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Endemismo del archipiélago pitiuso, 
Podarcis pityusensis ocupa en la totalidad de 
su extensión las islas de Ibiza y Formentera, 
y coloniza más de 40 de sus islotes costeros 
(Salvador, 2014, 2015), aunque está ausente de 
un grupo menor de ellos, si bien igualmente 
amplio. En algunos islotes se encuentra casi 
extinguido, mientras que en las dos islas prin-
cipales mantiene poblaciones florecientes, 
aunque puntuales (Pérez-Mellado, 2002). Di-
versas revisiones han fragmentado la especie 
en razas geográficas o subespecies (Eisentraut, 
1950; Cirer, 1987; Salvador, 1984), habitando cada 
una los diferentes islotes o repartiéndose entre 
varios, aunque un reciente estudio molecular 
invalida tal diferenciación basada en caracte-
res morfológicos (Rodríguez et al., 2013).

Históricamente se han sucedido los trasla-
dos de lagartijas de unas islas a otras, no sólo 
dentro del archipiélago de las Pitiusas, sino 
también entre éste y el de las Gimnesias, is-
las separadas de las anteriores hace más de dos 
millones de años, lo que permitió la formación 
de las dos especies de lacértidos endémicas ac-
tuales en las islas Baleares. Las translocaciones 
se han llegado a realizar incluso con criterios 
científicos, como las llevadas a cabo en 1930 
entre islotes ibicencos (véase recopilación en Ma-
yol, 2004a), y llegando a producirse poblaciones 
híbridas en islotes que recibieron individuos 
parentales de diferente procedencia, algunas 
de las cuáles han perdurado (Mayol, 2004b). 

Fuera de su ámbito natural de distribu-
ción, P. pityusensis ha sido introducida en 

diversas zonas de la isla de Mallorca y en va-
rias localidades de la península ibérica. Las 
introducciones en Mallorca proceden proba-
blemente de Ibiza, y por tanto pertenecen a 
la subespecie Podarcis pityusensis pityusensis. 
La más antigua parece ser la de las murallas 
de la ciudad de Palma, donde la población 
permanecería relativamente estable (Cirer, 
1987; Bruekers, 1995; Pérez-Mellado, 2009). Tam-
bién se encuentra en Ses Illetes, en la bahía 
de Palma; en Cala Ratjada (Eisentraut, 1950; 
Fritz, 1992; Zawadzki, 2001) y en Murada (Sal-
vador, 2014). Las introducciones, que habrían 
sido mayoritariamente activas, contarían 
con algunos decenios de antigüedad, y no 
se dispone de datos sobre la evolución de 
su presencia. Se ha sugerido que la limitada 
expansión de la especie en Mallorca es con-
secuencia de la presencia de Tarentola mauri-
tanica, especie igualmente introducida, que 
estaría ocupando todos los biotopos dispo-
nibles e impediría su progresión (Breukers, 
1995). Por tanto, las consecuencias de la re-
ducida presencia en la isla de P. pityusensis serían 
irrelevantes sobre la biodiversidad local, al 
menos en cuanto a las que pudiera producir 
sobre especies autóctonas de lagartos, inexis-
tentes en Mallorca. No se han acometido ac-
tuaciones para la erradicación o control de 
esta especie en la isla.

La primera población conocida introduci-
da en la península ibérica fue en descampa-
dos de la plaza de les Glòries de la ciudad de 
Barcelona y zonas adyacentes (Carretero et al., 
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Figura 1: Adulto de P. pityusensis en el peñón de Gazte-
lugatxe (Vizcaya). 

1991). La introducción, activa, se realizó con 
ejemplares de la subespecie típica, de proce-
dencia desconocida, probablemente hace más 
de 30 años. En la actualidad la población se 
considera extinguida en la plaza, tras su remo-
delación urbanística, pero hasta hace pocos 
años mantenía individuos en zonas próximas 
ruderalizadas (Bruekers, 2007), y posiblemente 
en otros dos enclaves urbanos más. 

Las últimas introducciones detectadas en 
la península ibérica corresponden a la Cornisa 
Cantábrica, en el País Vasco. La primera en el 
biotopo protegido del peñón de San Juan de 
Gaztelugatxe, en Bermeo (Vizcaya) (Figura 1), 
un antiguo islote conectado a la costa por una 
pasarela de piedra. La introducción, activa, de-
bió realizarse hacia 1992 (J. Maguregi, comu-
nicación personal), y tuvo como consecuencia 
la eliminación de la población de la lagartija au-
tóctona del peñón, Podarcis muralis, que prác-
ticamente desapareció del mismo en 10 años, 
presumiblemente por desplazamiento debido 
a las superiores cualidades competidoras de la 
especie introducida, por exclusión agonística, 
como se ha observado en otras especies de la-
cértidos invasores (Downes & Bauwens, 2002), o 
por depredación sobre los neonatos. La especie 
autóctona mantiene, en todo caso, actualmen-
te una escasa población residual que ocuparía 
algunos de los biotopos menos insolados del 
islote (Garin-Barrio et al., 2009). La especie in-
troducida procedía de Ibiza o de la población 
de P. p. pityusensis introducida desde esta isla 
en Murada (Mallorca) (Sanz-Azkue et al., 2005). 
Inicialmente se adjudicó a la especie Podarcis 
sicula (Salazar, 1998), hasta que García-Porta et 
al. (2001) la clasificaron correctamente. El ca-
rácter invasor de P. pityusensis no ha podido 
ser constatado en Gaztelugatxe, al no haberse 
adentrado ésta en la costa que bordea el peñón. 
La falta de biotopos adecuados, la menor pre-

sencia de enclaves favorablemente orientados o 
la existencia en la costa de potenciales compe-
tidores o depredadores (sólo entre los reptiles, 
la propia P. muralis y Lacerta schreiberi, entre 
los primeros, o Coronella girondica, entre los 
segundos) podrían ser algunas de las causas 
por las que la especie introducida no ha con-
seguido abandonar el peñón. Las condiciones 
ambientales del mismo, una masa compuesta 
de lutitas, areniscas y calizas arrecifales de 78 m 
de altitud y 0,038 km2 de superficie, bien in-
solado aunque soportando un número anual 
de horas de insolación inferior al de la zona de 
origen de la población, no han parecido afectar 
a P. pityusensis. La especie también ha debido 
adaptar su dieta a la disponibilidad de inverte-
brados y plantas, algunas de las cuáles (Daucus 
carota, Crithmum maritimum) se encuentran 
presentes tanto en Gaztelugatxe como en las 
Pitiusas (Garin-Barrio & Sanz-Azkue, 2008; Pérez-Me-
llado, 2009). En el peñón no se han observado 
mamíferos ni reptiles depredadores, lo que ha 
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podido también contribuir al éxito de la espe-
cie introducida, y tan sólo algunas aves como 
Larus michahellis, Falco tinnunculus y Montico-
la solitarius podrían ejercer algún tipo de pre-
sión sobre la misma (I. Zuberogoitia, comuni-
cación personal), que no ha sido constatada. 
Durante los años 2008 a 2012 la población de 
P. pityusensis introducida en Gaztelugatxe ha 
sido objeto de censo y seguimiento (Garin-Barrio 
& Sanz-Azkue, 2008; Garin-Barrio et al., 2009, 2010, 
2012), habiéndose obtenido también datos so-
bre su uso del microhábitat. Las estimaciones 
de densidad relativa de adultos fluctuaron en-
tre 30.000 y 36.800 individuos/km2, y durante 
varios años de muestreo la población fue contro-
lada mediante la extracción anual del 8-18 % de 
sus efectivos, dada la imposibilidad de erradi-
carla totalmente del peñón. 

En 2005 se descubrió la presencia de ejem-
plares de P. pityusensis recién introducidos en 
el monte Urgull, parque urbano de la ciudad 

de San Sebastián. Mediante un análisis mito-
condrial fueron adjudicados a la subespecie 
P. p. pityusensis, y su procedencia sería la isla 
de Ibiza o cualquiera de las poblaciones in-
troducidas en Murada (Mallorca) o el propio 
peñón de Gaztelugatxe (Sanz-Azkue et al., 2005). 
Como en el caso de este último enclave, se 
realizó un seguimiento, censo y control de la 
población, que determinó la concentración 
de la misma en una zona reducida del parque 
y ausencia de expansión, así como la escasez 
de efectivos, que, ya siendo por observación o 
captura, estuvieron comprendidos entre los 8 
y 28 individuos (adultos y juveniles) anuales 
(Sanz-Azkue et al., 2008; Cabido et al., 2009, 2010). 
Si bien no se han detectado interferencias so-
bre la singular población sintópica y autócto-
na del parque (Podarcis liolepis), no es descar-
table que en el futuro la especie introducida 
ejerza un desplazamiento sobre la misma, en 
caso de aumentar sus efectivos.
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Podarcis sicula se distribuye de forma con-
tinua por la Península Italiana y costa este del 
Adriático, así como por Córcega, Cerdeña, Si-
cilia y multitud de islotes adyacentes (Corti & 
Lo Cascio, 2002). El carácter nativo de algunas 
de estas grandes poblaciones insulares ha sido 
puesto en duda, pero la falta de un estudio 
completo de genética poblacional no permite 
todavía corroborar una hipotética introducción 
histórica (Pinya & Carretero, 2011). En todo caso, 
su condición de colonizador antropófilo, activo 

o pasivo, parece ya fuera de toda duda, pues son 
numerosas las poblaciones alejadas del núcleo 
principal de distribución que se han venido 
apareciendo a lo largo del tiempo. Así, se han 
señalado su presencia en el sudeste de Francia 
(Morgue, 1924; Orsini, 1984), sur de Inglaterra 
(Hodgkins et al., 2012), Suiza (Schulte & Gebhart, 
2011), Grecia (Adamopoulou, 2015), Turquía (Ilgaz 
et al., 2013; Tok et al., 2014), Túnez y Libia (Arnold 
& Ovenden, 2002), así como en los Estados Unidos 
(Burke & Deichsel, 2008; Burke, 2010; Donihue et al., 


