
Fenrrrre Lecnnloos

Lagartija de las Pitiusas
Podarcis pityusensis
(Boscä.1883)

I Cat. Sargautcrtta cle les Pitiiises

Descripci6n del adulto
Lagartija de aspecto rollrsto, cal-rza alta y h<>

cico poco recloncieaclo. Alcanza l-rasta 9.6 cn-r

de longitucl cabeza-cuerpo. Dorso cle tonos

ar-narillentos, azulaclos. r,erclosos, patdos t> ne-

gros, alrnque casi siempte con banclas o line-

as dorsolzrterales fDits o l-nenos t'uarcaclas. Las

esc2lnlas dorsales estin algo aqtrilladas, sobre

todo en la rrritacl posterior del clorso.

Dimorfismo sexual
Los rnachos suelen ser de tatnaio cc>rporal

sr,rperior a las hembras. El climorfismo sexrtal

veria, sin enrbargo, entre las poblaciones: en

elgr-rnas apenärs es :rparente', tuientres qtle en

<>trurs las herlbras son nlen()s robttstas y po-
seen Lln cliserio de banclas clorsolaterales

-'<:

rt-ris m:rrczrclo, conl() ()curre en las islas cle

Santa Etrlalia y Rodona.

Descripciön del juvenil
Por lo general, los recidn naciclos pesan en-

tre 0,70 y 0,9i g, tienen una longitud cabeza-

cuerpo que roncla los 30 mrn y una longitucl
cauclal cle 50-60 r-r-rr-n. De nrorfblogia similar a

la de los adtrltos de cada poblacidn y, por lo
tanto, tan 

"'ariables 
cor-t-to 6stos.

Distribuci6n
Encler-nisr-r-ro cle Ibiza y Formentera, las islas Pi-

tiusas, cloncle se halla tant() en las ckrs islas

plincipales c()l-no en nLlmel'os()s islotes coste-

ros. En total, se ha registraclo la presencia de

le lagartija cle las Pitiusas en Ibiza, F()nttentera

v 43 islcxes circtrnd:rntes. Asimismo, se cono-

cen recientes introclr,rcckrnes en Ses Illetes, en

lu baliia clc' Prlma. en le muralla cle la mistua

ciuclacl 1'en una zona urbana cle llarcelona.

En los clc>s plinrer'os punt()s se halrrian este-

blcciclo pobhciones reprocluctor:rs estables,

r-nientras que en Ihrcekrne es probable una

reciente extinciön cle la poltlacion introclttcicla

o una situaciön muy precaria cle la urisr-ua. En

los aios cincuenta, investigaclores alemanes

introdr-rjeron experimentah-nente algunos incli-

vicluos proceclentes c1e le isla principal de Ibi-

za y clel Escull Vern-rell en un peqtteno islote

entes clesprovistr> cle lagartijas, Es l)lrr' Gros.

Alrzuentel-nente, la inttocluccitin tttvo 6xito, y

la poblaciön atrn existe. 'fen-rbiön se han ob-

sen'ackr en ocasiones incliviclttos a botdo cle
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Guie or ANFrBros Y REPTTLES

Mctcbo rle lagartUa de las Pitius.ts.fornla
',l onn t' t t I a rne" ( Fo rD k' t t t.' ra).

It>s ltut'cos qtre ef-ecttran le travesia clescle F<>r-

mentenr haste le Peninsr-rla.

Variaciones geogräficas
Sc han clcscrito hasta -i5 sr,rbcspecies. Acttrel
nrente. n() cxiste- un lrcuerck> unirr"tinte solle I:r

veliclez clc teles rezes geo.qtificas. Asi, lrnos
llut(xes las recltrcen a sölct seis subcspecies

c1r-re egnrparien rr la t<>taliclacl cle hs poltleci<>

nes cc>n<>ciclas. r'nientres que ()tros eclnriten
l'restl 23 sr,rbespecies. De cualqtricl firrme, el

hccllr solrresalientc es le espectacr-rlur valia-
cicin e'n climensiones corporeles 1' coloraciön
cle clicl-ras pobleciones. En algunos isl<xes. les

lagartijes son pcclucrius y' cle ton<>s ckrrsalcs

perclos claros. c()n Lln cliserio ntr,rv recluciclo:

en otr'()s presentan clolso vercle intens() v pro-
fusamente nuncheclo clc nc.qro o ltien son cle

tonos ltzules v verclcs: flntlntcntt-, en ul tne'nos

r>cho islotes habitrrn poblaci<>ncs totel o par-
cielnit'nte nrelirnices. c()n z()nlls cl<tlselcs cle

color ezul nrLlv ()scur'o () neflr() unifirrnte v to-
It( )s i]fisc.\ ( ) lrZUlc:.; L'n cl Vi('nlt1'.

Especies similares
Hn generel, la lagartrje cle les Pitiuses posee
lun hocico ntirs uguzecl<> que la lagaltija bele-
lr, e:jclnllls clorslles ligcrilnlcntc equilleclas v
escrnllls cle la parte sr.rpelior cle la c'ola r-nuv

aquillaclas. En la lagartiju belear les escantas

clorsules son lises. Algunos euto-
Ies (()nsiLlL't:rn qttc l:r llr.qlrrtij.r

Belcer v ll cle las Pitiusas 1-r<>clri

lun pertenecel' a la ntisnte espe

cie, ve que la clistuncia gcndtice

Il() P:ilc(c rlrUV LIL\':r(l:r: sin crtt-
bargo. krs cllt()s rrp()rtackrs por'

Ios esc:tsos cstuclios llevacl<>s a

cllto n<> son c<tncluventes v n()

pelrniten agnlper a las ckrs espe

cics cle nrockr ineclr.tir<rco. El

prol)lcm:l mclica en lu extllrorcli-
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Cincuro DE RAZAS

La lagartija de las Pitiusas constituye uno de los

mäs famosos ejemplos de variaciön qeoqräfica

en una especie de vertebrado, comparable, a

una menor escala, con los fenömenos de varia-
ciön propios de los archipiölagos oceänicos.

Cada poblaciön insular posee caracteristicas
morfolögicas ligera o radicalmente diferentes a

las de otras poblaciones; a este respecto, cabe

recordar que los miles de aäos de aislamiento de

cada una de estas poblaciones en un mismo en-
torno han dado lugar a un conjunto de razas

geogräficas extraordinariamente diverso.

nrrrie veneciön interpoblacional cle er-nltas es-

pecics, que impicle unrr clescripcidn cle hs
l-nisni.rs que ab:rlqne talcs clif-erencies y per-
llitlr Lrnu separeci<in clxra L'ntre tlnl):ls.

Habitat
En Ibizlr v Fc)rllcntcra ()cup:l grln r.aricclacl

cle l'rirbitets, rrllnque l'esulta nten()s f}ecuentc

en los pinxres interiores v preflere irreas ar-

brrstrvas rl)iertas. zonlrs litotrles v c2ulp()s r(>

tumcl()s c()n "plfecl sec:1". en la cual tiene trn<r

cle strs refirgios f:n'olitos. En los islotes cle nte-
nor supc'rficie ViVe sobre terrenos cesi cles-

provistos cle ve.qetacirin \. lruscu refirsir) en el
suelo r'()coso.

Biologia
Ar'fir:t rlttr:tnt(. t()tk, cl .tti,r. ({)n lcnll)!t:llU-
r-es corporeles entre l<>s 28 

"' 
los +1 "(1.

Se lro.see nruv p()ca infi>nlacirin soltre la

reproclr.rcciön cle le legartijrr clc las Pititrsus.

Al perece'r. le nncltrrez sexr.ral se elclnzerie
cn cl se.qunclo ano cle vicle. El tartraio cle

puesta seria reclr.rcick>. s<ilo cle Lln() ll cll:ttr()
htrevos que nriclen por tcjlmino ntecli<t

15 nnr clc longitucl por 9 cle rnchtrra. Se cles

c()n()ce le fl'ecuencia cle pucstes en lasi p()-

blacioncs naturrrles.
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Fenalue Lecsnrrnos

Macbo de lagartija de las Pitiusas (poblaciön introducida en Bar-
celona).

La densidad de poblaciön es generalmen-
te elevada y, en algunos islotes, extraordina-
riamente alta: se sitr.ha entre los 200 ejen-rpla-

res por hectärea en Ibiza y los mäs de 30 000

en ciertos islotes. Esta densidad sölo es com-
parable a la hallada en otras lagartijas insula-
res mediterräneas, como la lagartija balear.

Se trata de una lagartija präcticamente om-
nivora, capaz de consumir casi todo tipo de

alimentos de origen animal y vegetal. Las pre-
sas mäs habituales son peqLleios escarabajos,

hormigas y caracoles terrestres. En todas las

poblaciones se consul-nen eler-nentos vegeta-

les fäciln'rente asin'rilables, como los fiutos
carnosos, las hoias y los brotes tiernos.

Los mayores enemigos cle la lagartija de las

Pitiusas parecen ser los carnivoros, especial-

mente el gato cimarrön y la gineta, que ejer-

cen una ftrerte presiön de depre-

daci6n en las poblaciones de las

islas mayores.

Estado de sus poblaciones
Durante la primera r-nitad cle este

siglo, el principal probler.na para

la supervivencia de la lagartija de

las Pitiusas era la capttrla incon-

trolada por pane de coleccionis-

tas cientificos. Posteriormente, la

obtenciön de ejempiares con
destino a la venta en tiendas de tenariofilia ha

pllesto en peligro a nLrmerosas poblaciones ya

de por si men-nadas. Ültimamente, estas ane-
nazas han disr-nimrido, pero han aparecido o
se han acrecentado otras cor-no la destmcciön

del häbitat por urbanizaciones u otros usos

turisticos y el control de las poblaciones de

gaviotas nidificantes por medio de corlida en-

venenada. Una importante amenaza la consti-

tuye el traslado intencionado de individuos
entre los islotes, qr.re, a la postre, provocalia la

pdrdida de 1a identiclad gen6tica y del aisla-

lliento evolrrtivo de las rlisnras.

Referencias
Cirer (1981, 1982, 1987a, 1987b, 1997), Cirer y Gui-
llaume (tgae), Cirer y Martinez-Rica (ts86), P€rez-

Mellado ('t9980), Salvador [1986b), Salvador y Pörez-

N4ellado [1 984).

303


