
Lagartiia italiana
Pod.arcis sicula
(Rafinesque, 1810)

I Cat. Sargantana italiana

Descripci6n del adulto
Lagartija de mediano talrraflo que suele al-
ca zat de 65 a 70 mm de longitud cabeza-

cuerpo. Presenta cabeza alta y hocico pun-

tiagudo. Dorso generalmente verde intenso
con grandes manchas negras irregulares
que suelen alinearse longitudinalmente.
Costados reticulados de verde y negro o
bien con tintes mäs parduscos. Por encima
de las patas anteriores pueden apatecer
pequeöos ocelos de color azul. Escamas

dorsales lisas, salvo las situadas entre las

dos patas posteriores, que son aquilladas.
En algunos individuos, el disef,o de man-
chas negras desaparece casi por completo
en la mitad posterior del dorso, que es uni-
formemente verdosa. La regiön ventral y la
gatg rtta poseen tonalidades blancuzcas o
crema y carecen, habitualmente, de man-
chas oscuras.

Dimorfismo sexual
Los machos suelen ser mayores y poseer to-
nos verdosos mäs intensos y cabeza mäs ro-
busta que las hembras.
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Lagartija italiana, macho (Menorc.a).

Descripci6n del iuvenil
Los reci6n nacidos pesan alrededor de me-
dio gramo, tienen una longitud cabeza-cuer-
po media de unos 25 mm y una longitud
caudal comprendida habitualmente entre 40
y 48 mm. Diseflo y coloraciön similares a los
de los individuos adultos, si bien el dorso y
los costados tienen tonos mäs apagados y Ia
cola es verdosa, claramente contrastada con
el dorso.

Distribucidn
Amplia distribuci6n en la cuenca mediterrä-
nea, desde el extremo occidental de la Tur-
q,.tia asiätica hasta Cerdefla. Por el norte,
llega hasta la regiön de Chiaso, en Suiza.

Ha sido frecuentemente introducida en nu-
merosas regiones, entre las que se incluyen
Gran Bretafla, Chipre, Israel, Libia, Trlnez e
incluso Estados Unidos. En Espaia estä pre-
sente en toda la isla de Menorca y en pe-
quefras poblaciones introducidas en la ciu-
dad de Almeria, costa vasca y costa de
Cantabria (Santander, Oriflön y playa de Ris

en Noja).

Variaciones geogräficas
Tradicionalmente, se ha considerado que la
poblaciön menorquina de \a lagartija italiana
pertenece a una subespecie procedente de
Cerdeia, aunque ningtin estudio moderno
1o haya corroborado.
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Especies similares
En Menorca es la r,inica lagartija presente en
buena parte de la isla principal. Se distingue,
ademäs, por el llamativo reticulado dorsal de
grandes manchas negras irregulares sobre
fondo verde, en comparaciön con los dise-
flos siempre mäs desvaidos de la Iagartiia
balear o con el fino punteado negro sobre
fondo grisäceo o verde oliva muy pälido
propio de la lagartiia de Marruecos, tambi6n
presente en Menorca. Esta Liltima especie
posee, ademäs, una ventana transparente en
cada uno de los pärpados möviles. En Can-
tabria se distingue de la lagartiia roquera por
la menor robustez de 6sta, que, ademäs, pre-
senta un disefro claramente contrastado en-
tre costados negruzcos y dorso grisäceo o
verde pälido. Por fin, en Almeria se separaria
de la lagartlja ib6rica por el menor tamafro

Hembra. gräui.d.a de la.gartija italiana (Menorca).
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corporal de 6sta, su claro aplas-

tamiento de la cabeza y la do-
minancia, en la misma, de los
tonos pardos dorsales sin gran-

des manchas negras irregulares
y con tintes verdosos, si los hu-
biera, ünicamente circunscritos
a las bandas dorsolaterales.
Ademäs, en todas las zonas
donde habita, la lagartija italiana
es la ünica especie con escamas

dorsales claramente aquilladas
entre las patas posteriores.

H:ebitat
En Menorca ocupa una amplia variedad de

häbitats, desde el lindero del bosque medite-
rräneo de pino o encina hasta las zonas cos-

teras rocosas. Su mäxima abundancia parece

localizarse en äreas litorales del sur de la
isla. Se trata de una especie con un caräcter

marcadamente antropöfilo ya que muchas
veces se hallaligada a las paredes secas que
roturan la totalidad de la isla.

En Cantabria y Almeria se encuentra tam-

bi6n ligada a construcciones humanas y zo-

nas aiardinadas, asi como a los sistemas du-
nares costeros en el ärea de Noja.

Llcanrr;l coLoNrzAnoRA

La lagartija italiana es uno de los reptiles coloni-
zadores con mäs €xito de la cuenca mediterrä-
nea. fui, ha ocupado multitud de islas gracias al

transporte pasivo a bordo de barcos y a su nota-
ble adaptabilidad a la mäs amplia variedad de

condiciones ambientales. Se dice, con funda-
mento, que es un eficaz competidor, capaz de

desplazar a especies autöctonas en las äreas re-
ci€n colonizadas.

Biologia
Puede permanecer activa durante todo el
aflo. En libertad, adquiere temperaturas cor-
porales entre los 28 y los 39 "C.

Las cöpulas tienen lugar entre abril y junio
en las poblaciones menorquinas. pero no se

Lagafüja ita.Iiana' macbo (Menorca).

posee informaci6n sobre el tamaflo de las

puestas, la frecuencia de las mismas, el desa-

rrollo de los huevos u otros detalles. La den-
sidad de poblaciön es, en Menorca, notable-
mente mäs baja que la de la lagartlja balear y
en ningr,in caso llega a los 300 individuos
por hectärea.

La dieta es bäsicamente insectivora, con
predominio de escarabajos, araias y cochi-
nillas de humedad. La inclusi6n de elemen-
tos vegetales es esporädica.

En Menorca, sus enemigos principales son

los gatos asilvestrados. Tambi6n son captura-
das esporädicamente por Ia mafia,la culebra
de cogulla y el cernicalo vulgar.

Estado de sus poblaciones
Se desconoce el actual estado de conserva-

ciön de las poblaciones introducidas en la
Peninsula. En Menorca, las amenazas princi-
pales son la destrucciön de los häbitats natu-
rales como consecuencia de la explotaciön
turistica y la extraordinaria proliferaciön de
gatos asilvestrados y domdsticos, que ejercen

una presi6n de depredaciön muy intensa.
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