
nos árboles que emergían de la densa masa
arbustiva formada principalmente por Rubus,
mezclado con Ulex y Pteridium. En la Figura 1
se puede apreciar un macho y una hembra
adultos de esta especie encaramados a un
tronco de Eucalyptus globulus que emerge del
zarzal. Esta pareja se encontraba a una altura
de 1.60 metros sobre el suelo y su actividad
principal era la de termorregulación.

Las observaciones de lagartijas encarama-
das a árboles se realizaron en troncos de
Eucalyptus globulus (ejemplares con restos de
Hedera helix adheridos a la corteza, que les per-
mitían trepar por la lisa superficie del tronco de
este árbol), Quercus robur y Alnus glutinosa,
situándose los ejemplares en alturas comprendi-
das entre 1 y 3 metros sobre el suelo. Se observa-

En la zona de Goimil, en el valle del río
Lambre (ayuntamiento de Vilarmaior, provin-
cia de A Coruña, Galicia; UTM 1 x 1 km: 29T
NH6996; 50 metros de altitud) venimos reali-
zando un seguimiento de las poblaciones de
lacértidos desde hace años. En un lindero pró-
ximo al río, entre un bosque mixto (Quercus
robur y Eucalyptus globulus, con pies dispersos
de Alnus glutinosa) y un camino de tierra, en un
tramo lineal de 200 metros, existía una pobla-
ción numerosa de Podarcis bocagei, con un
número de observaciones por visita durante los
años 2000 a 2003 de 15 a 27 adultos (Galán,
inédito). Las lagartijas utilizaban principalmente
los espacios despejados del suelo, tanto para
termorregular como para desarrollar la mayor
parte de su actividad, como es característico de
esta especie (Galán, 2003).

La sucesión natural de la vegetación provo-
có que en los años siguientes la zona se fuera
cubriendo principalmente de zarzas (Rubus),
aunque también de tojos (Ulex) y helechos
(Pteridium), que ocuparon la mayor parte del
suelo. La falta de zonas despejadas de vegeta-
ción provocó un descenso en el número de
lagartijas observadas, que fue de cuatro a 10
adultos por visita durante los años 2004 y
2005. En el año 2006 la práctica totalidad de
este lindero aparecía cubierto de una densa
masa de zarzas, no quedando prácticamente
suelo despejado. Ese año las escasas observacio-
nes de Podarcis bocagei en ese tramo se realiza-
ron no en el suelo, sino en los troncos de algu-
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Pedro Galán

Figura 1. Macho y hembra adultos de P. bocagei encara-
mados a un tronco de eucalipto en una zona densamen-
te cubierta por zarzas. 27-10-2006.

Foto Pedro Galán
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ron tanto adultos (dos machos y dos hembras)
como subadultos (uno) y juveniles del año (tres).

El año siguiente (2007) sólo se observaron
dos individuos (adultos) encaramados a troncos
(un eucalipto con restos de hiedra y un aliso, a
unas alturas de 1.20 y 1.50 metros respectiva-
mente) en ese tramo y ninguno a partir de 2008.
Podarcis bocagei, sin embargo, sigue presente en
otros puntos de esa zona, asociada generalmente
a linderos despejados, taludes terrosos y muros
de construcciones. Su desaparición se limita al
tramo indicado, densamente cubierto por la
vegetación (zarzales) en la actualidad.

Kaliontzopoulou et al. (2009) describen
un comportamiento arborícola en Podarcis
hispanica (complex) en Túnez, en el cual las
lagartijas trepaban a troncos de alcornoques,
tanto espontáneamente, para termorregular o
buscar alimento, como huyendo de los obser-
vadores. Observaron este comportamiento en
todas las localidades tunecinas visitadas, aun-
que sólo en adultos, que utilizan los troncos de
los árboles como parte de su hábitat. La rugosa
corteza de los alcornoques era usada como
lugar de refugio, encaramándose hasta 8 metros
de altura. Estos autores relacionan este com-
portamiento arborícola con la escasez de rocas
o piedras disponibles en el suelo en estos bos-
ques de Quercus suber, que le proporcionen sus-
trato adecuado de refugio y termorregulación.
Este comportamiento no ha sido observado en
Podarcis vaucheri de Marruecos (Busack et al.,
2005), y raramente en otras especies del género
Podarcis, señalándose un uso marginal de tron-
cos de árboles en Podarcis hispanica, P. muralis
y P. sicula (Arnold & Ovenden, 2007).

Sin embargo, Malkmus (2004), describe
en Podarcis hispanica (complex, tipo 2) del
sur de Portugal el uso de galerías de insectos
xilófagos excavadas en la madera de un alcor-
noque (Quercus suber), situadas a cierta altu-

ra sobre el suelo, como lugares de hiberna-
ción. Este autor también señala que Podarcis
hispanica (complex, tipos 1 y 2) en Portugal
es capaz de trepar por los troncos de diferentes
especies de árboles, hasta alturas de 5 metros
para termorregular, indicando que ha encon-
trado individuos de estas lagartijas en troncos
de Pinus pinaster, Cupressus sempervirens y
Schinus molle. Por su parte, González de la
Vega (1988) también señala que P. hispanica
(complex, tipo 2) utiliza árboles con lugares
adecuados de refugio, como olivos, castaños y
palmeras, en Huelva.

Todos estos árboles, y especialmente el
alcornoque, tienen cortezas muy rugosas, que
facilitan a las lagartijas trepar por ellos y poseen
además muchos orificios que pueden ser utili-
zados como refugios, por lo que no es sorpren-
dente que estos lacértidos los utilicen. Sin
embargo, en la observación aquí descrita, los
troncos tienen cortezas mucho menos rugosas
(especialmente el eucalipto), por lo que es difí-
cil trepar por ellos, y una práctica ausencia de
lugares de refugio (las cortezas desprendidas de
eucalipto no son adecuadas y los robles y alisos
eran individuos jóvenes, sin orificios).

Por lo tanto, el comportamiento arborícola
observado en Podarcis bocagei de Galicia parece
ser completamente diferente al registrado
en P. hispanica complex en Túnez por
Kaliontzopoulou et al. (2009), en Portugal por
Malkmus (2004) y en Huelva por González de
la Vega (1988). La lagartija de Bocage no utiliza
los árboles como parte de su hábitat (Domínguez
& Salvador, 1989; Galán, 1994, 2003), excepto en su
zona basal, principalmente entre las raíces, si
están parcialmente al descubierto, o en el caso
de que se trate de troncos caídos o apilados, en
cuyo caso sí los ocupa, refugiándose bajo ellos
o entre su corteza (Galán, inédito). Pero muy rara
vez es observada trepando por troncos verti-



cales, a cierta altura sobre su base, al menos
en el norte de Galicia, donde los alcornoques
son muy escasos o inexistentes. Por ello, en
este caso, parece haberse visto forzada a
hacerlo por haber cubierto la vegetación
arbustiva todas las zonas adecuadas del suelo
en el entorno de estos árboles.

Podarcis bocagei es una especie colonizado-
ra de terrenos donde la vegetación ha sido
aclarada, tanto por causas naturales como
humanas. En las zonas con mayor densidad
de vegetación ocupa las áreas libres de ella,
como linderos, taludes, afloramientos rocosos
y construcciones (Galán, 1994, 2003). Si los
terrenos despejados tienen una notable exten-
sión, esta especie puede alcanzar altas densi-
dades de población en los primeros años de la
sucesión natural, cuando se produce una
colonización incipiente de la vegetación
arbustiva (Galán, 1997). Sin embargo, confor-
me esta sucesión avanza y va cubriendo el
suelo, la densidad de población disminuye
notablemente (Galán, 1999, 2004), hasta llegar a

desaparecer cuando la vegetación densa
ocupa toda la superficie del suelo. En Podarcis
hispanica complex de Cataluña también se ha
descrito un descenso notable de su densidad
en zonas regeneradas tras los incendios, al
cabo de 25 años, a causa de la sucesión de la
vegetación (Santos & Poquet, 2010).

En el caso de Goimil, algunos individuos de
lagartija de Bocage ocuparon hábitats atípicos
para la especie, como los troncos verticales de
los árboles, al haber desaparecido las zonas ade-
cuadas en el suelo, cubierto por la vegetación
arbustiva. Esta ocupación fue efímera ya que,
aunque los individuos podían termorregular
encaramados a los troncos y quizá también ali-
mentarse, la falta de espacio despejado dificul-
taba el desplazamiento e impediría la incuba-
ción de las puestas durante el período repro-
ductor, al no alcanzar la radiación solar el suelo.

AAGRADECIMIENTOS: A A. Kaliontzopoulou y X. Santos
que aportaron amablemente sugerencias y referencias
bibliográficas
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