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NOTAS DE CAMPO

lagartija cenicienta (Psammodromus his-
panicus), en un ärea bien delimitada del del-
ta del rfo Llobregat, donde no existen otros
saurios, brinda la oportunidad de evaluar su
tamaflo y densidad.

El ärea prospectada corresponde a una
franja de arenal costero de 45 x 900 metros,
situada en el t6rmino municipal de El Prat de
Llobregat, Barcelona (UTM TDF237O). La al-
teraciön humana ha provocado que la ve-
getaciön se haya visto reducida, casi exclu-
sivamente, a Echinophora spinosa, planta
psammöfila anual que forma masas tupidas
y espinosas de unos 20 centimetros de altu-
ra que cubren uniformemente un 25% de la
superficie, dejando entre ellas espacios am-
plios de arena desnuda, configuraciön 6sta
que resulta öptima para la especie (ARNOLD,
1 987)

El m6todo de censado fue el de captu-
ra-marcado-recaptura, suponiendo la po-
blaciön cerrada. Este lac6rtido alcanza su
mäxima actividad en el mes de mayo, en ple-
no periodo reproductor, cuando sölo existen
ejemplares adultos (CARRETERO y LLO-
RENTE, 1991). En esta 6poca, se realizaron
dos muestreos identicos en dias consecuti-
vos (19-2OlO5l89) con condiciones climato-
lögic,as öptimas y en las horas de mäxima
actividad (9-14 horas solares). 5 personas
prospectaron de forma sistemätica toda el
ärea avanzando a una velocidad constante
y capturando todos los animales avistados.
El primer dfa, los ejemplares fueron marca-
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a existencia de una poblaciön aislada de dos mediante combinaciones de secciones
de falanges, y liberados en su lugar de cap-
tura. El segundo dfa, se registrö si los anima-
les estaban o no marcados. En ambos mues-
treos, los ejemplares fueron pesados me-
diante dinamömetro (precisiön 0.05 gramos)
y sexados de acuerdo con sus caracteres
sexuales secundarios (BLASCO, 1975). La
estima del tamafro poblacional se realizö
mediante el mötodos de CHAPMAN (1951)
que resulta mäs adecuado para muestras
pequefras (SEBER, 1982; TELLERIA, 1986)

Los ejemplares capturados fueron 20 en
el primer muestreo. En el segundo se captu-
raron 23 de los cuales, 6 animales estaban
marcados, lo que supone un 30% de recap-
turas. La biomasa media de los ejemplares
fue de 1.BB gramos. El "sex-ratio", favorable
a los machos, fue de 1.25:1 en el primer
muestreo y 1 .33:1 en el segundo. El tamafro
poblacional estimado es de 71.00-134.29
individuos, lo que supone una densidad
de 17.53-r8.47 individuos/heclärea o bien
33.07 -+ 1 5.97 gramos/hectärea.

DELIBES y SALVADOR (1986) hallan, me-
diante conteo directo, densidades muy simila-
res de esta especie (12.5 indiv./Ha,) en la Cor-
dillera Cantäbrica. Asimismo, CANO (1984),
realizando transectos, encuentra valores aun
menores (2 indiv /Ha) en un encinar madrile-
flo, donde P. hispanicus convive con otros
lacertidos med iterräneos.

Densidad y talla suelen estar correlacio-
nadas negativamente, incluso en saurios no
territoriales (TURNER, 1977) Sin embargo,



P. hispanicus presenta bajas densidades
para un lacertido de su tamafro. Los resulta-
dos de PASCUAL (1986) y nuestras obser-
vaciones personales indican que la especie
es escasamente territorial, carece de un re-
fugio fijo, y presenta dominios vitales indivi-
duales en amplio solapamiento. Los mayo-
res factores limitantes, en este caso, deben
ser pues los recursos tröficos, que en el are-
nal tienden a escasear. Unas poblaciones
poco densas, a menudo fuertemente varia-
bles anualmente (SEVA, 1982), estän acor-
de con las caracterlsticas de los häbitats
mediterräneos que, en general, suelen ha-
llarse fuertemente degradados, fragmenta-
dos y con muy baja cobertura vegetal (SAN-
TOS y TELLERIA, 19Bg). De entre todos los
lacörtidos, es P. hispanicus la especie que
mejor se ha adaptado a este empobreci-
miento estructural del häbitat y puede resul-
tar incluso favorecida al no tener que entrar
en competencia con otros lacertidos mäs
exigentes (CARRASCAL et al., 19Bg).
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Sergi, Evaristo, Jordi y Josep aportaron
su entusiasta colaboraciön en la captura de
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