Lagartija roquera
Podarcis muralis rasquinetii
(Bedriaga, 1878)

Estatal
P. muralis: LC (2002)
P. m. rasquinetti: DD (2002)
Europea
P. m. rasquinetti: DD (2002)
Mundial
P. m. rasquinetti: LC

Justiﬁcación de los criterios
La mayoría de las poblaciones de Lagartija roquera de la Península se hallan
en un estado de conservación satisfactorio, puesto que no se tienen datos concretos de la subespecie P. m. rasquinetti, de
su validez taxonómica o de su estado de
conservación.
Unidad operativa de conservación
Podarcis muralis es una especie politípica que se divide en una veintena de
subespecies, si bien no existe acuerdo
sobre las diferentes subespecies ibéricas.
Aunque se admite generalmente que algunos islotes asturianos estarían ocupados por P. muralis rasquinetii (Pérez-Mellado, 1998; Gruschwitz y Böme, 1986, en
Pérez-Mellado, 1998) no se reconoce esta
subespecie, que se incluye en la subespecie brogniardi, propia del área cantábrica.
Se toma como unidad operativa de
conservación a toda la población de P. m.
rasquinetti.
Protección legal
Autonómica
CREA propuesto: «de interés especial-situación
incierta»
Estatal
CNEA: «de interés especial»
UE
Directiva Habitats: Anexo IV
Convenios internacionales
Convenio de Berna: Anexo II

Categorías UICN
Autonómica
P. muralis: LC
P. m. rasquinetti: DD
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Se propone por tanto para esta subespecie la categoría DD, a la espera de más
información (Pérez-Mellado, 2002).
Situación y tendencia de la población
No se sabe bien cual es la distribución
de esta subespecie y menos aún la tendencia de sus poblaciones. La insularidad
en pequeños islotes las puede hacer muy
vulnerables. Además, la presencia de
ratas en algún islote y el aumento de la
población de gaviotas patiamarillas podrían tener un efecto negativo sobre esta
subespecie.
Distribución
En Asturias la especie se distribuye
por toda la comunidad autónoma, mientras que la subespecie P. m. rasquinetii
sólo se ha citado en la Peña la Deva, Herbosa e islotes del entorno del Cabo Peñas
y los castros de Poo y Ballota, en Llanes
(Klemmer, 1964).
En España es una especie propia de la
franja eurosiberiana ibérica (Diego-Rasilla, 2004). Se distribuye por el extremo
norte peninsular (Pirineos, prepirineo
y Cordillera Cantábrica), constituyendo
los Sistemas Central (Sierras de Ayllón
y Guadarrama) e Ibérico, y la Sierra de
Gúdar y el Macizo de Peñagolosa (Castellón), sus límites meridionales de distri-

Libro Rojo de la Fauna de Asturias: Reptiles

bución. No está presente en la Submeseta
Norte (Pérez-Mellado, 2002). Parece estar
restringida a zonas con más de 800 mm
de precipitación anual.
En Europa la especie está presente
en una amplia franja meridional que va
desde la Turquía europea y las costas del
Mar Negro hasta la Península Ibérica,
con excepción de parte del sur de Italia
y parte de la iberia seca (Pérez-Mellado,
2002).
En el mundo sólo se encuentra en Europa (Pérez-Mellado, 2002).
Hábitat
La especie se encuentra en una gran
variedad de hábitats, desde construcciones humanas hasta bosques caducifolios,
y desde el nivel del mar hasta los 2 100 m.
La subespecie P. m. rasquinetti sólo se
encuentra en islotes rocosos costeros de
Asturias con algo de vegetación, tanto en
sustrato calizo como en silíceo.

•

Proliferación de posibles depredadores en los islotes, como ratas
y la gaviota patiamarilla.

•

Introducción de animales domésticos en islotes como conejos y cabras.

•

Quema de matorral costero.

Medidas de conservación
Propuestas:
• Estudio taxonómico de la especie
para conﬁrmar su estatus y su situación con mayor precisión, ante
la duda de la validez subespecíﬁca o la identiﬁcación de un linaje
independiente de las lagartijas
continentales.
•

Evitar introducciones de otros lacértidos en las islas, especialmente otras poblaciones de P. muralis.

•

Control de todas las especies introducidas en los islotes.

Amenazas
• Contaminación genética por la
introducción de individuos procedentes de la costa que, a medio
o largo plazo pueden destruir las
características genéticas propias
de la subespecie.
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