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Podarcis dugesii.Isla de Porto Santo, Madeira, 10.91 (Mario Garcia-Paris).

P odarcis dugesii (Milne-Edwards, I 829)
Lagartija de Madeira,Lagartixa da Madeira

Se distribuye por todo el Archipi6lago de Madeira, Islas Salvajes (Selvagens) y Archipi6lago de
las Azores. Endemismo del Archipi6lago de Madeira, donde se encuentra en todas las islas (Islas de
Madeira, Porto Santo, Ilh6u Chäo, Deserta Grande y Bugio) y en todos los islotes. Existe tambidn en
las Islas Salvajes (Ilhas Selvagens) aünque no sea claro si se trata de una introducci6n antropog6nica.
En estas ültimas se encuentra tambi6n en todas las islas (Selvagem Grande, Selvagem Pequena e
Ilh6u de Fora), pero no en rocas batidas regularmente por el mar. En su ärea natural, es el rinico reptil
existiente, a excepci6n de las Islas Salvajes donde estä en simpatria con el geco end6mico Tarentola
bischffi.

Ha sido introducida antes de 1860 en el Archipidlago de las Azores donde se encuentra distribuida
por la mayorfa de las islas, concretamente San Miguel y Santa Maria en el grupo oriental, y Pico,
Faial, San Jorge, Graciosa y Terceira en el grupo central. No se encuentra en el grupo occidental. En
las Azores es tambi6n el rinico reptil. Muy recientemente (1992) ha sido descubierta su introduccidn
en la Peninsula Ib6rica, en Lisboa. Se trata de una pequefla poblacidn que se estableci6 cerca del
puerto maritimo de Lisboa, a lo largo del ferrocarril, junto a Alcäntara, supuestamente introducida
travds de un cargamento de plätanos. Aqui logra desplazar a Podarcis hispanica, por lo que parece ser
presidn agonistica de los machos mäs grandes de P. dugesii.

En su iirea de distribucidn natural, el nümero de horas de insolacidn anual es de aproximadamen-
te 23OO,la precipitaciön media anual oscila entre 231-2962 mm (Deserta Grande, 8 m - Pico de
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Areeiro, 1610 m), y la temperatura media anual entre 9.2-23.0"C (Pico de Areeiro, 1610 m - Deserta
Grande 8 m).

Ocupa todo el rango altitudinal existente en su ärea natural, desde el Pico Ruivo (1861 m) hasta la
zona intertidal. Es mäs abundante en los niveles bajos (0-500 m). En las Azores se encuentra
solamente enla zona litoral.

Habita todo el tipo de suelos, en sustrato volcanico, siendo mas abundante en zonas con muchas
piedras y poco bosque. Tiene una alimentaci6n muy variada, desde insectos y otros artrdpodos
incluyendo Ligia italica dela zona intertidal, hasta frutos, n6ctar de flores y otros vegetales.

Se trata de una especie antrop6fila que se encuentra en gran nümero en las zonas agricolas, en
especial vinfcolas o en las plantaciones de plätano, pero tambi6n en nücleos de casas rurales e incluso
nucleos urbanos. La especie es muy abundante en toda su a6rea de distribuci6n natural. Es considera-
da como peste agrfcola en äreas de viticultura y de cultivo de otros frutales, y como tal capturada en
trampas llamadas lagartixeiros por los agricultores para ser posteriormente ahogada. Es tambi6n
envenenada con biocidas diversos. Es digno de mencionar la fobia de gran parte de la poblaci6n de

Madeira en relacidn a esta especie.
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Estän descritas tres subespecies: la mas pequefia P. d. selvagensis para las Islas Salvajes, y una de

porte mediano P. d. jogeri para la isla de Porto Santo. La forma nominal, es la mas robusta y grande y
se encuentra en todos los restantes lugares de la distribucidn. Una subespecie P. d. mauli, melanica,

de la isla Deserta Grande no se ha mantenido.

Referencias mäs significativas: Bischoff et al. (1989), Cook (1979), Davenport & Dellinger (1995),

Elvers (1977), Malkmus (1985), Richter (1979,1986), Sadek (1981), Sä-Sousa (1995).
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