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INTRODUCCIÓN
Este es el cuarto programa de seguimiento consecutivo, correspondiente al año
2018. Una vez más, hemos incluido todas las poblaciones de la lagartija balear,
Podarcis lilfordi, existentes en la actualidad en los islotes costeros de Menorca. Dichas
poblaciones incluyen los siguientes 18 islotes: Aire, Binicodrell gros, Binicodrell petit,
Bledas, Sanitja (o Porros), Sargantana, Rovells, Porros (bahía de Fornells), s'en
Tosqueta, Addaia gran, Addaia petita, ses Aguiles, en Carbó, en Carbonet, ses Mones,
Colom, Mel y Rey. Respecto a 2015, 2016 y 2017, hemos vuelto a aplicar transectos
lineales cortos y sobre superficies limitadas para estimar densidades de población
incluso en enclaves escarpados y/o de muy reducida superficie.
Equipo investigador
Equipo investigador de la Universidad de Salamanca constituido por la Dra. Ana
Pérez Cembranos (DNI: 70870827F), investigadora contratada de la Universidad de
Salamanca y el Dr. Valentín Pérez Mellado (DNI: 2843962N), Catedrático de
Zoología de la Universidad de Salamanca.

2

METODOLOGÍA
Visitas a los enclaves insulares
Se llevaron a cabo entre los meses de abril y septiembre de 2018. Cada islote ha
sido visitado por los dos investigadores y al menos en una ocasión, preferentemente
durante el período diario de máxima actividad que, en primavera, va de las 08.00 a las
12.00 hora solar y en verano comienza y termina una o dos horas antes. En todos los
casos los transectos lineales han sido realizados por los mismos observadores con objeto
de minimizar las diferencias en las estimaciones de más observadores y permitir las
comparaciones entre las estimaciones actuales y las llevadas a cabo en años anteriores.
Como en años anteriores, para cada una de las poblaciones estudiadas hemos
elaborado un mapa de los recorridos efectuados durante los transectos lineales (ver
figuras correspondientes en cada población), tomando como base las ortofotografías
brindadas por Google Maps. Estos recorridos se ajustan estrictamente a los transectos
reales llevados a cabo este año 2018, trasladando las distancias recorridas a las
ortofotografías de cada uno de los islotes costeros. En la mayoría de los islotes, los
transectos los realizaron los dos observadores juntos, de manera que uno de ellos
contaba los pasos para estimar la distancia recorrida y el otro (o ambos) detectaba los
individuos a ambos lados del transecto. Es importante señalar que los mapas
correspondientes a 2018 no son una réplica o copia de los elaborados en 2016 y 2017,
sino que se trata de mapas con recorridos estrictamente ajustados a los recorridos
llevados a cabo en las visitas de este año. La confección de estos mapas es laboriosa,
pero permiten obtener una imagen precisa de los recorridos efectuados y de su
representatividad en cada población. Es además sorprendente observar de qué modo las
estimaciones de las distancias recorridas en cada islote y estimadas por medio de pasos
de cada uno de los observadores, se ajustaron con notable exactitud a las distancias
medidas en Google Maps durante la confección de los mapas de recorridos.

Trabajo de campo. Estimación de la densidad de población
Como en ocasiones anteriores, se emplea como método de estimación de la
densidad el transecto lineal, siguiendo para ello las premisas de Burnham et al. (1980).
El transecto lineal permite estimaciones fiables de la densidad si se cumplen las
premisas básicas expuestas por Burnham et al. (1980, ver una actualización del método
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en Thompson et al., 1998 y referencias incluidas). En islotes de elevada densidad y
orografía relativamente llana este método rinde resultados excelentes. Pero con la
suficiente experiencia, también es un método aplicable a enclaves de muy reducida
superficie y elevado escarpamiento (ver más arriba).
Metodología analítica
Al igual que en 2016 y 2017, en esta campaña de 2018 hemos optado por llevar
a cabo los análisis estadísticos empleando el programa unmarked, el más versátil de las
opciones actualmente disponibles en el entorno de R. Todos los datos obtenidos se
incluyen en hojas de cálculo de Excel de las cuales se generan después archivos .csv,
esto es, un archivo delimitado por comas, que es el legible por los paquetes estadísticos
del entorno R.
RESULTADOS
Aire
Como en 2015, 2016 y 2017, se han realizado dos transectos generales en la
zona central de la isla, desde la formación de tamarindos en la base de la península
septentrional, hasta la entrada del recinto del faro. Es lo que hemos denominado como
"transecto habitual" desde hace varias décadas y es el que permite comparaciones a más
largo plazo. El transecto discurre por la zona central de la isla cubierta por Suaeda vera,
Carlina corymbosa y otras plantas vasculares, además de grandes matas de Pistacia
lentiscus y representa la mayor zona de la isla ocupada por la lagartija balear. El
transecto se ha llevado a cabo en época de máxima actividad de forma intermitente
desde 1989.
En 2018 se estimaron en la península occidental de la isla, así como en la
península norte (Figura 1). La novedad es que en 2018 también se han estimado
densidades dentro del recinto del faro, una zona particularmente abundante en recursos
e intensamente empleada por las lagartijas durante los meses invernales más
desfavorables. Así mismo, hemos llevado a cabo transectos lineales en dos largas
bandas de la zona oriental de la isla, en áreas de las cuales se tenía escasa información
en años anteriores, lo que permite completar el panorama demográfico de este enclave.
Esta información permite, no sólo comparaciones plurianuales del conjunto de la zona
central de la isla del Aire (transecto habitual), sino también algunas comparaciones
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plurianuales con el resto de zonas de la isla.

Figura 1. Transectos lineales llevados a cabo en la isla del Aire (2018). En amarillo, el recorrido seguido
en el transecto general o habitual. En naranja, los realizados en la península occidental. En azul, los de la
zona oriental (oriental cercana y lejana respecto al camino central de la isla). En rosa o morado, los del
recinto del faro y en verde los de la península norte (ver más detalles en el texto). El cambio de tono de
cada color señala el inicio de un nuevo transecto dentro del mismo recorrido

Aparentemente, 2018 ha sido un año excelente para las poblaciones de lagartijas,
como indican las densidades registradas en un enclave del cual se poseen datos desde
hace años, como la isla del Aire. Una densidad de más de 3000 individuos por hectárea
se sitúa entre las más elevadas registradas en la isla. Hemos de remontarnos a los
comienzos del siglo XXI, entre 1999 y 2005, para encontrar densidades similares a esta
(datos inéditos).
En la península occidental también se registran densidades notablemente
superiores a las de 2017 y lo mismo sucede en la península norte (ver Informe Final de
2017), de modo que podemos confirmar que se trata de un año excelente para esta
población de lagartijas. Además, se consolida la península occidental como una zona
particularmente óptima debido, probablemente, a una conjunción de factores como la
ausencia de presión humana, la presencia de abundante materia orgánica, con las
colonias de gaviotas existentes y quizás el aumento neto de la densidad de algunos
recursos como la rapa mosquera, Helicodiceros muscivorus, que ha incrementado su
presencia en la isla en la península occidental.
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Fecha

transecto

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

Abril

habitual

283

319.9

8.04 ± 0.0815

98.7

0

422.2923

3104± 253

0.8119182

Abril

Península norte

110

140

7.89 ± 0.132

1.86

0.0623

200.1919

2661± 351

0.8664455

Abril

Península occidental

280

490

7.64 ± 0.0813

94.1

0.0374

577.9349

2089 ± 170

0.7502445

Abril

Recinto faro

69

84.7

7.98 ± 0.164

48.5

0

139.2974

2909 ± 478

0.7887106

Tabla 1. Densidad de población en la isla del Aire en 2018. Se indica el número total de contactos (N), la
longitud total de los transectos en metros (l), los resultados de densidad (expresada en modo logarítmico)
obtenidos a partir del modelo empleado, la densidad transformada en individuos por hectárea y la función
de detectabilidad (g(x)), así como los estadígrafos asociados al análisis llevado a cabo por unmarked

Por otro lado, los nuevos datos aportados para la zona oriental de la isla son de gran
interés pues demuestran que esta amplia área, también desprovista de presión humana,
alberga densidades elevadas, aunque más bajas que las de las dos penínsulas y la zona
central.
Sigue siendo prioritario en la isla del Aire el control del acceso de visitantes,
cada año, más numerosos. Han proliferado en las tres últimas temporadas las pequeñas
empresas que ofrecen visitas a la isla con una embarcación, desembarco y observación
de las lagartijas, que suele incluir darles de comer. Esta alimentación de las lagartijas es
del todo indeseable, ya que interfiere gravemente con las conductas naturales de
obtención del alimento y con las numerosas interacciones que las lagartijas tienen con la
flora vascular de la isla. Sería necesario instalar carteles informativos para que no se
alimentara a las lagartijas, advirtiendo de la prohibición estricta de su captura. Además,
el Consell Insular podría editar un pequeño folleto informativo para su distribución en
los establecimientos hoteleros, ya que la contratación de estas excursiones a la isla del
Aire suele llevarse a cabo en los mismos. Ofrecemos nuestra colaboración desinteresada
para la elaboración de dicho folleto informativo.

Zona

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

Abril

Oriental lejana

154

420

7.28 ± 0.108

67.6

0

357.6632

1446 ± 156

0.6714229

Mayo

Oriental cercana

161

420

7.17 ± 0.109

65.7

0

382.8051

1295 ± 141

0.8707889

Fecha

Tabla 2. Densidad de población en la zona oriental de la isla del Aire en 2018. Obsérvese la similitud de
densidades y de los parámetros asociados en las dos líneas de transectos (figura 1)

Addaia gran
En Addaia gran hemos llevado a cabo en 2018 una estimación de densidad en el
mes de agosto, Los transectos han cubierto la práctica totalidad del perímetro del islote
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(Figura 2).

Figura 2. Transectos lineales llevados a cabo en Addaia gran (2018). Cada cambio de color
representa el inicio de un transecto
Fecha

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

Agosto

273

1138.2

6.97 ± 0.0788

88.5

0

723.2067

1062 ± 83.7

0.0.582774

Tabla 3. Densidad de población en la isla del Addaia gran en 2018

El caso de Addaia gran es sorprendente. Durante los últimos años se han
registrado densidades muy bajas en esta población, sin aparente explicación para las
mismas. Intentamos deducir algunas posibles causas en seguimientos anteriores, pero la
verdad es que sin éxito. Hemos de remontarnos a 1999 para hallar densidades similares
a las detectadas en 2018. Desde nuestro punto de vista, parece claro que la población ha
pasado por un período prolongado de baja densidad y reducidos efectivos. Seguimos sin
establecer la causa que produjo dicho declive, pero los datos obtenidos este año parecen
indicar que la situación está en proceso de reversión. Las estimaciones de los próximos
años nos confirmarán si es así.
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Addaia petita
La población ha sido muestreada en 2018 en el mes de agosto, pero escogiendo
un horario matinal particularmente idóneo para realizar los transectos lineales y
teniendo en cuenta que durante el mes de agosto de 2018 las condiciones climatológicas
no fueron de excesivo calor, como en años anteriores.

Figura 3. Transectos lineales llevados a cabo en Addaia petita (2018). Se representa en diferente color
cada transecto
Fecha

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

Agosto

51

559.3

5.86 ± 0.188

31.3

1.58 x 10-214

174.1922

352± 66.1

0.697428

Tabla 4. Densidad de población en la isla del Addaia petita en 2018

Las densidades registradas en agosto de 2018 en Addaia petita son similares a
las que encontramos en este islote hacia 2005, de modo que este año parece que la
población se ha recuperado a valores que no se observaban desde hace décadas. No
hemos podido establecer ningún cambio significativo en las condiciones del islote, muy
poco visitado por turistas y sólo ocasionalmente por pescadores. Debemos pensar en
que la recuperación de la densidad se ha verificado quizás como consecuencia de una
mayor disponibilidad de recursos en 2018. Es interesante señalar que tanto en este
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islote, como en Addaia gran, los transectos de agosto han coincidido con el período de
máxima floración del hinojo marino, Crithmum maritimum, que era explotado
intensamente por parte de numerosos individuos. Este hecho permite detectar una
fracción muy significativa de la población y nos orienta para tratar de llevar a cabo los
futuros transectos en la misma época y condiciones en años sucesivos. Hemos seguido
detectando la presencia de rata negra, Rattus rattus en el islote y, como en ocasiones
anteriores, no detectamos ningún efecto negativo sobre la población de lagartijas.
Ses Aguiles
La vegetación, como en años anteriores, se reduce a la umbelífera Crithmum
maritimum, Lavatera arborea, Limonium sp. y algunas otras especies vegetales. El
islote se ha visitado en septiembre de 2018. También este año hemos podido realizar
una estimación fiable de densidad por medio de varios transectos lineales cortos (Figura
4).

Figura 4. Transecto lineal llevado a cabo en ses Aguiles (2018)
Fecha

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

septiembre

18

32.9

8.19 ± 0.291

28.1

p

AIC

9.58 x 10-174 51.67973

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

3590 ± 1046

0.0.3816101

Tabla 5. Densidad de población en el islote de ses Aguiles en 2018

Aunque el valor de densidad registrado en 2018 es inferior al estimado en 2017,
sigue siendo un valor de densidad muy elevado y confirma el excelente estado de
conservación de esta interesante población que merece un estudio profundo y
continuado. Hemos comenzado de hecho un estudio detallado de los dos morfos,
melánico y no melánico, de esta población, constatando que el morfo melánico es
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autóctono y no el producto de una introducción a partir de la isla del Aire. Este hallazgo
plantea una interesante incógnita de porqué aparece este morfo melánico en una
fracción de los individuos de ses Aguiles.
En Carbó
En 2018 hemos visitado el islote en el mes de agosto, con excelentes
condiciones para llevar a cabo los transectos. Como puede observarse en la tabla 6, la
densidad de población no sólo se mantiene respecto a 2017, sino que se ha producido un
incremento neto de la misma. Podemos pues confirmar que las densidades elevadas
detectadas en 2017 son reales y se mantienen, con un incremento que, como en otras
poblaciones, parece deberse a las excelentes condiciones de 2018.

Figura 5. Transecto lineal llevado a cabo en el islote de en Carbó y en Carbonet (2018)

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

Agosto 16

71.4

7.69± 0.307

25.1

8.64 x 10-139

41.77597

2190 ± 672

0.2258009

Fecha

Tabla 6. Densidad de población en la isla de en Carbó en 2018
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En Carbonet
De nuevo se ha visitado En Carbonet en mayo y tampoco en esta ocasión hemos
detectado ningún individuo en este islote situado al este de En Carbó (Figura 5, donde
señala el transecto llevado a cabo en 2018). Parece claro que, como ya apuntábamos en
2017, la presencia de lagartijas en Carbonet es un hecho puntual y, probablemente no
existe una población estable de las mismas. No es descartable el paso de lagartijas desde
En Carbó, a través de las rocas que afloran por encima del agua e incluso a nado.
Ses Mones
También en 2018, seguimos sin detectar la presencia de la lagartija italiana,
Podarcis siculus. Quizás los individuos citados hace unos años no llegaron a colonizar
el islote ni formar poblaciones reproductoras en el mismo. Es prematuro concluir que ya
no están presentes en el islote, pero es probable. En futuras campañas hemos de diseñar
un programa de captura-recaptura que permita responder a esta cuestión de un modo
definitivo.

Figura 6. Transectos lineales llevados a cabo en el islote de ses Mones (2018)
N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

agosto 32

178.5

6.88 ± 0.222

31

2.12 x 10-210

109.5609

977 ± 217

0.4614619

Fecha

Tabla 7. Densidad de población en el islote de ses Mones en 2018

Es interesante señalar que la densidad detectada en 2018 es por completo similar a la de
2017, confirmándose que se trata de una buena población de lagartija balear,
estabilizada en toda la superficie del islote y especialmente en su zona superior. Uno de
los temas pendientes es la asignación subespecífica de las lagartijas baleares de ses
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Mones. Su morfología es algo diferente a la observada en Podarcis lilfordi addayae, de
modo que es probable que deban ser reconocidas como una subespecie diferenciada. No
se ha abordado una señalización que prohíba la entrada al islote desde Port d’Addaia.
Sería necesaria, dada la proximidad de la costa y el uso indebido del islote como zona
de descanso, detectado año tras año. Este uso incrementa las probabilidades de
introducción de animales domésticos, así como de incendio. Otras poblaciones de
lagartijas son difíciles de controlar, pero no es el caso de ses Mones.
Binicodrell gros

Figura 7. Transectos lineales llevados a cabo en el islote de Binicodrell gros (2018). Cada color
representa un transecto

Al igual que en 2016 y 2017, hemos realizado varios transectos paralelos a lo
ancho, cubriendo prácticamente la totalidad de la superficie del islote (Figura 7).
Fecha

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

agosto

83

343.7

6.86 ± 0.146

46.9

0

247.9469

954 ± 140

0.6759368

Tabla 8. Densidad de población en la isla de Binicodrell gros en 2018
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El valor de densidad de 2018 es netamente superior al registrado en 2017, lo que
confirma, por un lado, el buen estado de conservación de esta población y por otro, la
bondad de condiciones en el año 2018. El islote sigue sufriendo una presión humana
moderada por parte de visitantes que, a pesar de la prohibición expresa, siguen
accediendo al mismo para tirarse al agua desde el acantilado.
Binicodrell petit
En 2018 no pudimos por razones logísticas acceder al islote, de modo que las
estimaciones de efectivos se llevarán a cabo con la estimación de densidad
correspondiente a 2017.

Bledas

Figura 8. Transectos lineales llevados a cabo en la isla de Bledas (2018)

13

Después de esta estimación de más de 800 individuos por hectárea en Bledas,
hemos de concluir que la densidad de lagartijas es mayor en este islote de lo que
habíamos calculado anteriormente, al menos durante 2018 que, una vez más, se
confirma como un excelente año para estas poblaciones. De hecho, estas densidades se
acercan notablemente a las estimadas en 1997 por nosotros mismos (datos inéditos). La
isla posee amplias zonas fuertemente erosionadas en las cuales la presencia de lagartijas
es escasa. Además, como ya se apuntaba en años anteriores, es probable que exista una
presión de depredación notable sobre estas poblaciones. De cualquier modo, el carácter
remoto de las mismas y la ausencia de presión humana garantizan su supervivencia.
Fecha

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

Agosto

61

328.5

6.73 ± 0.166

40.5

0

181.4538

833 ± 139

0.5735812

Tabla 9. Densidad de población en la isla de Bledas en 2018

Colom

Figura 9. Transectos lineales llevados a cabo en la isla de Colom (2018)

Una vez más, los transectos de Colom se han llevado a cabo en la zona
suroccidental de la isla, lo que permite la comparación con años anteriores. También en
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Colom parece detectarse un aumento de la densidad de población que, a juzgar por los
resultados obtenidos en otras poblaciones, es independiente de la época de realización
de los transectos lineales. Las densidades estimadas en 2018 se acercan a las obtenidas
en 1997 y 1999, que fueron años particularmente buenos y, probablemente, con
abundantes recursos tróficos. Queda pendiente desde hace varios años una estimación
en profundidad de la totalidad de la superficie insular que permita establecer si existen
diferencias en la demografía de la lagartija balear en un islote de esta extensión. Este
estudio se llevó a cabo en los últimos años del siglo pasado, pero no ha vuelto a
repetirse y sería de gran interés hacerlo.
Feha

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

Junio

167

660.7

7.14 ± 0.0987

72.3

0

452.0431

1255 ± 124

0.5105045

Tabla 10. Densidad de población estimada en la isla de Colom en 2018

Rey

Figura 10. Transectos lineales llevados a cabo en la isla del Rey (2018)

Este es uno de los escasos casos en los que la estimación de 2018 se ha
mantenido en valores similares o incluso menores a los encontrados en años anteriores.
Sospechamos que esta será la situación esperable en los próximos años ya que la
presión humana no ha disminuido en la isla. Todo lo contrario, las actividades en la
misma se multiplican precisamente durante los períodos estival y primaveral,
coincidiendo con los de máxima actividad de lagartijas. Las obras de remodelación del
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hospital, como se apuntó en informes anteriores, han permitido la existencia de una
serie de refugios en los parterres del patio del hospital que han favorecido la abundancia
de lagartijas en dicha zona. Pero el trasiego constante de maquinaria en la zona
meridional y el aporte y acumulación de materiales de construcción perturban esta zona
sur, una de las que poseía una mayor abundancia de lagartijas hace 30 años. Esto ha
provocado una rarefacción de individuos en dichas zonas meridionales de la isla. El
resultado final es que este año las densidades sean menores que las estimadas en 2017.
Si la actividad humana disminuye en estas zonas en los próximos años, es probable que
la población de lagartijas vuelva a incrementarse. En definitiva, el trasiego humano que
existe en la isla continuará y, a la larga, provocará fluctuaciones notables de la densidad
de lagartijas.
Fecha

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

junio

197

680.4

6.21 ± 0.0712

87.1

0

561.1004

497 ± 35.4

9.999989

Tabla 11. Densidad de población en la isla del Rey en 2018

Sanitja (o Porros)
Los transectos se llevaron a cabo en agosto de 2018 y cubrían, al igual que en
2016 y 2017, buena parte de la superficie insular (Figura 11).
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Figura 11. Transectos lineales llevados a cabo en la isla de Sanitja (2018)

El caso de Sanitja es del mayor interés. Se trata de un islote remoto, de acceso
complicado y apenas visitado, en el cual la presión humana, desaparecidas hace décadas
las cabras que se introdujeron, es prácticamente inexistente. De este modo, las
fluctuaciones de densidad que puedan observarse deberían tener causas naturales y estar
relacionadas, principalmente, con la disponibilidad de recursos tróficos. Es obvio que la
presión de depredación por parte de cernícalos y otras aves de presa sigue existiendo,
pero parece no ser un factor significativo.
En 2018 hemos detectado una densidad de casi 1600 individuos por hectárea,
muy superior a la estimada en 2017. Hemos de remontarnos a los primeros años de este
siglo, entre 2000 y 2005, para encontrar densidades similares en Sanitja. Una vez más,
creemos que esta estimación es una demostración palpable del carácter óptimo del año
2018 en cuanto a recursos para las lagartijas. Es de gran interés observar en los
próximos años si este incremento de la densidad se mantiene con valores por encima de
los 1500 individuos por hectárea, como sucedió en al menos dos períodos plurianuales
de finales del siglo XX y principios del XXI (datos inéditos).
Fecha

N

Agosto 240

l (m)

Densidad(log) ± SE

375.2

7.38 ± 0.0645

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

114

0

502.4322

1599 ± 103

10

Tabla 12. Densidad de población en la isla de Sanitja en 2018
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Sargantana

Figura 12. Transectos lineales llevados a cabo en la isla de Sargantana (2018)

Parece confirmarse en 2018 el buen estado de conservación de esta población,
con valores de densidad prácticamente similares a los estimados en 2017. Una densidad
de unos 1000 individuos por hectárea puede considerarse como adecuada para un islote
de estas dimensiones y en el cual la presencia humana es moderada. De hecho, si
observamos la serie histórica de densidades estimadas, en Sargantana hemos de
remontarnos a 1991 y 1987 para encontrar densidades similares a las actuales.
Claramente, durante los años de mayor trasiego humano, aporte de materiales de
construcción y otros factores de perturbación, la población de lagartijas sufrió un
descenso evidente. Pero la estabilización del uso humano, con una visita moderada de
los propietarios y la ausencia habitual de especies introducidas, ha permitido una
recuperación de la población.
No obstante, esta población no carece de amenazas. En la actualidad, algunos
visitantes llevan sus perros que, como hemos podido comprobar personalmente,
capturan lagartijas y hemos detectado también la presencia de las mismas en cubos,
tiestos y otros objetos que actúan como trampa de caída y provocan una mortalidad
anual de un número desconocido de individuos. Sería deseable tomar precauciones
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elementales para evitar estas pérdidas.
Fecha

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

Abril

222

573.1

6.88 ± 0.0671

102

0

801.1779

968± 65

9.999295

Tabla 13. Densidad de población en la isla de Sargantana en 2018

S'en Tosqueta

Figura 13. Transectos lineales llevados a cabo en el islote de s'en Tosqueta en 2018

En 2018 podemos confirmar el buen estado de conservación de s’en Tosqueta.
No sólo se han repetido las elevadas densidades de 2017, sino que este año aparecen
hasta casi 2000 individuos por hectárea, que supone la mayor densidad nunca registrada
en este islote, desde nuestras primeras estimaciones del mismo en 1991. Se trata, desde
nuestro punto de vista, de una población que sólo sufre las fluctuaciones naturales de la
demografía estocástica y las derivadas de la abundancia de recursos. Un caso más
demostrativo de la bondad de 2018 en cuanto a disponibilidad de recursos.
Fecha

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

septiembre

130

278.6

7.57 ± 0.116

65.4

0

300. 8954

1934 ± 224

0.6336518

Tabla 14. Densidad de población en la isla de s'en Tosqueta en 2018
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Rovells
Como en años anteriores, la densa cobertura arbustiva de Rovells únicamente
permite llevar a cabo un transecto perimetral del islote. Aún así, dicho transecto rinde
un número suficiente de contactos para obtener buenas estimaciones de densidad. En
2018 se han obtenido, probablemente como consecuencia del buen año de recursos,
unas densidades superiores a las de años anteriores que, de hecho, suponen también en
este caso las densidades mayores nunca registradas para este islote. Con la salvedad de
que en este caso carecemos de series históricas largas.

Figura 14. Transecto llevado a cabo en el islote de Rovells (2018)
Fecha
Abril

N
21

l (m)
188.1

Densidad(log) ± SE
6.58 ± 0.27

z
24.4

p
3.68 x 10

-131

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

62.65751

720 ± 194

0.387765

Tabla 15. Densidad de población en la isla de Rovells en 2018

Porros (bahía de Fornells)
Porros constituye otra población del mayor interés. En primer lugar, porque se
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trata de un islote de muy reducidas dimensiones en el cual, cualquier perturbación
humana sería catastrófica, como ocurrió hace algunos años, cuando era intensamente
empleado como lugar de pesca por parte de pescadores de caña que ocupaban el islote
con numerosas cañas dispuestas en círculo, haciendo pequeñas hogueras, erosionando
toda su superficie y destruyendo parcialmente la vegetación arbustiva del mismo.
Desaparecida esa amenaza, la población de lagartijas parece hallarse en un estado de
conservación aceptable y, de hecho, el transecto de 2018 ha permitido estimar una
densidad superior a los 1100 individuos por hectárea, la mayor registrada para este
islote. La única medida recomendable de gestión de esta población, como del resto de
Menorca, sería la señalización mediante cartelería de la prohibición de desembarco.
Probablemente, ni siquiera sería necesario advertir sobre la presencia de lagartijas
endémicas.

Figura 15. Transecto llevado a cabo en el islote de Porros de Fornells (2018)

Fecha

N

l (m)

Abril

23

70.7

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

7.08 ± 0.283

25

3.56 x 10-138

67.76408

1189 ± 337

0.7585427

Tabla 16. Densidad de población en la islote de Porros (bahía de Fornells) en 2018
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Mel
La densidad detectada en Mel en transectos muy similares a los de 2017,
literalmente duplica la estimada el año pasado. Este dato es aún más positivo si tenemos
en cuenta que durante 2018 los transectos fueron notablemente más cortos que en 2017,
como consecuencia del alto nivel del agua en s’Albufera, que impedía vadear
adecuadamente todo el perímetro del islote. Veremos en próximos años cómo
evoluciona esta población en la cual sería necesario tener más información sobre las
zonas interiores del islote, que la tupida cobertura vegetal impide visitar.

Figura 16. Transecto lineal llevado a cabo en el islote de Mel (2018)
Fecha

N

l (m)

Densidad(log) ± SE

z

p

AIC

Densidad (ej./ha) ± SE

g(x)

septiembre

17

56.7

6.72 ± 0.354

18.9

4.58 x 10-80

52.52478

825 ± 292

1.620353

Tabla 17. Densidad de población en el islote de Mel en 2018
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Efectivos poblacionales
Uno de los objetivos del proyecto de este año 2018 era la estimación de los
efectivos poblacionales en cada islote costero habitado por Podarcis lilfordi. En
principio, podría parecer una tarea sencilla consistente en multiplicar el número de
hectáreas de cada islote por la densidad correspondiente. Pero realmente, al observar la
topografía de los islotes y su cobertura vegetal, está claro que la totalidad de la
superficie insular no siempre está ocupada por lagartijas. Éstas, se hallan generalmente
presentes en la totalidad de las zonas con cobertura vegetal, siempre que en las mismas
existan zonas de asoleamiento, lo cual puede no ser el caso en zonas tupidas del interior
de algunos islotes como Rovells o, en menor medida, Mel. Muchas zonas rocosas
costeras están permanentemente batidas por el oleaje, o bien tienen un fuerte
escarpamiento, de modo que su ocupación por lagartijas es esporádica o nula. Por otro
lado, en algunos islotes como Rey, la superficie ocupada por los edificios no se halla,
obviamente, ocupada por lagartijas, especialmente desde hace varios años, en que las
grietas fueron sido eliminadas como refugios potenciales. Por lo tanto, la primera tarea
ha sido estimar superficies reales ocupadas por las lagartijas en base a las
ortofotografías de cada islote y nuestra propia experiencia en el mismo respecto a la
presencia de lagartijas en unas zonas u otras (tabla 18).
Esta primera aproximación a los efectivos de las lagartijas baleares en Menorca
sitúa su población total en cifras de unos 156000 individuos en el conjunto de
poblaciones, con los efectivos más elevados en la isla del Aire, con casi 80000
ejemplares y Colom con 58000 (tabla 18). El dato más asombroso corresponde a
Binicodrell petit, minúsculo islote en el cual existiría una población de no más de 15
individuos, lo que desafía todas las nociones de población genéticamente viable. El
grado de escarpamiento de este islote impide probablemente el trasiego de individuos
con Binicodrell gros, por lo que tenemos que admitir que la población de Binicodrell
petit se halla completamente aislada. Este hecho tiene un interés científico de primera
magnitud y nos obliga a hacer todos los esfuerzos necesarios para que dicha población
se mantenga intocada y este experimento evolutivo siga su curso.
Los islotes de Porros en la bahía de Fornells y en Carbó en Port d’Addaia,
poseen muy reducidas poblaciones de unos 55 individuos, en una situación
extremadamente interesante pues, al igual que en Binicodrell petit, aunque en una
medida menor, se trata de poblaciones en el límite de la viabilidad genética pero que,
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obviamente, persisten en dicha situación hace miles de años. Para colmo, ambas
poblaciones albergan lagartijas netamente diferenciadas, que se hallan descritas como
subespecies exclusivas de dichos islotes.
Desde el punto de vista de las áreas protegidas de Menorca, esto es, las
pertenecientes al Parque Natural de s’Albufera des Grau, las poblaciones son
relativamente abundantes, con casi 60000 individuos en Colom, más de 5000 en Addaia
gran y efectivos menores en el resto de islotes, como en Carbó o Mel. Destaca la buena
situación de Mel, con más de 200 individuos y la aparente recuperación de Addaia
petita, con casi 650 lagartijas. Es asombroso que las condiciones de disponibilidad de
recursos, o las propias condiciones de realización de los transectos sean tan
determinantes de la abundancia de lagartijas. En algunas visitas llevadas a cabo en
Addaia petita, literalmente no se observaba ni un solo individuo, cuando en días por
completo similares en condiciones de temperatura, viento y sol, la actividad era notable
en otros islotes.
Como ha sido habitual desde que tenemos conocimiento de las densidades de
lagartijas en los islotes costeros de Menorca, la fracción mayoritaria de la población
total de Podarcis lilfordi corresponde a Colom y, especialmente, a la isla del Aire, como
más de 77000 individuos, en una aproximación promedio de su población de lagartijas,
que sería matizable por zonas de la isla en años discretos. Hay que resaltar una vez más
la importancia esencial de esta población que, sin embargo, se asienta sobre una isla que
no goza de la máxima protección en su parte terrestre y que merecería incluirse en una
figura de protección autonómica del máximo nivel. No deja de ser paradójico que las
dos poblaciones más importantes de lagartijas baleares de Menorca, Colom y Aire,
estén en manos privadas y sometidas a transacciones comerciales de compra-venta que
no garantizan precisamente su futura preservación.
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Población
Efectivos
densidad
superficie efectiva
Addaia gran
5035
1060
4,75
Addaia petita
648
350
1,85
Aire
77500
3100
25,00
Binicodrell gros
287
955
0,30
Binicodrell petit
13
870
0,01
Bledas
1637
835
1,96
Colom
58107
1255
46,30
en Carbo
55
2190
0,03
Mel
205
825
0,25
Porros
54
1190
0,05
Rey
1845
500
3,69
Rovells
216
720
0,30
Sanitja
6928
1600
4,33
Sargantana
2270
970
2,34
sen Tosqueta
484
1935
0,25
ses Aguiles
72
3590
0,02
ses Mones
451
980
0,46
Tabla 18. Estimación de los efectivos en las poblaciones de Podarcis lilfordi de Menorca. Se
emplea un valor redondeado de la densidad en ejemplares por hectárea, partiendo de las estimaciones de
2018, excepto en el caso de Binicodrell petit, donde se han empleado las estimaciones de 2017. En cada
caso, se ha corregido la superficie real ocupada por las lagartijas en función de nuestros datos de campo y
de la información de las ortofotografías más recientes de Google Maps

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en 2018 son del mayor interés pues han permitido, para
casi todas las poblaciones de Podarcis lilfordi de Menorca, establecer su adecuado
estado de conservación y el incremento de densidades ante un año particularmente
bueno en cuanto a recursos tróficos. Sólo en casos puntuales, como Rey y ses Aguiles,
hemos detectado una disminución neta de la densidad. En Rey ha de ser achacable a la
presión humana que recibe el islote, ya que los transectos se llevaron a cabo en las
mejores condiciones y el resto de resultados indican que este año ha sido
particularmente favorable. En ses Aguiles la situación es por completo diferente, ya que
se trata de un islote extremadamente reducido, en el cual la cobertura vegetal es muy
escasa y los recursos limitados. Desde nuestro punto de vista, en este caso la demografía
estocástica, como factor impredecible y cambiante, es probablemente la causa de las
fluctuaciones de población observadas, aunque sólo una serie temporal mayor podrá
responder a esta cuestión. En este caso, dadas las dimensiones del islote y su grado de
exposición, no es descartable que la existencia de uno o varios temporales de norte
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particularmente fuertes, haya dado lugar a una mortalidad significativa de individuos,
que disponen de un número limitado de lugares para refugiarse durante el invierno.
En un islote extremadamente próximo a la costa como ses Mones, tenemos el único
ejemplo de población estabilizada, con densidades en 2018 similares a las de 2017. Por
fin, en el resto de islotes de la costa de Menorca, P. lilfordi exhibe en 2018 densidades
superiores a las encontradas en 2017 y 2016 y en el caso de Mel, Rovells y s’en
Tosqueta, estas densidades son las mayores nunca registradas en sus cortas series
históricas.
Hemos llevado a cabo la primera estimación de efectivos poblacionales en los
islotes costeros de Menorca, tal y como se había propuesto en la memoria de este año.
Los resultados han sido excelentes, precisamente porque el año 2018 ha sido
particularmente favorable para las lagartijas, con abundancia de recursos tróficos y,
aparentemente, sin temporales que hayan afectado seriamente ninguna de las
poblaciones de los enclaves más pequeños y de menor orografía. Es necesario repetir
estas estimaciones de efectivos en años sucesivos y, especialmente, en años muy
desfavorables, como consecuencia de una prolongada sequía u otros factores que
puedan afectar negativamente a las poblaciones.
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