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RosuunN

Se describen las pautas de comportamiento que aparecen durante la puesta y la eclosi6n
de los huevos en el lac6rtido Podarcis bocagei. La conducta de las hembras durante la excava-
ci6n del nido y la puesta de los huevos consiste en 7 fases diferentes, entre las que aparecen
movimientos de extensi6n y elevaci6n de las extremidades posteriores, contracciones abdomi-
nales y movimientos de la regi6n p6lvica. La conducta de los juveniles durante la eclosi6n con-
siste en cinco fases diferentes. El neonato tras abrir la cdscara del huevo, permanece dentro de
6ste durante un minimo de 5-10 horas mientras se produce la reabsorci6n de los restos del
vitelo del huevo y la retracci6n de la abertura umbilical. Tambi6n se describen las pautas de
conducta observadas en los neonatos.
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AssrRAcr

Egg laying, hatching and neonatal behauiour of the lacertid lizard, Podarcis bocagei.

Several behaviour patterns that appear during oviposition and eclosion of the lacertid
lizard Podarcis bocagei are described in this paper. Female behaviour during nest excavation
and egg laying consists of seven distinct phases, involving straddling of the hind legs,
abdominal contractions, and pelvic movements. Neonate behaviour during eclosion consists in
five distinct phases. Hatchlings slit open the egg shell but remain within the egg for 5-10
hours; during this time any remaining yolk was absorbed and the umbilical vessels shrank.
Several behaviour patterns ofthe neonates are also described.

Key words: Behaviour. Egg laying. Hatch. Juveniles. Podarcis bocagei. Lizards.

INrnoouccroN

La conducta desarrollada por las hembras de los saurios durante la
puesta ha recibido en general muy escasa atenci6n por parte de los investi-
gadores (p. ej., Cooper et aI. 1983, Ramfrez Bautista y Uribe pena 1989,
Deslippe et al. 1990, Powell y Russell 1991, Greenberg Igg2), asf como la de
los juveniles en el momento de la eclosi6n e inmediatamente posteriores (p.
ej., Carpenter 1960, Tinkle 1967, Duvall et al. lg7g, Greenberg Lgg2,
Greenberg y Hake 1990). En la familia Lacertidae la informaci6n de que se
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dispone es en su mayoria anecd6tica y aparece recogida en algunos trabajos
de fndole general sobre la reproducci6n.

La observaci6n de puestas y de eclosiones en el campo es un suceso

que rara vez se produce. Por otro lado, durante el mantenimiento en el
laboratorio de hembras grdvidas de diversas especies de saurios para la
obtenci6n de puestas, asf como de estas puestas hasta su eclosi6n, usual-
mente no se registra la conducta desarrollada durante ambos sucesos
(PoweII y Russell 1991).

Los dos procesos (puestas y nacimientos) son, sin embargo, de suma tras-
cendencia en la historia natural de las poblaciones, por lo que es importante el

obtener informaci6n sobre las conductas desarrolladas en ellos. En el presente

trabajo describimos la conducta observada en las hembras de la lagartija de

Bocage, Podarcis bocagei, durante la puesta, asi como la de los juveniles
durante la eclosi6n y en el periodo inmediatamente posterior de su vida.

Especie estudiadq,

La lagartija de Bocage, Podarcis bocagei, es un lac6rtido de pequefla
talla (LCC de los adultos comprendida entre los 48 y 65 mm en los machos y
entre los 45 y los 63 mm en las hembras), end6mico de Ia Peninsula Ib6rica y

con una distribuci6n geogrttfica muy restringida, limitada principalmente al
noroeste y ciertas zonas del oeste ib6rico. Las hembras adultas realizan de

una a tres puestas anuales, entre mayo y julio, cada una compuesta de 2-7

huevos (media de 4,12). Estos huevos, cuyo tamafr.o se correlaciona con el de

la hembra, poseen unas dimensiones medias de tl,2x 6,4 mm en el momen-
to de Ia puesta (Gal6n 1994). El tiempo de incubaci6n se relaciona de forma
exponencial negativa con la temperatura, siendo de unas 7-8 semanas a una
temperatura de 25-27oC. La talla media (LCC) de los juveniles en el momen-
to de la eclosi6n es de unos 23 mm en el caso de los machos y de 24 mm en el

de las hembras (Gal6n 1994).

Metpnmr, Y METoDos

Las observaciones de puestas se realizaron en ejemplares mantenidos
en el laboratorio, en unos terrarios construidos al efecto. Dentro de un estu-
dio m6s amplio sobre la demograffa de una poblaci6n de Podarcis bocagei

(GaI6n lgg4), fueron colectadas una serie de hembras adultas gr6vidas
d.urante los periodos reproductores de 1990, 1991 y 1992. La localidad de

captura fue San Vicente de Vigo, ayuntamiento de Carral (provincia de La
Corufla; 43 !4'N y 8" 17' W; UTM: 29T NH5687). Una descripci6n de las
caracteristicas ambientales de esta zona aparece en Galdn (1994).
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Conducta de Podaris bocagei

Estas hembras eran trasladadas al laboratorio y alojadas individual-
mente en cajas de pl6stico de 12 x 12 x 8 cm, provistas de tierra hasta la
mitad de su altura (el mismo sustrato arenoso-arcilloso en que se habfan
encontrado puestas de esta especie en la zona de estudio) para que realiza-
sen Ia ovoposici6n. Dichas hembras se revisaban varias veces al dia.

Para poder observar a la hembra durante la puesta, se utiliz6 tambi6n
un terrario de paredes de cristal, de 25 x 12 x 4 cm, siendo esta riltima medi-
da la anchura. Este vivario se llen6 de tierra procedente de \a zona de estu-
dio hasta una altura de 8 cm, lo que ofrecia una profundidad de sustrato
para excavar eI nido superior al de la profundidad media a que fueron
encontradas las puestas en condiciones naturales (6 cm, Galin 7994).

Cada vez que en uno de los controles diarios se observaba a una hem-
bra realizando actividad excavatoria en el sustrato de tierra de la caja de
alojamiento, se la trasladaba al terrario de cristal donde era controlada inin-
terrumpidamente hasta que realizaba la ovoposici6n. En muchas ocasiones
sin embargo, las observaciones tuvieron que ser interrumpidas al transcu-
rrir varias horas sin que se hubiese producido la puesta de los huevos, o bien
6sta tenia lugar antes de comenzar las observaciones. En otras ocasiones,
aunque se produjo la puesta durante el perfodo de observaci6n, la tierra des-
plazada en Ia construcci6n de la galerfa tap6 tambi6n la pared lateral de
cristal del terrario, a pesar de la limitada anchura de cada cS.mara de 6ste,
impidiendo la observaci6n de la hembra. Consiguientemente, tan s6lo se
pudieron obtener 6 observaciones completas y en buenas condiciones de seis
ejemplares diferentes durante el proceso de puesta. En cada uno de estos
casos, se tomS nota de las diferentes conductas observadas asf como de la
duraci6n de las mismas.

Tanto las hembras adultas como las crfas nacidas durante el perfodo
de estudio fueron liberados en los mismos lugares donde se capturaron las
primeras.

Tambi6n se han utilizado observaciones realizadas con 12 hembras grdvi-
das en libertad, las cuales fueron seguidas durante perfodos de tiempo varia-
bles (de 15 minutos a 3 horas) en la zorta de estudio. Asimismo se utilizaron
observaciones con t hembras alojadas en un terrario de 60 x 30 x 30 cm, donde
se habfan dispuesto dos tipos diferentes de sustratos: tierra como la utilizada
en las cajas y tierra mezclada con grava gruesa. Sobre este suelo se depositaron
varias piedras aplanadas para estudiar su ocupaci6n como refugios y como
lugares para depositar las puestas. Las observaciones en este terrario grande
se utilizaron sobre todo para estudiar la conducta anterior a la puesta: brisque-
da de lugares para excavar el nido, nfmero de intentos de excavaci6n, utiliza-
ci6n de refugios bajo piedras para anidar, etc. Cada una de estas t hembras fue
observada durante 2-4 horas al dia desde que se vio que comenzaban a realtzar
excavaciones sobre el sustrato hasta que realizaron la puesta.
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Las puestas depositadas fueron incubadas en el laboratorio, individual-
mente dentro de las cajas, enterradas en el sustrato de tierra a Ia tempera-
tura del laboratorio (22-26 C). Transcurrido un mes desde la ovoposici6n,
las puestas fueron controladas un minimo de dos veces al dfa, para observar
el momento de la eclosi6n de los juveniles. En una parte de estas puestas se
encontr6 a la totalidad de los juveniles ya eclosionados en eI momento del
control, pero en otra se pudo seguir todo el proceso de la eclosi6n, anotdndo-
se la conducta desarrollada por los juveniles desde eI momento en que
comenzaban a romper la cS.scara del huevo.

La observaci6n de las pautas de conducta desarrolladas por el juvenil
durante la eclosi6n es mds dificil que las de la hembra durante la puesta de
los huevos, ya que, ademds de producirse en una c6mara subterr6nea, el
juvenil permanece parcial o totalmente oculto en el interior del huevo hasta
la fase final. Por ello, estas fases fueron estudiadas a trav6s de los movi-
mientos observados a trav6s de la cdscara del huevo y de la extrapolaci6n
con los datos obtenidos de otros huevos en proceso de eclosi6n que fueron
abiertos por nosotros antes de concluida 6sta (para Ia observaci6n del proce-
so de absorci6n de los restos del vitelo, por ejemplo).

Tambi6n se realizaron observaciones sobre la conducta de estos juveni-
les durante las horas siguientes a su eclosi6n, prolong6ndose las observacio-
nes en algunas puestas hasta cinco dias despu6s de sucedida 6sta. Todos los
juveniles nacidos en el laboratorio fueron liberados en la zona de estudio, en
el punto donde habfan sido colectadas las hembras progenitoras.

Gracias al marcaje de los ejemplares nacidos en el laboratorio, tambi6n
se pudo seguir su comportamiento en el campo, tras su liberaci6n, asi como
realtzar algunas observaciones con juveniles nacidos en libertad, cuya edad
relativa se pudo conocer gracias al grado de cicatrtzaci6n de la huella umbi-
lical (cuando 6sta aparece abierta, el tiempo transcurrido desde la eclosi6n
es corto, no superior a los 10-14 dias; ver Nuland y Strijbosch 1981).

Rrsulraoos

7. Conducta desarrollada durante la puesta

Se han observado 7 fases durante la ovoposici6n:

7e Fase de excauaci6n del nido. Antes de efectuar la puesta, Ia hembra
excava durante largo tiempo con sus extremidades delanteras en determina-
dos puntos del sustrato. Este tipo de comportamiento lo hemos observado
hasta 5 dias antes de realizar la ovoposici6n, si bien, esta conducta se hace
mds intensiva las riltimas 24 6 48 horas antes de la puesta.
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Conducta de Podaris bocagei

Previamente a reahzar la excavaci6n, la hembra se desplaza por el
terreno lentamente, con numerosas paradas y sacando la lengua repetida-
mente. Durante estos desplazamientos, dirige frecuentemente la cabeza
hacia el sustrato aI tiempo que saca Ia lengua. Aparentemente de esta forma
trata de seleccionar un sustrato adecuado para reahzar Ia excavaci6n.

Esta excavaci6n comiertza ett una de las paradas descritas, si bien,
en algunas ocasiones pudimos comprobar que la hembra se ponfa a exca-
var mientras permanecfa bajo una piedra y tras una fase de reposo.
Despu6s de examinar el punto concreto del terreno donde se propone
excavar elevdndose ligeramente sobre sus patas anteriores y dirigiendo el
hocico hacia el suelo (de forma similar a como recoge un trozo de alimento
del suelo, aunque sin abrir la boca), comienza con sus extremidades ante-
riores a realtzar movimientos excavatorios; primero con una extremidad y
luego con la otra, repitiendo el movimiento varias veces con cada una de
ellas. En ocasiones excava alternativamente con las dos. En todo momen-
to permanece con la cabeza dirigida hacia la excavaci6n, pr6cticamente
enterrada en Ia tierra y como "abriendo camino con ella". Cada cierto
tiempo se detiene y expulsa hacia atr6s la tierra excavada acumulada,
con las extremidades traseras, movirSndolas alternativamente. Esta ope-
raci6n se puede repetir muchas veces.

Las hembras interrumpen con frecuencia la excavaci6n para descansar,
permaneciendo un tiempo de duraci6n variable inm6viles e incluso saliendo
de la galerfa excavada para asolearse. Tras estas pausas, continrian con los
movimientos excavatorios o bien abandonan la excavaci6n hecha para ini-
ciar otra en otro punto.

Como resultado de estas excavaciones, el animal construye una hura o
galeria de longitud variable. En un momento determinado, la hembra gira
sobre si misma, sin interrumpir sus movimientos excavatorios, por Io que en
eI fondo de la galeria excavada suele aparecer un pequeflo ensanchamiento o
"cdmara", donde ser6n depositados Ios huevos.

Muy frecuentemente, las excavaciones se producen bajo grava gruesa o
bajo piedras, por Io que tanto la galerfa como la c6mara de los huevos se
sitrian en la parte inferior de 6stas.

2a Fase preliminar de la puesta. Concluida la excavaci6n, Ia hembra
sitria Ia parte posterior de su cuerpo en Ia zorta de tierra removida, general-
mente en Ia parte m6s profunda de la excavaci6n, que coincide con la"cdma-
ra" que hemos mencionado y se inmovlliza. En esta posici6n, eleva la base de
la cola y la zona de la pelvis, mientras extiende las extremidades posterio-
res. La cabeza suele estar elevada y con frecuencia mantiene los ojos cerra-
dos. El ritmo respiratorio es muy r6pido e intenso. Pueden producirse sacu-
didas espasm6dicas de la cola en su porci6n distal (Fig. 1, a).
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Fig. 1. Fases de la conducta desarrollada por la hembra de Podarcis bocagei durante Ia puesta:
fase preliminar (a), fase de contracci6n (b), fase de expulsi6n del huevo (c y d), fase de post-

expulsi6n (e).

Features of the behauiour of female Podarcis bocagei during egg laying: preliminary phase (a),

contraction phase (b), egg expulsion phase (c and d), post-expulsion phase (e).
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Conducta de Podaris bocagei

3e Fase de contracci6n. Se intensifica la elevaci6n de Ia base de la co1a,
que presenta una curva acentuada con respecto a su zor:ra media. Tambi6n
se intensifica la elevaci6n de la pelvis y la extensi6n de las extremidades
posteriores. Se producen contracciones intermitentes en la zorta inferior del
abdomen, al mismo tiempo que arquea la zorra p6lvica. Pueden producirse
tambi6n movimientos de la pelvis, tanto verticales como laterales. En oca-
siones se observa c6mo se evierte la cloaca (Fig. 1 b).

4e Fase de expulsi6n. Continria con los movimientos de Ia fase anterior,
pero se intensifican las contracciones de la zorta inferior del abdomen aI
mismo tiempo que arquea con mayor intensidad Ia zona p6lvica y eleva las
extremidades posteriores, que suelen estar completamente extendidas. La
cola mantiene su elevaci6n en la parte basal, pudiendo agitarla en la distal.
La cabeza suele estar elevada y los ojos cerrados. Coincidiendo con las con-
tracciones de mayor intensidad en el bajo abdomen, el huevo aparece por la
cloaca, que se encuentra evertida y es expulsado (Fig. 1 c y d).

La expulsi6n de cada huevo dura entre 4 y I0 segundos, generalmente
entre 5 y 7 segundos. Los huevos salen a intervalos de pocos segundos (z-IL
seg.), por lo que Ia puesta propiamente dicha no suele durar m6s de un minuto.

5a Fase de post-expulsi6n Tras expulsar cada huevo, Ia hembra realtza
inmediatamente movimientos espasm6dicos alternativos con las extremida-
des posteriores ("pataleo alternativo"). Estos movimientos, que parecen ser
un reflejo de excavaci6n, producen como resultado el desplazamiento y
cubrici6n parcial de tierra de cada huevo (Fig. 1 e).

6a Fase de inmouilidad. Despu6s de la expulsi6n del riltimo huevo y de
que se hayan producido los consiguientes movimientos excavatorios de las
extremidades posteriores, la hembra permanece inm6vil durante un periodo
de tiempo m6s o menos dilatado, que puede llegar a varias horas.

7e Fase de cubrici6n del nido. Tras este perfodo de inmovilidad, pueden
reanudarse los movimientos de las extremidades posteriores, cubriendo con
tierra el nido (en 4 ocasiones) o bien se produce el abandono de 6ste dej6ndo-
lo tal y como est6 (en 2 observaciones).

2. Obseruaciones sobre el comportamiento de los reci4n nacidos

2.1. Proceso de eclosi6n

La eclosi6n de todos los huevos de una misma puesta se produjo en un
perfodo de tiempo variable, que oscil6 en la muestra estudiada (n - 52 pues-
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tas) entre varias horas (no mds de 5 entre el primer y eI riltimo juvenil salido
del huevo, en una puesta de 4) y 4 dfas (tambi6n entre el primero y el riltimo,
en otra puesta de 4 huevos). De estas 52 puestas controladas en el laboratorio,
en 23 (44,2 Vo) todos los juveniles eclosionaron en un solo dfa, 24 (46,2 Vo) tar
daron 2 dias, 4 (7,7 Vo) inwrtieron 3 dias en hacerlo y en una de ellas (I,9 7o)

transcurrieron 4 dias entre eI primer y el riltimo juvenil eclosionado.
EI nacimiento de cada juvenil, desde que se observa la rotura de la cds-

cara del huevo hasta que sale de 6ste, tambi6n se produce en un tiempo
variable, generalmente entre 5 y 15 horas.

Durante la incubaci6n, los huevos viables permanecen con Ia c6scara
tersa, incrementando paulatinamente su volumen (Fig. 2 a). Este incremento
de tamaflo es m6s notorio en la anchura que en la longitud de los huevos. Las
diferencias en las dimensiones medias entre los reci6n puestos y los pr6ximos
a la eclosi5n fueron de 1,79 mm en la longitud (t-test: t = 8,89; P < 0,001) y de
3,73 mm en la anchura (t-test: t - 32,87; P < 0,001); ver Galin (1994).

Segrin el aspecto externo y Ia conducta observada, Ias fases de eclosi6n
son las siguientes:

7a Fase de pre-eclosi6n. Unas horas antes de la eclosi6n, el huevo pierde
su tersura, deform6ndose y apareciendo la cdscara "arrugada" (Fig. 2 b). En
este momento se hacen notorios los movimientos del juvenil dentro de 61.

2a Fuse de rotura de la cd,scara. La crfa perfora uno de los polos del
huevo (Fig. 2 c).La rotura de la cdscara del huevo se produce mediante
movimientos de la cabeza del juvenil hasta conseguir rajar 6sta con el diente
de eclosi6n, situado en la parte inferior de la placa rostral. Esta primera per-
foraci6n suele ser poco visible ya que la salida del liquido hace que se adhie-
ra a esta parte la tierra que cubre los huevos.

3a Fase de inicio de la respiraci6n adrea. Por este orificio en la cdscara
del huevo aparece el extremo del hocico de la crfa (Fig. 2 d), que en este
momento empieza a respirar, observ6ndose los movimientos respiratorios en
Ia cubierta del huevo.

4e Fase de salida de la cabeza y reabsorci6n de los restos uitelinos. Una
vez que la cria ha comenzado a respirar, permanece en la misma posici6n,
con el extremo del hocico asomando por la abertura de la c6scara durante un
perfodo de tiempo variable, aunque no inferior a las 4-6 horas, pudiendo pro-
longarse a m6s de 10. En este espacio de tiempo cada vez es mayor la por-
ci6n de cabeza que el juvenil saca por la abertura, hasta que los ojos quedan
fuera del huevo (Fig. 2 e). En este momento, es f6cilmente apreciable c6mo el
juvenil observa eI exterior, pudiendo incluso retraer la cabeza nuevamente
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Conducta de Podaris bocagei

Fig. 2. Aspecto del huevo y conducta del juvenil durante la eclosi6n. a: huevo f6rtil durante la
incubaci6n; su apariencia externa es uniforme y "tersa". b: fase de pre-eclosi6n. EI huevo

adquiere un aspecto "arrugado". c: fase de rotura de la cdscara. d: fase del comienzo de la respi-
raci6n a6rea. e: fase de la salida de Ia cabeza y reabsorci6n de los restos del vitelo. f: fase de

salida del huevo.

Aspect of the egg and juuenile behauiour during hatching. a: fertile egg during incubation; this
is uniform in size and looks "healthy". b: pre-eclosion phase. The egg loohs "wrinhley". c: slit

open the egg shell phase. d: beginning ofthe air respiration phase. e: head projection and
reabsortion of remaining yolh phase. f: phase of escaping from the egg.

dentro del huevo si detecta movimiento en el entorno del nido. La mayor
parte del tiempo de duraci6n de esta fase, el juvenil permanece con gran
parte de la cabeza fuera del huevo.

Se abrieron 10 huevos al inicio de esta 4q fase, observ6ndose en todos
ellos juveniles con los restos del saco vitelino no reabsorbidos, colgando del
orificio umbilical. Otros 7 huevos fueron abiertos cuando los juveniles lleva-
ban ya entre 4 y 6 horas con la cabeza parcialmente fuera del huevo, mos-
trando a 4 juveniles con estos restos vitelinos casi completamente reabsorbi-
dos y otros 3 arin sin reabsorber. Todos los juveniles que salieron espont6nea-
mente del huevo, tras permanecer varias horas en esta 4e fase, presentaron
los restos vitelinos completamente reabsorbidos.

Doflana, Acta Vertebrata, 21 (2), 7994
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De todo esto se puede deducir que durante el tiempo en que el juvenil
permanece con la cabeza fuera del huevo, pero sin salir de 6ste (4q fase), se
produce la reabsorci6n de los restos del saco vitelino por eI orifrcio umbilical
y de ahi la larga duraci6n de este perfodo.

5e Fase de salida del hueuo. Una vez completamente reabsorbidos los
restos vitelinos del huevo (aunque de este proceso no hay m6s evidencia
externa que el largo perfodo de permanencia del juvenil con la cabeza aso-
mando por la abertura de la c6scara), se puede producir en cualquier
momento la eclosi6n completa, abandonando eI juvenil el huevo con movi-
mientos bruscos y de una forma rdpida (Fig. 2 f). La cubierta vacia del huevo
puede ser arrastrada durante unos instantes por la cria, adherida al umbili-
cal o a la cola hrimeda. Por lo tanto, Ia salida del huevo propiamente dicha
se prod.uce repentinamente y en muy poco tiempo, saliendo el cuerpo com-
pleto del juvenil en pocos segundos.

6a Fase de abandono del nido. Tras abandonar el huevo, el juvenil exca-
va la tierra que cubre eI nido, saliendo al exterior y alejdndose del lugar de
Ia puesta. En todos los casos en que pudimos observarlo, se produjo este
rdpido abandono y alejamiento del nido.

En varias ocasiones, los movimientos del primer juvenil eclosionado den-
tro de la cdmara del nido, estimularon a los demds a salir del huevo, siempre y
cuando hubieran completado la fase de reabsorci6n de los restos vitelinos.

2.2. Conducta de los reci6n nacidos

En las horas siguientes a la eclosi6n hemos detectado en los juveniles
reci6n nacidos una fuerte tendencia a la ocultaci6n, permaneciendo inactivos
en grietas, huras, bajo piedras u otros refugios en los dias inmediatamente
posteriores a su nacimiento.

Las primeras pautas de conducta observadas en los minutos inmediata-
mente posteriores a su nacimiento, adem6s de los movimientos de excava-
ci6n para abandonar el nido, son las de "caminar", "cotret" y "sacar la len-
gua" ("tongue-flick,ing"). Tambi6n hemos podido observar en las horas
siguientes a la eclosi6n Ia pauta "asoleamiento" ("basking") en Ia cual, el
juvenil se sitria perpendicularmente a los rayos del sol y aplasta dorsoven-
tralmente el cuerpo.

La primera pauta de conducta social observada, tambi6n en los minutos
posteriores a su nacimiento, consiste en ostensibles movimientos ondulatorios
de la cola ("tail-lashing"). Esta conducta se produjo ante Ia presencia de cual-
quier objeto que se moviera en los alrededores, tales como la mano del propio
observador o la presencia de un individuo adulto de su propia especie.
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Generalmente, estos movimientos de la cola eran seguidos de r6pidas reaccio-
nes de huida, tratando de ocultarse en cualquier refugio que ofreciera el entor-
no, como vegetaci6n o piedras. Durante sus primeras semanas de vida, los
reci6n nacidos suelen hacer temblar ostensiblemente su cola, llamativamente
coloreada de gris verdoso, ante cualquier anrrer:raza, como puede ser la presen-
cia cercana de un ejemplar adulto, o un depredador. Tambi6n observamos en
ocasiones este temblor de cola cuando acechan a una posible presa.

Varios grupos de juveniles dispusieron de alimento desde el mismo
momento de su eclosi6n (pupas -"huevos"- de hormiga de pequeflo tamaflo y
Drosophila), sin embargo ninguno se aliment6 antes de las 48 horas poste-
riores a su nacimiento. A los 3-4 dias de 6ste, todos ellos se alimentaban con
normalidad, especialmente de las pupas de hormiga. Es de destacar que las
primeras veces que se alimentaron, tras coger con la boca la presa, tanto
pupas de hormiga como Drosophila, sacudian a 6sta violentamente varias
veces, procediendo despurSs a su ingesti6n. AI cabo de uno o dos dfas, sin

. embargo, tan s6lo sacudian las presas m6viles (Drosophila), tragando sin
hacerlo las inm6viles (pupas de hormiga). Tambi6n sometfan a violentas
sacudidas, tras morderlas, a presas m6s voluminosas, como moscas dom6sti-
cas o larvas de cole6pteros; en estos casos usualmente eran abandonadas al
cabo de un tiempo sin haber logrado ingerirlas.

DrscusroN

Un primer aspecto a destacar en la conducta desarrollada por las hem-
bras de Podarcis bocagei para realtzar las puestas es la birsqueda activa de
lugares id6neos para ubicar los nidos. En la poblaci6n objeto de estudio,
hemos podido comprobar que tales nidos no se distribuyen aI azar sobre el
terreno, sino que se localizan en aquellos puntos que reri.nen unas condicio-
nes ambientales mds favorables de todos los disponibles en cuanto a orienta-
ci6n, pendiente, altura sobre el nivel del suelo, grado de cobertura vegetal,
etc. (ver Gal6n 1994).

Esta brisqueda activa por parte de las hembras de lugares id6neos para
la puesta, contrasta con la escasa movilidad observada en este sexo en
numerosas especies de saurios durante el perfodo de ovoposiciones (para eI
caso de Lacertidae: Bauwens y Thoen 1981, Brafla 1993, Galdn 1994). Es
posible que Ia brisqueda de estos lugares se realice durante el periodo pre-
reproductor o eI inicio del reproductor, permaneciendo en ellos durante todo
Ia fase de gravidez, hasta Ia puesta.

Las pautas de conducta desarrolladas por las hembras de Podarcis boca-
gei durante la ovoposici6n son similares a las descritas en otras especies de
saurios como, por ejemplo, en el igu6nido Sceloporus undulatu.s (Carpenter

Doflana, Acta Vertebrata, 2l (2),1994

t79



180 Ppono Ger-,q-ll

1960) e incluso a las del parto en las especies ovoviviparas, como en
Sceloporus cyanogenys (Kennedy 1960, Bustard 1961, Greenberg Lgg2) o en
Phrynosoma douglasii (Powell y Russell 1991). En todas ellas se produce la
elevaci6n de la parte basal de la cola, Ia extensi6n de las extremidades poste-
riores y el arqueamiento del 6rea p6lvica en las fases de contracci6n y expul-
si6n del huevo o del neonato. Como sefr.ala Greenberg (1977 y 1992) en
Sceloporus cyanogenys, estas pautas son similares en muchos aspectos a las
que se producen durante la defecaci6n. Tambi6n Io son en el caso de los
Lacertidae, segfn es descrita la pauta "defecar" por Molina Borja (1981) en
Gallotia galloti. Greenberg (1992) indica ademds que en ambos casos (defeca-
ci6n y ovoposici6n), la hembra no presta ningrin tipo de atenci6n a la c6psula
expelida; sin embargo, en Podarcis bocagei sf se da un tipo de conducta hacia
el huevo tras Ia expulsi6n. Las hembras realizan unos movimientos sincr6ni-
cos con ambas extremidades posteriores (similares a los de expeler tierra
hacia atriis durante la excavaci6n) inmediatamente despu6s de expulsar cada
uno de los huevos. Estos movimientos producen el desplazamiento de 6stos y
su parcial cubrici6n con tierra. Por lo tanto, se puede hablar en este caso de
una conducta de Ia hembra posterior a la expulsi6n y que tiene como conse-
cuencia el que los huevos sean desplazados y cubiertos de tierra, al menos par-
cialmente. Es interesante seflalar que los huevos que integran la puesta de
Podarcis bocagei nunca aparecen adheridos unos a otros. Ignoramos si ello es
una consecuencia del desplazamtento individual a que son sometidos.

Las pautas de conducta desarrolladas por el juvenil durante la eclosi6n se
orientan, obviamente, a la salida de 6ste del huevo; pero para ello ha de conse-
guir previamente tres objetivos: rasgar Ia cubierta del huevo, respirar aire
atmosfbrico y reabsorber los restos del vitelo a trav6s del orificio umbilical.

Con respecto al desfase existente entre las eclosiones de los distintos
juveniles de una misma puesta, en algo menos de la mitad de las 52 contro-
ladas por nosotros (44,2Vo), todos los neonatos que componian cada una de
ellas eclosionaron en un mismo dfa y a menudo en un plazo de pocas horas
entre el primero y el riltimo. Podemos considerar esto como emergencia sin-
cr6nica de los juveniles que integran una misma puesta. Burghardt (1977) y
Burghardt et aI. (1977) tambi6n observan la emergencia sincr6nica de los
juveniles de lguano, atribuyendo este hecho a la facilitaci6n social. Por su
parte, Greenberg y Hake (1990) describen emergencias sincr6nicas en
Anolis, seflalando que, aunque los huevos no est6n en contacto, el primer
juvenil en emerger podria ejercer una estimulaci6n t6ctil sobre los otros. La
emergencia sincr6nica puede ser una estrategia ventajosa para evitar Ia
depredaci6n en los vulnerables primeros momentos tras la emergencia
(Burghardt et al. 1977, Greenberg y Hake 1990). Pese a esto, en las puestas
controladas por nosotros se han producido desfases de hasta tres y, en un
caso, cuatro dias entre eI primer y el riltimo juvenil eclosionado.

Doflana, Acta Vertebrata, 21 (2), 1994



Conducta de Podaris bocagei

Se ha indicado que el vitelo remanente en el huevo, absorbido por el
juvenil en el riltimo periodo de permanencia en 6ste, es eI rinico recurso
nutricional durante las primeras 1-2 semanas de vida, en las cuales los rep-
tiles reci6n nacidos no se alimentan (p. ej., Frye 1981, Mattison L982,
Barten 1991). Sin embargo, Greenberg y Hake (1990) observan en Anolis
caroliruensls alimentaci6n sobre Drosophila a las 6 horas de eclosionar. Por
nuestra parte, la ingesta de alimentos se produce en Podarcis bocagei a los

dos dfas del nacimiento en la mayor parte de los juveniles observados, con-

sumiendo vigorosamente a partir de este momento las presas de pequefla
talla ofrecidas. Son asimismo identificadas como alimento y consumidas
desde el primer momento presas inm6viles como las pupas de formfcidos.
Este tipo de presas es rdpidamente ingerido tras su identificaci6n olfativa
sacando la lengua ("tonge-flicking"). Hemos comprobado esta respuesta a las

pupas de hormiga en diversas especies de Lacertidae (adem6s de en
Podarcis bocagei) en los dfas inmediatamente posteriores a su eclosi6n,
estas especies fueron Lacerta monticola cantabrica, Lacerta bonnali, Lacerta
uiuipara (pirenaica y cantribrica), Lacerta schreiberi y Podarcis hispanica
(Gal6n, datos in6ditos).
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