Redescubrimiento de una población de
Lagartija balear Podareis lilfordi (Squamata,
Lacertidae) en Menorca (Islas Baleares)
Va1entín PÉREZ-MELLADO, Gloria CORTÁZAR, Anna PERERA y
Claudia CORTI

SHNB

Pérez-Mellado, v., Cortázar, G., Perera, A. y Corti, C. 2002. Redescubrimiento de una
población de Lagartija balear Podarcis lilfordi (Squamata, Lacertidae) en Menorca (Islas
Baleares). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 45: 45-50. ISSN 0212-260X. Palma de
Mallorca.

Se ofrece nueva información sobre la localización geográfica de la población de Lagartija
balear descrita como Podareis lilfordi carbonerae Pérez-Mellado y Salvador, 1988. Los
registros de entrada de la colección herpetológica del Museo Alexander Koenig de Bonn,
las fechas de captura de los ejemplares y tres recientes visitas a los islotes costeros de
Menorca
demuestran que la localidad de captura denominada Isla Carbonera en dicha
SOCIETAT D'HISTORIA
NATURAL DE LES BALEARS colección corresponde al islote d'En Carbó, situado en la costa norte de Menorca. Se aportan nuevos datos morfométricos, de coloración y diseño sobre las lagartijas de dicho islote que confirman la validez de la subespecie P. lilfordi carbonerae. Se discute la situación
actual de la población d'En Carbó y su estado de conservación.
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REDESCOBRIMENT D'UNA POBLACIÓ DE SARGANTANA BALEAR Podareis
lilfordi (SQUAMATA, LACERTIDAE) A MENORCA (ILLES BALEARS). S'ofereix
nova informació sobre la localització geografica de la població de Sargantana Balear
descrita com Podarcis lilfordi carbonerae Pérez-Mellado i Salvador, 1988. Els registres
d'entrada de la col·lecció herpetologica del Museu Alexander Koenig de Bonn, les dates
de captura deIs exemplars i tres recents visites als illots costaners de Menorca demostren
que la 10calitat de captura anomenada Illa Carbonera en aquesta co].]ecció correspon a
l'illot d'En Carbó, situat a la costa nord de Menorca. S'aporten noves dades morfometriques, de coloració i de disseny de les sargantanes de l' anomenat illot que confirmen la
validesa de la subespecie P. lilfordi carbonerae. Es discuteix la situació actual de la
població d'En Carbó i el seu estat de conservació.
Paraules clau: fauna, Illes Balears, Menorca, repti/s, distribució, endemismes.
REDISCOVERY OF A POPULATION OF THE BALEARIC LIZARD Podarcis lilfordi (SQUAMATA, LACERTIDAE) AT MENORCA (BALEARIC ISLANDS). New
information on the geographical location of the population of the Balearic lizard described as Podareis lilfordi carbonerae Pérez-Mellado & Salvador, 1988 is given. The
records of the herpetological collection of the Alexander Koenig Museum of Bonn, the
capture dates of specimens and three recent surveys to coastal islets of Menorca
(Balearic Islands) showed that the capture locality so-called Isla Carbonera corresponds
to En Carbó islet, off northem Minorcan coast. New colour, design and morphometric
data of lizards from En Carbó confirm the validity of the subspecies P. lilfordi carbonerae. The present day situation and conservation status of the lizard population from En
Carbó are discussed.
Keywords: fauna, Balearic Islands, Menorca, Reptiles, distribution, endemisms.
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Introducción
En la revisión sistemática de las poblaciones de Lagartija balear, Podareis lilfordi de
Menorca, Pérez-Mellado y Salvador (1988), describieron la subespecie Podareis lilfordi earbonerae para la población de la isla de Carbonera en
Menorca, isla de la que procedían unos ejemplares de Lagartija balear previamente mencionados
por Salvador (1986). La descripción se basada
exclusivamente en el material depositado en la
colección herpetológica del Zoologisches
Forschungsinstitut und Museum Alexander
Koenig de Bonn que uno de los autores (Alfredo
Salvador) había estudiado personalmente en una
visita a dicho centro. La claridad del etiquetado
de los ejemplares y del correspondiente registro
de entrada no parecían plantear dudas sobre la
procedencia de la muestra y la existencia del islote o isla de Carbonera en la costa menorquina.
Sin embargo, Salvador (1986) y PérezMellado y Salvador (1988) señalaron que la isla
de Carbonera no había sido localizada en la cartografía de la costa de Menorca, lo que planteaba
serias dudas sobre la validez de la subespecie y la
ubicación de la población correspondiente (Pons
y Palmer, 1996; Pérez-Mellado, 1998a). PérezMellado y Salvador (1988) apuntaban incluso la
posibilidad de que la citada subespecie se hubiese extinguido y señalaban que quizás los ejemplares estudiados en Bonn procedían de un islote
sin nombre situado en la costa noroeste de
Menorca, frente a Cala d'en Carbó. El hallazgo
por parte de M.A. Alonso-Zarazaga (Museo
Nacional de Ciencias Naturales, CSIC) de un
mapa de Mallorca de hace unos 60 años en el
cual aparecía una isla Carbonera y que en los

mapas actuales se denominaría Corberana (PérezMellado, 1998a) parecía resolver la cuestión, si tal
población existía y si su descripción correspondía
a la de la subespecie P. l. earbonerae.

Material y Métodos
El material y observaciones de este trabajo
proceden de tres visitas al islote de En Carbó en
Menorca durante julio de 1999, marzo de 2000 y
junio de 2001. También se ha llevado a cabo una
visita a los islotes costeros del sur de Mallorca
durante el año 2001. Los 21 ejemplares aquí
estudiados fueron capturados por medio de lazos
corredizos, descrita su coloración y diseño,
medidos y liberados de nuevo en el lugar de captura. Así mismo, se estudió de nuevo el material
depositado en el Museo Alexander Koenig de
Bonn y se tradujeron las cartas y registros de
entrada relacionados con la captura de los ejemplares menorquines depositados.

Resultados y Discusión
a) Situación geográfica de la población

En la primavera de 2001 llevamos a cabo
un visita al islote de Corberana en la costa meridional de Mallorca comprobándose la ausencia
de lagartijas en el mismo. En realidad Corberana
es un islote desprovisto de vegetación terrestre y,
probablemente, nunca ha albergado lacértidos.
Por otra parte, la visita en 1999, 2000 Y 2001 de
otros dos islotes de la costa norte de Menorca ha
permitido resolver el problema de la situación
real de la mencionada población.
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El islo te se deno min a En Ca rbó y se hall a
situado a la entrada de Po rt d ' Adda ia. a l no roeste de Punta de Mo ngo fre y sudoes te de la isla
Adda ia G ran. En realidad , se trata de un a parej a
de is lotes mu y próx imos, e l más peq ueño de los
cua les es En Carbo net y el de mayo res dimensiones En Carbó (Buenave ntura. 1999). La profun did ad máx ima qu e se para los islo tes de la cos ta
es de unos dos metros (Brando n. 1991), lo que
indica un rec ient e aislami ento. La superfic ie co n
vege tac ió n de En Ca rbó no supe ra los 2000 m'.
El islo te es, proba blemente, de domini o pLlblico
y se ha ll a dentro de l ay unt ami e nt o de Es
Me rcad a l. En e l Info rm e e labo rado po r la
Direceió Ceneral d'O rdel/ aeió del Terrilori i
Medi A/I'Ibienl de la Consel/eria d 'Ob res
Públiques i Ordenaeió del TerrilOri del Covern
Balea r sobre los islo tes cos teros de Baleares aparece un a desc ripció n de En Ca rbó y de l islote

Fig, 1. Poda reis lilfordi carbal/e rae.
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adyace nt e y frag mentado e n dos, a los qu e se
deno min a ge néri ca ment e co mo Ll osa de Na
Macaret o IIles des Ca rbó. En di cho in fo rme no
se mencio na la ex istenc ia de Podareis lilfo rdi.
La denomin ac ió n es diferente e n va ri as
obras náuti cas . Brand o n ( 199 1) los seña la co mo
' C aI'abó y 'Ca rabo net, no mbres empleados
tambi én por Seg uí ( 1986) . Habsburgo Lo rena
( 1847- 19 15) menc io na el islote (des ignándo lo
co mo " arrec ife") más interio r de Add aia co mo
Carabo nné. de modo q ue los dos islo tes se des igna ban al fin a l de l sig lo XIX co mo lu ego se haría
úni ca mente para el más pequeño de e ll os por
part e de Buenaventura ( 1999) . Pérez- Me ll ado y
Salvado r ( 1988) inc lu yeron en su rev isió n de
Podareis lilfo rdi tres eje mplares del islote qu e
e ll os deno min aron A3 y qu e, en realidad, se trata ba de E n Ca rbó (fi g ura 4, pág in a 13 1).
Desg rac iadament e. los eje mpl ares colectados y
ento nces estud iados, al tratarse de indi viduos
j uve nil es, no ex hibían las característi cas de colorac ió n y d iseño propi as de la subespec ie Podareis
lilfo rdi ca rhonerae, lo que impidi ó su correc ta
as ig nac ió n. Po r esa razón fu ero n erró nea me nt e
inc luidos en la mu es tra de Add aia Gran. Es más,
la ca rt og rafía manej ada po r di c hos auto res
d urant e la mencio nada rev isión no permitía identifi car el islote d 'en Ca rbó. As í, en la carta náuti ca A6 de la isla de Meno rca de l Institut o
Hidrog ráfi co de la Marin a, publicada en 1960 y
ac tua li zada en 1980, los islotes no aparecenno mbrados. aunque sí represe ntados. Del mi smo
modo, en la Cart og rafía Militar de España (hoj a
na 85-48, Ses Covas ovas, serie 5V, esca la
1:25.000, seg und a ed ic ió n de l año 1984) los dos
islo tes ca rece n de deno min ac ió n, al ig ua l que en
e l Mapa Topog ráfi co Nac ional de España, hoj a
1:50 .000 número 6 19 de Son Sa ura y correspo ndi e nte a la edi c ió n de 1964 . Tampoco Ang les
( 1986) se ñala e l nombre de dichos islotes en su
guía náuti ca de Baleares en la qu e, además, a parecen erró nea ment e re presentados comó un ccnj unto de cinco islas (fi gura 11 , pág ina 4 1). De
hec ho, sólo en o bras mí uti cas más compl etas,
di spo nibl es co n posteri o rid ad a la rev isió n sistemáti ca. co mo las de Brando n ( 199 1) Y
Buenave ntura ( 1999) , ha sido posible una correcta ide ntifi cac ió n.
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El 17 de Octubre de 1953, el herpetólogo
alemán Karl F. Buchholtz escribe a Hans Grün
interesándose por los reptiles obtenidos por este
colector profesional en las Islas Baleares y depositados en el Museo Alexander Koenig de Bonn. En
su respuesta del 21 de noviembre de 1953, Hans
Grün aclara que el colector de las lagartijas de
Menorca fue en realidad su hermano Karl Grün, de
modo que sobre los detalles de tales ejemplares y
sus caracteristicas, poco podía aportar. Estas cartas
nos aclaran que las lagartijas colectadas en
Menorca atribuidas a Hans Grün fueron realmente
capturadas por su hermano Kar!. De acuerdo con
las etiquetas de los botes de colección y los registros de entrada, las capturas de Karl Grün en islotes menorquines se produjeron a finales de 1932 y
en los primeros cinco meses de 1933. Ignoramos si
en una única y prolongada estancia en la isla o en
sucesivos viajes a la misma. Lo cierto es que Karl
Grün estuvo colectando por vez primera en
Menorca desde el 29 de diciembre de 1932 hasta el
2 de enero de 1933. En dicho periodo visitó los
islotes de Rovells (29/12/1932), Sargantana y
Rates (30/12/1932), Carbonera (1/1/1933), Addaia
Gran y Addaia Petita (2/1/1933). Por lo tanto, las
fechas sucesivas de captura refuerzan la identificación de Carbonera como el islote de En Carbó, ya
que al día siguiente de visitar En Carbó Grün
colectó en las cercanas islas Addaia. Es probable
que la confusión en el nombre del islote se debiera
a una errónea transcripción al castellano del nombre facilitado a Grün por los menorquines consultados, sobre todo si éstos emplearon el nombre
genérico de Carbonet o Carabonet para ambos
escollos, tal y como era aparentemente costumbre
a finales del siglo XIX (ver más arriba) y quizás
también a principios del XX.

b) Características de Podareis lilfordi de En
Carbó
La descripción de P. lilfordi earbonerae se
basaba únicamente en ocho individuos preservados en alcohol, de modo que la decoloración de
los mismos y lo exiguo de la muestra aconseja
ampliar la misma con los 21 ejemplares recientemente estudiados.

En el 76% de los individuos estudiados el
dorso y los costados poseen tonos pardos más o
menos intensos. Únicamente en tres machos
adultos, una hembra y un juvenil aparecen tonalidades dorsales algo verdosas, pero siempre con
tonos pardos mezclados. Esta caracteristica separa nítidamente a los individuos adultos de En
Carbó respecto a los de las cercanas islas Addaia,
descritos como Podareis lilfordi addayae. Por lo
tanto, los tonos verde oliva señalados en los cuatro machos por Pérez-Mellado y Salvador (1988)
son minoritarios en los adultos de En Carbó. De
hecho, en la diagnosis de P. lilfordi earbonerae
se señalaba la dominancia de dichas tonalidades
pardas, similares a las observadas en otras poblaciones menorquinas como la de Sanitja (también
conocida como Illa des Porros), correspondiente
a P. lilfordi fenni. Las líneas dorso laterales apenas son visibles, con excepción de algunos juveniles y hembras. La región ventral es gris uniforme o gris mezclado con tonos asalmonados, tanto
en machos como en hembras. Del mismo modo,
la zona guiar es mayoritariamente gris, moteada
con manchas negruzcas irregulares y, en muchos
casos, con tonos asalmonados o ferruginosos,
también en este caso similares a los observados
en P. lilfordi fenni e incluso a los descritos en
otras especies por Pérez-Mellado (1998b) como
Podareis muralis.
Las dimensiones de los individuos son
similares a las señaladas por Pérez-Mellado y
Salvador (1988), con machos adultos de tamaño
corporal superior al de las hembras adultas (en
todos los casos señalamos la media aritmética
X±SE, el error estándar, n= tamaño de muestra;
OOadultos, longitud cabeza-cuerpo, LCC: X =
62.86 ± 0.73 mm, n=?i. 99 adultas, X = 58.25±0.59
mm, n=4; juveniles, X = 52.21± 1.12 mm, n=7).
Incluimos también datos de pesos y longitud de
cola intacta que no se recogían en la publicación
más arriba mencionada (peso, ooadultos, X =
6.73 ± 0,35 gramos, n=7; 99adultas, X = 4.10 ±
0.30 gramos, n=2; juveniles, X = 3.67 ± 0.15
gramos, n=7; longitud de la cola intacta, ooadultos, X = 110 ± 6,5 mm, n=2;99adultas, X = 94.5
± l.50 mm, n=2; no se dispone de datos para
individuos juveniles).
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Fig. 2. Podareis lilfordi carbol/ eme. Marzo 2000.

En res um e n, las ca rac te rísti cas de co lo rac ió n, di seño y ta ma ño corpo ral de los indi vidu os
es tudi ados rec ie nt e me nt e co in c ide n co n las
incl ui das e n la di ag nos is de Podarcis Ii /fo rdi ea rbOll erae y co nfirm an , no sólo la va lidez de di c ha
subes pec ie, sin o ta mb ié n la ubi cació n de la
mi sma e n En Ca rbó.
e) Situación actual de I~ lilford; carbonerae
Poda reis Ii/fo rdi sólo es tá prese nte e n e l
islo te d 'e n Ca rbó. Es probable qu e la ausencia de
En Ca rbo ne t se deba a su escasa vegetac ió n ya ún
más redu cid a supe rfi c ie di spo nibl e para las laga rtij as. No se ha ll evado a ca bo un a estim ac ió n
c uantit ati va de l ta ma ño de la poblac ió n pero ésta
de be ser ex tre madame nte reduc ida, a juzgar po r
e l peque ño te rre no di spo nibl e pa ra las laga rtij as.
La ex iste nc ia de un a po bl ac ió n de Lagartij a balea r e n un islote de tan redu c id as dim e nsio nes y
escasa altura so bre e l ni ve l de l mar sólo es ex pli cabl e por la protecc ió n qu e las islas Addaia le
pro po rc io na n res pec to a los vie ntos de l no rte . No
obstante, durante los fu e rtes te mporales in vern a-

les la to tali dad de l islo te se cub re co n los roc iones de las g ra nd es o las que pe netra n has ta la
boca na de POr! d ' Add aia . co mo ates ti g ua n los
depós it os de Posidollio (Jceallica secos. Es tas
preca ri as co nd icio nes apoya n aú n co n m,1s fue rza la neces id ad de un a es tri c ta protecc ió n pa ra
esta frági l po bl ac ió n. La prim e ra a me naza qu e se
cie rn e so bre P. /. carboll erae de ri va de su pro pi o
ta maño. Unos e fec ti vos pob lac io nales ta n red uc idos so n ex tre mada me nt e proclives a sufrir un a
ex tin ció n ráp id a a nt e c ua lq ui er eve ntu a li dad
impredec ibl c . co mo un a te mpestad pa rti c ul arme nt e fu ert e o la ll egada de un dep redado r al
islote (in c luid os los reco lec to res cie ntífi cos).
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