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RESUM
Es confirma la continuïtat de la població descrita per (Rivera, Simón i Arribas,
2009). Troballa d'una població extralimital de sargantana de Vaucher Podarcis
vaucheri (Boulenger, 1905) a Almería (sud-est de la península Ibèrica) i es defineix
la procedència deguda a una distribució natural.

RESUMEN
Se confirma la continuidad de la población descrita por (Rivera, Simón i Arribas,
2009). Hallazgo de una población extralimital de lagartija de Vaucher Podarcis
vaucheri (Boulenger, 1905) en Almería (sudeste de la Península Ibérica) y se define
la procedencia debida a una distribución natural.

ABSTRACT
It is confirmed the continuity of the population described by (Rivera, Simón i
Arribas, 2009). Discovery of a population of Vaucher’s lizard Podarcis vaucheri
(Boulenger, 1905) out of its limits in Almería (southeast of the Iberian Peninsula)
and defined the origin due to a natural distribution.
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INTRODUCCIÓN
Con motivo de una visita y prospección herpetológica a la provincia de Almería
(sureste de la Península Ibérica), el día 18 de junio de 2012 se visitó la zona en la
que en abril de 1989 fue detectada una población de lagartija andaluza (Rivera,
Simón i Arribas, 2009).
A tal fin, se llevaron a cabo varios transectos. El primero empezó en el puerto de la
ciudad de Almería y continuó bajando por el paseo marítimo sin éxito alguno, hasta
el final del recorrido, donde se pudo observar una hembra (ver: fotografía 2 de la
primera plana de imágenes), con las características morfológicas descritas en el
artículo antes mencionado.
El hábitat en el que se encontraba el ejemplar mencionado (ver: fotografía 1 de la
primera plana de imágenes) era diferente al descrito: una zona ajardinada junto al
paseo con grandes piedras que le servían de refugio junto a una densa capa de uña de
gato Carpobrotus edulis que cubría todo el suelo.
Un nuevo transecto se efectuó en una zona con similar hábitat pero separada de la
anterior por una carretera y aproximadamente a unos 150 metros de distancia. En
esta ocasión se observaron hasta un total de 8 ejemplares adultos y de diferente sexo,
lo que confirma la continuidad de la población (ver: fotografía 3 de la primera plana
de imágenes).
Una vez comparados los ejemplares de esta población con los existentes a una
distancia de entre 30 y 50 Km. al Este (Pozo de los Frailes, Rodalquilar, las Negras,
etc.), y tras un profundo análisis comparativo entre las fotografías de unas y otras
poblaciones, se llega a la conclusión de que los ejemplares de estas ultimas
pertenecen a la especie Podarcis hispanica; mientras que los de la zona en cuestión
pertenecen a P. vaucheri, la misma especie observada en 1989.

PROCEDENCIA
La hipótesis inicial fue pensar que la población de P. vaucheri de la capital de
Almería fuera el resultado del movimiento portuario entre Almería y el norte de
África (Masó et al., 2011), ya que existe un caso evidente con la población de
lagartija italiana Podarcis sicula (Rafinesque, 1810) que habita desde hace años las
zonas ajardinadas cercanas al puerto de Almería. (Pleguezuelos et al, 2002), o la
existente en la ciudad de Lisboa (González de la Vega et al, 2001), y que son el
resultado del tráfico naval entre determinados puertos de Italia, Portugal y España.
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La segunda hipótesis también postulada, versaba en que se tratara de la distribución
natural de esta especie, hasta la fecha desconocida, desde las zonas ya descritas hacia
la población almeriense. En este sentido se ha recabado información sobre su
distribución ibérica.
Se recopiló todo el material fotográfico de los autores, correspondiente a las
poblaciones del sur peninsular y, tras su revisión y posterior comparación con las
disponibles online en el Atlas Herpetológico de Andalucía (González de la Vega,
2012), tanto las propias como las de los autores citados en agradecimientos, se
constató que Podarcis vaucheri se distribuye a lo largo de la franja que se extiende
desde Faro (Portugal), hasta la capital de Almería.
De este modo se ha podido verificar su presencia en las poblaciones siguientes: Isla
Cristina, Huelva capital, Palos de la Frontera, Mazagón, Almonte, etc., en la
provincia de Huelva. Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Tarifa, Algeciras,
etc., en la provincia de Cádiz. San Pedro de Alcántara, Casares, Estepona,
Benalmádena, etc., en la provincia de Málaga. Lújar, Alfacar, Aldeire, Granada
capital, Baza, etc., en Granada y en Almería capital. Su distribución hacia el norte
parece ser hasta la fecha, que la marcan las poblaciones de Puebla de Guzmán y
Valverde del Camino en Huelva. Salteras y San José de la Rinconada en Sevilla.
Córdoba capital y ya en Granada, el macizo de Sierra Nevada.
Por otro lado, resultan dignas de mención las diferencias halladas dentro de la propia
especie, entre los ejemplares que habitan las zonas costeras, y los presentes en el
interior. Los primeros presentan una librea más parda, coloración verdosa muy
apagada durante el celo, y una talla grande, mientras que los ejemplares del interior
presentan una librea con un reticulado negro muy marcado, coloración verde intenso
durante el celo y una talla mucho menor.

CONCLUSIONES
En conclusión, se determina que la distribución real de la especie se extiende
prácticamente de forma ininterrumpida desde Faro, en el sur de Portugal, hasta la
capital de Almería (ver: figura 7 de la tercera plana de imágenes).
Asimismo, la librea de Podarcis vaucheri varia según la distribución: los ejemplares
de las poblaciones costeras son de color pardo y tamaño grande, mientras que los de
las poblaciones del interior muestran una librea mucho más marcada, con un
reticulado negro sobre un verde intenso y son de menor tamaño.
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