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La lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis) es un reptil endémico de las islas de
Ibiza y Formentera que habita las islas principales y buena parte de sus islotes costeros,
de la cual en este momento se reconocen
23 subespecies (Pérez-Mellado, 2009). Se trata
de una especie muy adaptable que utiliza, en
su área de distribución natural, un variado
surtido de hábitats, desde pinar y matorral
mediterráneo, hasta arenales y roquedos, pasando por entornos urbanos (Pérez-Mellado,
1998; Salvador, 2009).

a

Durante la última mitad del s. XX la especie fue objeto de un intenso comercio ilegal,
como indica la confiscación de 1334 ejemplares en Reino Unido entre 1986 y 1989 que
fueron liberados posteriormente en distintas
localidades de Eivissa y Formentera, según
información del Govern Balear. Es muy probable que existan ejemplares en colecciones
privadas y no declaradas en Alemania, Reino
Unido y Estados Unidos (Pérez-Mellado, 2004).
La lagartija de las Pitiusas ha sufrido diversos
avatares que han provocado su presencia en loca-

b

Figura 1: a) Área de distribución natural de Podarcis pityusensis (verde), poblaciones introducidas (amarillo) y
localización de la nueva población peninsular (rojo). Fuente: SIARE (2020); b) Área ocupada por la especie en el
puerto de Dénia (trama roja).
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lidades alejadas de su área de distribución natural.
En los años 30 del s. XX, se realizaron una serie
de translocaciones experimentales de ejemplares
de la isla de Eivissa en diferentes islotes (Eisentraut,
1930, 1949) de los cuales solo parece haber tenido
éxito la realizada en Es Dau Gran (Pérez-Mellado
et al., 2017). En Mallorca hay poblaciones introducidas en Ses Illetes (Bahía de Palma), en la
muralla de la ciudad de Palma (Mayol, 1985), en
Cala Ratjada, al este de la isla de Mallorca (Fritz,
1992) y una dudosa población en el Cap Formentor, al nordeste de la isla (Butlle, 1986).
En Barcelona existe una población introducida (Carretero et al., 1991) que se mantuvo
viable durante varios años y, aunque se la dio
por desaparecida (Pérez-Mellado, 2002), todavía
había ejemplares en 2007 (Bruekers, 2007), 2011
(G. Giner, comunicación personal; M. van
den Berg, comunicación personal) y 2014 (X.
Santos, comunicación personal), lo que hace
suponer que todavía se mantenga.
Fuera ya de la cuenca mediterránea se ha
introducido con éxito en el País Vasco, en San
Juan de Gaztelugatxe (Bermeo, Bizkaia) (Societat
Catalana d’Herpetologia, 2001; García-Porta et al., 2001),
dada en un primer momento como Podarcis siculus (Salazar, 1998), y en el Monte Urgull (Donostia, Gipuzkoa), según parece procedentes de
Eivissa (Sanz-Azkue et al., 2005). Ambas poblaciones
se mantienen y la de Gaztelugatxe cuenta con
abundantes efectivos (Gosá et al., 2015).
En la presente nota se refiere una nueva
población de Podarcis pityusensis en la península ibérica, concretamente en el puerto de Dénia (Alicante; UTM 1x1 km: 31S
BD4902; Figura 1). El 25 de junio de 2017,
en la salida de campo del Curso de iniciación
a la observación y estudio de las aves dentro
de la XXVIII Edición de los cursos de verano organizados por la UNED (Sede GandíaValencia), profesorado y alumnado pasaron
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cerca del Club Náutico de Dénia y junto a un
pequeño muro con seto de adelfas, uno de los
autores de la presente nota, Fran Atiénzar, observó una decena de ejemplares de lagartijas
que, por tamaño y coloración no correspondía a ninguna de las especies potencialmente
presentes en la zona. Ésta se visitó después en
diversas ocasiones y se pudo llegar a observar en cada ocasión hasta 20 ejemplares, así
como un total de siete individuos atropellados. Aunque la morfología, folidosis y diseño
de los ejemplares observados indicaban que se
trataba de Podarcis pityusensis, se llevó a cabo
un análisis genético para corroborar la determinación, así como para intentar inferir el
origen más probable de la introducción.
De este modo, se analizaron genéticamente muestras tomadas del extremo de la
cola, preservadas en etanol 96%, de dos ejemplares de la población encontrados atropellados (véase más arriba). Se extrajo el ADN
total usando metodologías estándar (método
salino; Sambrook et al., 1989) y se amplificó un
fragmento del gen mitocondrial citocromo-b
(cyt-b) usando los cebadores descritos en
Kocher et al. (1989) y Palumbi (1996). En la
reacción PCR las condiciones fueron las siguientes: un touchdown con 3 min a 94º C,
seis ciclos de 30 s a 94º C, 30 s a 50º C y 50
s a 72º C, y 29 ciclos similares a 47º C de
temperatura de recocido, seguido por 5 min
a 72º C. Las secuencias obtenidas se corrigieron y alinearon en Genious 4.8.5 (Rozen &
Skaletsky, 2000) junto con las ya publicadas por
Terrassa et al. (2004), Rodríguez et al. (2013),
Buades et al. (2013), Brown et al. (2008) y Pérez-Mellado et al. (2017) para el área nativa,
y por Sanz-Azkue et al. (2005) y Kapli et al.
(2013) para las poblaciones introducidas del
País Vasco y Mallorca, respectivamente. A
continuación, se realizó un análisis de red de
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haplotipos simple por el método TCS usando
el programa TCS 1.21 (Clement et al., 2000). Se
optó por este tipo de análisis debido a que
la baja variabilidad genética encontrada y la
evolución lenta de genes no permitía sacar
conclusiones de un árbol filogenético (Posada
& Crandall, 2001). Las secuencias se depositaron en GenBank con los códigos de acceso
MT332426 y MT332427.
Las secuencias de cyt-b de las dos muestras
analizadas confirmaron la determinación de
los individuos como P. pityusensis, basada en la
morfología. A pesar de la baja variabilidad genética dentro de la especie, en la red de haplotipos resultante (Figura 2) fue posible distinguir
tres grandes grupos formados por las islas de
Eivissa, Formentera y los islotes de Es Freus,
S’Espalmador y S’Espardell, intermedios entre los dos primeros. Respecto al origen de los
ejemplares de Dénia, las muestras se agruparon
algo más estrechamente con las de Formentera
(Figura 2), al contrario de las del País Vasco,
que se agruparon con las de Eivissa. No obstante, conviene indicar que, si bien estudios de
genética poblacional ya habían detectado esta
estructuración geográfica (Rodríguez et al., 2013),
también existen buenas evidencias de flujo ge-

Figura 2: Red de haplotipos TCS de Podarcis pityusensis
basada en un fragmento del gen mitocondrial cyt-b. Las
dos muestras analizadas de la población introducida en
Dénia aparecen resaltadas.

nético reciente entre estos grupos para las islas
mayores, lo que sugiere que las translocaciones
han desempeñado un papel importante en esta
especie (Pérez-Mellado et al., 2017). De este modo,
no puede descartarse que en la población de
origen exista mezcla genética.
Más allá de la evidencia genética, hay que
considerar que el puerto de Dénia cuenta con una
línea regular de ferri con Eivissa y Formentera, al
menos desde los años 80 del s. XX, con trayectos
diarios entre abril y octubre. En este sentido, en
septiembre de 1993 se observó un ejemplar de
P. pityusensis sobre el ferri en el Puerto de Formentera, justo antes de partir en dirección a
Dénia (V. Sancho, observación personal), y más
recientemente, en los años 2011 y 2014, se observaron lagartijas alimentándose de restos de comida de la cubierta (J.M. López, comunicación
personal). Por ello la vía de entrada más probable debe haber sido la translocación accidental
de ejemplares por transporte marítimo. Se da la
circunstancia de que la zona de presencia de la
especie en Dénia es contigua a la estación marítima donde amarraban hasta 2012-2013 los ferris
con destino a Eivissa y Formentera (Figura 1).
El biotopo ocupado por la población corresponde a un hábitat litoral urbanizado, concretamente en la zona portuaria de acceso restringido
compuesta por zonas hormigonadas con vegetación ruderal y arvense, así como en la zona periférica de la misma y en el Real Club Náutico de
Dénia, cuyos accesos están asfaltados y con vegetación ornamental. Se pueden encontrar setos
compuestos principalmente por adelfas (Nerium
oleander) y palmeras de diferentes especies diseminadas en la zona, y en cuyo sustrato se han
producido la mayoría de observaciones. Dado
que el hábitat está fragmentado por las infraestructuras urbanas, como carreteras y paseos, se
han observado varios ejemplares atropellados. La
superficie ocupada estimada es de unos 1.400 m2
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Figura 3: Macho adulto de Podarcis pityusensis presente
en el puerto de Dénia.

(Figura 1), aunque es previsible que se extienda
a otras zonas ajardinadas, descampados y muros
del puerto, en especial las más próximas a los
muelles de embarque de los ferris. Se desconoce
desde cuándo están presentes en esta área, pero
se han observado ejemplares de todas las clases
de edad, así como interacciones reproductoras
entre adultos (ver información complementaria:
http://www.herpetologica.org/BAHE/videos/
ms1011_podarcis_denia.mp4), por lo que parece que se ha establecido una población viable
(Figuras 3 y 4). A diferencia de las otras poblaciones peninsulares de esta especie, que fueron
introducidas por el ser humano de manera activa, todo indica que la población de Dénia se
ha establecido a partir de transporte pasivo de
ejemplares polizones en los ferris de la línea
Dénia-Formentera.
Se desconoce el posible efecto de esta población sobre la fauna autóctona. En otras
poblaciones introducidas se ha reportado un
desplazamiento competitivo local sobre las
especies nativas Podarcis liolepis (Carretero et al.,
1991) y Podarcis muralis (Sanz-Azkue et al., 2005),
aunque en la zona no se han observado otras
especies de lacértidos. En cuanto a las amenazas
sobre esta población alóctona, se han hallado
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varios ejemplares atropellados y se observó un
cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) cazando
con éxito una lagartija (I. Colodro, observación
personal). Aunque las observaciones realizadas sugieren que esta población no se extiende
fuera del área urbana de Dénia, sería al menos
recomendable realizar un seguimiento periódico como medida de precaución. Si las lagartijas
estuvieran ya ocupando zonas no urbanas de la
periferia, se podrían añadir a la lista de depredadores potenciales algunos ofidios ibéricos como
Hemorrhois hippocrepis y Zamenis scalaris, que
actualmente están produciendo un impacto
considerable sobre las poblaciones nativas de lagartija tras su introducción en Ibiza y Formentera (Torres-Oriols, 2013; Hinkley et al., 2016).
Foto Itziar Colodro

Figura 4: Juvenil de Podarcis pityusensis en el área
de estudio.
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La hinchazón del cuerpo (cavidad celómica y
otras zonas como tejido subcutáneo) en anfibios
atiende a una acumulación de fluido debido a
cualquier proceso patológico que comprometa el
balance osmótico (Hadfield & Whitaker, 2005). Los
animales afectados pueden duplicar y triplicar su
peso corporal debido a la acumulación excesiva
de líquido, lo que conlleva que se limite la movilidad, que exista alteración significativa de las
funciones fisiológicas normales y que se afecte la
integridad de la piel, lo que puede desembocar
en la muerte del animal (Cando Chicaiza, 2017).
Esta sintomatología ha sido más investigada en
animales en condiciones de cautiverio. En cautividad, el síndrome de edema puede ser causado
por diversas enfermedades, producidas por infecciones (bacterianas –incluyendo Chlamydia–
o víricas), defectos en el desarrollo embrionario
del riñón y otras disfunciones renales, hepáticas,
cardiovasculares, desórdenes linfáticos (deshidratación, trombosis o neoplasia), parásitos, anorexia, síndrome de maldigestión/malabsorción,
enfermedad ósea metabólica, retención de hue-

vos, disfunción hormonal, intoxicación ambiental momentánea o baja calidad del agua (Wright
& Whitaker, 2001; Pessier & Pinkerton, 2003; Lee, 2005;
Sykes et al., 2006; Vaughan et al., 2006; Gericota et al.,
2010; Oleas-Paz et al., 2019). En anfibios en libertad,

al eliminarse las condiciones ligadas a la dependencia alimentaria y de manejo, las causas se reducen a factores fisiológicos y ambientales.
Otro tipo de hinchazón sería el acúmulo
de aire en tejidos o espacio subcutáneo (enfisema), también detectable en anfibios salvajes
por causas diversas, entre las que destacaríamos perforaciones cutáneas o pulmonares tras
el ataque de depredadores.
En urodelos se han descrito casos de hinchazón en ejemplares mantenidos en cautividad
de géneros asiáticos (Cynops) y norteamericanos
(Taricha, Notophthalmus, Ambystoma) (Kowalski,
2002; Caudata.org, 2011). Se ha descrito un caso
de hinchazón por edema en un macho adulto
de una especie europea (Triturus ivanbureschi),
presente en la región oriental de la península
balcánica (Lukanov et al., 2018), debido posible-

