
PODARCIS BOCAGE]

Podarcis bocagei. Rebolleda, Asturias, 23.03.89 (Albert Beftolero).

Podarcis bocagei (Seoane, 1884)

Lagaftlja de B ocage, Lagartixa-de-B ocage

Lagarttxa galega (G)

Especie end6mica de la Peninsula Ib6rica, distribuida principalmente por el noroeste de 6sta:

Galicia y extremo norte de Portugal. Adem6s de estas zonas, se distribuye tambi6n por Asturias (6reas

limitadas del extremo oeste, suroeste y sureste), Le6n (Montes de Le6n, El Bierzo y franja centro-
norte), Zamora (noroeste de la provincia), Palencia (extremo norte), Salamanca (mitad occidental de

las sier:ras meridionales) y diversas zonas del norte de Portugal (Minho, Douro Litoral y Tras-os-

Montes) y centro de este pais (dreas costeras de Beira Litoral y Extremadura, ademds de la Sierra de

la Estrella). Est6 tambi6n citada en islas de la costa de Galicia y del centro de Portugal.

Quedan arin por establecer claramente los lfmites geogr6ficos de su distribuci6n, tanto hacia el

este como hacia el sur. La cita m6s oriental publicada es Castrillo de la Reina, en la provincia de

Burgos, sin embargo prospecciones realizadas en esa provincia y en la localidad citada no han

revelado la existencia de P. bocagei. La localidad m6s oriental confirmada es Peraperfii, en el norte

de la provincia de Palencia. Con respecto al sur, la cita m6s meridional se siflia en los alrededores de

Lisboa, en la Extremadura portuguesa. Sin embargo, es posible su presencia al sur del rio Tajo. En la
actualidad se estSn realizando estudios para aclarar el estatus taxon6mico de poblaciones de Podarcis
del sur de Portugal (Alentejo, Algarve), las cuales podrian pertenecer a esta especie.

Se han descrito tres formas subespecificas:
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Podarcis bocagei.

- P. bocagei bocagei (Seoane, 1884), que parece ocupar todo el rango geogrdfico de la especie,

excepto el Sistema Central.

-P. bocagei carbonelli, P6rez Mellado, 1981, que ocupa esta riltima cordillera (sierras de La
Pefla de Francia, Gata y da Estrela), siendo su limite oriental la cuenca del rio Alag6n, sin
alcanzar la Sierra de B6jar.

- P. b. berlengensis, Vicente, 1985, de la Isla Berlenga (Extremadura Portuguesa). Se ha sugeri-
do la elevaci6n de esta forma al rango especifico, sin embargo recientes estudios bioquimicos
no confirman esta opini6n, encontrdndose distancias gen6ticas pequeflas entre las poblaciones

insulares de Berlenga, Farilhdo y Estrella y las de la costa inmediata (Peniche).

La mayor parte del 6rea de distribuci6n de la subespecie P. b. bocagei se concentra en los pisos

colino y montano (altitudes comprendidas entre el nivel del mar y los 1850 m) de la superprovincia
Atl6ntica, en la regi6n Eurosiberiana. Esta 6rea se caracteiza por las elevadas precipitaciones,

ausencia de aidez estival y tener temperaturas medias anuales mayores de 6oC. En la regi6n
Mediterr6nea, P. b. bocagei aparcce en el piso supramediten6neo de la superprovincia Mediterriineo-
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Iberoatl6ntica. Hacia el sur parece restringirse a la franla costera portuguesa, perteneciente al piso
mesomediterriineo, pero con una elevada pluviosidad por la inmediata proximidad del mar (ombroclimas
hrimedos o hiperhrimedos).

La subespecie P. b. carbonelli sercstringe al piso supramediterr6neo (temperatura media anual, en
este caso, de 8'C), de la superprovincia Mediterr6neo-Iberoatlfintica. Se ha encontrado en altitudes
comprendidas entre los 800 y los 1100 m.

Con respecto a la vegetaci6n potencial de las i{reas habitadas por la Lagartija de Bocage, la
mayorta de las localidades, se encuentran en zonas de bosques caducifolios (Quercus robur, Quercus
pyrenaica, etc.), que dan paso abrezales y piornales subseriales, tanto denffo de la regi6n Eurosiberiana
como el piso oromediterr6neo de la regi6n Mediterrdnea. Por lo tanto, los requerimientos ambientales
que parecen determinar la distribuci6n de esta especie son: pluviosidad anual superior a los 800 mm,
temperatura media anual inferior a los 12oC en 6reas con perfodo de aridez estival (mediten6neas) y
vegetaci6n potencial de bosques caducifolios en las zonas de media altitud y brezales y piornales en

las zonas elevadas. A esto podriamos afladir otro factor como es la ausencia en el 6rea de la especie

vecina P. muralis. Esto riltimo explicaria la no presencia de P. bocagei en sectores aparentemente
id6neos para ella, como son la parte oriental del Galaico-Asturiano o Ci4ntabro-Euskaldrin, de la
regi6n Eurosiberiana (para P. b. bocagei) y del sector Guadarr6mico de la Mediterriinea (paru P. b.

carbonelli), zonas ambas donde estii presente P. muralis que, por otra parte, falta de la mayor parte
del fuea ocupada por P. bocagei.

Esta especie vive sobre todo en el suelo, en iireas aclaradas o linderos de bosques y matorrales,
trepando menos por rocas y muros que otros Podarcis ib6ricos. En los ambientes atldnticos ocupa una
amplia variedad de h6bitats, desde la costa hasta las montaflas, mientras que en los mediterr6neos

suele restringirse a zonas elevadas de las sierras, en 6reas de bosque o de matorral.
Resulta abundante y ampliamente repartida en Galicia y noroeste de Portugal, siendo mucho m6s

localizada y escasa fuera de estas zonas, sobre todo en 6reas pr6ximas a los limites de su distribuci6n.

Referencias m6s significativas: Barbadillo (1983), Gal6n (1985, 1986,1994), Gal6n & Fern6ndez-
Arias (1993), P6rez-Mellado (198la, 198lb, 1986), Silva de Almeida (1993), Vicente (1985, i989).
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