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Criterios de selección:

Categoría 1ª ed (Amengual, 1990): R Categoría 2ª ed: Menor riesgo, casi amenaz. (LR nt) Categoría Nacional (Blanco y González, 1992): R

Podarcis pityusensis Sargantana de les Pitiüses Lagartija de las Pitiusas

CNEA:
Interés Especial.

D. CAIB 46/88:
No incluida.

Berna:
Apéndice II.

Bonn:
No incluida.

CITES:
Anexo II.

R 338/97 UE:
Anexo A.

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

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

Estatus: Endemismo balear.

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

Actuaciones en conservación realizadas: Estimas pobla-
cionales; repatriación y liberación de ejemplares exporta-
dos ilegalmente (ICONA-Baleares, 1983). Control de tráfi-
co ilegal: recuperación de ejemplares en Inglaterra y resuel-
ta en Ibiza (Greenpeace, CAP, 1989). Instalación de carteles
en los islotes de Eivissa (CAP, 1991). Campaña de educa-
ción ambiental de anfibios y reptiles (CAP, 1991). El
Comité de Conservación de la S.E.H., elabora actualmente
un iforme para la UICN, para su consideración en futuros
planes de acción sobre la especie. Se ha incluido la especie
en el Convenio de Washington. Declaración de la Reserva
Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera e islotes adya-
centes (1995).

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

ción de las subespecies, una de las más graves amenazas
potenciales según algunos autores (Martínez-Rica, 1981;
Martínez-Rica y Cirer, 1982). Considerar la necesidad de
programas de cría en cautividad para las subespecies en
peligro de extinción. Seguimiento de las poblaciones intro-
ducidas en Barcelona (Carretero, et al., 1991), en Illetes y en
la Muralla de Palma (Mallorca).

Población incluida en ENPs (%): Reserva Natural de ses
Salines d’Eivissa i Formentera (% desconocido).

Observaciones: Incluida en la Lista Roja de Animales
Amenazados de UICN con la categoría VU, Criterio: D2
(European Reptile & A mphibian Specialist Group, Web
WCMC, 1998). La categoría de amenaza es variable para las
distintas subespecies. Blanco y González, (1992) califican
P.p. hedwigkamerae (Illa de Ses Margalides) y P.p. purroi -
gensis (Illeta de Purroig) en Peligro de Extinción y como
Vulnerables las subespecies siguientes: P.p. frailensis (Illa
del Fraile), P.p. hortae (Illot de s'Hort), P.p. puercosensis
(Illa dels Porcs), P.p. ratae (Illa de Ses Rates), P.p. torreten -
sis (Illa de SaTorreta) y P.p. zenosis (Escull d'Espartó).

Referencias: CIRER, A. M. y MARTINEZ-RICA, J. P.
(1990); CARRETERO, M.A. et al. (1991); BLANCO, J.C. y
GONZALEZ, J.L. (1992); SALVADOR, A. (1993); PLE-
GUEZUELOS, J.M. (1997); Web, WCMC (1999).
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