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Abstract. The behavioral thermoregulation of P. pityusensis was studied for a period of one week during 
August, 1980. The cloacal temperatures and the ground and air temperatures were recorded by means of 
thermistors. P. pityusensis behaves like a heliotermic species with a temperature range between 28.5 and 
41.5 ° C. Very significant correlations were found to exist between the Tc (Body temperatures) and the Ta 
(Air temperatures) or between the Tc and the Ts (Ground temperatures) in all ofthe specimens analyzed. 

There are also significant statistical differences between te mean Tc in individuals during thermoregu- 
lation and the Tc of individuals active on the ground or inactive underneath stones. The daily pattern of ac- 
tivity is bimodal; the variations in body temperatures, being as a whole relatively independent of the fluc- 
tuations in the ambient temperature, adjust themselves to this pattern. 

P. pityusensis, roughly speaking, manifest several characteristics of the behavioral thermoregulation 
and pattern of activity similar to those described for other lizards such as Psammodromos algirus, inhab- 
itants of the mediterranean region which is characterized by its hot, dry summers. 

lntroducei6n 

Desde el ya cldsico trabajo de CowLES y BOGERT (1944), se han aportado numerosos da- 
tos sobre la termorregulaci6n de los reptiles, y en concreto de la familia Lacertidae. Sin 

embargo, algunas especies como Podarcis pityusensis no han sido objeto aOn de ningfn 
estudio profundo, por lo cual hemos creido oportuno exponer aqui algunos datos preli- 
minares sobre la termorregulaci6n y actividad de esta especie. 

Material y m6todos 

Las observaciones fueron realizadas los dias 12 al 19 de Agosto de 1980 en las islas de 
Ibiza y Formentera. Para el registro de temperaturas cloacales corporales (Tc), del su- 
strato (Ts), y del aire (Ta) se utiliz6 una sonda t6rmica ICE conectada a un tester electr6- 
nico ICE 680G con un error de ± 1 °C. Se tomaron en total 89 temperaturas cloacales en 
machos y hembras adultos y subadultos a lo largo de todo el periodo de actividad de la 
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especie en esta epoca del aiio. Se llevaron a cabo observaciones en un total de 27 locali- 
dades de Ibiza y Formentera. 

Resultados 

Se consideraron tres grupos de ejemplares: a) Individuos activos en el suelo que exhi- 
ben comportamiento de exploraci6n, caza, luchas territoriales u otros tipos de con- 
ducta. b) Individuos que exhiben conducta de termorregulacion. c) Individuos encon- 
trados inactivos bajo piedras. 

Las temperaturas registradas en los individuos induidos en a) constituyen el Rango 
Voluntario de temperaturas, y su media aritm6tica la Temperatura media Voluntaria 

(ver tabla 1 y figura 1) (BRATTSTROM, 1965, SPELLERBERG, 1976). 

Fig. 1. Temperaturas corporales voluntarias y frecuencias de las mismas en individuos activos en el 
suelo 

1. Correlación entre las temperaturas corporales y las ambientales. 

Se realizaron tests de correlación entre las Tc y las Ta y Ts. Se observó que en todos los 
casos existia una correlación estadisticamente significativa (p <0.01). 

2. Temperaturas corporales según el tipo de actividad. 

No se detectaron diferencias estadisticamente significativas (t de Student) entre las Tc 
de los individuos activos en el suelo y aquellos bajo piedras (t : 0.94), mientras que si pa- 
recen existir tales diferencias entre individuos bajo piedras y los que se termorregulan 
sobre ellas (t : 2.22) o que estdn activos sobre el suelo (t : 2.36). 
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3. Comparaci6n entre sexos y edades. 

Se realizaron sendas pruebas t comparando machos con hembras y jovenes con adultos 
en su conjunto, tratdndose en todos los casos de ejemplares activos en el suelo. No se 
encontraron diferencias estadisticamente significativas tal y como sucede en otros sau- 
rios (PENTECOST, 1974). 

Fig. 2. Evolución de la Tc de individuos activos en comparación con las variaciones de Ta y Ts. Linea 
continua: Tc, temperaturas corporales. Linea discontinua: Ts, temperatura del sustrato. Linea de puntos y 
trazos: Ta, temperatura del aire 

4. Ciclo diario de actividad y termorregulacion. 

En la figura 2 aparece representada la evolución diaria de las Tc, Ta y Ts en base al total 
de datos obtenidos. Al analizar globalmente la grdfica se detecta una cierta independen- 
cia de las Tc con respecto a las temperaturas de sustrato y ambiental a partir del inter- 
valo que va de las 10 a las 11 (hora solar). 

La conducta de termorregulaci6n se produce en dos periodos concretos, uno que va 
de las 06.00 a las 10 (hora solar), alcanzandose durante el mismo las mayores Tc registra- 
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das, y otro que va de las 12 a las 14 horas. Tras el primer periodo se produce el mayor 
indice de individuos activos en el suelo, mientras que el segundo periodo de actividad 
coincide parcialmente con el final del siguiente periodo de termorregulacion. 

Fig. 3. Actividad de P. pityusensis a lo largo del dia. En abcisas la hora solar. En ordenadas el porcentaje 
de individuos activos al total observado en cada tipo de actividad por separado. Linea continua: individuos 
activos en suelo. Linea de puntos: individuos en heliotermia sobre roca 

Discusi6n 

Si bien los resultados expuestos son solo preliminares, dado el escaso ntimero de obser- 

vaciones, se pueden extraer de los mismos algunas conclusiones. P. pityusensis se com- 

porta como especie heliotermica en cuanto a su metodo de termorregulacion y es 

probablemente incluible en la categoria de los saurios que practican una heliotermia de 
cambio entre zonas de mayor o menor temperatura ambiental ("Shuttling helioterm" 
en el sentido de SPELLERBERG, 1976). Cabe sefialar que en nuestro caso el sustrato roco- 
so es utilizado como medio para desarrollar el comportamiento termorregulador al co- 
mienzo del dia, al contrario de lo que sucede en numerosos saurios de zonas deserticas 

(WILHOFT, 1961; HEATWOLE, 1970,1976; COGGER,1974). El ritmo de actividad presenta 
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un caracter bimodal con mdximas observables a media manana y media tarde, tal y 
como ocurre en otros lacértidos del drea mediterrdnea y en ciertos Iguanidae (BUSACK, 
1978; MAYHEW, 1968). 

Por ultimo el rango de Tc voluntarias de P. pityusensis coincide plenamente con el 
sen-alado por GOIN, Golrr y ZUG (1978) como tipico de los reptiles verdaderos termorre- 

guladores. 

Tabla 1. Valores de las temperaturas corporales, del aire y del sustrato. a) individuos activos en el suelo. 
b) individuos en termorregulaci6n heliotermica sobre roca. c) individuos inactivos bajo piedra 

Tabla 2. Valores de temperaturas corporales en d'd', Q 9 y en adultos, subadultos. En todos los casos se tra- 
ta de Tc en individuos activos en el suelo 
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