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INTRODUCCION

A pesar de 1a atenci6n que recientemente 1e han dedicado nunerosos espe-

cia11stas,1a dlferenciaci6n clara de las tres especies ib6ricas del g6nero -

Podarcis: P. muralis (LAURENTI, L768), P. hispanica (STEINDACHNER' 1870) y P.

bocagei (SE0ANE, 1884), sigue planteando todavia nunerosas dlficultades.

Varios trabajos abordan e1 tema pero, excepto en algunos tratados genera

1es (ARNOLD Y BURTON,1978; ANDRADA, 1980; SALVADOR, 1985) 1a mayoria se 1lmi

tan a un m5xirno de dos especies y a zonas muy concretas de la Peninsula y 5*

reas vecinas (GUILLAUME, I976; PEREZ MELLADO, 1981a, 1981b, 1981c; MELLADO Y

OLMEDO, 1981; VIVES BALMANA, I982a,1982b, 1984; CURT Y GALAN, 1982, etc.). -

Muy recientemente, sin embargo, se han empleado m6todos estadistlcos de an511

sis nultidimensional para diferenciar estas tres especies en toda e1 5rea ib6

rica y en e1 norte de Africa (PEREZ MELLADO Y GALINDO, 1985 , 1986 ).

En e1 presente trabajo se intentar5n definlr 1as caracteristicas morfom6

tricas diferenciales de estos Podarcis mediante e1 m6todo cl6sico de anSlisis

de biometria, folidosis y pigmentaci6n, en sus poblaclones de1 noroeste de 1a

Peninsula Ib6rica, 6rea que ha sido calificada como de las rn6s conflictivas -
para una ldentificacl6n positlva de estos lac6rtidos (ARNOLD Y BURTON, op.

clt. ) . Tambl6n se estudlar5 1a ecologia espacial y distribuci6n geogr5fica de

cada una de e11as en esta zona.
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MATERIAL Y MEf,ODOS

Los datos para 1a realizaci6n de1 presente trabajo se han obtenido me-

dlante e1 anSlisis de 903 ejemplares adultos de ambos sexos pertenecientes a

1as tres especles de Podarcls que ocupan e1 5rea noroccldental ib6rlca, repar

tldos de 1a slguiente forma: 210 P. muralis, 278 P. hispanica y 415 P. boca -
gei. Todos estos ejemplares fueron colectados dentro de1 Srea de estudio. Se

excluyeron de1 an5lisis morfol5gico 1os lndividuos pertenecientes a poblacio-

nes insulares, por apartarse considerablenente en algunos caracteres, de 1os

tiplcos de cada especie en tlerra firme (ver GALAN, 1985).

Todo e1 material examinado se encuentra deposltado en nuestra colecci6n

particular y en 1as colecciones de Gustavo Fern5ndez Arias, Rarn6n Mascato, Mg

seo de Historia Natural Luls Igleslas de 1a Universidad de Santiago de Cornpos

tela y Colecci6n Herpetol6glca de Victor L6pez Seoane, depositada en 1a Casa

de 1as Clencias de1 Ayuntamiento de La Coruna.

A cada individuo se 1e tomaron 9 datos biom6ticos y 9 de folidosis: 1on-

gltud hocico-cloaca (LCC), longirud de1 pileo (Lp), anchura de1 pileo (Ap), -
altura de 1a cabeza (AC), longitud de1 miembro anterior y posterior, (LMA y -
LMP), longltud de1 pie posterior (LPP), longirud de 1a cola (s61o en 1os ejern

plares en que estaba intacta) (LC), peso (p), dorsalia, gularia, ventralia, -
co11arla, nrimero de placas supratemporales a cada lado de 1a cabeza, nfimero -
de gr5nulos supraciliares, nimero de poros femorales en cada mus1o, presencia

y tamano relativo de 1a placa maset6rica y dlsposlcl6n de 1as placas de la zo
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na anterior de1

tros corporales

pi1eo. Las proporciones calculadas entre

fueron:

LCC, LP, AC, LCC, LCC, LPP, LC

Los dlstintos parSme

LP AP AP LMA LMP LMP LCC

Para 1as comparaciones de 1as distintas medidas entre 1as tres especies,

se utiliz6 1a prueba estadistica de 1a t de Student.

Tambi6n se examinaron 11 caracteristicas del disefro y 1a coloraci6n: di-

seio de 1a banda dorsal, disefro de 1os flancos, color de 1a banda dorsal, for

ma y color de 1as lineas claras dorsolaterales, color de 1a gorguera, color -

de1 vientre, nrimero y color de 1os ocelos axilares, nimero y forrna de 1as rn5-

culas negras ventrales, disposici6n de 1as m6culas de 1a gorguera y de las --

placas submaxilares, nirnero y tamaRo de las m6culas azules en 1as escamas ven

trales externas y coloraci6n de1 iris. Los datos de1 diseno negro se 1e toma-

ron indistintamente a ejemplares frescos o de colecci6n no decolorados, mien-

tras que 1os datos de coloraci6n y e1 peso s61o se le tomaron a ejemplares vi

vos.

Para e1 estudio de 1a distribuci6n espaclal de cada especie, se anot6, -

cada vez que era observado un ejemplar en e1 campo, e1 tlpo de h6bltat donde

se en.contraba, e1 tlpo de sustrato (tierra, roca, etc.),la inclinacl6n de 6s

te en el punto de 1a prlmera observaci6n (de 0a a 90e) y 1a altura sobre el -

nivel de1 suelo en ese nismo punto. Finalmente, 1as localidades donde se re-

gistr6 1a presencla de alguna de estas especies se representaron en mapas me-

diante puntos dentro de cuadriculas de 1a cartografia U.T.M. de 10 x 10 ki16-

rnetros (un punto por cada cuadricula, indicando 1a presencia de una determlna

da especie dentro de1 5rea cubierta por 6sta); ver, por ejemplo, BAS, 1983.
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AREA DE ESruDIO

E1 5rea de estudio de1 presente trabajo cornprende Ia zona noroccidental

de 1a Peninsula rb6rica, aproximadamente desde 1os 60 15'hasta los 90 1g'de

longitud Oeste y desde 1os 4Ie 34'hasta 1os 43e 49'de latitud Norte;en coor

denadas U.T.M., lran parte de 7a zona T de1 huso 29. Este 5rea abarca toda Ga

licla y parte de 1as provincias espafrolas y portuguesas vecinas: tercio occi-

dental de Oviedo, de Le6n y zamora; zona norte de Viana do castelo, Braga, vi

1a Real y Braganga.

Esta regi6n se caracteri-'za por su elevada diversldad clirn6tlca, produci-

da por su poslci6n geogr6flca, entre e1 0c6ano Atl5ntico y 1a meseta interior

de 1a Peninsula, unido a su compleja morfologia, con nunerosas zonas montano-

sas distribuidas por gran parte de1 territorio, que aunentan esta diversidad

a1 incluir e1 factor altitudinal y potenciar determinados fen6menos de gran -
influencia clim5tica, como e1 efecto Fohem. En general, se trata de una zona

de translci6n entre 1os dominlos clim5ticos Atl5ntico-Boreal y Mediterr6neo,

predorninando 1os primeros a1 norte y 1os segundos a1 sur y este, srendo 1a ma

yor parte de1 6rea una compleja mezcra de ambos (ver, por ejemplo, PEREZ AL-

BERTT, 1982) .

RESI]LTADOS

1._ BIOMETR]A

En todas las medidas corporales de estas tres especles que se han exani-

nado, se pudo observar una cierta similitud de tarnaios entre P. muralis y P.

bocagei, en contraste con 1as inferiores dimenslones de P. hispanica en sus -
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poblaclones noroccidentales

cias estadisticas altamente

corpora I es de P. hi spani ca

(figura 1 y cuadro 1). Hemos encontrado diferen-

signlficatlvas entre 1os diferentes par5metros -

y 1os de sus dos especies cong6neres, tanto en ma-
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Fig.1. Longltud hocico-cloaca (LCC) y peso (P) de 1as tres espe-

cies de Podarcis en sus poblaclones noroccidentales. En esta figu-

ra y en 1a sigulente, M designa a P. muralis, B a P. bocagei y H a

P. hispanica. La linea vertical limitada por dos trazos horizonta-

1es, representa e1 carnpo de variaci6n, Ia raya horlzontal, 1a me-

dia aritm6tica y e1 rect6ngulo 1a desviaci6n tiplca.

chos como en hembras (P<0.001 en 1a LCC, LP, AC, AP, LMA, LMP, LC y P), rnien

tras que entre P. muralis y P. bocagei tan s61o se observaron difer'encias es-

tadisticamente signiflcativas (P<0.05) en 1a longitud de1 pileo de 1as hem-

bras, algo nayor en P. muralis.
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Cuadro 1. (Continuaci6n).
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MACHOS

P.m. P.h. P.b.

HEMBRAS

P.m. P.h. P.b.

gL,rr 105,77

72,8-124,5 96,5-119,5

101 ,54

87 ,2-109,8

7 ,38
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14,50

1 1 ,5-16,4
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3,69

1 ,4-5,3
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5,96
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i1,02

0,64

141

8,70

46

12,31

O,72

144

2,0-/ 3,58

1-3,1 2,0-6,3

o,43 1 ,18
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Cuadro 1. Blometria de 1as tres especies de Podarcis de1 NW: P.rn.:

P. muralis; P.h.: P. hi_qpenala; P.b.: P. bocagei. En cada par5me-

tro se lndlca 1a media (x), e1 recorrido (r), 1a desvlacl6n tiplca
(s) y e1 n'irnero de ejemplares examinados (n).

En 1a longitud proporcional de1 pileo con respecto a la de1 cuerpo (LCC/

LP), se puede observar un cierto escalonamiento entre 1as tres especies, de -
forma que, en l:_ muralis, Ia cabeza es proporcionalnente algo rn6s 1arga que -
en P. bocagei, rnientras que P. hispanica 1a tiene de menor tamano que 1as an-

teriores (cuadro 2). Estas diferencias son altamente significativas entre las

tres especies (P<0.001), excepto entre hembras de P. hispeqica y P. bocagei

(P<0.4), cuya longitud proporcional de1 pileo parece ser similar.
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)IACHOS 
i

P.h. P.b. i

4,19

3,86-4,63

0,15

r ,91
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0,41 0,59
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1 ,86
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2 ,00
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0,12

0,51
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o,42

I ,72

I,60-1,91

o,12

n ,q i ))

2,28

0,16

0,65-0,91 0,78-1,05

0,06 0,06

3,49 3,41

2,9A-4,r4 2,94-3,85

0,53 0,52

0,49-0, s8 0,46-0,58

0,03 0,02

1,59-1,88 1,58-r,80

0,08 a,r2

Cuadro 2. Proporciones entre distint-as nedidas corporales en las

tres especies de Podarcis. LCC/LP: longltud hocico-cloaca/longitud

de1 pi1eo. LP/AP: longitud de1 pileo/anchura de1 pi1eo. AC/AP: a1-

tura de Ia cabezafanchura de1 pileo. LCC/LMA: longitud hoclco-c1oa

ca/longitud miembro anterior. LCC/LMP: longltud hocico-cloaca/1on-

gitud rniernbro posterior. LPP/LMP: longitud de1 pie posterior/ 1on-

gitud de1 miembro posterior . LC/LCC: longitud de 1a cola/ longitud

hocico-c1oaca.
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En 1a altura proporcional de La cabeza (AC/AP), P. hispanica se diferen-

cia claramente de P. bocagei y de P. muralis, segrin se puede observar en la -

figura 2. EI crlneo de 1a lagartija lb6rica est5 notablemente deprlmido, mien

tras que 1as otras dos especies presentan una altura proporcional similar. -
Las diferencias son altamente slgniflcativas (P<0.001) entre P. hispanica -
tanto con P* rnuralis como con P. bocagei, mientras que entre estas dos rilti-

nas no se observaron diferencias significativas.

Adem5s de su aplanamiento, la cabeza de P. hispanlca se caracterlza por

su forma alargada; e1 morro es ligeramente rn6s estrecho y puntiagudo que en -

1as otras dos Podarcis. En 1a relaci6n LP/.{P se puede apreciar esta forma,rn5s

estrecha y alargada, de 1a cabeza de 1a lagartija ib6rica (cuadro 2). La dife

rencia es muy significativa con respecto a P. bocagei (machos: P<0.005; hern-

bras: P<0.025), sin embargo no 1o es respecto a P. muralis. Entre estas dos

iltimas especies se aprecia una diferencia signiflcativa en 1os machos (P <

0.0s ) .

En el tarnano proporcional de 1as extremidades, tan s61o se encontraron -

diferenclas significativas entre 1as hernbras de P. nuralis y de P. hispanica

(P<0.005 en 1as anteriores y P<0.01 en 1as posteriores), slendo proporclo-

nalrnente mayores en P. rnuralis; en P. bocagei son aproximadamente intermedias.

La longitud proporcional de 1a cola es ligeramente nayor en P.hlspanica,

pero no se encontraron diferencias estadisticamente significativas.

Finalmente, relacionando 1a 1ongitud hocico-cloaca y e1 peso, se observa

una cierta graduaci6n entre 1as tres especies, de manera que P. rnuralis es I
geramente m5s robusta que P. bocagel (peso, en general, algo superior en esta

primera a lgualdad de longltud hocico-cloaca), mientras que P. hispanlca es -
:omparatlvamente 1a m5s gr5cit de 1as tres.
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2.- FOLIDOSIS

En el tamafro y nirnero de ciertas escamas se pueden observar diferencias

entre estas tr:es Po_darcis (cuadro 3). En general, las dorsales, gulares, ven-

trales y supratemporales, son m6s grandes yr por tanto, menos nunerosas, en -

P. muralis; el tamano y nimero es intermedio en P. bocagei nientras que en P.

hispanica son las m5s pequeias y nurnerosas. Hemos encontrado diferencias alta

mente significativas en e1 ntmero de escamas dorsales entre P. nuralis y 1as

oLras dos especies (P<0.001); entre estas rl1timas, sin embargo, las diferen-
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clas no son significativas; su nimero es ligeramente superior en P. bocagei,

considerando en conjunto todas 1as poblaciones de P. hisDanica, sin ernbargo,

en esta 61tlma especie, se observa una acusada variabilldad entre 1as distin-

tas poblaciones, de manera que 1as de1 oeste de1 5rea y las de 1as sierras po

seen menor nrirnero de escamas dorsales que 1as de1 este del 6rea (Le6n y Zamo-

ra): media 56.3 y 59.8 respectivamente en 1os machos y 53.9 y 56.4 en 1as hem

bras.

ia

lia

Col laria

Suprateq

GrAnulos

liares

;

i

MACHOS

P,m. P.h. P.b.

HEMBRAS i

P.m. P.h. ,.U. I
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9,50 9,85 10,34

9-12 8-12 8-13

0,61 1,06 1,39
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4,r3 6,09 5,51

3-6 3-10 3-9

a,1a 1,o4 1,02
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17,00 t6,24 16,41

i5-18 13 20 14-20

0,85 1,45 1,28

97 t31 216

9,09 14,67 8,46

6-74 6-13 4-13

I,84 1,53 1,80

45 39 63

52,44 55,59 54,85

46 60 49-65 L9 65

3,11 3,05 4,58

65 89 129

22,43 27,18 24,16

2A-25 22 3I 2l-30

r,42 2,53 2,O2

98 130 153

26,A4 31,06 30,07

25 29 2a-36 28-33

1,02 1,51 t,zl
98 1 28 150

9,35 9,82 10,05

8-11 1:12 7-72

0,82 0,99 1,10

98 130 149

3,98 5,92 5,51

2-5 L-9 3-9

0,67 0,83 0,99

95 127 150

17,33 15,47 15,63

15-19 t2-19 t3-17

t,63 1,55 0,96

88 I 15 143

9,86 9,83 8,07

6 15 6-74 L-13

2,42 2,La 2,22

26 L2 6t

Cuadro

rico.

3. Folldosls de 1as tres especies de Podarcis en e1 NW 1be-
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En 1as escamas gulares existen diferencias signlflcativas entre las tres

especies (P<0.001); estas diferencias son n6ximas entre 1os machos de P. mu-

ra1ls y P. hispanica.

E1 bajo nirnero de placas ventrales y supratemporales que hemos encontra*

do en P. muralis, hace que 1as diferencias estadistlcas sean grandes, tanto -

con P. bocagei como con P. hispanica (P<0.001); entre estas dos riltimas, sin

embargo, 1as diferencias encontradas son nenores: nimero de ventrales,P<0.005

en machos y P< 0.025 e"n hembras; nrimero de supratemporales, P<0.005 en ambos

sexos.

La frecuencia con que aparece 1a placa maset6rica bien dlferenciada es,

asimismo, m5xima en P. muralis, lntermedia en P. bocagel y minlma en P. !i-q-
panica (figura 3). En lineas generales, en e1 tamaflo de todas 1as placas de -

1a regi6n temporal (sobre todo 1a rnaset6rica, timp5nica y supratemporales) se

observa este escalonamiento de tarnano entre 1as tres especies, que henos seia

lado anteriormente para 1as escamas de otras regiones corporales, destacando

P. muralis por 1as nayores dimensiones que alcanzan.

i.l

l

Fig. 3. Porcentajes de tamaio relativo de 1a placa maseterica en -

1as tres especies. Placa masel6rica de di5metro igual o mayor que

1a longitud de 1a placa timp5nica: entera (A) o divldida (B). P1a-

ca rnaset6rica de rnenor di5metro que 1a longitud de 1a tlmp5nica, -

pero aparente: entera (C) o dlvidida (D). Placa maset6rica ausente

(E).
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3.- DIMORFISMO

AdemSs de las dj.ferencias existentes en e1 diseio y 1a coloraci6n entre

ambos sexos de estas especies (ver m5s adelante), se observan importantes di-

ferencias en su biometria y folidosis. Los machos de 1as tres especies alcan-

zan un mayor tamafro que 1as hernbras en eslas poblaclones y su peso es rnuy su-

perior (diferenci-a en el peso rnuy significativa: P<0.001). La cabeza y las -

extremidades de las hembras son considerablemente menores (diferencla rnuy sig

nificativa: P<0.00i en LP, AP, AC, LMA, LMP, en las tres especies ). En P. -

hispanica, la diferencia en la longitud de 1os miembros posteriores entre am-

bos sexos es mayor arin que en 1as otras dos Podarcis, apreci5ndose incluso di

ferencias significativas en e1 tamafro proporcional de1 pie posterior (dlferen

cia en LPP/LMP signiflcativa: P(0.025). Tarnbi6n en la lagartlja ib6rlca se

encuentran las mayores diferencias en 1a longitud proporclonal de 1a cola en-

tre ambos sexos (diferencia muy signiflcativa: P(0.001); esla diferencia es

menor.en P. bocagel (P<0.025) y minima en P. rnuralis (P<0.05).

La altura proporcional de la cabeza (AC/AP) es mayor en 1os machos de P.

muralis y de P. hispanica; hemos encontrado diferenclas signiflcativas en es-

tas dos especies (P<0.025), pero no en P. bocegeL (P<0.2); en esta riltima,

por tanto, no se aprecia dirnorfismo importante en este caracter (ver cuadros

r v 2).

En 1a folidosis se observan grandes diferencias en 1as tres especles en

el nimero de escamas dorsales (diferencla significativa en todas ellas: P<

0.005); pero es en e1 nrinero de placas ventrales donde el dirnorfismo es m5s -
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acusado (dlferencias

do 1as hembras, por

de escamas ventrales

altamente signlficativas en las tres: P<0.001), tenlen-

b6rrnlno rnedio, entre tres y cuatt:o hjleras transversales

m5s que 1os machos (ver cuadro 3).

Fig. 4. Lagartija roquera, Pocp5c1e rnuralis. A 1a izquier:da tres -

machos y a 1a derecha tres hembras, procedentes todos e11os de po-

blaciones de1 extrerno occidental de su distribucl6n (zonas pr6x1-

nas a1 limite entre Asturias y Lugo).

4.- COLORACION Y DISENO

En 1a pi.gmentaci6n hemos encontrado e1 grado mayor de varlabilidad

traespecifica de todos los caracleres morfol6gicos examinados.

ln-

E1 diseno,negro dorsal de P. rnuralis se caracteriza por estar distribui-

do principalmente en la zona media de1 dorso, quedando reducido con frecuen-

cia a una linea vertebral rn5s o menos continua. Las manchas negras dorsolate-

rates faltan en esta especie o est5n rnuy reducidas y 1as 1ineas dorsolatera-
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les claras generalmente s61o est6n presentes en las hembras, aunque 6stas sue

1en ser estrechas y a menudo s61o nitldamente seialadas en Ia zona anterior -

de1 cuerpo; en 1os nachos quedan reducidas a unos ocelos claros, n5s o menos

englobados en el borde superior de la reticula de 1os flancos (flgura 4).

Por e1 contrario, en P. hispanica y P. bocagei e1 diseio negro dorsal se

suele concentrar en las zonas dorsolaterales, ocupando 1a zona vertebral s61o

en 1os ejemplares completamente reticulados, a excepci6n de algunos pequeios

puntos que suelen presentar en 1a linea vertebral.

Las lineas claras dorsolaterales est6n bien senaladas y son continuas en

ambos sexos de P. bocagei; el diseno oscuro que 1a bordea dorsalrnente forma -

muy a menudo bandas m6s o rnenos continuas, de bordes irregulares en 1os na-

chos, slendo raros los ejemplares en que este diseio ocupa toda 1a banda dor-

sa1. Las hembras de esta especie son siempre rayadas (figura 5).

t'ut 
tt

Fig.5. Lagartija de Bocage, Podarcis bocagel. A la izquierda tres

machos y a la derecha tres hembras, procedentes de diversas loca1i

dades de Galicia.0bs6rvese 1a continuidad y nitidez de las lineas

claras dorsolaterales en ambos sexos.
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P. hispanica es la especie que ostenta una mayor variabilidad en su dise

io dorsal en nuestra zona, habiendo encontrado diferencias importantes en es-

te caracter entre algunas de 1as poblaciones examinadas (flguras 6 V 7). Las

lagartijas lb6ricas de1 extrerno occldental de1 6rea (provincias de La Coruia

y Pontevedra) poseen un elevado porcentaje de machos completamente reticula-

dos, mientras que 1as hemLrras ostentan a rnenudo un disefro formado por nitidas

lineas longitudinales de bordes rectos (figura 8). En e1 norte de este Area -
(La Coruia), 1a pigmentaci6n es a veces tan intensa en algunos machos, que e1

color de fondo se ha convertido en disefro de puntos claros sobre un extenso -

Fig. 6. Tipos de disenos negros dorsales m5s frecuentes en machos

de Podarcls hispanica de 1as poblaclones de1 noroeste de la Penin-

sula. A.- Reticulado total (punteado claro sobre fondo negro). B.-

Reticulado con zona dorsal clara. C.- Marcas dorsolaterales irregu

lares. D.- Reticulado difuso. E.- Marcas dorsolaterales reducldas.

Entre estos tlpos de disenos se encuentran todas 1as fases lnterne

dias posibles.
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fondo negro; hemos encontrado incluso ejemplares con un grado bastante avanza

do de melanismo, en 1os cuales e1 pigrnento negro se extendia tambi6n a Ia zo-

na ventral. En 1as regiones montafrosas de1 sur y este de 0rense y oeste de Zg

rnora, suelen ser 1os machos tambi6n reticulados, siendo 1as hembras muy varia

bles, tanto rayadas como reticuladas. En 1as sierras del este de Lugo y de1 -

oeste de Le6n, desciende e1 porcentaje de machos cornpletarnente reticulados y

en amplias zonas de1 sur de Lugo, centro de 0rense, E1 Bierzo y Asturias, son

raros 1os ejemplares totalmente reticulados; en estas riltimas poblaciones, e1

diseno tiende a quedar reducido a 1as zonas dorsolaterales (similar, en algu-

nos casos, a1 diseflo dorsal negro de P. bocagei) y, con frecuencla, aparece -

difusamente senalado. A diferencla de 1a lagartlja de Bocage, 1a ib6rica sue-

1e presentar las lineas claras dorsolaterales interrumpidas y poco nitidamen-

te seialadas, excepto en 1as hernbras de disefro rayado.

E1 diseno de 1os flancos en 1os machos de las tres especies, consiste en

una reticula negra, m6s o nenos extensa, que cubre la banda costal, de colora

c16n gris, parda o castaia. La especle que posee esta reticula rn6s desarrolla

da es P. muralis, lleg5ndole a cubrir hasta 1as zonas dorsolaterales; en esta

especie, suele estar salpicada de nunerosos ocelos claros que pueden ser de -

color azu1, sobre todo en La zona axilar. En P. bocagei, esta reticula estA -

tambi6n muy rritidamente seialada, pero es m6s reducida a1 estar limitada supe

riormente por las lineas dorsolaterales claras; nunca aparecen en esta espe-

cie ocelos azules axilares. P. hispanlca tiene la reticula de 1os flancos de

forma nuy variable, fundi6ndose con 1a dorsal en 1os ejemplares m6s pigmenta-

dos (reticulados) mientras que se reduce a una estrecha linea irregular en -
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Fig. 7. Porcentajes de 1os distlntos tipos de disenos dorsales en

machos de Podqrcis hispanlca en dlstlntas poblaclones de1 5rea nor

occidental: 1.- Provincias de La Corufra y Pontevedra. 2.- Sierras

de 0rense (Xur6s, Queixa y 0 Canizo). 3.- SE de Lugo y Orense (ex-

cepto sierras). 4.- Sierras de1 E de Lugo (Caure1, Ancares y Lina-

res). 5.- E1 Bierzo (Le6n). 6.- Zona centro-merldlonal de Asturias.

Los tlpos de disefros A, B, C, D y E se corresponden con 1os de 1a

figura 6. 0bs6rvense 1as diferenclas existentes, en estas frecuen-

cias, entre 1as localidades de 1a costa occidental y sierras peri-

f6ricas de Gallcia (condiciones ambientales m5s htmedas y frescas)

y 1as de1 SE de Lugo,Orense y Le6n (condiclones m5s secas y c51i-

das); en estas dltimas 1os diseios negros suelen ser m5s reducidos

y menos intensanente seflalados. se ha incluido en esta figura 1as

poblaciones de P. hispanica de 1a zona central de Asturias.a Desar

de encontrarse fuera de1 5rea de estudio.
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los menos plgrnentados. En 1a lagartija ib6rica existen ocelos claros axilares,

pero nunca son de color azu1.

En 1as hembras, 1a reticula de los flancos est6 mucho menos seialada que

en 1os machos, slendo una banda homog6nea de color pardo en numerosas P.mura-

1is y en algunas P. hispanlca, aproximadamente, el 60 Z y eI 25 % respectiva-

mente, mlentras que m5s del 90 % de 1as hembras de P. bocagei tienen, al ne-

nos algunos puntos claros y una difusa reticula oscura.

La coloracl6n dorsal de P. muralis es siempre parda en ambos sexos, v3-

rlando desde el gris5ceo claro hasta e1 pardo oscuro, aunque normalmente domi

Verde o verdosa

Parda con reflejos verdosos

Parda o castaia

Pardo gris6cea o gris

Negruzca (parda muy oscura)

0c rAr:ea

MACHOS

P.m. P.h. P.b

HEMBRAS

P.m, P.h. P,b.

0 20 ,43 88,83

0 12,90 3,05

97,40 13,98 6,6A

2,6A 44,08 0

0 3,22 0

0 s,38 7 ,52

tt 93 r97

0 0 2,78

0 1,18 0

94,r2 21 ,18 95,37

5,88 51 ,65 0

0 17,65 0

0 2,35 1,85

68 85 108

Cuadro 4. Frecuencias (en Z) de 1as distlntas coloraciones de 1a -

banda dorsal; n indica el nimero de ejemplares examinados.

nan 1os tonos castanos (cuadro 4). P. bocagel presenta un acusado dicromatis-

mo sexual en 1a nayor parte de nuestra zona, teniendo 1os rnachos la banda dor

sal verde en su mayoria y las hembras, parda. Las lineas claras dorsolatera-

les suelen ser verdosas o arnarlllas en 1os machos y ocr5ceas o amarillentas -

en 1as hernbras.Ocasionalmente se observan machos pardos, sobre todo en e1 -
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sur de Orense, Zamora y norte de

hembras verdes en algunos puntos

Portugal; por e1 contrario, hemos observadcr

de 1a costa de La Coruna.

L

Blanco o blanquecino

Blanco tenldo de rosa

o anaranjado

Blanco con coloraci6n

anaranjada en e1 1/2-

1/3 posterror

Anaranjado uniforme

Ros5ceo uniforme

Ocr6ceo o color cuero

Amarillento claro

r\mari11o intenso

Rojo o rojizo

?o fo

t7 )n

49,35 0 0

0 9,68 0

7,19 2,i5 0

6,49 r,07 4,57

0 0 s0,25

3,90 A 23,35

77 93 r9j

Cuadro 5. Frecuencias (en %) de 1as diferentes color.arclones venLra

1es.

P. hispanica presenta una variabilidad de coloraci6n similar a 1a descrl

ta para e1 diseno. En las poblaciones de plgmentacl5n m5s intensa (extremo oc

cidental de1 5rea), 1os machos adultos suelen ser verdosos dorsalmente, mien-

tras que en e1 resto de 1as poblaclones anbos sexos son pardo gris6ceos, con

un pequeRo porcentaje de machos verdosos, plgmento que suele afectar ar r/3 -
terminal del dorso y base de 1a cola.

La coloraci6n ventral resulta relativarlente homog6nea en las hembras y -
Itr;rchos j6venes de las tres especles, siendo generalmente ocr6cea o blanqueci-
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MACHOS

P.m. P.h. P.b. P,n. P.h. P.b.

25,00 52,33 r2,96

1,35 33,12 0,93

s,88 0 0

000

41 ,06 s,81 11,11

74,7r 2,33 29,63

0 0 45,31

000

68 86 10E



Fig. 8. Lagartija ib6rica, Podarcis hispanlca. A 1a izquierda tres

rnachos de diseno reticulado plocedentes de 1as poblaciones de1 ex-

tremo noroccidental (La Corufra). A 1a derecha, tres hembras que -

muestran variaci6n de diseno; de derecha a lzquierda: reticulado -

total (Sierra de1 Xur6s, orense); reticulado con zona dorsal clara

(Sierra de Caurel, Lugo) y rayada (Montes de1 Plndo, La Coruna). -

N6tese el gran desarrollo del diseno negro en estas poblaciones.

na; sin ernbargo, entre 1os machos adultos se observan diferencias importantes:

en P. muralis 1a coloraci6n tipica de esta zona es un anaranjado vivo, densa-

mente rnaculado de negro y con conspicuas m5culas azules y blancas orladas de

negro en 1as escamas ventrales externas (figura 9). Esta coloraci6n anaranja-

da, caracteristica del periodo de actividad gonadal, 1a hemos observado, sln

embargo, durante todos 1os meses de1 aio. Muchos ejemplares presentan 1a colo

107



raci6n ventral anaranjada

ros 1os de vientre blanco

muy p51ida o bien

u ocr5ceo (cuadros

mezclada con blanco, no siendo

5, 6 y 7). Es caracteristico de

cuadro 6. Porcentajes de 1os dlferentes grados de pigmentaci6n de

ra zona ventral. se indica e1 nimero de hileras longitudinales de

escanas ventrales que poseen manchas negras, cornenzando a contar -
por 1as m6s externas. E1 nrimero entre par6ntesis indica que en 1as

hileras m5s internas, 1as manchas negras estdn dlfusamente seriala-

das o son pequefras; p. ej. 4(6): 4 hlreras externas de ventrafes -
con manchas blen seialadas, 2 internas difusamente marcadas: total
6 contando 1as poco sefraladas.

t 0t9

6 (todas)

4(6)

4

2(4)

2

2)

Ninguna

n

MACHOS

P.m. P.h. P.b.

HEMBRAS

P.m. P.h. P.b.

37 ,66 0 8,67

28,57 3,23 7 ,r4

rr ,69 8,60 36 ,22

14 ,28 g,6g 15,31

I ,19 6I,28 31,r2

0 9,68 0

0 7,35 1,53

a- 93 196

000
000
0 0 2,78

2,94 O 12,04

23,53 20 ,93 31 ,48

52,94 43 ,O2 38, Bg

20,59 36,05 14, B1

68 86 108



esta especie el que 1a mayor parte de 1os machos y, con menor frecuencia, 1as

hembras, presenten un abigarrado diseio en 1a gorguera compuesto de rnanchas -

negras o bien marrones y anaranjadas y, con frecuencias sjmilares, unas carac

teristicas lineas oscuras que atraviesan longitudinalmente 1as placas submaxi

lares (cuadro 8).

Arnbos sexos de P. bocagei suelen ser amarillos ventralnente en la mayor

parte del 6rea, con puntos negros a1 menos en 1as escamas ventrales externas

y sin nl.nguna m5cula azul; excepcionalmente pueden aparecer algunas manchas -

verdosas o azuladas en estas escamas, sobre todo a1 sur de nuestra 6rea. No

son raras, sin embargo, en 1os machos de rnuchas poblaclones, coloraciones ven

trales anaranjadas o rojas, principalmente durante e1 perlodo de activldad go

nada1. Estas coloraciones se observan con mayor frecuencia en Orense y en di-

versas zonas del interior de La Corufra, Pontevedra y Lugo; por el contrario.

Muy numerosas

(6-17 en cada flanco)

Poco numerosas

en cada flanco )

pequeias, azuladas

Muy pequefras, verdosas

Ninguna

Cuadro 7. Frecuencias (en

c-en seialadas 1as rnSculas

en 1os diferentes sexos y

q6R 1\L

96,95

19l

dislintos grados con que apare

1as escamas ventrales externas

16 ,62

22,O8 6,45

1 ,30 5,38

Z) de 1os

azules en

especies.
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MACHOS

P.n. P.h. P.b. P.m. P.h. P.b.

16,18 10,46 0

2,94 6,98 0

80.88 82,56 100,00



en otras poblaciones (p. ej. 1as de La Coruia capital y alrededores, Costa da

Morte, etc.) 1a coloracl6n ventral amarilla de 1os machos se nantiene sin cam

bios durante todo e1 aio. Finalmente, en e1 norte de Portugal y en 1as pobla-

ciones extremas de1 oeste de Asturias, son comunes coloraclones blancas o ama

rillentas p51idas.

La coloraci6n ventral- de P. hispanica suele ser blanca, m5s o menos tefri

da de rosa o anaranjado, sobre todo en los rnachos. En 1as poblaciones del ex-

tremc oeste, n5s densamente pigrnentadas, 1a coloraci6n ros5cea puede ocupar -

toda 1a zona ventral y, frecuentemente, poseen m6culas azules orladas de ne-

gro en 1as escamas ventrales externas, mientras que 1as poblaciones de1 inte-

rior y de1 este de nuestra 6rea, e1 pigmento rosado o anaranjado suele quedar

limitado a! 1/2 6 1/3 posterior de1 cuerpo y base de la co1a, siendo mucho me

nos frecuentes en estas poblaciones 1a presencia de m5culas azules.

E1 lrls de 1os ejemplares adultos de P. muralis suele ser de color roji-

zo, mientras que e1 de P. hlspanica y e1 de P. bocagel es amarillento o amba-

rino.
MACt0S HEXBRAS

2.na !!:a. !::r.ji s.,bna\ilar.r.ir nin.ias

l.di gL1:. sin r:n.hasi pLa.as subraxila.es..n al!L

irn,!s sar. ei .s r;rgeqes de Ia zona Bul.r

0 10,75 0

0 1,30 0

2,64 2!,13 i!.24

I,90 29,44 19, g0

18,i8 11,18 
.61,78

20.i8 0 0.51

1,ta i2,56 1,85

31,34 6,98 6,d8

20,!9 18,17 11,16

10,15 16,28 12,41

10,4i 5,61 2,,ari

1,L6 0 a

Cuadro 8. Porcentajes

Ia zona gular y placas

de 1os diferentes

subnaxllares.

grados de pigmentaci6n de
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Finalmente, la nutaci6n "concolor" (carencia total de disefro dorsal) ha

sido observada por nosotros en un pequeio porcentaje de hembras de P. muralis

(2.04 7.) y de P. hispanica (f .52 7"), perteneclentes estas 'iltirnas a poblacio-

nes de1 extremo oriental del 5rea (Le6n).

A,ffi\
/itrH[\
1fffiv/!tr-__f 

-EftTI

-ffi(!{9
-bU,,t4 )-J

P MURALIS P HISPANICA P BOCAGEI

Fig. 9. Dlsefros venlrales de machos adultos de 1as tres especies -

de Podarciq. Se han representado cinco hileras de escamas de la zo

na media ventral, con e1 dlseno m6s cornrin en cada especie. Los de

1a parte superior corresponden a individuos con un grado jntenso -

de pigrnentaci6n y 1os de 1a inferior, a individuos con un grado rne

dio. E1 sornbreado de 1a figura superior de P. muralis representa -

e1 intenso color anaranjado caracteristlco de muchos ejemplares de

esta especie. En e1 resto de 1as flguras, 1os colores de fondo m5s

frecuentes son claros (ver cuadros 5, 6 y 7).
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5.- DISTRIBUCION

Segin se puede observar en la figura 10, Podarcls bocagei aparece distri

buida por 1a mayor parte de1 5rea noroccldental ib6rica. En Asturias occiden-

ta1, sin embargo, s61o 1a hemos encontrado en las zonas limitrofes con Lugo y

Le6n. Por 1a costa cant5brica, 1a cita m5s oriental que poseemos es 1a desem-

bocadura de1 rio Aguilera, en Tapia de casariego. En Le6n y zamora, Lan s61o

se observ6 en 1as 6reas montaiosas, como Montes de Le6n o Puebla de Sanabria,

faltando en las zonas de 11anura.

En toda Galicia y extremo noroeste de Portugal (e1 resto de 1a zona nor-

te portuguesa fue escasamente prospectada), P. bocagei rnantiene numerosas po-

blaciones distrlbuidas en 1a nayor parte de 1os hSbltats disponibles, excepto

en 1as zonas de mayor influencia mediterr5nea, principalrnente en 1as provin-

cias de Orense, Pontevedra y en e1 norte de Portugal, donde 1a dlstribucl6n -
de sus poblaciones es menos continua, siendo sustitulda en 1as zonas rn5s se-

cas o de rnorfologia m6s abrupta por P. hispanica (ver rn6s adelante). por e1

contrario, en e1 centro y norte de 1a provincia de La coruna y en gran parle

de1 norte de Lugo, 6rea que se corresponde con e1 dominlo clirn5ticc oce6nico-

hrimedo (ver PEREZ ALBERTT, 1982), es 1a rinica especie de podarcis presente.
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Fig. 10. Dlst,ribucl6n de Podarcis boqagel_. Ma1la U.T.M. de 10 x 10

kil6metros.

Podalciq hiqp-qntqa posee en nuestra zona una dlstribucl6n fundamentalmen

te rneridional y centro-orjental, faltando s61o en e1 extreno noroccidental

(flgura 11). Su linite norte, por la costa atl5ntica, 11ega hasta Ezaro, cer-

ca de1 Cabo de Finisterre (La Coruna); por e1 interior de esta provincia, a1-

canza Santiago de Compostela (Monte Pedroso), ocupando en esta zona limite s6

lo las laderas de solana de algunos montes de suelo pedregoso y escasa cober-

tura vegetal, En Lugo 1a hemos encontrado a 1o largo de 1a cuenca del rio lli-
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fro hasta Portomarin, existiendo citas recientes, que no hemos podido conflr-

mar, mucho m5s a1 norte ' en e1 val1e de Lorenzana y en 1a misma cosla cant6-

brica (BAS, in verbis). M6s a1 este, avanza conslderablemente hacia e1 norte,

sobre todo sigulendo 1as cuencas de 1os rlos Navia e rbias, ya en Asturias. -
En e1 occidente de 1a Cordillera Cant6brica se locallza, como en e1 norte de

Galicia, en laderas de solana y en va11es term6filos.

En ampllas zonas de"llanura, en Le6n y zamora, p. hispanica es e1 rinlco

representante de su g6nero presente; en e1 resto de1 5rea, excepto en su ex-

tremo norte, como hernos visto, convive en simpatria con p. bocagei. En zonas

Fig. 11. Dlstribuci6n de Podarcis hispanieq.
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pr6ximas a nuestra 6rea de estudlo (zona centro-meridional cle Asturias v nor-

te de Le6n) 1a hemos observado en simpatria con P. muralis.

La lagartija roquera, Podarcis muralis, es 1a especie de distribuci6n

m5s limitada en e1 noroeste lb6rlco, donde s61o aparece en 1a regi6n asturia-

na. E1 punto rnSs occidental donde 1a hemos encontrado es San Tlrso de Abres,

en e1 mlsmo limite entre Asturias y-Lugo. Por 1a costa cant5brica, la especie

es nuy numerosa hasta Tapib de Casariego, rarific6ndose luego r6pldamente ha-

cia e1 oeste, entre esta pob1acl6n y 1a de Castropol, no habi6ndolas observa-

do ya en esta riltirna.

En e1 interior, a 1o largo de todo e1 lirnite occidental de Asturias, 1as

riltirnas poblaciones de esta especie aparecen tambl6n dlseminadas y poco nume-

rosas (BRANA, in verbis), contrastando con la gran abundancia con que la 1a-

garllja roquera se distribuye en 1a mayor parte de Asturias.

6. - HAB]TAT

Las tres especies aparecen en nuestra zona ocupando una amplia variedad

de medios, desde arenales y acantilados costeros hasta 1os brezales de rnedla

y alta montafra. Hemos observado a todas e11as desde los cero metros (al nivel

de1 rnar), alcanzando P. muralis 1os 1300 metros de altltud (Slerra de Rafradoi

ro), P. hlspanica los 1650 metros (Sierra Segundera) y P. bocagei los 1850 m.

(Pefra Trevinca).

En la selecci6n de determlnados tipos de h5bltats, se observan notables

similitudes entre P. muralis y P. bocagei; arnbas son m5s frecuentes en zonas
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abiertas de bosques caducifolios y sus etapas subseriales, 5reas de matorral

(de U1ex, Erica, Cal1una, etc.), cultivos y zonas antrop6genas en general.

Sin embargo, P. hispanlca se aparta significativamente de esas frecuencias, -

encontr5ndose mucho menos ligada a 1as 5reas antrop6genas, cultivos y bosques,

mientras que es considerablemente m6s frecuente en zonas pedregosas y de mato

rral ablerto (sobre todo de Ulex y Erica degradados, con Chanaespartium, !iu-

tus, Tuberaria, etc.) (cuadro 9).

Fig. 12. Distribuci6n de Podarcis qgqalis.
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En cuanto a 1as preferencias de sustrato, se observa tambl6n una acusada

slmilitud entre P. muralls y P. bocagei, sobre todo con 1as poblaciones a1op6

tridas de esta riltirna, frente a unas notables diferencias de ambas con P.his-

panica; asi, las observaciones de 1as dos prlmeras especles se distribuyen -

con porcentajes parecidos entre e1 sue1o, con o sln vegetaci6n y 1os rnedios -

rocosos y pedregosos, o bien, doninan 1os primeros; mientras que en 1a lagar-

tija lb6rica se aprecia una marcada preferencia por estos riltimos. P. hispa-

nica, asimismo, se Tocaliza con mayor frecuencia sobre sustratos con un 6ngu-

1o de inc1lnac16n superior y, en general, a una rnayor altura sobre e1 nivel -

del sue1o, de 1o que puede deducirse que se trata de una especie m6s trepado-

ra que las otras dos (ver, por ejemplo, ARNOLD Y BURTON, 1978).

En las zonas donde P. hispanica convive en estrecha simpatria con P. bo-

cagei, 1as diferencias son ain m6s acusadas, apareciendo esta riltlma m5s 11ga

da a zonas antrop6genas y pastizales himedos en terrenos de vegas aluviales y

considerablement-e menos a h5bitats rocosos; sus preferencias de sustrato se -

desplazan hacla e1 sue1o, sobre todo e1 cubierto por vegetaci6n arbustiva y -

de matorral.

En e1 caso de 1as zonas de simpatria entre P. hispanica y P. muralis,las

relaciones espaclales observadas parecen ser similares, aunque en este caso -

no hemos obtenido e1 nrlmero suficiente de datos dentro del 5rea de estudio, -

para poder sistenatizar 1os resultados. Las observaciones realizadas en 6reas

pr6ximas (por ejetrplo, zona de Teverga, en Asturias central) tienden a confir

mar este tipo de segregaci6n espacial.
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E1 solapamlento de1

bles que se indican en e1

nicho de PIANKA, 1973:
\- n P. p..-i=] -lJ -ak

donde Pt, y Ptp son las frecuenclas de utilizaci6n de cada variable espacial

i por 1as especies j y k respectivanente, es muy elevado entre p. bocagei y -
P. muralis:0.98 (zonas de alopatria de ambas especies); sin embargo, entre -
estas dos y P. hispanica, e1 solapamiento es conslderablemente menor ( 0.79 -
con P. mural-is y 0.67 con P. bocagei) y mucho menor arin en e1 caso de 1as po-

blaclones de P. bocagei que conviven en estrecha simpatria con p. hispanlca -
(O.47)' como cabria esperar por 1as similltudes en selecci6n de h6bitats ob-

servado entre P. muralls y P. bocagei frente a 1as dlferenclas de ambas con

respecto a P. hispanlca.

r18

nicho espacial, calculado en funci6n de 1as 22 varia

cuadro 9, rnediante 1a f6rmula de1 solapamiento de1
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Cuadro 9. Distribuci6n espacial de 1as tres especies de Podarcis -

de1 NW. Se indican 1as frecuencias (en %) de 1as observaciones de

cada especie en 1os distlntos h5bitats, sustratos, 5ngulos de in-

clinaci6n de1 sustrato en los puntos donde fueron observados y al-

turas de estos puntos sobre e1 nivel del sue1o. Tanto en e1 sustra

to como en 1a incllnaci6n y en 1a altura, se seiala e1 lugar de 1a

prirnera observaci6n. Los datos de P. muralls se tomaron en una zo-

na de alopatria de esta especie (occidente de Asturias); 1as de P.

hispanica, en zonas de sirnpatria con P. bocagel y 1as de esta ri1ti.

ma especle, fueron diferenciadas en zonas de alopatria (centro y -

norte de La Coruia y norte de Lugo) y zonas de slmpatria con P. -

hispanica (resto de1 territorio).
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DISCTJSION

MORFOLOGIA

En e1 6rea noroccldental de 1a Peninsula lb6rica est5n presentes 1as for

mas nominales de 1as tres especies de Podarcis ib6ricas: P. nuralis muralis,

P. hispanica hlspanica y P. bocasel bocasel (ver SALVADOR, 1974; pEREZ MELLA-

D0, 1981b; PEREZ MELLADO y GALTNDO, 1986). Una de 1as prlncipales caracreris

ticas de 1as tres especies, a pesar de su monotiplsmo en 1a zona, es su eleva

do indice de polimorfismo intraespecifico. Esta variabilidad es mSxima en P.

hlspanica y rninlma en B: muralis; 1a homogeneidad de esta riltima especie qui-

zi est6 influida por proceder todos 1os ejemplares examlnados de un 6rea geo-

gr5fica relatlvamente reducida, como es e1 extremo occidental de Asturias; a

pesar de e11o' PEREZ MELLAD0 Y GALINDO (1986) tambi6n observan una gran uni-

formidad morfol6gica en todas 1as poblaciones lb6ricas de 1a lagartija roque-

ra.

Las diferencias encontradas entre 1as distlntas poblaciones de P. hispa-

nica y, sobre todo, entre 1as de 1a costa noroccldental y 1as de1 extremo o-

rientaldel 6rea (meseta interior, en Le6n y Zamora) est5n, posiblemente, en -
funci6n de las grandes dlferenclas arnbientales que existen entre ambas zonas,

pudiendo conslderar como caracteres adaptativos 1as coloraciones oscuras y e1

rnenor nrirnero de escanas dorsales en 1as poblaciones que viven en zonas de con

diciones ambientales mucho m5s hrimedas (extremo occidental de1 Srea).

l_qdglgE- bocagei es muy homog6nea dentro de la rnayor parte de1 6rea ga-

llega pero, en algunas zonas perif6ricas (sobre todo N de portugal y w de As-
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turias), hemos encontrado ciertas diferencias' poco lmportantes, que afectan

principalmente a 1a pigmentaci6n ventral. A pesar de 6sto,1a homogeneidad de

la especie en toda nuestra 5rea es muy grande, estando esta uniformidad posi-

blenente tambi6n en funci6n de 1as condiciones ambientales pues ' en 1as zonas

m5s alejadas y diferenciadas fltoclim5ticamente de su 6rea tipica atl6ntica,-

tiende a distrlbuirse unicamente en los medios de condiclones m6s similares a

6sta (mAs hirnedos y frescos): fondo de va11es y zonas elevadas en las sierras.

A pesar de todo esto, se ha pretendido encontrar diferencias constantes

entre 1as tres especies, relegando a un segundo plano de importancia la varia

billdad interpoblacional de cada una de e11as.

por los caracteres biom6trlcos, P. hispanica es la especie rnejor diferen

ciada. En general, en cuanto a1 tamaio, peso y proporciones corporales'P. rnq-

ralis y P. bocagei son relativamente sirnilares entre si, rnienLras que P. his-

panica_ es m[s pequefra, m5s 1lgera y con 1a cabeza y el cuerpo notablemente de

primidos. En el oeste de1 Slslerna Central, Por e1 contrario, P. hispanica es

de mayor tamaio que P. bocagei (PEREZ MELLADO 1981a y 198fb). P. muralis pare

ce ser constantemente mayor que P. hispanica en otras poblaciones simp5tridas

(GUILLAUME, 1976; VIVES VALMANA, I982a y I982b; BEA, 1982, etc.) aunque la di

ferencia sea menos acusada que en nuestra zona, principalrnente en e1 NE lb6ri

co y en ciertas poblaciones de 1a vertiente cant6brica de1 Pais Vasco (GOSA'

1985). Es de destacar tambi6n, que e1 patente dirnorfismo sexual en tamaio, -

proporciones corporales y folidosis, de las tres especies en nuestra 6rea, no

se manifiesta de igual forma en otras zonas. Asi, en e1 NE ib6rlco, no hay di

ferencias estadisticarnente significativas entre machos y hembras de P.rnuralls

y 6sras son pequeias en P. hispanica (VIVES BALMANA, I982a,1982b); en e1 Sis
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tema central, 1as hembras de p. bocagei resultan ser de mayor tamano que

machos (PEREZ MELLAD0, 1981a, 1981b).

1os

En 1a folldosis se observa, en general, un escalonamiento entre las Lres

especies en e1 nimero de ciertas escamas, como son 1as dorsales, gulares, ven

trales y supratemporales. Por estos caracteres, 1a especie mejor dlferenclada

es P. muralis, siendo m5.ximas 1as diferencias entre 6sta y p. hispanica, nien

tras que P. bocagei ocupa una posici6n aproximadamente intermedia. La misma -
relaci6n existe en e1 porcentaje de presencia y tamaio de 1a placa maset6rlca.

Las tres especies poseen en este 5rea un grado de pigmentaci6n particu_

larnente intenso (para comparar con otras zonas 1b6rlcas, ver, por ejemplo, -
PEREZ MELLADO, 1981a; VrVES BALMANA, L982a), probablemenre debido a 1as pecu_

liares condiciones ambientales de nuestra zona, como ya hemos sefralado en e1

caso de las poblaciones occidentales de P. hispanica. Este incremento de 1a -
pigmentacl6n tambi6n ha sido indlcado en otros lac6rtidos de1 5rea, como L.-
certa vivipara y Lacerta rnonticola (CASTROVTEJO et a1., 1970). La intensidad
en 1a plgrnentacl6n provoca que 1as dlferencias en e1 diseio y 1a coloraci6n -
entre 1as dlstintas especies est6n muy marcadas, sobre todo en 1os machos a-
dultos.

E1 mayor grado de diferenciaci6n en este caracter, se aprecla entre p. _

nuralis y 1as otras dos especies: e1 peculiar dlseio de 1a gorguera en forma

de manchas irregulares (no puntos) y placas subrnaxilares, con una linea longi
tudlnal oscura en su centro, combinado con 1a tendencia de1 diseio negro dor-
sa1 a concentrarse en 1a linea media del dorso y, en 1os machos, e1 extenso -
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dj seno de m5culas azules y blancas orladas de negro en 1as escamas ventrales

externas y 1a presencia de ocelos azules axilares, son, lodos e11os, claros -

caracteres diferenclales de la especie.

Entre P. hispanica y P. bocagel 1as diferencias de pigmentaci6n son tam-

bi6n muy acusadas en la mayor parte de1 6rea, aI menos en 1os machos adultos.

Una primera referencia a las marcadas diferenclas de pigmentaci6n ( y tambi6n

de tamano y proporciones) entre estas dos especies en e1 6rea noroccldental,

fue senalada por PALAUS Y SCHMTTLER (1969) entre 1as poblaciones de1 va11e de

Puebla de Sanabrla y 1as de la Sierra Segundera (P. bocagel 1as primeras y P.

hispanica 1as segundas, ateni6ndonos a sus claras descripciones), aunque refi

ri6ndolas a dos ttfornastt de Lacerta hispanica bocagel.

La lagartija ib6rlca se caracteriza en e1 NW por su tendencia a mostrar

e1 diseno negro dorsal reticulado y 1as lineas claras dorsolaterales fragrnen-

tadas, excepto en 1as poblaclones de diseflo m5s reducido y en 1as hembras de

diseno rayado contlnuo. En 1a lagartlja de Bocage, las lineas claras dorsola-

terales son continuas y de color m5s claro que e1 de la banda dorsal en 1a -

prSctica totalidad de 1os ejemplares. Las lfneas oscuras dorsales suelen ser

m6s continuas y e1 diseno negro de 1os flancos y de 1a zona ventral m5s exten

so y marcado. En nuestra 5rea, el punteado negro puede cubrir toda 1a zona gu

1ar y 1as placas submaxilares en P. hispanica, aunque 6ste es un caracter nu-

cho m6s frecuente en !-:_ bocagei. Asimismo, 1a forma de 1as rn5culas negras ven

trales es un caracter muy variable en ambas especies;6stas son generalmente

trlangulares en 1as escamas ventrales externas y m5s o menos redondeadas 1as

m5s internas en 1os machos de 1as dos especies.
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La frecuencia de machos de coloracl6n dorsal verde es, generalmente,rn5xi

ma en P. bocagei y minima en P. hlspanica, asi como 1a presencia de colora-

c16n ventral amarilla intensa es caracteristica de la lagartija de Bocage, -
mlentras que 1a coloraci6n ros5cea 1o es de 1a ib6rica.

DISTRIBUCION EN EL NOROESTE Y SELECCION DE HABITATS

Prescindiendo de P. muralis, cuya dlstrlbuci6n apenas roza eI 6rea noroc

cidental ' tenemos en nuestra zona dos especies de Podarcls de distribuci6n bi
polar con una zona de solapamiento rnuy amplia, que cubre gran parte de1 5rea

de estudlo: P. bocagei, cuyos requerirnientos ambientales parecen ajustarse a

1as condlciones cllm6ticas, templadas y hrirnedas, que dominan en una buena prr
te de nuestro territorlo y P. hispanica, que posee unas preferencias ambienta

1es muy diferentes a las de 1a anterior (ver, por ejemplo, PEREZ MELLADO,

1981a), contraponl6ndose, en cierta rnedida, a e11as a1 rnantener sus mayores -
poblaciones en 1as zonas m5s secas y continentales. A1 contrario de 1o que su

cede con 1a lagartija de Bocage, la ib6rlca se rarifica hacia e1 norte, donde

se acantona en 1as zonas t6rmicamente m5s favorables. Su limite norte coinci-
de, en nuestro territorio, aproximadamente con 1a lsoterma anual de 144 redu-

cida al nivel de1 mar (ver SOLE SABARIS, 1954). La distribuci6n de esra espe-

cle s61o por 1as 5reas m5s secas y c5lidas de1 norte de 1a peninsula ya ha s1

do indlcado en otras zonas cono cataluia (vrvEs BALMANA, r9g2a, rgg2b, rgg4),

Arag6n (MARTTNEZ RrcA, 1979; FALCON, rgl2), Navarra ( CASTTEN y pEREZ MENDTA,

1982), Pais vasco (BEA, i981, 1982), Asrurias (BRANA, 1983), erc., sobre rodo

en 1as zonas donde existe simpatria con P. nuralis, ocupando esta riltima 1os
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puntos rn5s hrimedos y frescos. Esta misrna

de simpatria de 1a lagartlja ib6rica con

( PEREZ MELLADO, 1981a, 1982).

distribuci6n se da en las regiones

P. bocagei en el Slstema Central

La distribuci6n altltudinal parece tener una importancia secundaria en -

la rnayor parte de nuestra zona, encontr5ndose poblaciones numerosas de 1as -

tres especies desde el nivel de1 mar hasla la montaia. En muchas Sreas nonta-

frosas de simpatria entre P. hispanica* y P. bocagei se observa a esta riltima -

especie generalmente a menores altitudes, ocupando e1 fondo de 1os va11es, -

mientras que la lagartlja ib6rica se encuentra en las laderas de 1os montes.

Este tipo de distribuci6n est5 relacionado' por una parte' con el tipo de h5-

bltat y sustrato (matorrales abiertos sobre suelos quebrados y rocosos frente

a sotos caducifollos y vegas en suelos m5s o rnenos l1anos, de naturaleza te-

rrosa) y, por otra, con determjnados fen6menos clim6ticos como el de lnver-

sirin tlqqica (ver, por ejemplo, PEREZ ALBERTT, 1982), por e1 cual, 1as zonas

de menor altitud enlre montaias son t6rrnicarnente menos favorables (m6s fres-

cas y hrlmedas) que 1as laderas y zonas elevadas. En 1as 5reas rn5s orientales

de nuestro territorio (Le6n y Zamora), P. bQcagei queda relegada a 1a monta-

ia, faltando en las zonas de 11anura, donde s61o aparece P. hiqpgnllq; en es-

tas 6reas, J-a lagartlja ib6rica ocupa, sln embargo, todos los rangos altitudl

nales.

La segregacl6n espacial que produce 1a disparldad de preferencias entre

estas dos especies en cuanto a 1a naturaleza e inclinaci6n de1 sustrato y ca-

racteristlcas fltoclim5ticas de los microhSbitats respectivos, les permite -

coexistir en gran parte del territorio. En aquellas zonas en que las caracte-

risticas del h6bitat son homogdneanente favor:ables a una de estas especies, -
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norrnalmenle falta 1a otra; no

viendo en 5reas muy reducidas.

En 1as zonas de alopatria

pecle, si blen su densidad en

tats caracteristicos.

es infrecuente, sin embargo, observarlas convi-

pueden ocupar 1os medlos tiplcos de 1a otra es

e11os es notablemente inferior que en sus h5bi_

Las preferencias ecol6glcas de P. muralis en cuanto a microh5bltat y ca-

racteristlcas del sustrato, parecen ser similares a 1as de P. bocagei, siendo

tambl6n una especie tipica de1 suelo que se distribuye, sin embargo, en todo

tipo de medios dlsponibles en 1as zonas de alopatria.

Las analogias rnorfol6glcas (tamaio y proporciones corporales) ya comenta

das entre P. muralis y P. bocagei frente a la diferenciaci6n observada con p.

hispanica, parecen corresponderse con estas preferencias ecol6glcas. La rela-
ci6n entre e1 aplanamiento cef6lico y de1 cuerpo en general con 1os h5bitats
saxicolas que ocupa 1a lagartija ib6rica, ya han sido seialados por numerosos

autores (PEREZ MELLADO, 1981a, SAI.VADOR, 19g5, etc.) asl como la altura de 1a

cabeza con 1os medios terrestres (sue1o desnudo, 5reas abiertas en zonas de -
matorral' etc.) que ocupa P. bocagei. Esta relaci6n tambi6n podemos hacerla -
extensiva a P. mura1ls.

E1 menor tamafro de P. hlspanica con relaci6n a las otras dos especies en

nuestra 5rea podria estar' asimismo, relacionado con 1os medios caracteristi-
cos que ocupa en e11a, a1 favorecer 1a capacidad trepadora su complexi6n m6s

ligera. Es interesante sefralar que 1as poblaclones m5s septentrionales de p.

muralis, en Centroeuropa, tambi6n aparecen m5s relacionadas con zonas rocosas

y pedregosas,, de escasa vegetaci6n y buena exposici6n a1 sol, que en 1as zo-

nas cenrrales y rneridionales de su 5rea (sArNT GTRONS y sArNT GTRONS , 1.g56; _
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PARENT, 1978; STRIJBOSCH et a1., 1980) igualmente, estas poblaciones m5s nor-

tenas de 1a lagartija roquera, tambltln son algo m6s pequenas y con 1a pigmen-

tacl6n oscura rn5s extendida que en 1as dem5s poblaciones (STRIJB0SCH et a1. -

op. cit. ) .

ORIGEN DE LA DISTRIBUCION ACTUAL

Cada una de 1as tres especles del g6nero Podarcis que se encuentran en

el noroeste ib6rico tlene una zona de origen evolutivo dlferente. La m6s anti

gua en nuestra 5rea es, con t-oda probabilldad, P. bocagei, considerada end6mi

ca de1 Nricleo Noroccidental Ib6rlco (ver PEREZ MELLADO, 1981a). Su origen evo

lutivo se situa, por tanto, en 1a zona noroccidental de 1a Peninsula, poslble

mente a partir de 1os primitivos Pod3lqiq que colonizaron e1 5rea ib6rica" Es

ta especie debl6 ocupar toda La zona occidental peninsular de forrna m5s o me-

nos homog6nea, hasta que 1as variaciones cljm6tlcas de1 Pleistoceno fragmenta

ron sus poblaclones, produci6ndose fen6menos de subespeciaci6n, como 1a dlfe-

renciaci6n de P. bpggggf carbonell,L en e1 occldente del Sistema Central (ver

PEREZ MELLADO, 1981b). Despu6s de 1a 61tlma glaciaci6n (ldurm), e1 progresivo

aumento de la temperatura y aridez en el centro y sur de 1a Peninsula, han -

provocado, probablemente, el retroceso de 1a especie en 1as zonas meridiona-

les de su 5rea, excepto en deterrninados enclaves montafrosos, donde se han con

servado 1as caracteristicas ambientales (hurnedad, ternperatura, cobertura vege

ta1) ancestrales, como en 1a Sierra de Sinlra o en el Sistema Central.

Podarcis hlspanlca posiblernente se origln6 en e1 prirnitivo Nricleo Centro

oriental de la Peninsula Ib6rica, 5rea de gran importancia como centro de es*
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peciaci6n de t5xones medlterr5neos que, posteriormente han colonizado otras -

regiones de 1a Peninsula y zonas veclnas (ver SALVADOR, L974). La lagartija -

ib6rica se desarrol16 en un 6rea de condiciones ambientales n5s secas y c51i-

das que 1a anterior especie, adapt6ndose a medios rocosos y pedregosos (en es

ta zona no preexistia una especie saxicola emparentada, como en e1 Nricleo No1

occidental: Lacerta monticola), 1o que se patentiz6 en una serie de modlflca-

ciones, tanto morfol6glcas (crSneo deprimldo) como fisiol6glcas (bajo nrimero

de huevos por puesta, para permitir, durante 1a fase de gravidez, e1 acceso a

1as pequefras grietas; ver BRANA, 1983), como adaptaci5n a 1os medios fisurico

1as.

Los carnbios clim5ticos producidos despu6s de 1a riltima glaciaci6n, con -
e1 conslguiente incremento, en 1a parle septentrional de 1a Peninsula, de 1as

condiciones favorables para 1as fornas de orlgen mediterr5neo, pernitieron a

1a especie avanzar hacia e1 norte, alcanzando, por e1 noroeste, algunos pun-

tos de1 N de Galicia. No obstante, es posible que su presencia en ciertas zo-

nas de nuestra 5rea se deba a 6pocas anteriores. E1 origen de 1as poblaciones

noroccldentales de P. hlspanica es, por tanto, meridional y su distribuci6n -
actual en 1a zona parece corresponderse, con bastante exactitud, con 1as vias

de colonizaci6n de t5xones mediterr6neos en e1 noroeste ib6rico propuesto re-

cientemente por BAS,7984. Su ausencia de1 extremo norteho de 6sta se debe, -
con toda probabilidad, a causas clim6ticas.

La lagarlija roquera, Polarcis muralis, tjene un origen centroeuropeo, -
habiendo invadldo 1a Peninsula provinlente de zonas transpirenaicas. Alcanz6

e1 noroeste sigulendo 1a Cordillera Cant5brica o su periferia, probablemente

empujada por 1as glaclaciones cuaternarias, como se ha sefralado para 1os t5xo
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nes eurosiberianos que han colonizado Galicla o zonas pr6ximas (ver BAS, oP.

cit. ) .

Su colonlzaci6n de1 Srea noroccidental es la m6s incompleta de las tres

especies, puesto que 1as poblaclones m5s occidentales de esta lagartija, ape-

nas l1egan a la cuenca de1 rio Eo, en e1 lirnite entre Asturias y Galicia. Es

interesante seialar que este limite noroccidental de1 5rea de dlstribuci6n de

P. muralis coincide, en lineas generales, con el limite nororiental de 1a dis

tribucl6n de P. bocagel (a1 menos en nuestra zona), sin que apenas exista -

6rea de solapamiento entre ambas especies. Por otra parte, 1as dos mantienen

en el borde de sus dlstribuciones poblaciones numerosas, con una elevada den-

sidad de individuos (en la costa y zonas pr6ximas), no habiendo podido obser-

var ningrin tipo de posible segregaci6n espaclal, comport5ndose ambas como es-

pecies ubicuas, presentes en una amplisj-ma variedad de medios; tarnpoco se a-

precian grandes diferencias ambientales a uno y otro lado de1 lirnite entre

1as dos regiones, que puedan ser responsables de esta segregacl6n de 5reas. -

Todo e11o podria sugerlr, si se observase este mismo tipo de repartici5n en -

otras zonas de 1a Peninsula donde sus 5reas entren en contacto, una distribu-

ci6n parap5trida, notivada por algin tlpo de intensa competencia ecol6gica -

que impedlria su existencla en sirnpatria.

Este fen6rneno, en algunos casos, ha llegado a jugar un papel importante

en la distribuci6n geogr6fica de 1as especies gemelas, como 1as viboras (ver

SAINT GIRONS, 1975, 1978, 1980) y, aunque se ha seflalado este fen6rneno en

nuestra zona entre Podarcls rnuralis y Lacerta monticola, reemplazando esta

tina a 1a prirnera en 1as zonas costeras de Galicia (ver BAS, 1983, 1984), no-

sotros pensamos que Lacerta monticola, adem5s de estar rn5s diferenciada morfo
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16gica y filogeneticanente de P. rnuralis que P. bocagei, presenta unos reque-

rirnientos ecol6gicos diferentes, incluso en 1as zonas de baja altj-tud (ver -

ELVIRA y VIGAL, 1982; GALAN,1982; SALVADOR, 1985; etc.) y sus 6reas de dis-

trlbuci6n, lejos de estar yuxtapuestas, presentan zonas de solapamiento en 1a

montaia Cant6brica, donde se observa, en algunos lugares, ambas especies con-

viviendo a 1a misma altitud (FERNANDEZ ARIAS, in verbis). Por todo e11o opina

mos que, de estar relacionada esta distribuci6n con algin fen6meno de compe-

tencia entre P, muralis y otra especie emparentada, esta podria ser P. boca-

gei.

RESI]I'IEN

En e1 presente trabajo se estudian 1as caracteristicas morfom6tricas de

Las tres especies del g6nero Podarcis presentes en e1 NW de 1a Peninsula Ib6-

rica: P. muralis, P. hispanica y P. bocage-L.

Mediante el anSlisis combinado de sus caracteres blom6tricos, de folido-

sis y pigmentaci6n, estas tres especies aparecen perfectamente diferenciadas

morfol6glcamente en esta zona. Por 1os caracteres biom6tricos, P. hlspanicq -

se dlferencla de 1as otras dos especies (menor tarnafro y peso; aplanamiento ce

f51ico), que son relativamente similares entre si en medidas y proporciones.

Por 1os caracteres de folidosis, es P. muralis 1a m6s dlferenclada (rnenor nrl-

mero de escamas dorsales, gulares, ventrales y supratemporales; placa maset6-

rica mayor)., Tambi6n se encuentran dlferencias en e1 tamaio y nirnero de estas

escanas entre P. bocagei y P. hlqpgn:qa (m5s pequenas y nunerosas en esta 61-

tima). Por 1os caracteres de pigmentaci6n, los machos adultos de las tres es-
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pecies aparecen claramente diferenclados entre si, asi como 1as hembras de P.

muralis, nientras que 1as henbras de P. hispanica y P. bocagei pueden tener -

un diseio relativamente similar en algunas poblaclones.

tat s

c ia1

c10n

Tambl6n se estudian sus distribuciones geogr6ficas y selecci6n de

dentro de este 5rea, observ5ndose un gran solapamiento.del nicho

entre P. muralls y P. bocagei, mientras que se produce una clara

en esta cornponente entre estas dos especies y P. hlspanica.

h6bi-

espa-

segrega

SUMMARY

The morphometric characteristics of three species from the genus Podar-

cis, P. mr.Ea1is, P. hispanica and P. bger, were studied. Thls study was -

restricted to the populations in Northwestern fberian Peninsula.

These specles are disti-nctly differenciated when we use biometrical,

scalation and pigmentation characteristj-cs as main criteria.

In'regards to biometry, P. hispanica is smaller in size and welght, and

has rnore cefalic flattennlng than the other two specles. These two are

slmilar in those aspects.

Scalation characteristics differenciate the three specles. P. hispanlca

and P. bocagei are different from each other, havlng P. hispanica more dorsal,

gular, ventral and supratenporal scales and being these smaller in size. P. -

rnuralis differs from the two others species in greater extent, bearing less -

of those scales and a bigger maseteric plate.

Adult males of the three species are well differenclated in pigmentation.
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Females of P. muralis are easily dlstinguished from P. bocagei and p. hispa-

nica, but these Lwo latter ones show slmilar pattern in some populatlons.

Geographical distribution and habitat selection in thls area were

studled too. There was high spatial niche overlapping between P. bocaRei and

P. muralis and those two were segregated frorn P. hlspanica 1n thls component.
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APEI{DICE

Localidades donde se observ6 la presencia de 1as especies estudiadas.

Podarcis muralis

OVIEDO: 1.- Carretera general Lugo-Rlbadeo, en 1as proximidades de San -

Tirso de Abres. 2.- Serantes. 3.- Vi11ami1. 4.- Tapia de Casariego. 5.- E1 -

Franco. 6.- La Caridad. 7.- Navia.8.- Puerto de1 Palo. 9.- Boal. 10.- Santa

Colomba. 11.- Ibias. 12.- PoIa de A11ande. 13.- Cangas de Narcea. 14.- Cane-

ro. 15.- Cabo Busto. 16.- La Esplna. 17.- Las Rubias. 18.- Embalse de Dolras.

Podarcis hispanj ca

LA CORUNA: I.- Ezaro. 2.- Montes del Pindo. 3.- Quilmas. 4.- Paxareiras.

5.- Caldebarcos. 6.- Carnota. 7.- Lariio. 8.- Louro. 9.- Muros.10.- Tremuzo.

11.- Portosin. L2.- Sierra de Barbanza. 13.- Padr6n. 74.- Rols. 15.- Corrube

do. 16.- Agulno. 17.- Monte Pedroso (Santiago de Compostela).

PONTEVEDRA: 18.- 0 Grove. 19.- Monte Xesteiras. 20.- Sanxenxo. 21.- Nan-

Les. 22.- 01a. 23.- Vigo. 24.- Baiona. 25.- Cabo Si11eiro. 26.- Moug5s. 27.-

Portecelo. 28.- Santa Tec1a. 29.- A Garda. 30.- cangas. 31.- pazos de Reises.

32.- A Fracha. 33.- Pontecaldelas. 34.- A Caiiza, 35.- Moaia. 36.-Figueirldo.

37.- Bueu. 38.- ls1as Cies.39.- Isla de Ons.40.- Isla Pedregosa.

LUGO: 41.- Neguelra de Mudiz, 42.- Fonfria. 43.- Fonsagrada. 44.- Cervan

tes. 45.- Portomarin. 46.- Embalse de Belesar. 47.- Quiroga. 48.- Monforte de

Lemos. 49.- Incio. 50.- Folgoso. 51.- Moreda, 52.- Paradaseca. 53.- Ribas de

Sr1. 54.- Cereixldo. 55.- V1lar de Outelro. 56.- So1d6n. 57.- Taboada. 58.-

Carballedo. 59.- Chantada.
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ORENSE: 60.- San Clpri5n de Vlflas. 61.- Orense capital. 62.- Ve11e. 63.-

Seixalvo. 64.- Santa Cruz de Arrabalde. 65.- Moreiras. 66.- La Peroja. 67.- -

Vilarchao.68.- Nogueira de Ramuin.69.- Embalse de San Esteban.70.- Castro

Caldelas. 7I.- Montefurado, 72.- AIl,ariz. 73.- Taboade]'a. 74.- Avi6n. 75.-Car

del1e-Bobor6s. 16.- Vi1ach6. 77,- ALto de Parano. 78.- A Teixeira. 79.- Mace-

da. 80.- Santuario de 1os Milagros. 81.- Sabucedo. 82.- Alto de Vieiro-Bande'

83.- l4asi-de-carba111no. 84.- Dac6n. 85.- Castrel0 de Mino. 86.- Rlbadavia.

87.- Torneiros. 88.- Padrenda. 89.- Entrimo. 90.- Banos-Embalse de las con-

chas. 91.- Rlo l4ao-Sierra de xur6s, 92.- Monterrei. 93.- 0irnbra. 94'- Vi11ar-

dev6s. 95.- Teixedal-Trevinca. 96,- A Gudifra. 97.- Bemblbre. 98.- Sierra de1

Caiizo (cuenca de1 rio Bibei). gg.- Celanova. 100.- La Ria. 101.- E1 Barco de

Valdeorras. 102.- Rubiana. 103.- Embalse de Pefrarrubia. 104.- Alto de Covelo-

Viana do Bolo. 105.- La Canda.

OVIEDO: 106.- Marentes. 107.- San Antolin-Iblas. 108.- San Martin de 0s-

cos. 109.- Embalse de Salime (zona de Grandas de Salime). 110.- Pesoz.

LEON: 111.- Trabadelo. II2.- Vlllafranca de1 Bierzo. 113.- Villadecanes.

114.- priaranza de1 Bierzo. 115.- Ponferrada. 116.- Carucedo. 117.- Bembibre.

118.- Torre de1 Bierzo.

ZAMORA: 119.- Portillo de Padornelo. 120.- Slerra Segundera. 121.- Lagu-

na de1 cuadro . I22,- Embalse de P1aya. 123.- Embalse de cSrdena. I24.- Lago -

de Sanabria. L25.- San Martin de Castafreda. 126.- San Pedro de las Herrerias.

127.- Alcanices.

VIANA D0 GASTEL0: 128.- Lindoso. 129,- Soajo. 130.- Adrao (Slerra da Pe-

neda). 131.- Castro Laboreiro, I32.- Rodeiro. 133.- Lamas de Mouro. 134.- Sie

rra de Arga. 135.- CouEo.
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BRAGA: 136.- Portela do Home. I3l.- Rio Hornen (Slerra de Ger6z). 138.-

Rio Caldo-Barragem de CaniEada. 739.- Covide. 140.- Carvalheira.

BRAGANQA: 141.- Braganga capital.

Podarcis bocagei

LA C0RUNA: 1.- Torre de H6rcules (La Coruna). 2.- Visma. 3.- Monte de

San Pedro (La Corufra). 4.- Punta Langostelra. 5.- Sab5n. 6.- Laureda. 7.- Ar-

teixo. 8.- Uxes. 9.- 0"rro. 10.- Vl1aboa. 11.- Ledofro. 12.- Bregua. 13.- Celas

de Peiro. 14.- Barran6n. 15.- Cai6n. 16.- Baldalo. 17.- Laracha. 18.- Soan-

dres. 19.- Meirama. 20.- Montes del Xa1o. 2I.- Cerceda. 22.- Encrobas. 23.-

l(orz6s. 24.- Sumio. 25.- Carral. 26.- Mes6n do Vento. 27.- Ardeml1. 28.- Lei-

ra. 29.- Ordenes. 30.- Sigiielro. 31.- Montaos. 32.- Carba71o. 33.-Portomouro.

34.- A Si1va.35.- Xesteda.36.- Queixas.37.* Tordoia.38.- Coristanco. 39.-

A1cai6n. 4a.- A Bana. 4L.- Bri6n. 42.- Monte Pedroso. 43.- Santiago de compos

LeIa, 44.- A Sion11a. 45.- Labacolla. 46.- Pico Sacro. 47.- Boquelx6n. 48.- -
Ponteulla. 49.- Lorb6. 50.- Dexo. 51.- Meir6s, 52.- Mera. 53.- Santa Cruz 54.

- Dorneda. 55.- Peri11o. 56.- 0 Burgo. 57.- Cambre. 58.- Cecebre. 59.-Anceis.

60.- Ferrol. 61.- Neda. 62.- V11arx5. 63.- Fene. 64.- Ares. 65.- Valdoviflo. -
66.- Donlnos, 67.- A Grafra. 68.- cabo Prior. 69.- cabanas. 70.- As Neves. 71.

- As Pontes de Garcia Rodriguez. 72.- Goente. 73.- capela. 74.- caaveiro. 75.

- Hombre. 76,- Pontedeume. 77.- Valxestoso. 78.- Monfero. Tg.- Rio Lambre. -
80.- Mino. 81.- Trlxoa, 82.- Xestal. 83.- A Espenuca. 84.- colr6s. 85.- Berag

zos. 86.- La castellana. 87.- Aranga. 88.- Guisamo. 89.- oza d.e los Rios. 90.

- Trasanquelos. 91.- curtis. 92.- Montes do Bocelo. 93.- Sobrado dos Monxes.-

94.- Me1lde. 95.- Regoa. 96.- cedelra. 97.- Vilarrube. 98.- carino. gg.- Em-

balse de Fervenzas. 100.- Baio. 101.- Ponte do Porto. 102.- Rias. 103.- Razo.

104.- Malpica. 105.* i'Iens. 106.- rslas Sisargas. 107.- Bari.zo. 108.- punta Na
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riga. 109.- Corme. i10.- Ponteceso. 111.- Laxe. 112.- Montes de Traba. 113. -

Camel1e. 114.- Arou. 115.- Vinianzo. 116.- Cabo Vi15n. Ll7.- Camariias. 118.-

Muxia. 119.- Berdoias. 120.- Dumbria. l2I.- Tourin6n. 122.- Cabo da Nave.

123.- Cabo Finisterre. 124.- Sardineiro. I25.- Corcubi6n. 126.- C6e. I27,- A-

rneixenda. 128.- Brens. I29.- Ezaro. 130.- Bainas. 131.- Mazaricos. I32.- Car-

nota. 133.- Louro. I34.- Muros. 135.- Larlio. 136.- Serra de Outes. 137.-Nola.

138.- Portosin" 139.- Sierra de Barbanza. 140.- San Finx. 141.- Dodro. I42.-

Padr6n. 143.- Escravitude. 1/*4.- Arzla. 145.- Portodemouros. 146.- Flgueroa.

147.- Aguino. 148.- Islas Sagres. 749.- Pr6saras.

PONTEVEDRA: 150.- Goi5n. 151.- Tui. L52.- Alcabre-Vlgo. 153.- Moug6s.

154.- Carracedo. 1.55.- Porrino. 156.- Ponte Sampaio. 157.- Cuntis. 158.- Mora

na. 159.- Portas. 160.- A Estrada. 161.- Si11eda, 162.- Ponte Ca1de1as. 163.-

Mondariz. f64.- Salvatierra de Mino. 165.- Isla de Arosa. 166.- Villagarcia -

de Arosa. 167.- Catolra. 168.- Rubianes. 169.- Cambados. i70.- Pontevedra ca-

plta1. 171.- Louriz|n. 112.- Arcade.

LUGO: 173.- Rin1o. 174.- Ribadeo. 175.- Vilarfernando. 176.- Ria de A-

bres. 177.- Fonsagrada. 178.- Carretera Fonfria-0uviaio, Ll9.- Navia de Suar-

na. lB0.- Cervantes. 181.- Donis. 182.- Campa da Brafra-Ancares. 183.- Noceda.

184.- Penarrubia. 185.- Piedrafita. 186,- Los Nogales. 187.- BecerreS. 188.-

Bara1la. 189.- Lugo capital. 190.- Guntin. 191.- 0 Picato. 192.- R5bade. 193.

- Begonte, 79L.- Baamonde. 195.- Parga. 196.- Guitiriz. I97.- Vil1a1ba. 198.-

Portomarin. 199.- Embalse de Belesar. 2OO.- Monterroso. 201.- Frio1. 202.- Sa

mos. 2C3.- Vivero. 204"- Foz, 2O5.- Lorenzana. 206.- Xove. 207.* Cadram6n. -

208.- Mom6n, 209.- Monte Faro (Chantada). 210.- Meira. 211,- Monforte de Le-

mos. 212.- Seoane do Caurel. 2I3.- Vilarbaci. 214.- Folgoso do Caurel-. 2I5,--

Umbreiro, 216.- A Barrela. 217.- Cereixedo-Ancares. 218.- Hospital-Cebrelro.-

2I9.- Pant6n-Monforte . 220.- Puent-e Nuevo-Vi11aodriz.
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0RENSE: 221.- Santa Cruz de Arrabalde. 222.- San Clpri6n de Vinas. 223.-

Pradoalvar-Invernadeiro. 224.- Xlnzo de Limia. 225.- Yega de La Limia. 226.-

Slerra de Xur6s. 227.- Albergueria. 228.- Vi11ar de Barrio. 229.- Sierra de -
Queixa. 230.- Entrimo. 231.- Torneiros, 232.- A Gudifra. 233.- Rio Blbey. 234,

- El Barco de Valdeorras. 235.- La Rria. 236.- Valencia de1 Si1. 237.- Bande.

238.- Cortegada. 239.* fransmirans.

OVIEDO: 240"- Degaia. 24I.- Sierra de Raiiadoiro. 242.- Marentes. 243.-

San Antolin-Ibias. 244.- Yegadeo. 245.- Castropol. 246.- Rio Aguilera-Tapia -
de Casarlego. 247.- Vi11ami1. 248.- Vilavedelle. 249.- Moldes.

LEON: 250.- 0ra11o-Vi11ab1ino, 25I.- Caboalles de Abajo. 252.- La Bafra.

253.- Robledo de Losada. 254.- Fonfria.

ZAMORA: 255.- Embalse de vega de conde. 256"- Pedrazales-Sanabrla. 257.-

Ribadelago-sanabrla. 258.- Puebla de Sanabria. 259.- Portillo de Padornela. -
260.- Requejo.

VIANA D0 CASTELO: 261.- Lindoso. 262.- Caminha. 263.- Aflfe. 264.- ytana

do castelo. 265.- Ancora,266.- Freixieiro de Soute7o.267.- Areosa.268.- ce

rrego. 269.- Ponte de Llma. 270.- Paredes de Coura. 27I.- Vila Nova de Cervei

ra. 272.- Valenqa do Mlnho. 273.- Mongao. 214.- Melgago. 275.- casLro Laborei

ro. 216.- Rodelro, 277.- Ponte da Barca.

BRAGA: 278.- Rio Homen-Slerra de Ger6z. 279.- Porrela do Home. 280.- Bra

ga capltai. 281.- Guimaraes. 282.- Barcelos. 283.- Feltos. 284.- Forjaes.
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