Lagafüia de las Columbretes
Podarcis atrata

Tonos dorsales pardos, con tintes verdo-

(Boscä, 1916)
I Cat. Sargantana cle

camas dorsales en el centro del tronco.

les

Columbretes

sos o marrones mäs o menos intensos. Disefro muy variable. En general, aparecen grandes manchas pardas muy oscuras o negras

irregularmente distribuidas sobre toda la su-

perficie dorsal, formando reticulados y/o

Descripcidn del adulto
Lagartija robusta, de hasta 7,4 cm de longitud cabeza-cuerpo y casi 10 g de peso. Cola
relativamente fuerte y gruesa, con una longitud cuando estä intacta comprendida entre
Lrna vez y media a dos veces la longitud cabeza-cuerpo. Habitualmente, de 54 a 60 es284

dos gruesas bandas dorsolaterales. En unos
pocos individuos se observa una casi total
ausencia de diseio, con tonos pardos oscuros uniformes. Tambidn algunos individuos
presentan pequefras manchas azules en la
parte inferior de los costados. El vientre varia entre una coloraciön blancuzca y tonos
roios o anaranjados intensos. La garganta
presenta pequeflas manchas negruzcas qlle
en ocasiones se extienden al resto de la regiön ventral.

Dimorfismo sexual
Los nrachos alcanzan mayores tallas corpora-

les y son mäs robllstos que las hembras. Asirnismo, poseen cabeza, cola y extremidades

de dimensiones relativamente superiores
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Laga.rtija de las Columbretes, macbo (Columbretes, Castellörl).

las que presentan las hernbras. En muchas
henbras, alrnqlle no en todas, aparecen lineas dorsolaterales blancuzcas de borcles ni
tidos, mientras que en l()s machos suele
mantenerse el diseno reticulado. L<ts ocelos
aznles de los costaclos sctn rräs fiecuentes
en los machos.

cuy:r superficie con junta nO supera
20 hectireas. Es posible la existencia

las

de
ejen-rplares procedentes cle las Columltretes
en las costas cle Castellön.

Descripci6n del juvenil

Variaciones geogräficas
En Columbrete Grancle, la ntayoria cie los
individuos presentan una linea veltebral oscura, diseio reticulado y vientre de color

Por tdrr-nino medio, los leci6n nacidos n-riclen
28 mm de longitr-rd cabeza-cuerpo y pesan

blanco a narania intenso. En Mancolibre, los
ejen-rplares suelen carecer de linea vertebral

airededor de 0,5 grarnos. Su coloracidn es
relativar-nente sin'rilar a la de los aclnltos.
rlrnque en general posccn pcqrrcnas rlanchas puntiformes blancuzcxs en t()cla la sllperficie dorsal, incluiclas las extrer-niclades.
La cola, al contrario qlle en otras especies y
poblaciones clel gdnero Poclarc,s', posee tonos pardos o verdosos oscuros, sirnilares a los
del dorso y sin contraste con

1' exhiben cr>n frecuencia tonos clorsales
vercle oliva; en ellos, el cliseio clorsal reticu-

laclo no es tan patente y la regi6n ventral
es blanca; aclernuis, presentan un n(rr-ueLcr
ligerarnente mayor cle escalnas dorsales y
del collar que las lagartijas de Colur-r-rbrete

6ste. El vientre es blanco unifcrrr-ne, arnarillento o, luäs raramente, anaranjado.

Distribuci6n
Endemismo exclusivo del arcl-ripi6lago de las Columbretes, en
la costa de Castellön. Se halla
presente en Lln total de cuatro
islotes: Columbrete Grancle. Foradada, Mancolibre y El Lobo,

Hembra de lagart(a de las Columbretes (Columbretes, Cctstellön).
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Biologia
Este cspecie ur-lestril cielto grtck> cle ectiviclecl a 1o largo cle toclo el erio. Mientras pet'nr:lneccrl ecti\'()s. los eclttltos l)rllntienen tentperlrturrs corporeles r-ueclias cle trnos 3-i "C.
nrientrrs que cn krs inclivicltros jör'enes 6stes

son cle unos -lf "C.
Los a1;areemient()s c()nrienzan lt finxles cle

Detalle cle la cabeza de una ktgartija de ColtrntbrcIes (Col u nt brctes, Castel lön ).

nlrrz() \'se prolongan hrrste jr-rlio. Se han obsel'\'xclo hemblas con huevos clescle altril
l-rasta julio, cle firrma qr.te las prinlcras puest:ls ticnen luger e conricnz<>s cle ulavo 1' se
cxtie-nclL-n hasta r-ueclieclos clc jtrli<t. Dttt'ante

(lrancle. I)or su paltc, cn la polrlaci<-rn cle F'oraclacla. la linea \.ertel)ral estlt nrirs () ltten()s
clifirrlinacla, cl vientre es enarenjaclo y algtrnos incliviclu()s presentrn ceractelisticos
ocelos blanqnecinos o anrarillent<)s en su
regi<in clorsal.
Con carircter excepcional, plreclen presentlrse incli'n'icluos clc tonaliclecles r.tnifornrc-

mente negrrs (mclanicos).
En 1930 se clescribieron clos razes geogrirfic2ls para Coltrmlrrete Grancle v Nlancolibre,
respecti\'2u)rente, per() fireron posteliornrente
inr,'aliclaclas. Recientenrente, se hrt cor-uprobar l:r c'.ristt'ncilr cle tlirergent i:t gcniticlt enft'e
le poblaciön cle F-oraclacla v les cle otros islotes clel alchipi€lago.

rl

Le clieta inclr-rve larves cle escllral)lli()s, lttll-

Especies similares

Ll

especie r-näs pröxima es llt lagartiil ib6rica,
cle la qtre se clif'elencia mecliante carllcteres
bioquirrricos y, respect() :l Llnas Ll otras poblaciones ib6ricas, gracias a rtl,r,v cliverses cllllc-

telisticlrs rlc cliscnt,. tolortt iön
clisp<>siciön cle las escamzrs.

luna nrisrt-ur ten.t1-rot'acla. ttne heurl>re plteclc
ponel cle Lrnl rr tl'es veccs, tr'ls trn perioclo
cle gesteciön clc 10 a 17 clias. Le pr-testa suele
rellizarse en z()nls cle sttstt'ltto ltren()s() v, en
ocesiones, cle firrme corrttnal. I-urs henrbres
cle rlnyor tenrano corporal efecttturrian ttn
nfrmer'o mayor cle puestas anlutles. Llts pttestas incltrven cle 1 a 5 huer<rs que miclen por
t6r'mino meclio unos 13 mm cle krngitucl por
7.3 cle lrnchr.rrrr. La eclosicin se procluce tt'its
14 t (t9 clias cle incr,rbacidn v se ollsc'rvun Leci6n nacickrs rlescle junio haste septielulrre.
Les hcnrbras pueclen elcanzat' la nraclttrez sexual hacie los 9-11 meses cle vicla. con r.tnzt
lor-rgitucl cabczu-cttet'po uriniuu cle 51 a
57 rnr"r-r, aLlnqlle en elgrtnos casos no lo hecen hasta cur-npliclo su segunclo atio.

y ntitttclrr

No obst:rnte.

v

en

las islas Colr-rmlrretes es le frnica lagartija presente. cle r-mrclo que no existe posibilidacl cle
c()nlirsi(;n er>n ningttnlt ()lril espc(ic.

riposas, pequenas ar.ispas, araias, cochinillas cle hnn-reclecl, calacoles terrestres. escorpiones y r-nateria vegetal. couro los higos
chumlxrs v Lrlts. Couro otras lagaltijas insulares, no clescleria tillnp()co los alimentos cle
<>rigen hunrano cuando est()s se hallan clispor-ribles. Una fr.rente cle alimento aclicional
es la constituicla pol los hr,ter<rs v itn'eniles
cle la propia especie. Asi, el canibalismo parece tan fl'ecuente en las lagartijas cle Colum-

Häbitat
En las islas Columbretes, las lagartiias ()cupan le prhctica totrliclacl cle hirbitats terrestres disponible's. Los inclivicltros aclultos se

hallen plef'erentemente cn z()nes cle vegetaci<in clensa con
encleves r()c()sos. mientras cpre
los juveniles se encllentran con

mayor frecue'ncia en z<>n:is de
\regetaciön herbircea. En generlll. esl:ls l:rgeltijlrs eritltn :irclts
cle gren extensiön clesprovistus
cle vegetaciön.

286

,l4acbo de

lagartija de las Columbretes (Coluntbretes, Castellöt1)

Fenrlre Lecnnrloos

En las poblaciones naturales
se encllentf2l f4enefalmente un
nLll-ner() similar cle machos y
her-nbres. La densiciacl parece
mfs elevacla que la hallacla pala

poblaciones pe-ninsulares clel
r"r"risrno g€nero. Asi, en Colur-r-rI
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brete Glancle se han registlackr
clensiclacles cle hasta 1 000 incli-

vicluos por hect/rrea, ar-rnqr,re la
alrr,rnclancia es muy variable en
clistintas zonas cle la isla.

Estado de sus poblaciones

A pesal cle su aparcnte altunclancia, el caräcter localizaclo dc
las poblacir>nes conflere a esta

"e

especie la categoria cle "rara,;
lclcntlis. lrrs rir.r scptrJt'iön tlxondmica cle la lagartija ibdrica, es

La lagartija de las Coluntbretes practica con cierta asiduidad el canibalismo, depredando sobre bueuos l,juueniles de su propia especie.

plobable que deba ser incluida
en Llna categoria cle aruenaza
superior. La clestrucciön clel hä-

lrretes qr,re se ha llegaclo a considerar una cle
las principales caLlsas de n-rortaliciad juvenil.
La lagartija de Coltrmbretes posee escasos
clepredadores natr.rrzrles entle ellos cabe citar

al escolpiön, muy abunclante en el archipielago, asi como 2l aves niclificantes, cor-rto la
grtviota pllialllJrillJ. o visil:rntcs nuis o rrrenos espor:idicos, coltto el cernicalo vulgar y
el alcaudön comfrn.

Enrtnlrrsno

TNSULAR

La lagartija de las Columbretes

fue descrita

el interiol de ltotellas

al>andclnadas. pero

este problema parece haberse solventado
hoy dia gracias a la actuaciön de la guardelia
del Parque.
Se tienen escasos dzrtos acerca del esta-

do de las poblaciones de los islotes
en

1916 por el insigne naturalista Eduardo Boscä.
En los anos treinta el investigador alemän Martin Eisentraut, especialista en lagartijas insulares

del Mediterräneo, considerö a las lagartijas de
Columbretes como una especie aparte de la lagartila ibörica. Sin embargo, esta propuesta fue
posteriormente rechazada hasta que recientes
estudios mole culares (Castilla et o/., 1998a,
1998b) han demostrado la acertada separaciön
especifica de Eisentraut

bitat y la erosi6n clel terren<> constitllyen las
principales amenaz:ls pala la especie; asi
r-uismo, l'ray que incluir el liesgo de hilrridaciön que supondria la introciucciön cle lagartijas clesde la Peninsula. En 1985 se conrabilizaron l-rasta 140 caclltveres cle lagaltijas en

r-ne-

nore.;, clonde es lr1äs escasa qlle en Columbr-ete Grande. La poblaciön cle El Lobo
parece contal'con un nfrmero muy bajo de
efectivos.

Referencias
Bauwens ef ol (1996), Castilla (1995), Castilla y Bauwens (1991a, 1991b, 1996), Castilla eto/. (1987), Casti-

lla y Swallow (1995, 1996), Swallow y Castilla (1996),
Van Damme y Castilla (1996).

287

