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Resumen: Se analizö el ciclo reproductor de una poblaciön de lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis),
introducida en un ilrea urbana de la ciudad de Barcelona. La mädurez sexual se alcanzö generaim-ente en 6l
segundo aflo de vida apareciendo subadultos en primavera. El periodo reproductor abarcb desde abril hasta
agosto, siendo una de las fenologias mas tardias entre los lacörtidos iböricos. Se observaron fuertes diferencias
intersexuales en el ciclo de_las reseryas grasas. La estrategia teproductora resultö ser mäs K-seleccionada que
e{r otros representantes del g€nero Podarcis, con un tamafro de puesta bajo y el tamaflo de los huevos afto.
Finalmente, se evalüan las caracteristicas reproductoras de esta poblaciön en-funciön de sus condicionamientos
ambientales y su historia evolutiva.
Palabras clave: reproduccidn, Lacertidae, Podarcis pityusensis, poblaciön introducida.

A-bstract: Reproductive traits of an introduced population of Podarcis pityusensis.- The reproductive cycle
of the Ibiza Wall Lizard (Podarcis pityusensis') was airalyzed for the first tiine in an introduced iopulation living
in an urban area of Barcelona (NE Spain). Sexual maturity reached at the second year of lifä since subadulti
could be seen in spring. Reproductive period lasted from April to August, the phenology being then one of the
latest among the Iberian Labertidae. Higtr Oitrerences betrveän males aid 6malös were oTserved"in the fat bodies
cycle. In comparison with other members of the genus Podarcis clutch size is lower and egg size is higher,
hence, the repioductive strategy being more K-selicted. Finally, the reproductive traits of th'if populatioä are
discussed in relation with the environmental shifts and the historical constraints.
Key words: reproduction, Lacertid ae, P odarc is pityuse ns is, introduced population.

IxrnonucclÖN taxonömicos o ecoldgicos, existe una ci$i total

podarcis pityusensises un racertido barear 3ltTl"',1?'Si8f,flVitsbilig8ftdi$Xbl:
end6mico del archipidlago de las Pitiusas LLO, 1987), ya que las campafias se limitaron
(lbiaFormentera e i'sloteiadyacentes) donde a los'mesei-<ie p'rimavera y verano, sin reali-
presenta una importante diferenciaciön mi- zarse nunca un seguimiento completo a lo
öroevolutiva (SÄLVADOR, 1984; CIRER, largo de todo el afio]Por otra parte,'el particu-
]?87) y ge halla en una amplia variedad de lar-estatus de conservaciön de'la especie en su
biotopos incluidos los urbanös (ARNOLD & ämbito autöctono (MARTINEZ-RICA &,
BURTON;.1978). De talla mediana a grande, CIRER, l9S2; CORBETT, 1989; BLANCO
esta lagartÜ-u hu demostrado, al contrario que & GONZALEZ, 1992) requerirla de una
la mayoria de-especies insulares similares, una investigaciön a fondo en estö sentido (LINI-
notable.capacidadcolonizadora,conocidndose DAD DE VlnR SILVESTRE, 1984). Sin
poblaciones, introducidas gl el puerto de embargo, esos mismos posibles problemas de
Palma de Mallorcg_e! Ses llletes (MAYOL, conservaciön, principalmente enlos pequeflos
1^9851 BARBADIILq, L987) y, quizäs. en islotes, podrian hacei desaconsejablö ei sacri-
Cap Formentor (BUTTLE, 1986). ficio del nümero de individuos que este tipo
. Recientemente, una nueva poblaciön intro- de estudios requiere. Es por esto qrue, tenienäo
ducida, aparentemente perteneciente a la en cuenta el cäräcter intioducido'de la oobla-
subespecie nominal (CIRER, com. pers.), fue ciön barcelones4 su accesibilidad y su previsi-
detectada en la ciudad de Barcelona (CARRE- ble destrucciön por la realizaciön de obras de
TERO et al., l99l), en notable paralelismo infraestructura 'en 

el momento del estudio
con el caso de la lagartija de Madeira(Lacerta (CARRETERO et al., l99l), se planteö el
dugesii)_introducida en Lisboa (SA-SOUSA, ilevar a cabo un estudio del ci6io y fariimetros
1995). Paraddjicamente, aunque numerosos reproductores de la especie en-lä zona. El
ejemplares de esta.lagartija fuöron a menudo muestreo se llevd a cabo condicionado por las
capturados por diveisos autores con fines limitaciones que suponian los trabajos de
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ingenieria viaria entonces en curso, - 
qpe,

posteriormente, supusieron una driistica
disminuciön en esta poblaciön (primavera
1992).

Marnnral Y Meronos

La localidad de estudio se halla en pleno
czrsco urbano de Barcelon4 concretamente en
la Plaga de les Glöries (UTM 3lTDF3384)
donde, desde hace unos 15 affos, la especie
ocupa (u ocupaba), en grandes densidades,
solares con escombros de grandes bloques
rocosos, taludes, viejos muros, etc. cubiertos
por vegetaciön ruderal (ver CARRETERO er'at., tgFt, para una desciipciön mäs completa
del medio). El clima es de tipo mediterräneo
litoral con temperaturas bastante cälidas,
precipitaciones inegulares en otoffo y prima-
üera y un periodo de aridez en verano (tempe-
raturä mädia anual: 16.5'C; preciiitaciön
anual: 598.4 mm; medias de 30 affos, PANA-
REDA & NUET, 1973).

Sölo otro lacdrtido, Podarcis hispanica,fue
hallado en la misma ärea, siempre en mucho
menor,nümero y en zonas perifdricas a la
poblaciön de P. pityusensis, cuyos adultos
fueron observados en comportamientos ago-
nisticos frente a la primera especie (CARRE-
TERO et al.,1991, ver tambiön SA-SOUSA,
1995). Otros saurios presentes fueron Tarento-
la mauritanica y Hemidactylus turcicus,
ambos en escaso nümero. Como probables
depredadores se observaron Felis catus y
Rattw sp.

La actividad anual de P. pityusensis fue
discontinua en la localidad de estudio puesto
que no se observaron adultos activos entre
noviembre y febrero, aunque si ejemplares
inmaduros si bien con una apariciön muy
esporädica (observaciones de los autores).-Un 

total de 145 ejemplares fueron captura-
dos mensualmente desde marzo de 1991 hasta
febrero de 1992. Entre ellos se incluyeron no
s6lo los animales capturados en el periodo de
actividad sino tambiön los hallados inactivos
bajo piedras durante la diapausa invernal. Los
eiemplares fueron sacrificados inmediatamen-
tä por aspiraciön de vapores de cloroformo.
Ya en eljaboratorio, se-midiö su longitud de
cabeza y cuerpo (LCC) y se registraron los
posibles caracteres sexuales secundari os. Tras
la disecciön. se considerö adultos a los anima-
les con gönadas activas en el periodo repro-
ductor, determinändose las tallas minimas para
cada sexo. Fuera del periodo reproductor,

sölamente aquellos ejemplares con LCC
superiores a dichos mfnimos fueron incluidos
en la clase adulta.

Asf, los adultos disponibles se redujeron a
60 machos v 55 hembras. Sobre ellos fueron
medidas diierentes variables de significado
sexual. En los machos, ambos testiculos fue-
ron pesados y se midiö su longitud y anchura.
Tambi6n se midi6 el diämetro milximo de
ambos epididimos. En las hembras, se pesaron
los dos ovarios v se midiö el diämetro mäximo
de los oviductos. Los folfculos oväricos v los
huevos oviductales fueron asimismo contädos
y medidos (longitud x anchura). Para ambos
sexos, se registrö tambidn el peso total de
ambos cuerpos grasos. Se empleö un calibra-
dor digital (0.01 mm de precisiön) para las
medidas lineales. Los pesos se midieron con
una balanza digital (0.0001 g de precisiön).
Los volümenes de testiculos y huevos se
calcularon suponiöndolos elipsoiädes segün la
förmula:

" : (f,)' "=r,o*o ; b=anchura

Dos tipos de indices gonadosomäticos
(vdase CARRETERO & LLORENTE, l99l )
se emplearon para estandarizar las variables
indicadas anteriormente para la talla del ani-
mal (representada por la LCC) segün se obser-
va en las figuras 1y 2. En todos los casos los
errores eständar indicados son para el95Yo de
confranza. Por ültimo, hay que afiadir que, en
el estudio de la fenologia, se tuvieron en
cuenta las observaciones de campo.

RBsulranos

Tanto los anälisis de los örganos reproduc-
tores como las observaciones en el campo
indicaron que la 6poca reproductora compren-
dia desde abril hasta agosto, con un ligero
adelanto para los machos. En este periodo fue
cuando se hallaron animales con gönadas con
signos de actividad reproductora y fueron
observadas cöpulas, asi como machos y hem-
bras juntos en el campo.

En primavera y principios del verano fue-
ron observados ejemplares no adultos, por lo
que se considera que la madurez sexual es
alcanzada(al menos) en el segundo afio calen-
dario de vida tras pasar por una fase de suba-
dulto (ver CARRETERO & LLORENTE,
1993). Las tallas (LCC) minimas de adulto

4
V=
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Figura l.- Variacidn anual del peso testicular, el
diämetro d.el epididimo y el peSo de los cuerpos
grasos en los machos de Podarcis pityusensis'de
Barcelona.
Figure l.- Annual variation of the testis weight, the
epididymis diameter and the weight of the faibodies
in the Podarcis pityusensis mal-es from Barcelona
(vertical lines : stardard errors, horizontal lines :
means, numbers : samples).

fueron 49 mm para los machos y 50 mm para
las hembras. iln la tabla I sd muestrah la
estadfstica descriptiva de las tallas de los
adultos de ambos-sexos. Los machos fueron
significativamente mayores que luß hembras
(F4.06, I  l3 g.d. l . ,  p=1.4.10-1).

En los machos el testfculo presentö. tanto
en peso (figura l) gomo en- volumen (no
representado pero iddntico), una variaciön
estacional acentuada. El tamaffo testicular
comenzö a decaer gradualmente desde el mes
de junio llegando-a los valores mfnimos en
agosto y septiembre, alcanzando de nuevo
valores elevados en otoffo (octubre). A conti-
nuaciön se ,produjo una räpida reiuperaciön
hasta cumplir el öiclo siguiente. Se'observö
una ligera iliferencia lateä a favor del testicu-
l_o_derecho (test t paf datos apareados, F3.06,
12. e.d.l., p=|.7'i0-3). El epididimo presentö
diämetros- may-ores en I a öp-oca prerröprod uc-
tora y en la primera mitad del feriodö repro-
ductor. Es de destacar que, eh esos meses,
tambi6n se produjo un' incremento de la
dispersiön de-los dätos (figura I ).

Figura 2.- Variaciön anual del peso del ovario y los
cuerpos grasos y del diämetro del oviducto en las
hembras de Podarcis pityusensis de Barcelona.
Figure 2.- Annual variation of the ovary and the fat
bodies weights and the ovuduct diameter in the
Podarcis pityusensls females from Barcelona (vertical
lines : stardard errors. horizontal lines : means.
numbers: samples).

El ciclo del peso de los cuerpos grasos en
los machos no iue inverso al tedticular (no se
hallö ninsün tipo de correlaciön entre ambas
variablesty presentö valores bajos en la 6poca
reproductora y altos el resto del afro. Se
observö tambidn un incremento de la varia-
ciön en el periodo prerreproductor (ver figura
l) .

En las hembras, fue tambidn patente una
marcada estacionalidad en el peso del ovario
(figura 2). Aparecieron dos miiximos, con
incremento del error eständar, en junio y
agosto y una depresiön en julio. Fuera del
perfodo reproductor, el peso del ovario fue
mucho mils baio y la variaciön menor. No se
hal laron tam po"co i nd ici os de lateral idad si sni-
ficativos. El'diämetro del oviducto (figurä 2)
alcanzf su valor miis alto en mavo. üalores
intermedios en el resto de la 6poca ieproducto-
ra y valores muy bajos el resto del afio.

Los cuerpos grasos (figura 2), siguieron en
las hembras un ciclo casi inverso al gonadal si
bien no se hallö una correlaciön significativa.
Las hembras presentaron mäs reservas grasas
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Tabfa l: Valores de la longitud cabeza y cuerpo (LCC) en mm de Podarcis pityusensis en la zona de estudio.
N : tamafio muestra, X : media; S : desviaciön eständar, CV : coeficiente de variaciön.
Teble l: Snout-vent length (SVL) values in mm of Podarcis pityusensis in the study area.
N = sample, X: mean; S: standard deviation, CV: coefficient of variation.

CLASE S CV lim(95%)

machos adultos 60
) )

62.03
57.53

6.44
4.78

10.38
8.31

+ 1.63
+ 1.26

49.06 -74.81
50.00 -68.08hembras adultas

Table 2: Biometria de los folfculos en vitelogönesis y de los-huevos oviductales de Podarcis pityusensis en la
zonadeestudio(medidaslinealesenmmyvo-lümenesenmmr).N:tamarlomuestr4X:media;S:desviaciön
estfuidar, CV: coeficiente de variaciön.
Table 2r Biometry of the vitellogenic follicles and the oviductal eggs of Podarcis,pitl4seryis in the study area
(linear measures iir mm and volumes in mm3). N: sample, X: mean; S: standard deviation, CV: coefficient
of variation.

CV lim(95%) rango

F. VITELOGENESIS (N:l 7)
longitud
anchura
volumen

2.64 63.76
2.05 58.42

87.67 144.8r

4.  l5
3.51

60.54

+ 1.26
+ 0.98
r 41.67

2.00-9.00
1.80-7.60

3.39-272.t8
H. OVIDUCTALES (N:6)

longitud
anchura

12.55
7.70

1.03
0.74

8.2r
9.63

+ 0.82
+ 0.59

I1.00 -14.00
6.s0 -  8.50

282.2t-503.r

(casi el doble) que los machos, con una varia-
bilidad individual menor y mas constante a lo
largo del afio (compärense las lgu1as I y 2).
Los miiximos se alcanzaron en invierno.

Los foliculos en vitelogönesis (tabla 2)
presentaron un tamafio minimo de 2 mm de-cliämetro y una forma fundamentalmente
esfdrica. Al incrementarse su diämetro, se
observd una mayor dilatacidn de los oviductos
(figura 2). Una vez aparecieron los huevos
(ta5ta 2),'6stos adoptaion una forma eliptica
adaptändose a la forma del cuerpo. En la
figu1ra 3 se representan los meses de apariciön
däfoliculos en vitelog6nesis y huevos'oviduc-
tales. La tabla 3 muestra los valores del tama-
ffo de la puesta calculados a partir de ambas
fuentes de informaciön.

Uniendo tambi6n ambas informaciones. no
se hallö correlaciön significativa entre el
tamafio de la hembra y el de su puesta (n:10).
El reducido nümero de hembras halladas con
huevos oviductales (n:2) no permitiö valorar
las relaciones del tamafro de la hembra con el
volumen de sus huevos o de la puesta, ni
detectar diferencias a lo largo de la estaciön
reproductora. Sin embargo, los huevos de la
hembra grande fueron" significativamente
mayores individualmente (t:4.44, 4 g.d.l.,
p:5.6'10-3) hasta el punto de casi duplicar el

tamaffo de los de Ia pequefla (V:448.83 mm3
v LCC ? :62.40 mm frente a V = 284.89 mm3
y LCC? : 51.57 mm). Lo mismo sucediö
evidentemente con el volumen total de la
puesta.- 

Laapariciön de los reci6n nacidos se produ-
jo desde mediados de agosto hasta septiembre.
El ejemplar de menor tamaflo fue capturado en
agosto y midiö 27.87 mm de LCC.

DTscusIÖN Y CONCLUSIONES

La colonizaciön de Barcelona por parte de
Podarcis pityusensis le ha supuesto sin duda el
afrontar un as cond ic i ones amb ientales diferen-
tes de las que tenia en el ärea autöctona. Bar-
celona se halla mas de 2" de latitud al norte
del archipidlago de las Pitiusas donde el clima
es mäs cälido y, sobre todo, mas arido (tempe-
ratura media anual: 17.5"C; precipitacidn
anuaf : 422.8 mm; medias de 24 aflos, PANA-
REDA & NUET, 1973; comparar con los
datos de Barcelona en el apartado de material
y m6todos). Por otra parte, es de suponer qu€
ias circunsiancias de üna situaciön d'e insuläri-
dad (clasicamente disminuciön de la depreda-
ciön y la competencia, escasez de recursos,
expansiön del nicho ecolögico, etc., McART-
HUR & WILSON. 1967: WILLIAMSON,
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Tabla 3: Tamafro de la puesta (calcutado a partir de los föliculos en vitelogdnesis, de los huevos oviductales
y de ambos) de las hem,bras de Podarcis pityusensrs en la zona de estudio. N: tamaf,o muestr4 X: media; S=
Cesviaciön eständar, CV : coeficiente dö variaciön.
Table 3: Clutch size (qs calculated from vitellogenic follicles, oviductal eggs or both) of the Podarcis
pityusensis females in the study area. N : number of females, X : mean; S-= standard deviation, CV :
coeffi cient of variation.

Tamafro puesta segün... CV lim(95%) rango

f. vitelogdnesis
h. oviductales
ambos

8
2
l0

2.13
3.00
2.30

t -3
2-4
t-4

0.78
1.00
0.90

36.74
33.33
39. l3

+0.54
+l .39
+0.55

1981) no se repiten en la localidad continental.
En este marco, serfa esperable que algunos
parämetros reproductores hayan variado
respecto a los presentados en su ärea de ori-
gen. Desgraciadamente, la informaciön com-
parativa disponible se reduce a algunas obser-
vaciones circunstanciales (SÄLVADOR,
1985; BARBADILLO, 1987; CIRER, 1993)
y algün dato obtenido en cautividad (HRn-
LING,_1993). No obstante, cabe destacar que
la fenologia aqui observada presenta un retia-
so respecto a las de otros lac6rtidos del noreste
ibdrico, incluso del mismo gönero, en condi-
ciones similares (ver I,LORENTE, 1988, para
Podarcis hispanica; CARRETERO & LLO-
RENTE, 1 921rpgru P sammodromus hispani-
car; CARRETERO, 1993, para Psammbdro-
mus algirus y Acanthodactylus erythrurus).
$4..*,1r,€n comparaciön con otras especies
ib6ricas del gdnero Podarcis en climas mas
extremos la actividad reproductora puede
considerarse tambidn comö mäs retrasdda en
el tierpo y menos marcada (PEREZ-ME-
LLADp, 1982; BRANA, 1983; GARCIA-
FERNANDEZ, 1990; GALAN, 1994). Llama
la atenciön que dicho retraso afecte especial-
mente al final del periodo reproductdr, que
suele oscilar poco ehtre localidades con dife-
rentes caracteristicas climäticas de la misma
especie (CARRETERO & LLORENTE,
l99l  ) .

En primer lugar, las tallas de los adultos de
P. pityusensls se hallan dentro de las normales
para la subespecie nominal de lbiza, que estän
entre las menores de la especie (CIRER, l9B7)
pero que siguen siendo grandes en compara-
ciön con otras Podarcls ibdricas como conse-
cuencia del congcido gigantismo insular
(CIRIR & MARTINEZ-RICA, 1990) que en
Barcelona parece mantenerse. La ririsma
tendencia se observa tambidn en la talla mini-
ma de madurez sexual lo que provoca que se
siga un patrön bianual (CARRETERO &

LLORENTE, 1993) y no anual, tal y como
presenta P. hispanica en Barcelona (LLO-
RENTE, 1988). Sin embargo, si se compara
con otros lacdrtidos mediterräneos de talla
equivalente presentes en el NE ibdrico como
Psammodromus algirus o Acanthodactylus
erythrurus (vdase CARRETERO & LLO-
RENTE, 1993), se observa que P. pityusensis
madura a tallas sensiblemente inferiores lo
cual parece concordar con el caräcter secunda-
rio del incremento de talla en esta linea evolu-
tiva.

a
(r

uJ
r
äe

I F. VTTELOGENESTS I HUEVOS OVTDUCTALES

Figura 3.- Porcentaje de hembras con foliculos en
vitelogdnesis y huevos oviductales a lo largo del afro
en Podarcis pityusensis de Barcelona.
Figure 3.- Percentage of females with vitellogenic
foliicles and oviduCtal eggs throughout the yä in
P odarcis pityusens is from Barcelona.

El ciclo testicular de los machos muestra un
patrön tipico de otros saurios de zonas templa-
das con espermatogdnesis de tipo mixto
(SAINT-GIRONS, 1163, 1984;FITöH, 1970;
BONS & SAINT-GIRONS.1982: MARION.
1982) entre lqs que se incluyen muchos lacör-
tidos. (BRANÄ. 1983: ÖnnnerERo &,
LLORENTE, l99l). Respecto a otras Podar-
cls iböricas (ver trabajos antes resefrados al
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inicio de este apartado) se observa una varia-
ciön miis suave en el tamafio testicular y una
regresiön que se mantiene hasta septiembre (y
no sölo hasta julio-agosto). En Podarcis spp.
parece que, independientemente de si los
adultos estän activos o en diapausa, es en la
6poca preneproductora cuando se alcanzan los
tamafios testiculares mayores en todos los
casos. Las mayores variaciones se producen
en el proceso de regresiön. Dentro de la mis-
ma especie, la pendiente de la regresiön suele
ser mäs brusca en las poblaciones sometidas a
climas mäs extremos (CARRETERO &LLO-
RENTE, l99l; BRANA et al, 1990), pero el
momento de la regresiön en si suele mantener-
se muy constante merced a un determinismo
probablemente endögeno (vdanse JOLY &
SAINT-GIRONS, 1975, en Podarcis muralis
y ANGELINI el al,,1976, en P. sicula).Los
resultados aqui obtenidos evidencian que tal
fenömeno nd acontece al sobrepasar el nivel
de especie pues P. pityusersls presenta un
periodo de regresidn mäs tardio que sus con-
gdneres de climas continentales. Lo mismo
ocurre respecto a P. hispanica en Barcelona
(LLORENTE, 1988). Si ello es debido a un
proceso de aclimataciön de la especie a las
nuevas condiciones o si es una caracteristica
endögena de la especie, tan sölo podria dedu-
cirse a travös de un estudio comparativo en su
ärea de origen.

El patrdn observado en la variaciön del
epididimo con diämetros grandes ya en otofio
y no sölo en la 6poca reproductora es raro en
lacdrtidos pero seria similar al observado en
algunas especies mediterräneas como Lacerta
laevis (HRAOUI-BLOQUET &, B LOQUET.
1988) y Lacerta lepida (CASTILLA & BAU-
WENS, 1990). Corresponderia a la acumula-
ciön de espermatozoides en el epid(dimo
procedentes de la espermatogdnesis otofial
que, en otras especies, no llega a producirse ya
que 6sta se aborta en el testfculo (ANGELINI
et al., 1979: BONS & SAINT-GIRONS,
le82).

En las hembras, el incremento del peso del
ovario ocasionado por la vitelogdnesis muestra
tambidn un cierto retraso no sölo frente a otras
P odaryc is ibdricas (PEREZ-M EL LA D9, 1982;
BRANA, 1983; GARCIA-FERNANDEZ.
1990; GALAN, 1994) sino tambidn respecto
a otros lacdrtidos del ärea (CARRETERO &
LLORENTE, 1991; CARRETERO, 1993)
incluido el muy termöfilo Acanthodactylus
erythrurus (CARRETERO, 1993). L6gica-
mente, tras las primeras puestas en mayo,

detectadas por la presencia de huevos oviduc-
tales y un incremento previo del diämetro del
oviducto, se produce ün aumento de la varia-
bilidad en el iamafio del ovario motivado por
la asincronfa entre hembras en difererites
estados (en diferentes grados de vitelogdnesis,
pröximas a la ovoposiciön y con cuerpos
lüteos, etc.). Como yu ocurria en el ciclo
testicular, se evidencia un retraso del final de
la reproduccidn en comparacidn con otras
especies de Podarcli, incluso con las que
viven en climas continentales (ver referön-
cias). En efecto, ha sido el ünico lac6rtido
mediteräneo observado reproducidndose en
agosto. Tambiön en este caso se ha detectado
una rqgresiön simultänea con un control
endögeno dentro de cada especie (BOTTE e/
al., 1976, CARRETERO & LLORENTE.
l99l) pero la variacidn interespecificä aguar-
da s6r explicada. En cuanto äl inicio äe la
reproducciön, las hembras de P. pityusensis
soh tambiön mils tardfas que las de'P.-hispani-
ca en Barcelona (LLORENTE, 1988) pero no
parecen demasiado diferentes de las de Acant-
hodactylus erythrurus en otras localidades
catalanas (CARRETERO, 1993) como corres-
ponde a una especie mils termöfiIa.

El periodo de puesta es de nuevo mäs
tardio que lo que indican las escasas observa-
ciones de campo en Baleares (SALVADOR,
1985; BARBADILLO, 1987; CIRER, 1993).
La prolongacidn de este perfodo a lo largo de
cuatro meses (mayo-agosto) podrfa permitir la
existencia de segundas puestas para las hem-
bras mäs precoces que generalmente suelen
ser los animales mayores (ETHERIDGE et al..
1986; SEVA, 1982). No existen sin embargo
datos que confirmen este extremo pero, en
cautividad, se han detectado hasta 4 puestas en
una temporada (HARDLING, 1993).

El perfodo de gestaciön (desde las primeras
cöpulas a las primeras puestas) se estima en
25-30 dias aproximadamente y el de incuba-
ciön (desde las primeras puestas a los prime-
ros nacimientos) en unos 70-75 dias. La
estimaciön de CIRER (1993) de 2 meses de
gestaciön parece exagerada. Sin embargo,
tanto la apariciön de juveniles en lbiza en julio
referenciada por dicha autora como los tiem-
pos de incubaciön en cautividad (6 semanas a
28"C, segün HARDLING, 1993) podrfan
indicar un alargamiento del perfodo de desa-
rrollo debido a la temperatura mäs baja en
Barcelona (KJAERGAARD. 1982: HEULIN
et a\ . ,199i)  donde los juveni les aparecen un
mes mäs tarde. Ademäs. evidentemente. hay
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que recordar que las puestas se inician mäs
tarde. No obstante, se trata de un perfodo de
incubaciön bastante corto para un läcörtido de
este tamaffo (CARRETERO, 1993).

Como es bien sabido los cuerpos grasos
representan una importante fracciön de reser-
vas energöticas räpidamente movilizables
(DERIKSON, 1976) que, en los lacörtidos de
zonas templadas (BRANA, 1983) se acumu-
lan en verano-otofio (6poca postreproductora)
y se consumen en primavera-verano (öpocas
prerreproductora y/o reproductora) pero no en
elperiodo invemal(con diapausa). El compor-
tamiento de ambos sexos es, sin embaigo,
diferente. Los machos consumen sus reservas
antes que las hembras en la actividad prerre-
productora y reproductora .que implic-a büs-
queoa 99 pareJa, copulils, lnteracclones con
competrdores, etc..., pero muy poco en la
producciön de espermatozoidtis 'que resulta
comparativamente "barata" energöticamente
(DERIKSON,1976). La fuerre vaiiaciön entre
individuos machos de las reservin puede estar
asociada a la existencia de indiviäuos domi-
nantes y subordinados. Estos ültimos, de esta
manera, afrontarian el inicio de la reproduc-
ciön en peores condiciones. Algunos indicios
parecen confirmarlo. Por una p"arte, existe un
fuerte dimorfismo, sexual en esta especie
(CIRER & MARTINEZ-RICA. 1990: äatos
de este estudio). Por otra, una fuerte agresivi-
dad ha sido detectada en esta especielnAn-
BADILLO, 1987; HARDLING 1993; obs.
pers.) en relaciön con sus elevadas densidades
poblacionales (UNIDAD DE VIDA SILVES-
TRE, 1984) manifeständose en una elevadisi-
ma tasa de regeneraciön caudal y de amputa-
ciones de deäos (CIRER, 198i, datos'pro-
pios).

Las hembras, por su parte, movilizan las
reseryas miis tardiamente que los machos en la
primera vitelogdnesis. Lä formaciön de los
huevos en una primera (o ünica) puesta precoz
supone un importante esfuerzo önergdfico en
un periodo de escasez de recursos (FIAHN &
TINKLE. 1965) pero tambidn la oportunidad
de que los descehdientes eclosionen antes y
sean mäs viables (SINERVO, 1990). Nö
ocurre asf con las puestas sucesivas mäs
tardfas si es que se pröducen.

En cuanto patrön de puesta, P. pityusensis
se muestra claramente diferentö de otras
especies del gdngro (ESCARnE A VERI-
CAD,- l98l; PEREZ-MELLADO, l9B2:
BRANA, 1983; BARBADILLO, 1987: LLO-

RENTE, 1988; GARCIA-FERNÄNDEZ,
1990; GALAN, 1994), salvo quiz6 P. lilfordi
(BARBADILLO, 1987), puesto que sus hue-
vos son miis grandes en relaciön con la talla
corporal y su tamafio de puesta es en cambio
mäs reducido (DEARING & SCHALL, 1994;
HASEGAWA, 1994). Pese a lo escaso de la
muestra disponible, los resultados parecen
apuntar a que el tamaflo del huevo varfe fuer-
temente con la talla de la hembra, hecho que
tampoco ocurre en otras Podarcis. Puede
entonces considerarse a esta especie como
mas desplazada hacia a una estrategia K
(PIANKA, 1970) aunque el esfuerzo repro-
ductor se mantenga muy similar. En este
sentido, se hallaria en una posiciön intermedia
entre los lacdrtidos de similar talla Psammo-
dromta algirw y Acanthodactylus erythrurus
en localidades cercanas (CARRETERO,
1993). La tendencia en las hembras mayores
a producir huevos mas grandes en vez mayor
nümero de huevos has sido interpretada como
una adaptaciön a ambientes de mayor predicti-
bilidad de recursos (STEWARD, 1979;
FRANKENBERG & WERNER, 1992). De
huevos mas grandes pueden eclosionarjuveni-
les mils grandes con mayores probabilidades
de supervivencia en un medio estable (SI-
NERVO, 1990). Esta es la tendencia observa-
da en algunas lfneas evolutivas de lacdrtidos
evolucionadas en condiciones de estabilidad
(p. e. Acanthodactylus, ARNOLD, 1993) en
las cuales puede considerarse como un caräc-
ter plesiomörfico. Sin embargo, en Podarcis,
gönero de origen mediterräneo (ARNOLD,
1989), puede considerarse como un caräcter
derivado adquirido en tiempos mäs recientes
por adaptaciön a las condiciones de insulari-
dad. Asi, mientr.as el gdnero puede tener unos
20-18 m.a. (BOHME & CORTI, 1993) su
invasiön de Baleares es post-Mesiniense (7-5
ffi.ä., ALCOVER et al., l98l). P. l i l fordi del
archipidlago gimndsico, especie hermana o
quizäs conespecffica de P. pityusensrs (BIS-
CHOFF, 1973; RAMON et a1.,1986) parece
compartir el mismo tipo de estrategia repro-
ductora (BARBADILLO, I 987).

Ahora bien lpuede asumirse que tales
condiciones de estabilidad se dan en las islas?
Mas bien al contrario a las irrecularidades
anual es propias de I os ecos i stemas"mediterrä-
neos (HENRI, 1977) se afiaden las que se
producen en las islas motivadas por su reduci-
da extensiön (WILLIAMSON, l98l) lo que
produce a menudo fuertes fluctuaciones demo-
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gräficas, que son mas evidentes en los peque-
flos islotes (UNIDAP DE VIDA SILVES-
TRE, 1984; MARTINEZ-RICA & CIRER,
1982). Todos los indicios parecen pues seffalar
hacia otras explicaciones alternativas. Es
comünmente aceptado que en el medio insular
existe un descenio considerable de la tasa de
depredaciön, lo cual puede permitir mayores
densidades de poblaciön pero incrementa la
importancia de la competeircia intraespec f fi ca
en situaciones de escasez de recursos (WI-
LLIAMSON, l98l). Esta se manifestaria en
dos vertientes: por un lado, la competencia
entre adultos, principalmente machos, condu-
ciria al ya mencionado gigantismo e incre-
mento del dimorfismo sexual (CIRER &
MARTINEZ-RICA, 1990); por otro, en tales
condiciones se esperaria una mayor incidencia
del canibalismo (HARDLING, 1993), de
manera que un reci6n nacido de mayor tama-
flo, ademäs de las ventajas consustanciales que
comporta una mayor talla, se verfa mas favo-
rabldmente seleccionado en estas condiciones.
Evidentemente, el nümero de juveniles seria
menor (obs. pers.) y, dado que en ellos recae
la colonizaciön de nuevas äreas (LECOMTE,
1992; MASSOT,1992), esto podria explicar
el bajo potencial expansivo manifestado por
esta colonia (CARRETERO et al., l99l; una
situaciön similar se produce con Lacerta
dugesii en Lisboa, SA-SOUSA, 1995) .

;,Existe una desviaciön de los parämetros
rep"roductores en Barcelona respecto al medio
insular? Ya se ha mencionado que se carece
en gran medida de datos comparativos en las
Pitiusas, pero los pocos que öxisten llevan a
considerar que, en cuanto a fenologia, puede
existir un retraso al pasar a un clima mäs frio
delido al caräcter-termöfilo de la especie
(PEREZ-MELLADO & SALVADOR, 1981).
Sin embargo, la estrategia reproductora mäs
decantada hacia el tipo K parece mantenerse
como en su ärea de origen, reveländose como
un caräcter conservador. No obstante, existe
una acuciante necesidad de estudios que
profundicen estos y otros aspectos en el terri-
torio insular.
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