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lrurRooucctott

La lagartija de Bocage (Podarcis bocagei)
fue dividida en dos subespecies continentales
poco despu6s de su reconocimiento como
especie v6lida, estando una de ellas (p b.
carbonelli) restringida al Sistema Central
Occidental, mientras que la subespecie
nominal ocuparia el resto del 6rea de
distribucion de la especie, en el noroeste
ib6rico (Penez-Merrnoo, 1981a, 1981b). Este
criterio taxon6mico y geogr6fico se ha
mantenido hasta nuestros dias (Gnr_AN,
1997a; Penez-Merlnoo, 1998); sin embargo,
recientes investigaciones sugieren el
reconocimiento de la forma carbonelli como
especie v6lida y bien diferenciada de bocagei
(SA-Sousn, 2000,2001, en prensa; Sn-Sousn
et a|.,2000).

Considerando que los experimentos de
hibridacion controlada entre taxones animales
emparentados pueden ser una importante
evidencia en la resolucion de cuestiones
sistemdrticas, como se ha demostrado en
lac6rtidos (p. ej., BrscHorr, 1982; Hruuru ef a/.,
1989), se ha intentado estudiar la viabilidad de
los hibridos entre estos dos taxones de
Podarcis. En la presente nota se exponen
los resultados de un experimento preliminar
de cruce en condiciones de laboratorio de
individuos de poblaciones pedenecientes a las
localidades tipicas de ambos taxones.

MnreRrnl v Merooos

En el mes de marzo de 1999 se colectaron
en Ia Laguna de San Marcos, La Alberca
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(Salamanca)tres machos adultos de podarcis
carbonelli (LCC 47.5 mm, 52.3 mm y 53.5
mm) y en el mismo mes y afro, en la ciudad
de A Corufra, cuatro hembras adultas de
Podarcis bocagei(LCC 51 .2 mm,53.6 mm,
55.0 mm y 56.7 mm). Estas dos zonas son
las localidades originales (terra typica) donde
se describieron estos taxones (Loeez Seonrue ,

1884; MenrrNs & Murren, 1g2B; pte.rz-
Mrrlnoo, 1981b). Todos estos individuos
fueron trasladados a los laboratorios del
Departamento de Biologia Animal de la
Universidad de A Corufra. En estos
laboratorios se mantuvieron aislados en
terrarios expuestos a condiciones naturales
de luz y temperatura durante un afro, hasta
la primavera de 2000. Durante ese tiempo
se alimentaron con larvas de Tenebrio molitor
e insectos diversos colectados en el campo,
disponiendo de agua ad libitum, asicomo de
refugios para las horas de inactividad.
Durante ese periodo se comprobo la
adaptacion de todos los ejemplares a los
terrarios.

En mazo de 2000, cuando habia transcurrido
un afro desde que fueron colectados en el
campo, se juntaron por parejas, situando un
macho de Podarcis carbonelliy una hembra
de Podarcis bocageien una serie de terrarios
dispuestos al efecto, asimismo, sometidos a
condiciones naturales de luz y temperatura y
provistos de alimento y agua.

Se observaron apareamientos entre el
31/03/00 y e|07104100, comprobando atcabo
de unos dias que tres de las hembras de
Podarcis bocagei (aquellas que se habian
observado apareandose) estaban gr6vidas.
Estas hembras se aislaron en cajas de puesta,
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segIn la metodologiapara obtener puestas de
lac6rtidos en el laboratorio descrita en GRrnN
(1997b y 1999). Las puestas se produjeron
entre el 22104100 y el 04105100, estando
formadas por3,4 y 5 huevos respectivamente,
tamafro normal de la puesta para Podarcis
bocagei de las poblaciones en que fueron
obtenidas las hembras, segIn estudios
anteriores (GnlAN, 1997b, 1999). Este tamafro
de la puesta se correlaciono con la longitud
hocico-cloaca de 6stas, correspondiendo la de
3 huevos a la menor (5'1.2 mm), la de 4 a la
intermedia (53.6 mm)y la de 5 a la mayor (56.7
mm). No se observ6 gravidez en la hembra
de 55.0 mm. El intervalo entre los
apareamientos y las puestas oscilo enire 19 y
27 dias.

Estas puestas se incubaron a la
temperatura ambiente del laboratorio (entre
25 y 26"C), produci6ndose las eclosiones
entre el 22106100y e|02107100, con un tiempo
de incubacion que oscil6 entre los 58 y los 62
d[as. En las tres puestas eclosionaron todos
los huevos normalmente, por lo que se
obtuvieron 12 neonatos hlbridos: B machos y
4 hembras. El sexo de 6stos se determin6
contando el numero de hileras transversales
de escamas ventrales. Para los individuos de
n = 29 (que corresponde tanto a machos como
a hembras), se pudo determinar gracias a las
diferencias de disefro dorsal que existen entre
sexos (Gnrnx, 1997b).

Resulraoos

Las caracteristicas morfologicas de los
reci6n nacidos se indican en la Tabla 1,
correspondi6ndose estas con las de los
neonatos de la poblaci6n en que fueron
recogidas las hembras de Podarcis bocagei
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en A Corufra. El disefro dorsal de estos
juveniles tambi6n es indistinguible del que
presentan los individuos de esta poblacion,
tendiendo los machos hacia disefros dorsales
relativamente reticulados (con lineas oscuras
dorso-laterales de bordes i rregu lares, au nq ue
continuas) y las hembras hacia disefros
dorsales rayados (con lineas oscuras dorso-
laterales de bordes menos irregulares, y m6rs
continuas que las de los machos), todo ello
sobre un color de fondo pardo. La coloraci6n
de las colas mostraba una pigmentacion
verdosa o gris-verdosa, tambien similar a la
de los juveniles de las poblaciones de
Podarcis bocageide A Corufla. En la Tabla 2
se indican algunos caracteres de la folidosis
de los juveniles, asi como la de sus
progenitores.

El posterior crecimiento de los juveniles se
produjo con normalidad, incrementando su
talla y peso en los meses siguientes a su
nacimiento. Sin embargo, un accidente
ocurrido en el mes de noviembre (rotura del
recipiente de agua durante un periodo en que
no pudieron ser controlados diariamente)
ocasion6 su p6rdida, impidiendo una futura
experiencia de hibridacion entre ellos, con el
fin de observar la viabilidad de la Fr.

Dtscustott

Los resultados de esta experiencia deben
de tomarse como preliminares, ya que, en
el caso de la F., , no se intento el cruzamiento
entre machos de P. bocageiy hembras de
P. carbonelli, que podrla mostrar otro grado
de viabilidad. Sin embargo, permiten, al
menos, comprobar la perfecta viabilidad de
los hibridos de la primera generacion entre
dos formas de Podarcis (en el caso de

No de huevos LCC r 1 ES Rango Peso + 1 ES Rango Sexo juv

3 23,62 r 0,69
4 25,40 i 0,35
5 24,21 x 0,54

5,08
2,78
4,33

22,8 - 25,1
24,4 - 26,3
23,2 - 25,6

0,330 r 0,01
0,395 r 0,02
0,351 r 0,03

7,24 0,303-0,349 3 machos
6,12 0,360-0.414 2m.y2h
7,45 0,310-0,387 3my2h.

Tabla 1. Tamarlo (longitud hocico-cloaca, LCC, en mm) y peso (en g) de los juveniles reci6n nacidos hibridos entre
Podarcis bocagei y Podarcis carbonelli en cada una de las tres puestas obtenidas, asi como el nImero de individuos
de cada sexo (se indica la media t 1 error estSndar, ES, el coeficiente de variaci6n, CV, y el rango. Sexo juv.: sexo
de los juveniles, m : machos, h: hembras).
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Dorsalia + ES Rango Ventralia t ES Rango Gularia + ES Rango Collaria + ES Rango N
Juvenrles
hibridos
machos 61,50 11,26 58-64 28,25!0,48 27 -29 25,25!0,48 24-26 10,25!0,25 10_.11 4Juveniles
h ibridos
hembras 60,50 11,19 s7-62 30,00r0,41 29-31 26,2s!0,48 2s-27 9,75r0,48 g-11 4Padres
(Podarcis
carbonelli) 59,00 r 5,20 50 - 68
Madres
(Podarcis
bocagei) 60,33 r 3,28 54 - 65

27,33r0,88 26-29 24,67t0,67 24_26 10,00r0,5B g_11 3

30,33 r 0,88 29 - 32 25,00 t 0,59 24 - 26 10,67 t 0,33 10 _ 11 3
Tabla2.PrincipalescaracteriSticaSdefolidosisdeloshibridosdeambos.",o.m
indica en cada caso la media + 1-91or est6ndar y en rango de variacion. in ts luvenites hibridos machos, s6lopudieron tom6rseles los datos de folidosis a cuatro de ellos

machos de carbonelliy hembras de bocagei),
las cuales han sido consideradas
tradicionalmente subespecies de p. bocagei
(Penez-Melrnoo, 1981b, 1998; peniz-
Meuoo & Gnlrruoo, 1986), pero que sin
embargo, muy recientemente la forma
carbonelli ha sido reconocida como especie
v6lida y bien diferenciada de bocagei (Sn-
Sousn, 2000,2001, en prensa; SA-Sousn e/
a|.,2000), considerandose incluso que en el
nuevo panorama sistem6tico de las podarcis
ib6ricas, carbonelli no seria la forma mas
emparentada con bocagei (Hnnnrs, 2001;
HnRnrs & SA-Sousn).

Ambas especies poseen una distribucion
parap6trida, con una pequena zona de
simpatria en la regi6n de Espifro (portugal),
donde hasta el momento no se ha observado
ningfn individuo con caracteres intermedios
que pudiera indicar hibridacion en esa zona de
contacto (SA-Sousn, 1998, 1999, 2001 y en
prensa). Como sucede en otras muchas
especies, la ausencia de hibridos en
condiciones naturales no se contradice con la
hibridacion verificada en laboratorio. Las
condiciones de cautividad influyen en gran
medida y, en el caso de podarcis bocagei, como
en otros lac6rtidos, una conducta de rechazo al
cortejo que realiza la hembra consiste en huir
del macho que se le aproxima, evitando ser
inmovilizada por 6ste con mordiscos en la cola
y en los flancos, previos a la c6pula (Gnrnx,
1995, 2000). Tal huida no puede darse, o est6
muy limitada, en un terrario, por lo que, de esta
forma, pueden tener lugar en 6l copulas que no
se producirian en libertad.
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Seria interesante el continuar esta linea de
investigacion, que aportaria nueva evidencia
a un tema complejo como es el de la
sistem6tica de las Podarcis ib6ricas.
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