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Ecologia tCrmica y actividad en una poblaci6n costera 
de Psammodromus hispanicus 
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Resumen: Se analizan las relaciones ttrmicas y el nicho temporal en una poblaci6n de lagartija ce- 
nicienta (Psammodromus hisaanicus) situada en un arenal costero de El Prat de Llobregat (Barcelo- - ,  

na). Un muestreo uniforme iroporcibn6 185 temperaturas cloacales y 267 observaciones. La espe- 
cie es predominantemente helioterma, con capacidad termorreguladora y temperaturas de actividad 
moderadamente altas (media 30.71°C). Se detectaron diferencias intraespecificas y estacionales. 
En cuanto a1 rango de actividad, que abarca todo el aiio, dura diariarnente entre 3 horas en invierno 
y 12 en la Cpoca estival. El patr6n de actividad diaria es bimodal en verano y unimodal el resto del 
aiio. Los comportamientos tennorreguladores se registran con temperaturas ambientales bajas. No 
s610 una explicaci6n puramente ttrmica sino un modelo de costes y beneficios podna explicar el 
pawon de actividad de la especie. 

Palabras clave: Ecologia ttrmica, actividad, Lacertidae, Psammodromus hispanicus. 

Abstract: Thermal ecology and activity of a coastal population of Psammpdromus hispanicus. 
The thermal relations and activity patterns were analyzed in a population of Spanish Psammodro- 
mus (Psammodromus hispanicus) from a sandy coastal area in NE Spain. Uniform sampling was 
carried out and 185 cloacal temperatures and 267 observations were recorded. Results define this 
species as a heliotherm thermoregulator with moderate high body temperatures (mean 30.71°C). 
Intraspecific and seasonal differences were registered. The activity period lasts all year. The daily 
activity period lasts from 3 hours in winter to 12 hours in summer. Population activity exhibits a bi- 
modal pattern during summer and an unimodal pattern during the rest of the year. Thermoregula- 
tory behaviour is mainly observed at low air temperatures. Not only the thermal requirements but 
also a cost-benefit model could explain the activity pattern of this species. 

Key words: Thermal ecology, activity, Lacertidae, Psamrnodromus hispanicus. 

La lagartija cenicienta (Psammodromus his- 
panicus), es un pequeiio 1acCrtido mediterraneo 
(medias de 1.85g y 42mm de LCC; CARRETE- 
RO, en prensa) que presenta un gran inter& por 
su requerimientos espaciales (ARNOLD, 1987; 
CARRASCAL & al., 1989) y su particular ciclo 
biologic0 (PASCUAL & PEREZ-MELLADO, 
1989; CARRETERO & LLORENTE, 1 99 1 a). 
En este trabajo, en el marco de un estudio mas 
arnplio, se aborda el analisis de las dimensiones 
tkrrnica y temporal del nicho ecologico que solo 
han sido estudiadas hasta ahora en areas de cli- 
ma continental (PASCUAL, 1986; POLL0 & 

PEREZ-MELLADO; 1989). La profundizacion 
en dichos aspectos en una zona de clima mode- 
rado, la deduction de 10s patrones tCrmicos y de 
actividad de la especie y la determination de las 
posibles variaciones intraespecificas y tempora- 
les son 10s objetivos de este trabajo. 

El area de estudio se sitda en un arenal coste- 
ro de El Prat de Llobregat, Barcelona (UTM 
31TDF2370) con una vegetation herbacea cla- 
reada dominada por Echinophora spinosa (ver 
CARRETERO & LLORENTE, 199 1 b para una 
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Tabla 1. Temperaturas de Psammodromus hispanicus (El Prat de Llobregat).TC = temperatura cloacal. TA = temperatura 
del aire. TS = temperatura del sustrato. N = muestra. X = media. S = desviaci6n tipica. CV = coeficiente de variaci6n. 
Table 1. Temperatures of Psammodromus hispanicus (El Prat de Llobregat).TC = cloacal temperature. TA = air temperatu- 
re. TS = substrate temperature. N = sample. X = mean. S = standard deviation. CV = coeficient of variation. 

- 
CLASE N X S CV LIM. (95%) RECORRIDO 

Total 
TC 
T A 
TS 

Machos 
TC 
T A 
TS 

Hembras 
TC 
T A 
TS 

descripci6n completa). En esta zona Psarnrno- 
drornus hispanicus es practicamente el iinico la- 
cCrtido presente. 

El clima puede definirse como mediterrineo 
litoral (PANAREDA & NUET, 1973), caracte- 
rizado por temperaturas moderadamente cali- 
das, reducida amplitud tCnnica diarialanual y 
un considerable periodo de sequia estival. La 
precipitaci6n anual es de 598 mm y la tempera- 
tura media anual de 16.5"C (medias de 30 afios). 

En esta poblaci6n de lagartija cenicienta se 
distinguieron iinicamente dos clases de talla, ju- 
veniles y adultos, de acuerdo con CARRETE- 
RO & LLORENTE (1991a). Los juveniles se 
hallan en el periodo comprendido entre julio 
(primeros nacirnientos) y febrero del afio si- 
guiente. 

El muestreo fue realizado entre marzo de 
1988 y febrero de 1989, con periodicidad men- 
sual. Se acoto una parcela de 0.35 Ha (35x100 m) 
que fue reconida, en dias completamente des- 
pejados y con poco viento, en busca de lackrti- 
dos activos, a lo largo de todo el periodo de ac- 
tividad de 10s saurios (como maximo entre las 6 
y las 18 horas solares). El recorrido se realizaba 
cada hora con una duracidn de 30 minutos entre 
hora+l5' y hora+45'. En todos 10s casos el es- 
fuerzo de registro se mantuvo constante (TE- 
LLERIA, 1986). 

A lo largo de 10s recomdos se emplearon las 
tkcnicas habituales en ecologia tCrmica (AVERY, 
1982). En ejemplares capturados, se registr6 su 

temperatura cloacal (TC) protegikndolo del sol 
conla maxima rapidez posible (15-20 segundos 
desde el avistamiento). Se registraron, tambiCn a 
la sombra, la temperatura del aire (TA) a 50 cm 
sobre la superficie y la del sustrato (TS) en el lu- 
gar donde el animal fue avistado por primera 
vez. Para ello se emple6 un term6metro Digi- 
tron que usa un tennopar de tip0 K con un tiem- 
po de medici6n de 1 segundo y una precisi6n de 
O.l°C. Adicionalmente se registr6 la humedad 
relativa a 50 cm sobre el sustrato y a la sombra, 
en el momento y lugar del avistamiento con un 
higr6metro anal6gico de banda metalica con 
precisi6n del 1 % . 

Las comparaciones de temperaturas corpora- 
les entre grupos se realizaron mediante analisis 
de covarianzas (SOKAL & ROHLF, 1981) para 
corregir la efecto de las temperaturas ambienta- 
les diferenciales en cada caso. 

Independientemente de su captura, se regis- 
tr6 el ntimero de individuos de cada clase, junto 
con la hora y el mes del muestreo. Dado que el 
sexo s610 pudo ser constatado con certeza en 10s 
animales capturados adultos, no se considera- 
ron las variaciones intersexuales para 10s anali- 
sis de 10s patrones de actividad. 

La actividad aqui considerada resulta evi- 
dentemente de dos componentes: el niimero de 
animales de la poblaci6n en un cierto momento, 
y su presencia sobre el sustrato. No debe con- 
fundirse tampoco con la actividad de cada uno 
de 10s individuos que componen cada colectivo 
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VARlAClON ESTACIONAL 
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Figura 1. Variaci6n estacional de las temperaturas y la hu- 
medad. Las lineas horizontales representan la media y 10s 
intervalos de la desviaci6n tfpica respectivamente. 
Figure 1. Seasonal variation of temperatures and humidity. 
Horizontal lines represent mean and standard deviation in- 
tervals respectively. 

analizado, la cual puede diferir ostensiblemente 
de la prirnera. 

Se consideraron dos tipos de cornportamien- 
tos en 10s individuos observados: 
1. Animales activos, involucrados en activida- 

des como locomoci6n, defensa territorial, 
caza o c6pula. 

2. Animales en termorregulaci6n, es decir en 
posici6n de heliotermia ("basking"). 
En el estudio por estaciones 10s meses se 

agmparon de la siguiente rnanera: 
invierno = diciembre + enero + febrero 
primavera = marzo + abril + mayo 
verano = junio + julio + agosto 
otofio = septiembre + octubre + noviernbre 
Dentro de 10s adultos se incluyeron ademas 

de machos y hembras aquellos individuos que, a 
pesar de no poder ser sexados, si pudieron cata- 
logarse como tales gracias a su talla. 

10 HUMEDAD TC 0 TA TS 

VARlAClON DlARlA 

Temperaturas 
La estadistica descriptiva de TC, TA y TS en 

10s 185 anirnales capturados total y por clases 
aparece en la tabla 1. Se constat6 una variaci6n 
intraespecifica en las misrnas. En 10s analisis de 
covarianzas, no se detectaron diferencias de 
pendiente entre las tres clases ni en la recta TC- 

50 

45- 

40- 

35- 

30- 

25- 

20- 

15- 

10- 

5- 

0- 

45- 

Figura 2. Variacidn diaria de las temperaturas y la hu- 
medad. Datos acumulados por estaciones e intervalos 
de dos horas. Las lineas horizontales representan la me- 
dia y 10s intervalos de la desviaci6n tipica respectiva- 
mente. 
Figure 2. Daily variation of the temperatures and the humi- 
dity. Data accumulated by seasons and two-hour intervals. 
Horizontal lines represent mean and standard deviation in- 
tervals respectively. 
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Figura 3. Relaci6n entre la ternperatura cloaca1 (TC) y la del aire (TA) 
Figure 3. Relationship between body ITC) and air (TA) temperatures. 

TA, ni en la recta TC-TS. Si las hubo, en cam- 
bio. entre ]as medias de TC ajustadas para TA 
(ANCOVA, F = 31.72. p < 0.01) y para TS 
(ANCOVA, F = 10.52, p < 0.01). Si bien ma- 
chos y hembras tuvieron temperaturas corpora- 
les semejantes, ambas clasev superaron 10s va- 
lores de 10s juveniles, teniendo en cuenta las 
temperaturas ambientales. 

En cuanto a la variacion estacional de tempe- 
raturas (figura 1 ), el anilisis de covarianzas de- 
tect6 variacion en las medias corregidas de TC 
para TA (ANCOVA, F = 42.58, p < 0.01 ) y para 

TS (ANCOVA, F = 10.54, p < 0.0 1) pero no en 
las pendientes. La temperatura corporal en in- 
\:ierno y primavera result6 relativamente mis 
elevada respecto a la del aire, que en verano y 
otofio. Ambos pares no presentaron diferencias 
internas. Generalmente, en cada estacibn, 10s 
mayores valores fueron 10s de TC, seguidos de 
10s de TS y TA respectivamente. Respecto a1 
sustrato, Linicamente la temperatura corporal 
del verano result6 mis  baja que el resto. En 
efecto, se trata del linico caso en que TC llego a 
ser alcanzada por TS. 
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Figura 4. Relacidn entre la temperatura cloaca1 (TC) y la del sustrato (TS). 
Figure 4. Relationship between body (TC) and substrate (TS) temperatures. 

Respecto a la humedad relativa a la que se re- 
alizaron las observaciones, todas las estaciones 
resultaron significativamente diferentes entre 
sf, excepto el invierno que no se diferenci6 del 
resto (ANOVA 1 via, F = 16.39, p < 0.01; test a 
posteriori de Duncan, p < 0.05). Los valores 
m8s altos correspondieron a1 otofio. 

Respecto a la variaci6n diaria, en la figura 2 
se representan 10s valores de TC, TA, TS (y de 
la humedad relativa, HR) agrupados por esta- 
ciones y periodos de dos horas. Las variaciones 
de TC a lo largo del dia halladas no son eviden- 

tes excepto en el caso del verano, estaci6n en la 
cual las temperaturas del inicio (6-8h) y final 
del dia (16-18h) fueron menores que 10s inter- 
valos centrales (12-14W14- 16W16-18h) (ANO- 
VA 1 via, F = 18.00, p < 0.01; test a posteriori 
de Duncan, p < 0.05). Sin embargo, el an6lisis 
de covarianzas no detect6 dichas diferencias pa- 
ra 10s residuales de TC respecto a TA o TS. 

TA sigui6 un patr6n similar a TC, per0 siem- 
pre por debajo de 10s valores de TC. Sin embar- 
go, TS aumenta a lo largo del dia siendo maxima 
a1 final de la tarde de forma que, en verano, llega 
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Figura 5. Variaci6n estacional en las relaciones TC-TA 
(arriba) y TC-TS (debajo). 
Figure 5. Seasonal variation in the TC-TA (above) and 
TC-TS (below) relations. 

a superar a la temperatura corporal. Pocas fue- 
ron las diferencias de la humedad ambiental en 
10s animales observados en diferentes horas del 
dia (ANOVA 1 via, F V,,,,o = 8.23, FotOfio = 10.80; 
p < 0.01) correspondiento a 10s valores mas re- 
ducidos del mediodia. 

Por lo que se refiere a las relaciones ttrmi- 
cas, las correlaciones entre TC y TA (figura 3) 
han resultado significativas para todas las cla- 
ses. Todas las pendientes resultaron significati- 
vamente diferentes (tests t, P < 0.05) de 0 (ter- 
morregulaci6n perfects) o de 1 (termoconfonni- 
dad absoluta). Las correlaciones entre TC y TS 
(figura 4) fueron tambiCn significativas (pen- 
diente diferente de 0 y 1, tests t, p < 0.05), en to- 
das las clases. En todos 10s casos, la recta TC-TA 

fue de mayor pendiente que la de la recta TC-TS 
(tests de paralelismo, p < 0.01: en 10s resultados 
significativos). Tambitn el valor del coeficiente 
de correlacidn R fue mayor en la recta TC-TA. 
No se hallaron diferencias de pendiente entre 
clases para ambas rectas. 

Un analisis de la variaci6n de la pendiente 
por estaciones (figura 5) no indico diferencias 
(test de paralelismo). Excepto en el caso del 
invierno, cuya correlation no result6 signifi- 
cativa, las pendientes de las rectas estaciona- 
les TC-TA no resultaron diferentes de 1 (tests 
t). En cuanto a la recta TC-TS, tan s610 se re- 
gistr6 un valor de pendiente mis elevado en 
otoiio respecto a1 verano (test de paralelismo, 
p < 0.01). 

Actividad 
Fueron observados un total de 267 P. hispa- 

nicus en 10s que se incluyen 10s capturados. La 
actividad anual total de la especie (figura 6), se 
mantiene todo el aiio aunque el ntimero de indi- 
viduos observados presenta mkximos en prima- 
Vera y otofio y una disminuci6n apreciable en 
invierno. El maxim0 de otofio es mayor que el 
de primavera. 

Desglosando por clases (figura 7), aparecie- 
ron diferencias entre adultos e juveniles. Lo es- 
caso de la muestra impidi6 comparar machos y 
hembras adultas. La unica diferencia apreciable 
entre 10s sexos fue una mayor actividad general 
de 10s machos. Los adultos se hallaron durante 
todo el afio, pero principalmente en la primave- 
ra. Los juveniles faltaron de abril a junio y pre- 
dominaron desde agosto a noviembre. 

El patrdn diario y el rango de actividad varia- 
ron considerablemente segun la estaci6n del 
aiio (figura 8). Globalmente, la actividad de la 
poblacidn siguio una distribucidn unimodal muy 
restringida (3-4 horas) en invierno. Unimodal 
per0 mucho mas amplia fue la seguida en pri- 
mavera y otoiio, a lo largo de hasta 12 horas en 
esta ultima estacidn. En verano, sin embargo, la 
actividad se volvid claramente bimodal. LOS in- 
dividuos en termorregulacidn aparecieron en 
10s horas mas frias, es decir, casi todo el dia 
en invierno y unicamente a1 inicio y a1 final del 
dia en verano. En otoiio y primavera, estaciones 
intermedias, la distribuci6n de estos ejemplares 
fue bimodal con un minimo en el centro del dia. 
Los resultados por clases (figura 8) no arrojaron 
grandes diferencias aunque se observ6 que 10s 
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Figura 6. Actividad anual total de la poblaci6n. 
Figure 6. Annual activity of the whole population. 

ng lndivlduos avistados 
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Figura 7. Actividad anual de las clases. 
Figure 7. Annual activity of the classes. 

/ animales de pequeiia talla presentaron patrones nera, cuando la muestra fue suficiente, las dis- 
i de actividad mas uniformes a lo largo del dia y tribuciones aparecieron mas concentradas en el 
i / rangos mas largos de actividad (ver por ejemplo caso de 10s adultos y mas atenuadas en el de 10s 

I el caso 10s histogramas de verano). De esta ma- juveniles. 
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Figura 5. Variacidn estacional en las relaciones TC-TA 
(arriba) y TC-TS (debajo). 
Figure 5. Seasonal variation in the TC-TA (above) and 
TC-TS (below) relations. 

a superar a la temperatura corporal. Pocas fue- 
ron las diferencias de la humedad ambiental en 
10s animales observados en diferentes horas del 
dia (ANOVA 1 via, F le,,,o = 8.23, Fotoho = 10.80; 
p < 0.01) correspondiento a 10s valores mas re- 
ducidos del mediodia. 

Por lo que se refiere a las relaciones tCrmi- 
cas, las correlaciones entre TC y TA (figura 3) 
han resultado significativas para todas las cla- 
ses. Todas las pendientes resultaron significati- 
vamente diferentes (tests t, P < 0.05) de 0 (ter- 
morregulacidn perfecta) o de 1 (termoconforrni- 
dad absoluta). Las correlaciones entre TC y TS 
(figura 4) fueron tambiCn significativas (pen- 
diente diferente de 0 y 1, tests t, p < 0.05), en to- 
das las clases. En todos 10s casos, la rectaTC-TA 

fue de mayor pendiente que la de la recta TC-TS 
(tests de paralelismo, p < 0.01, en 10s resultados 
significativos). TambiCn el valor del coeficiente 
de correlaci6n R fue mayor en la recta TC-TA. 
No se hallaron diferencias de pendiente entre 
clases para ambas rectas. 

Un analisis de la variaci6n de la pendiente 
por estaciones (figura 5) no indic6 diferencias 
(test de paralelismo). Excepto en el caso del 
invierno, cuya correlaci6n no result6 signifi- 
cativa, las pendientes de las rectas estaciona- 
les TC-TA no resultaron diferentes de 1 (tests 
t). En cuanto a la recta TC-TS, tan s610 se re- 
gistrd un valor de pendiente mas elevado en 
otoiio respecto a1 verano (test de paralelismo, 
p < 0.01). 

Actividad 
Fueron observados un total de 267 P. hispa- 

nicus en 10s que se incluyen 10s capturados. La 
actividad anual total de la especie (figura 6), se 
mantiene todo el aiio aunque el ndmero de indi- 
viduos observados presenta miximos en prima- 
Vera y otoiio y una disminuci6n apreciable en 
invierno. El maximo de otofio es mayor que el 
de primavera. 

Desglosando por clases (figura 7), aparecie- 
ron diferencias entre adultos e juveniles. Lo es- 
caso de la muestra impidid comparar machos y 
hembras adultas. La dnica diferencia apreciable 
entre 10s sexos fue una mayor actividad general 
de 10s machos. Los adultos se hallaron durante 
todo el aiio, per0 principalmente en la primave- 
ra. Los juveniles faltaron de abril a junio y pre- 
dominaron desde agosto a noviembre. 

El patr6n diario y el rango de actividad varia- 
ron considerablemente segun la estacidn del 
afio (figura 8). Globalmente, la actividad de la 
poblacion sigui6 una distribuci6n unimodal muy 
restringida (3-4 horas) en invierno. Unimodal 
pero mucho mis  amplia fue la seguida en pri- 
mavera y otofio, a lo largo de hasta 12 horas en 
esta ultima estacion. En verano, sin embargo, la 
actividad se volvi6 claramente bimodal. Los in- 
dividuos en termorregulacion aparecieron en 
10s horas mis  frias, es decir, casi todo el dia 
en invierno y unicamente a1 inicio y a1 final del 
dia en verano. En otoiio y primavera, estaciones 
intermedias, la distribucidn de estos ejemplares 
fue bimodal con un minimo en el centro del dia. 
Los resultados por clases (figura 8) no arrojaron 
grandes diferencias aunque se observ6 que 10s 



ECOLOG~A TERMICA DE PSAMMODROMUS HISPANICUS 27 

nQ Indlvlduos avlstados 

D E F M A M J J A S O N  

Figura 6. Actividad anual total de la poblaci6n. 
Figure 6. Annual activity of the whole population 
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: Figura 7. Actlvldad anual de las clases. 
'. Figure 7. Annual actlvlty of the classes 

animales de pequeiia talla presentaron patrones nera, cuando la muestra fue suficiente, las dis- 
de actividad m8s uniformes a lo largo del dia y tribuciones aparecieron m8s concentradas en el 
rangos m8s largos de actividad (ver por ejemplo caso de 10s adultos y mks atenuadas en el de 10s 
el caso 10s histogramas de verano). De esta ma- juveniles. 



Figura 8. Actividad diaria pot estaciones y clases. 
Figure 8. Daily activity considering seasons and classes. 
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15 

DISCUSION Y CONSLUSIONES 

p iq  10 

La temperaturas de actividad de Psammodro- 
mus hispanicus son moderadamente elevadas 
dentro de 10s lacirtidos. La especie adquiere aqui 
valores no demasiado diferentes a 10s obtenidos 
por POLL0 & PEREZ-MELLADO (1989) y a 
10s de su congCnere Psammodromus algirus en 
otras zonas costeras de Cataluiia (CARRETE- 
RO & LLORENTE, 199 lc). 

Las diferencias intraespecificas observadas 

pi 

no pueden atribuirse a ~nahis~onibilidad de di- 

-1 

ferentes temperaturas ambientales puesto que 
sdlo aparecen una vez corregida la influencia de 
las mismas (sobre todo TA). El hecho de que 10s 
juveniles tengan TC menores de lo esperado, po- 
dria deberse a una menor recepci6n de energia 
por radiacidn quizas por un menor tiempo dedi- 
cad0 a la insolacidn respecto a otras actividades 
(principalmente trbficas) o por un mecanismo pu- 
ramente fisico debido a su menor biomasa. 

Puede entonces pensarse que 10s animales pe- 
queiios seleccionan temperaturas menores (CAS- 
TILLA & B A U W E N S , . ~ ~ ~ ~ )  o bien que su ma- 
yor relacidn superficie/volumen hace que sean 
menos independientes frente a temperaturas am- 
bientales, en general siempre inferiores (HAI- 
LEY, 1982). STEVENSON (1985), empleando 
modelos matemkticos (ver tambiCn POUGH, 
1980), niega la importancia de la talla en la tem- 
peratura de 10s ectotermos de pequeiio tamaiio 

(< 10 g). Dada ademks la escasa diferencia de 
talla entre adultos y juveniles en esta especie 
(CARRETERO, en prensa) es posible pues que 
este efecto sea minimo. En otro sentido, SEVA 
& ESCARRE (1980) seiialan para A. erythru- 
rus, en un medio semejante, que 10s inmaduros 
presentan huras menos profundas que 10s adul- 
tos, lo que se traduciria en una mayor depen- 
dencia tCrmica del ambiente. En el presente ca- 
so a1 no existir diferencias intraespecificas de la 
pendiente (o eficiencia termorreguladora, ver 
kks  adelante) esto parece no ocukir, predomi- 
nando el mecanismo etologico sobre el fisico. 

En cuanto a la variacidn anual de las tempe- 
raturas (HUEY & PIANKA, 1977), la relativa- 
mente alta TC de invierno ha de interpretarse 
como una compensacidn de 10s bajos valores 
ambientales, para alcanzar una minima tempe- 
ratura funcional. Inverso razonamiento podria 
hacerse en cuanto a1 verano. No obstante, sor- 
prende la elevada TC relativa de primavera, ma- 
yor que la que se registra en las condiciones si- 
milares del otoiio. Aparentemente, ello puede 
estar en funcidn de un mayor tiempo dedicado a 
la insolacidn durante esta Cpoca (ver figura 8) 
que coincide con la reproduccidn (CARRETE- 
RO & LLORENTE. 1991 a). 

La variacidn diaria no hace sino confirmar la 
dependencia de la temperatura corporal respec- 
to a las temperaturas externas (ectotermia). De 
esta forma, las horas en las que se observa una 
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caida en las temperaturas corporales, tambiCn 
son las tkrmicamente mas desfavorables y en 
las que mas se dan las posturas de insolaci6n 
her mas adelante). Las horas centrales del dia 
en las que la temperatura ambiental es mayor 
son tambiCn aquellas en que se alcanzan supe- 
riores valores de la temDeratura cloacal. 

El sustrato arenoso, que acumula ener,' ~ i a  ca- 
lorifica a lo largo del dia (TSOAR, 1989), se re- 
vela como una fuente de calor im~ortante hacia 
el final de la jornada (particularmeAte en verano), 
cuando la temperatura del aire disminuye. Con- 
secuentemente se han podido observar ejempla- 
res durante 10s meses mas frfos en situaci6n de 
tigmotemia hacia el final del period0 de activi- 
dad a temperaturas del aire bastante desfavora- 
bles. Asimismo, dicha acumulaci6n de calor es 
susceptible de provocar una considerable reduc- 
ci6n en la actividad estival (figuras 6 y 7). 

No debe olvidarse tampoco el factor hidri- 
co (SEVA, 1982; HEATWOLE & TAYLOR, 
1987). Los reptiles no son independientes del 
agua y, en el terrario, individuos de esta especie 
la aceptaron cuando se les proporcion6 (obs. 
pers.).-pese a la escasez de ia muestra, puede 
considerarse que el inicio y final del dia, mo- 
mentos de mayor humedad, podrian actuar co- 
mo estimulo para mantener 1;actividad en horas 
t2rmicamente desfavorables, preferentemente en 
la estacion seca (CIRER, 1987). Por el contra- 
rio, la sequedad en el tramo central del dia po- 
dria disminuir la actividad en horas tkrmicamen- 
te favorables (WALDSCHMIDT & TRACY. 
1983) supondria un coste asociado a las tem- 
peraturas corporales altas (BOWKER, 1993). 
Particularmente, el rocio a1 inicio de la mafia- 
na es, junto con el alimento, origen del agua 
para muchas especies de saurios de zonas Bridas 
(HEATWOLE &TAYLOR, 1987). 

La pendiente de la recta de regresi6n entre 
temperaturas indica (HUEY & SLATKIN, 1976) 
la mayor o menor dependencia de la variable 
dependiente (TC) respecto a la independiente 
(TA o TS). En P. hispanicus, se registra global- 
mente una mayor dependencia de la temperatu- 
ra del aire que de la del sustrato. Esto cataloga a 
esta especie como helioterma con cierto grado 
de euritermia mediante mecanismos etoldgicos 
(AVERY. 1979). Sin embargo, la tigmotermia 
aparece como un comportamiento no excluyen- 
te del anterior. A1 no hallarse diferencias de 
pendiente entre clases, se ha de concluir que no 

existen variaciones intraespecificas en la efi- 
ciencia termorreguladora. ~ s t a  homogeneidad 
puede de nuevo explicarse por la escasa dife- 
rencia de talla entre adultos y juveniles. 

Los resultados estacionales contrastan con 
10s anteriores e indican que la regulaci6n tCrmi- 
ca se produce principalmente a largo plazo. Asi, 
tan s610 en invierno, no se halla dependencia 
entre TC y TA, debido a un elevado esfuerzo 
termorregulador (ver mas adelante), obteniCn- 
dose temperaturas cloacales relativamente ele- 
vadas aunque presumiblemente muy por debajo 
de las seleccionadas. En cada una de las otras 
tres estaciones, la especie parece comportarse 
como termoconformista si bien el grado de ale- 
jamiento entre la temperatura corporal y la del 
ambiente depende de la estacibn, siendo supe- 
rior en primavera, Cpoca reproductora (CA- 
RRETERO & LLORENTE. 199 1 a). La termo- 
dependencia de la espermatogCnesis en 10s ma- 
chos y una mayor actividad de m b o s  sexos en 
relaci6n con la reproducci6n (DAMME et al., 
1987) no deben ser ajenas a este increment0 tCr- 
mico. Contrariamente, DAMME et al. (1987) 
obseman, para Lacerta vivipara (un saurio no 
termbfilo), una mayor regulaci6n timica en 10s 
meses mas calidos. Respecto a TS se observa 
una mayor independencia de TC en las estacio- 
nes con temperaturas extremas, mientras el sus- 
trato puede convertirse en una fuente de calor 
mas importante en primavera y otofio, tendiCn- 
dose entonces mas a1 termoconformismo. 

Existen dos posibilidades de modulaci6n en 
la ecologia tCrmica de 10s 1acCrtidos: segdn la 
eficiencia termorreguladora (GUYER & LIN- 
DER, 1985; DAMME et al., 1990) y segdn el 
rango de las temperaturas corporales adquiridas 
(AVERY, 1978; BOWKER et al., 1986; HERTZ, 
1992). En zonas templadas, la primera tiende a 
ser mas influenciada por el arnbiente y la segun- 
da se muestra como mas consemativa (AVERY, 
1982). En este caso, dentro de la misma especie, 
entre clases, la eficiencia termorreguladora no 
varia pero si las temperaturas corporales en re- 
laci6n al ambiente. En cmbio, a lo largo del 
aiio, son ambos factores 10s que presentan dife- 
rencias. 

En cuanto a la actividad, Csta aparece como 
un compromiso entre las necesidades de obte- 
ner pareja y alimento, y de escapar a la depreda- 
cion y la competencia (HUEY, 1982; PIANKA, 
1986; HEATWOLE & TAYLOR, 1987). Cum- 
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plidos sus requerimientos tCrmicos ineludibles 
(ver phrrafos anteriores), 10s saurios diurnos ten- 
derfin a optimizar sus periodos de actividad en 
funci6n de sus requerimientos trdficos y repro- 
ductores. Ahora bien, en zonas templadas, 10s 
penodos con temperaturas optimas para la acti- 
vidad son limitados y, por tanto, el factor tkrmi- 
co ejerce una notable influencia sobre 10s ciclos 
de actividad (GRANT & DUNHAM, 1988). 

En El Prat de Llobregat, P. hispanicus se 
mantiene activo (incluidos 10s adultos) durante 
todo el aiio explotando 10s escasos recursos del 
invierno. Los ejemplares capturados en esta es- 
taci6n presentaron estdmagos llenos (CARRE- 
TERO & LLORENTE, 1991 b) demostrando 
que esta actividad resulta energkticamente renta- 
ble (POUGH, 1980), permitiendo en primavera 
una reproducci6n temprana y una segunda pues- 
ta (CARRETERO & LLORENTE, 199 1 a). La 
actividad invernal ha sido ya seiialada en otras 
zonas meridionales de la Peninsula (MELLA- 
DO & OLMEDO, 1987). Sin embargo, en zonas 
de clima continental, dicha actividad no se pro- 
duce (PEREZ-MELLADO, 1982, PASCUAL, 
1986; POLL0 & PEREZ-MELLADO, 1989). 
La bajas temperaturas invernales limitan en este 
caso las posibilidades de la especie y son sus- 
ceptible~ de afectar a su historia natural (CA- 
RRETERO & LLORENTE, 1991a; ADOLPH 
& PORTER, 1993). 

Lbgicamente, las Cpocas de mayor ndmero 
de observaciones corresponden a la primavera- 
verano (adultos activos en reproduccidn) y a 
septiembre-octubre (nacimiento de 10s juveni- 
les). La decantacidn del grueso de individuos 
hacia el otoiio ha de interpretarse como la con- 
secuencia de la corta longevidad de la especie, 
asociada a una fuerte mortalidad adulta, que 
provoca la prfictica renovacidn anual de la po- 
blaci6n (PASCUAL & PEREZ-MELLADO, 
1989; CARRETERO & LLORENTE, 199 1 a) y 
un bajo solapamiento de la presencia de ambas 
clases de talla a lo largo del aiio. La biomasa de 
la especie se encuentra en otoiio compartimen- 
tada en mfis individuos. El descenso de la acti- 
vidad en la Cpoca postreproductora ha sido ex- 
plicado en otras especies como una forma de re- 
ducir la presi6n de depredacidn (ROSE, 198 1 ; 
ETHERIDGE & WIT, 1993) en una Cpoca de 
escasez y sequedad: el verano. Sin embargo, en 
este caso parece ser mhs bien consecuencia de 
una elevada mortalidad adulta postnupcial. 

En cuanto a la actividad diaria, 10s patrones 
registrados corresponden en general a 10s de 10s 
saurios diurnos de zonas templado-c6lidas y sub- 
tropicales (AVERY, 1978; ADOLPH & POR- 
TER, 1993): Bimodal en la estacidn c6lida y uni- 
modal en resto del aiio. La termorregulaci6n se 
da en las horas m6s frias. 

El tipo de actividad de 10s juveniles respecto 
a 10s adultos es el habitual en lackrtidos. Como 
se ha indicado previamente, 10s resultados obte- 
nidos respecto a las temperaturas parecen des- 
cartar que se trate de un efecto de talla. La ma- 
yor actividad de 10s juveniles a temperaturas su- 
bdptimas parece deberse a su menor exigencia 
tCrmica en cuanto a temperaturas corporales ad- 
quiridas, si bien no a una menor eficiencia ter- 
morreguladora. De esta manera, 10s juveniles se 
comportarian de una forma mfis oportunista que 
10s adultos maximizando el period0 de activi- 
dad y, presumiblemente, incrementando su in- 
gesta de aliment0 (AVERY, 1984; CASTILLA 
& BAUWENS, 1991) que les permitiria un rfi- 
pido crecimiento (PASCUAL & PEREZ-ME- 
LLADO, 1989). Otras posibilidades como la 
minimizacidn de la competencia intraespecifica 
con 10s adultos (ROSE, 1981) tampoco son des- 
cartables a priori. 

Aqui, no s610 una explicacidn puramente tCr- 
mica, sino un modelo energktico de costes y be- 
neficios (HUEY & SLATKIN, 1976; HUEY, 
1982; AVERY, 1984) podria explicar las estra- 
tegias de actividad seguidas. Por un lado se ha- 
llarian las necesidades energkticas y reproduc- 
toras y por otro las limitaciones bibticas y abi6- 
ticas (STEPHENS & KREBS, 1986). 
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