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La lagartija italiana (Podarcis sicula) es un 
lacértido que presenta una distribución na-
tiva que incluye la península italiana, Sicilia 
y costa este del mar Adriático. Aunque ini-
cialmente también considerada autóctona en 
las islas de Córcega y Cerdeña, en realidad 
parece proceder de colonizaciones asociadas a 
los movimientos humanos y rutas comercia-
les desde el Neolítico (Senczuk et al., 2017). Lo 
mismo puede aplicarse a la población de Me-
norca. Su potencial colonizador antropófilo, 
activo o pasivo, es sobradamente conocido, 
presentando poblaciones en Francia, Ingla-
terra, Suiza, Grecia, Turquía, Túnez, Libia 
y Estados Unidos (Carretero et al., 2015), cuyo 
número se incrementa año tras año. 

Su presencia en la península ibérica es co-
nocida en Almería (Mertens & Wermuth, 1960), 
Cantabria (Meijide, 1981), Lisboa (González de 
la Vega, 2001), La Rioja (Valdeón et al., 2010) y 
Cataluña (Rivera et al., 2011), con observacio-
nes puntuales en Valencia (Greño, 2011). Las 
vías de introducción de estas poblaciones 
alóctonas son algo inciertas. Las poblacio-
nes riojanas y catalanas serían fruto de una 
importación de una misma partida de oli-
vos italianos; la población lisboeta apareció 
en el mismo tiempo y lugar que la Exposi-
ción Universal de 1998, y el origen de los 
núcleos cántabros y almerienses es descono-
cido, aunque se asocia al tráfico marítimo 
de ambas zonas con Italia durante la época 
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Figura 1: Ubicación de la 
población de Podarcis sicu-
la y plantación de lavanda. 
(Fuente: Instituto Geográfico 
Nacional. Iberpix4. http://
www.ign.es/iberpix2/visor/).

Figura 2: Hábitat de plantación de lavandas donde se 
localizó la población de Podarcis sicula.
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de la Guerra Civil española. Por último, la 
observación valenciana parece estar vincula-
da al tráfico marítimo, al encontrarse en la 
escollera del puerto de Valencia, aunque no 
puede considerarse una población, sino más 
bien un registro puntual. 

A finales del mes de septiembre de 2018 
se localizó en el parque de Madrid Río (Ma-
drid capital; coordenadas UTM: 440087 / 
4471983; 575 msnm) una población de lagar-
tija italiana, ubicada en un jardín de lavandas 
(Figuras 1 y 2). En un transecto llevado a cabo 
de forma minuciosa el 9 de octubre del mismo 
año se pudo observar 22 ejemplares de la es-
pecie, entre los que se contabilizaron machos 
y hembras de tamaño reproductor, así como 
ejemplares juveniles, que por el diseño pudie-
ron asignarse a la subespecie P. s. campestris (Fi-
gura 3). También se observaron en la misma 
zona ejemplares autóctonos de lagartija verdo-
sa (Podarcis virescens) en simpatría. 

Lever (2003) y Kraus (2009) consideran a 
P. sicula una especie invasora a nivel mundial, 
si bien el efecto sobre las especies nativas en 
la península ibérica aún se considera limitado 
(Carretero et al., 2015). Aun así, merece men-
cionarse aquí la exclusión espacial detectada 

entre P. sicula y P. virescens en Lisboa (Ribeiro 
& Sá-Sousa, 2018) y la evidencia experimental 
de competencia trófica favorable a la primera 
(Damas-Moreira et al., 2020). Las poblaciones de 
La Rioja y Cataluña se sospechan erradicadas, 
aunque de esta última hay indicios de que 
todavía permanece (Fernández-Guiberteau et al., 
2017); la observación en el puerto de Valen-
cia no ha sido confirmada (Vicente Sancho, 
comunicación personal), las poblaciones de 
Almería y Lisboa están en expansión y las de 
Cantabria parecen en ligero retroceso. 
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Pese a no estar incluida en el Catálo-
go Español de Especies Exóticas Invasoras 
(CEEEI), en un minucioso trabajo publicado 
sobre una revisión de las especies exóticas en 
España Ayllón et al. (2015) proponen la in-
clusión de la lagartija italiana en el CEEEI, 
basado en Carretero & Silva-Rocha (2015) y 
aduciendo el carácter dañino de estas intro-
ducciones para la biota nativa. El objetivo de 
esta nota es poner en conocimiento la existen-
cia de dicha población, desconociéndose el 
vector de introducción, aunque suponiendo 
que la misma se debió a la entrada de la espe-
cie junto a planta de jardinería. La inexisten-

cia de olivos ornamentales en la zona sugiere 
que esta planta no haya sido el soporte de la 
introducción, aunque se ha podido confirmar 
que la zona donde actualmente se encuentra 
la población fue el lugar de concentración de 
plantas de vivero en la construcción del par-
que Madrid Río, por lo que la lagartija italia-
na pudo llegar con otras plantas ornamentales 
procedentes de Italia, o habiendo convivido 
previamente en viveros con olivos de origen 
italiano. Pese a ello, no se puede descartar que 
el origen sea distinto del expuesto o que se 
trate de una introducción secundaria. 

Análisis genéticos realizados a varios ejem-
plares de esta población confirman su origen 
italiano, de la zona Central (Lazio), semejante 
al de la población recientemente encontrada 
en Getaria, País Vasco (Garín-Barrio et al., 2020), 
y que supone un origen nuevo para las po-
blaciones introducidas en la península ibéri-
ca. Un muestreo realizado en agosto de 2020 
confirmó la permanencia de la especie en Ma-
drid Río, compartiendo hábitat con P. vires-
cens. Podarcis sicula parece comportarse como 
una lagartija de suelo, ocupando zonas de ve-
getación y hojarasca, mientras que P. virescens 
aparece más en zonas de rocalla cercanas y 
troncos de árboles, aunque, en menor abun-
dancia, también se la observa en zonas de sue-
lo, situación que podría interpretarse como 
de simpatría estricta (Figura 4). En todo caso, 
no parece existir la exclusión microgeográfica 
observada en Lisboa entre las dos especies (Ri-
beiro & Sá-Sousa, 2018). En muestreos realizados 
en septiembre de 2020 se observaron también 
abundantes ejemplares juveniles, lo que con-
firma la existencia de reproducción efectiva. 
Por esta razón, y ante su posible carácter in-
vasor, se propone el seguimiento de dicha po-
blación, la captura y erradicación de los ejem-
plares de P. sicula observados en la zona, la 

Figura 3: Dos ejemplares observados entre las lavan-
das en los muestreos realizados en 2018, con rasgos de 
P. s. campestris.

Fotos Enrique Ayllón



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2020) 31(2) 137

búsqueda de posibles poblaciones en otras zo-
nas de Madrid Río, la localización de viveros 
que hayan podido importar plantas de origen 
italiano y la revisión de dichos viveros para 
cerciorarse de la no existencia de nuevas po-
blaciones. En este sentido, una fotografía de 
un ejemplar juvenil de la especie tomada en 
2011 en el Parque Warner, San Martín de la 
Vega, Madrid (coordenadas UTM: 449506 /  

4453664; 573 msnm) durante los trabajos  
de seguimiento de las poblaciones de anfi-
bios y reptiles del Parque Regional del Sureste 
(Madrid), y no confirmada con posterioridad 
(datos propios), parece demostrar que esta 
preocupación es fundada. 

Agradecimientos: Los comentarios del Dr. M.A. 
Carretero contribuyeron a la mejora de esta nota. 

Figura 4: Hábitat usado principalmente por Podarcis 
virescens en la zona de simpatría con P. sicula. a) Hábitat 
de rocallas con varios ejemplares de P. virescens soleán-
dose. b) Utilización de troncos de árboles para el aso-
lamiento de P. virescens. c) Ejemplar de P. virescens en 
suelo, zona habitualmente utilizada por P. sicula.
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Durante la primavera de 2020 se efectuó 
una intervención policial en una colección 
privada en Barcelona que mantenía anfibios 
urodelos. Las instalaciones poseían un gran 
número de especies, tanto exóticas como 
autóctonas ibéricas. Entre las especies autóc-
tonas, se detectaron 31 ejemplares de tritón 
del Pirineo (Calotriton asper) y 10 ejemplares 
de tritón del Montseny (Calotriton arnoldi) 
en distintos acuarios. Ambas especies están 
protegidas e incluidas en el Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarro-
llo del listado de Especies en Régimen de 
Protección Especial y el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas, así como en el 
Decreto legislativo 2/2008, de 15 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Protección de los Animales, por 
lo que su posesión particular está estricta-

mente prohibida. El tritón del Montseny  
(C. arnoldi) está además sujeto a un progra-
ma LIFE (LIFE15 NAT/ES/00757) de con-
servación ex situ e in situ de sus poblaciones. 
En consecuencia, todos los tritones fueron 
decomisados y trasladados a las instalaciones 
del CRARC y del Centro de Recuperación 
de Torreferrussa. 

Los animales manifestaban evidentes sig-
nos de desnutrición y debilidad. Siguiendo 
el protocolo sanitario recomendado en uro-
delos en Cataluña (Martínez-Silvestre, 2019), 
se recogieron muestras cutaneas con hisopo 
para estudio mediante técnica de PCR de los 
patógenos Batrachochytrium dendrobatidis, 
Batrachochytrium salamandrivorans y Rana-
virus. Todos los animales dieron resultados 
negativos. Sin embargo, y ante el cuadro de 
progresivo adelgazamiento y debilidad, se 
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