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Los estudios moleculares han servido para docu-
mentar el origen de estas introducciones, concre-
tamente las de Menorca (Podnar et al., 2005) y
Estados Unidos (Deichsel & Miller, 2000; Oliverio
et al., 2001), mientras que el del resto continúa
siendo especulativo. 

En su ámbito original, la especie se encuen-
tra en una gran variedad de hábitats, particular-
mente en la Italia meridional, aunque prefiere las
llanuras costeras, prados bien drenados y riberas
fluviales (Corti, 2006). Allí muestra una gran plas-
ticidad, ocupando tanto hábitats naturales como
modificados, sean urbanizados o agrícolas
(Biaggini et al., 2006), caso este último de las pobla-
ciones introducidas. Aunque en la Italia
Peninsular convive con otros lacértidos mostran-
do segregación ecológica (i.e. es substituida por
Podarcis muralis en las áreas más elevadas, frías y
rocosas), su introducción en otras áreas ha
demostrado ser perjudicial para los lacértidos
indígenas, especialmente en medios microinsu-
lares (ver más adelante). 

Este estudio documenta la detección recien-
te de una población de P. sicula en un vivero rio-
jano en la cuadrícula UTM 30T XM07, que en
el otoño/invierno de 2008/09 importó varios
ejemplares centenarios de olivo, procedentes de
Italia. Las lagartijas fueron observadas por pri-
mera vez en la primavera de 2009 (Figura 1)
cuando comenzó su actividad y salieron de sus
refugios. Las lagartijas utilizaban los olivos para

La lagartija italiana, Podarcis sicula
(Rafinesque, 1810), es un lacértido distribuido
fundamentalmente a lo largo de la Península
Italiana aunque se extiende también por la costa
este del Adriático ocupando Córcega, Cerdeña y
Sicilia, así como multitud de islotes adyacentes
(Corti & Lo Cascio, 2002). Además, la especie pare-
ce ser un exitoso colonizador antropófilo, activo
o pasivo. De este modo, se han señalado varias
poblaciones introducidas en torno a la Cuenca
Mediterránea incluyendo Toulon y la isla de
Château d’If en Francia (Morgue, 1924; Orsini,
1984), Estambul e islas del Mármara en Turquía
(Basoglu & Baran, 1977) y Túnez y Trípoli en el
Norte de África (Arnold & Ovenden, 2002), a las
que hay que añadir las poblaciones norteameri-
canas de Filadelfia (ya extinta, Conant, 1959) y
Kansas (Deichsel & Miller, 2000). En España, ocupa
Menorca donde es el lacértido dominante, y
recientemente se ha confirmado que fue intro-
ducido desde Sicilia (Podnar et al., 2005). Ya en la
Península Ibérica, se conocen desde hace tiempo
poblaciones en Cantabria (Playa del Ris-Noja,
Meijide, 1981) y Almería (Jardines del puerto de
Almería, Mertens & Wermuth, 1960), que se supo-
nen provenientes del tráfico que ambas localida-
des mantuvieron con Italia durante la Guerra
Civil española entre 1936 y 1939 (Rivera &
Arribas, 1993). A ellas se ha venido a añadir más
recientemente la introducción de la especie en
Lisboa, Portugal (González de la Vega et al., 2001).
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termorregularse y refugiarse, desplazándose a
otros olivos que estaban alrededor. En la misma
zona habita la lagartija ibérica (Podarcis hispanica
sensu lato), y se han observado individuos de
ambas especies sobre los mismos olivos, aunque
no al mismo tiempo. Tras verificar que se trata-
ba de P. sicula, inmediatamente se procedió a la
erradicación de la población, y llegaron a captu-
rarse 10 ejemplares (tres machos adultos, tres
hembras adultas y cuatro juveniles) hasta que ya
no se observaba ningún ejemplar en el medio.
Con posterioridad se han realizado más visitas
sin detectarse nuevas observaciones de la especie.

Al desconocerse el origen de esta introduc-
ción, se analizaron genéticamente dos muestras
procedentes de los ejemplares capturados. Se
extrajo el ADN total usando metodologías
estándar (método salino, Harris et al., 1998) y se
amplificaron fragmentos de los genes mitocon-
driales 12s (330 pares de bases) y 16s rARN
(459 pb) usando los cebadores descritos en
Kocher et al. (1989) y Palumbi (1996), respectiva-
mente. Las secuencias obtenidas se corrigieron y
alinearon en Mega4 junto con las ya publicadas

por Podnar et al. (2005). A continuación se reali-
zó un análisis filogenético simple por el método
neighbor joining usando el programa Mega4
(usando el modelo maximum composite likelihood)
con 1000 réplicas. Debido a que los resultados
con los dos genes fueron muy similares, las
secuencias de los dos genes se concatenaron
(789 pb). El árbol filogenético resultante (Figura
2) es concluyente ya que las dos muestras se
agruparon con las provenientes de Italia meri-
dional, Sicilia, Cerdeña y la secuencia de
Dubrovnik en Croacia (subespecie sicula-cetti-
ragusae), alejadas del grupo del centro y norte de
Italia (subespecie campestris). Conviene destacar
que los resultados del estudio filogenético previo
(Podnar et al., 2005) no coincidían con la taxono-
mía intraespecífica previamente reconocida por
lo que no se atribuye aquí una asignación subes-
pecífica sino geográfica.  Las secuencias se han
depositado en Gen-Bank con los códigos de
acceso HM746961 a HM746964.

Las condiciones climatológicas imperantes
en la zona no difieren en gran medida de las que
se hallan en muchas localidades del norte de
Italia donde la especie habita. Por otro lado, el
uso por esta especie de olivos como refugio,
lugar de alimentación y termorregulación, y par-
ticularmente aquellos que por su edad presentan
huecos en el tronco, ha sido bien documentado
en Italia (Graziani et al., 2006; Biaggini et al., 2006,
2009). Además, la población insular detectada en
las islas Hyeres (Provence, Francia) aparece igual-
mente relacionada con el comercio de olivos
(Bruekers, 2003; M. Cheylan comunicación personal).

Cabe pensar que de no ser por la rapidez
de la actuación, estos animales podrían haber
fundado un núcleo reproductor cuyas conse-
cuencias son impredecibles. Ciertamente, no
se han indicado impactos negativos para la
herpetofauna local por parte de las poblacio-
nes urbanas introducidas en la Península y, de

Figura 1. Ejemplares de Podarcis sicula en La Rioja.
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hecho, la población cántabra parece tender a
disminuir (Pleguezuelos, 2004). Sin embargo, las
poblaciones de Almería y Lisboa se hallan en
expansión y su erradicación es ya práctica-
mente inviable (Pleguezuelos, 2004; Loureiro et al.,
2008). Por otro lado, ya se ha demostrado que
la lagartija italiana es más agresiva que otras
especies de su género e interfiere negativa-
mente con ellas, como ocurre en la costa del
Adriático, donde está desplazando a P. melisellensis
(Downes & Bauwens, 2002). Aunque la heteroge-
neidad de hábitats seguramente permitiría la
segregación ecológica y disminuiría su impac-
to en zonas continentales, en islas puede lle-
var a la extinción de las especies autóctonas
que han evolucionado en ausencia de compe-
tidores y de predadores. Así ha sucedido en el
caso de las poblaciones microinsulares de
P. melisellensis en el Adriático (Nevo et al., 1972)

y posiblemente también en un
islote de Menorca (Pérez-Mellado,
2002; Pérez-Mellado, 2005).
Adicionalmente, también se ha
demostrado que P. sicula puede
hibridarse con Podarcis autócto-
nas con las que no tiene relación
filogenética directa y contribuir
al deterioro o dilución de su
patrimonio genético (Capula,
1993, 2002; Capula et al., 2002), de
modo que nada hace pensar que
no pueda suceder lo mismo en
la Península.

El comercio de olivos es ya
una realidad frecuente en el
mundo mediterráneo, transpor-
tándose estos de unos lugares a
otros sin ningún criterio ecoló-

gico. Además, estos movimientos
se suelen realizar en invierno,
debido a la menor actividad de la

planta, lo que facilita el éxito de los trans-
plantes. El invierno es también la época en
la que los reptiles hibernan, muchas veces en
los huecos de los olivos, de modo que los
movimientos de los olivos no desencadenan
la huida del refugio, siendo entonces trans-
portados como polizones dentro de los mis-
mos. Esto puede suponer un grave proble-
ma, no sólo con esta especie sino con
muchas otras. Por ejemplo, en las Baleares,
varias serpientes ibéricas han llegado por
esta vía con enormes riesgos para las especies
autóctonas Podarcis lilfordi y P. pityusensis
(Pinya & Carretero, datos no publicados). 

Así pues, teniendo en cuenta estas y otras
observaciones similares, parece evidente que
la importación de árboles y otras plantas con
oquedades, constituye ya un importante vec-
tor de fauna introducida y que su correcta

Figura 2. Árbol filogenético de Podarcis sicula basado en dos fragmentos
mitocondriales combinados (12s y 16s rARN). Las dos muestras analiza-
das de la población introducida en La Rioja aparecen recuadradas.
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gestión y control son condición imprescindi-
ble para evitar el establecimiento de especies
alóctonas, susceptibles de naturalizarse y con-
vertirse en invasivas. Dos revisiones publica-
das recientemente alertan sobre la escala
mundial de este problema (Lever, 2003; Kraus,
2009) al cual los responsables de las políticas
de conservación no deben permanecer ajenos.
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estas pueden llevar aparejados (Rodda et al.,
2002; Lever, 2003). 

Baleares es un archipiélago que carece de
ofidios autóctonos, pero en el que se han
registrado introducciones muy antiguas,
como las de las culebras de garriga -
Macroprotodon mauritanicus- y viperina -
Natrix maura- en Mallorca y Menorca, o la
de escalera -Rhinechis scalaris- en Menorca
(Alcover et al., 1981; Mayol, 1985). La condición
de arqueozoos de esas especies (ver la definición
de arqueozoo ofrecida por Pyšeck et al., 2009) ha
determinado que su control y manejo se haya
limitado hasta la fecha a las campañas de erra-
dicación puntual de N. maura en el contexto
de los planes de recuperación de Alytes mule-
tensis, un anfibios endémico y amenazado,
cuyas larvas y adultos resultan frecuentemen-
te depredadas por esa culebra (Servei de
Protecció d’Espècies, 2007).

A diferencia de Mallorca y Menorca, las
islas de Ibiza y Formentera se habían mante-
nido, hasta hace pocos años, libres de ofi-

La introducción de especies en áreas de las
que no son originarias es una de las causas
principales de la extinción de especies a nivel
global (Mayol & Álvarez, 2010). En islas, donde
los depredadores son escasos y las presas
potenciales son por lo general ingenuas (no
muestran conductas de defensa ante estos
depredadores), este fenómeno resulta espe-
cialmente preocupante (Quammen, 1996).

Los ofidios son depredadores muy espe-
cializados, generalmente mal representados o
incluso ausentes en las faunas autóctonas
insulares (López Jurado et al., 2005), y su llegada
a islas y archipiélagos de las que no son origi-
narios suele determinar la extinción de espe-
cies endémicas (Rodda et al., 2002). Casos como
el de la culebra lobo de la India (Lycodon auli-
cus) en Mauricio, el de la culebra malgache de
hocico de cerdo (Leioheterodon madagasca-
riensis) en Comores, y, sobre todo, el de la
culebra arbórea café (Boiga irregularis) en la
isla de Guam son buenos ejemplos de este
tipo de introducciones y de los efectos que
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