La distancia media de huída en islotes de Menorca oscila entre 62 cm 
(n = 5) en S’en Tosqueta, 72,6 cm en Porros (n = 23), 93,3 cm (n = 6) en Rovells, 100 cm (n = 
31) en Colom, 124,1 cm (n = 34) en Aire y 252,7 cm (n = 56) en Rey (Pérez-Mellado, 1989). 

No se ha observado correlación entre la presión de depredación actual y la distancia de 
iniciación de la huida entre distintas poblaciones de P. lilfordi (Cooper y Pérez-Mellado, 2012).  
Cuando un observador se aproxima en una pendiente desde arriba hacia la lagartija, la 
distancia de iniciación de la huida y la distancia recorrida por la lagartija son mayores que 
cuando el observador se aproxima desde abajo, lo que podría estar relacionado con la 
depredación aérea (Cooper y Pérez-Mellado, 2011). 

La lagartija balear ajusta la distancia de inicio de la huída y las trayectorias de escape para 
evitar la depredación durante la aproximación simultánea de dos depredadores (Cooper et al., 
2007). 
La distancia de inicio de la huída es mayor a mayor velocidad de aproximación del depredador. 
Cuando la aproximación del depredador es directa, una mayor proporción de lagartijas huyen 
que cuando la aproximación es indirecta. Si hay dos aproximaciones sucesivas de un 
depredador, durante la segunda la distancia de huída es mayor y más lagartijas entran en los 
refugios que durante la primera (Cooper et al., 2009a).  
Tanto la distancia a la que comienza la aproximación del depredador como la velocidad de 
aproximación influyen en la distancia de inicio de la huída de las lagartijas. Durante 
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aproximaciones rápidas pero no en las lentas, la distancia de inicio de la huída aumenta tanto 
como la distancia a la que comienza la aproximación del depredador (Cooper et al., 2009b). 

Las lagartijas huyen antes cuando el depredador se detiene más cerca de una presa inmóvil, 
cuando se acerca más rápido antes de detenerse, cuando se acerca directamente, cuando 
mira a la lagartija y después de dos acercamientos sucesivos (Cooper et al., 2012). Las 
lagartijas huyen y adoptan actitudes de alerta más a menudo cuando el depredador gira hacia 
la presa y cuando está más cerca (Cooper et al., 2010b). El tiempo de permanencia en el 
refugio es mayor después de un acercamiento más rápido y directo por parte de un observador, 
después de un segundo ataque y cuando el observador permanece más próximo al refugio 
(Cooper et al., 2010a). 

Las lagartijas con mejor condición física tienen distancias de iniciación de la huida más largas. 
Por otro lado, la condición de la cola afecta a la estrategia de escape. Las lagartijas con la cola 
intacta más larga tienen una distancia de iniciación de la huida más larga y las lagartijas con la 
cola regenerada tienen una distancia de iniciación de la huida más corta que las que la tienen 
intacta (Hawlena et al., 2009). 
Durante encuentros con depredadores, las lagartijas baleares que están ante una fuente de 
alimento establecen un balance entre el riesgo de depredación y el beneficio de la obtención de 
alimento. En presencia de alimento, las lagartijas permiten la aproximación de un depredador 
humano antes de escapar, corren una distancia más corta y vuelven más pronto (Cooper y 
Pérez-Mellado, 2004). En experimentos de campo en los que se simuló la presencia de un 
depredador que se acerca a las lagartijas, la distancia de iniciación de la huída, la distancia de 
huída y el tiempo de volver a la comida disminuyó con la presencia y cantidad de alimento de 
insectos (Cooper et al., 2006). Ante un depredador simulado, la distancia recorrida mientras se 
están alimentando sobre plantas (Carlina corymbosa) es corta pues se refugian en las hojas 
espinosas de la base (Pérez-Cembranos et al., 2013). 

El comportamiento antidepredatorio varía entre islas dependiendo de la presión de 
depredación. La distancia de iniciación de la huida, la distancia recorrida, el tiempo de 
permanencia en el refugio y la probabilidad de entrar en un refugio son menores en la isla del 
Aire, donde hay menor presión de depredación, que en la isla del Rey, donde la presión de 
depredación es mayor (Cooper et al., 2009c). 

P. lilfordi posee la capacidad de desprenderse de la cola cuando es agarrada por un 
depredador (Sobre la proporción de individuos con colas regeneradas en islas del archipiélago 
de Cabrera, ver Salvador, 1986). Se ha observado experimentalmente al inducir la autotomía 
que la cola tiende a ser retenida y que el período que la cola autotomizada se mueve es 
relativamente breve, lo que podría deberse a la ausencia originaria de depredadores en 
Mallorca y Menorca (Pérez-Mellado et al., 1997). Al aumentar experimentalmente la presión de 
depredación, algunos caracteres aumentan la efectividad de la pérdida de la cola. De este 
modo, aumenta la frecuencia de autotomía, aumenta la latencia a la pérdida de la cola, 
disminuye la presión necesaria para inducir la autotomía y aumentan los movimientos y las 
distancias recorridas por la cola autotomizada (Cooper et al., 2004). 
No se han encontrado diferencias entre las poblaciones de Aire, Colom y Sargantana en la 
duración del movimiento de la cola después de la autotomía y en la concentración final de 
niveles de lactato. Sin embargo, la frecuencia de autotomía fue mayor en islas con mayor 
presión de depredación (Pafilis et al., 2008). 
  
Depredadores 
En la isla de Cabrera, las lagartijas baleares son depredadas por jinetas (Genetta genetta), 
erizo moruno (Atelerix algirus) y gatos asilvestrados (Alcover, 1982, 1984, 1993). Depredadores 
ocasionales en Cabrera son el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el halcón de Eleonor (Falco 
eleonorae) (Araújo et al., 1977) y la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) (Salvador, 
1978). En algunos islotes de Menorca (Sanitja, Aire, Sargantana), el cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus) es un depredador habitual de lagartijas (Pérez-Mellado, 1998, 2005).  
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Parásitos 
La lagartija balear posee una comunidad pobre en helmintos, lo que se achaca, además de su 
aislamiento insular, a su ectotermia, simplicidad del tubo digestivo, escasa movilidad y dieta 
generalista (Roca y Hornero, 1994; Roca, 1995, 1996). 
Se conocen los siguientes parásitos (Castaño-Fernández et al., 1987, 1988; Hornero y Roca, 
1992; Roca y Hornero, 1992, 1994, 1995; Roca, 1996, 1999): 
Digenea: Paradistomum mutabile, Brachylaima sp. 
Cestoda: Oochoristica gallica, Nematotaenia tarentolae, Diplopylidium acanthotetra, 
Mesocestoides sp. 
Nematoda: Skrjabinodon medinae, Spauligodon cabrerae, Parapharyngodon bulbosus, 
Parapharyngodon lilfordi, Parapharyngodon micipsae, Skrjbinelazia hoffmanni, Abbreviata sp., 
Acuaria sp., Spirurida gen. sp. 
Acanthocephala: Centrorynchus sp.  
El número de especies de parásitos observados en lagartijas baleares de los islotes de 
Menorca varió entre una (Bleda), tres (Nitge), cuatro (Rey), cinco (Colom, Addaia, Sargantana, 
Rovells) y siete (Aire) (Hornero y Roca, 1992). En el archipiélago de Cabrera, el número medio 
de especies de helmintos por hospedador varía entre 0,86 (Na Pobra), 0,87 (Na Foradada), 
0,92 (Estell de s’Esclata-sang), 1,25 (Cabrera), 1,28 (Na Plana) y 2 (Na Redona) (Roca, 1993). 
No se ha observado correlación entre tamaño de isla y diversidad de helmintos entre varias 
poblaciones de Menorca (Sargantana, Robells, Nitge, Aire, Rei, Colom, Addaia), ni entre 
diversidad de helmintos y distancia de los islotes a Menorca (Roca, 1996).  
No se han observado cestodos adultos en lagartijas baleares de islotes de Menorca (Bleda, 
Nitge, Rey, Colom, Addaia, Sargantana, Rovells, Aire), lo que podría deberse a la falta de 
hospedadores definitivos (Hornero y Roca, 1992). Por el contrario, en Cabrera hay cestodos 
adultos (Roca, 1993).  
Se ha observado que no hay correlación entre la diversidad de helmintos y la proporción de 
dieta vegetal (Roca, 1996, 1999). 
En la isla del Aire, los individuos más grandes están más infectados por Hemogregarinas 
(Garrido y Pérez-Mellado, 2013). Las lagartijas con menor carga parasitaria de 
Hemogregarinas y mejor condición física presentan una mayor velocidad de carrera (Garrido y 
Pérez-Mellado, 2014). Las lagartijas que tienen mayor carga parasitaria de Hemogregarinas 
tienen una mayor distancia de iniciación de la huída y una distancia recorrida durante la huída 
menor (Garrido et al., 2015). 

  
Actividad 
Las lagartijas baleares están activas todo el año, aunque puede hablarse de una diapausa 
invernal. En el mes de enero ya hay lagartijas activas en Cabrera desde las 12 a las 17 h. 
Durante marzo y abril la actividad va aumentando y se hace máxima en mayo. Durante junio, 
julio y agosto la actividad se hace bimodal. Hay dos períodos durante el día, uno por la mañana 
y otro por la tarde, con escasa actividad en las horas de máximo calor. En septiembre y en 
octubre la actividad es similar a la primavera (Salvador, 1986). El período de máxima actividad 
en julio en la isla Dragonera tiene lugar entre 9:30 y 13:00 h (Rodríguez-Pérez et al., 2012). 

  
Biología térmica 
Es una especie heliotérmica. Las temperaturas corporales medias de individuos activos en el 
mes de abril varían entre 33,6ºC en Aire (n = 55), 32,6ºC en Colom (n = 31), 30,8ºC en 
Sargantana (n = 42), 28,8ºC en Rovells (n = 9), 32,5ºC en Addaya grande (n = 34), 32,6ºC en 
Addaya pequeña (n = 29), 29,9 ºC en Nitja (n = 38) y 32ºC en Bledas (n = 12). La temperatura 
corporal media en verano en lagartijas de la isla del Aire fue más alta, 35,7ºC (n = 49) (Pérez-
Mellado, 1989). 
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Se ha observado variación estacional en las temperaturas corporales que depende de las 
características del hábitat. En primavera, la temperatura corporal media es 33,2 ºC en machos 
y 33 ºC en hembras de la isla del Aire y 34,5 ºC en machos y 33,9 ºC en hembras de la isla de 
Colom. En verano, la temperatura corporal mide 36,2 ºC en machos y 35,8 ºC en hembras de la 
isla del Aire y 35,4 ºC en machos y 35,0 ºC en hembras de la isla de Colom (Ortega et al., 
2014). 

  
Dominio vital 
No hay datos. 
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