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Nomenclatura 
Lacerta muralis var. vaucheri Boulenger, 1905. Podarcis bocagei vaucheri – Mertens y L. 
Müller, 1940. Lacerta hispanica vaucheri – Klemmer, 1959. Podarcis hispanica vaucheri – 
Arnold, 1973. Podarcis vaucheri – Oliverio et al., 2000. 
 
 
Origen y evolución 
La diversificación de las especies de Podarcis parece haber tenido lugar en el Mediterráneo 
occidental durante el Mioceno (Oliverio et al., 2000). El clado de Iberia occidental (P. bocagei, 
P. hispanica tipo 1, P. carbonelli y P. hispanica tipo 2) se habría diferenciado del clado Ibero-
Magrebí (P. hispanica sensu stricto y P. vaucheri) hace unos 7 millones de años (Pinho et al., 
2006). 
Ambos clados están formados por especies diferenciadas aunque incipientes, con cierta 
permeabilidad al intercambio de genes y sin claros límites genéticos (Pinho et al., 2008). Se ha 
detectado eventos de flujo de genes entre P. vaucheri y Podarcis hispanica sensu stricto 
aunque se desconoce si hay en la actualidad zonas de contacto entre ellas (Pinho et al., 2008). 
P. vaucheri muestra estructuración geográfica compleja (Pinho et al., 2007b). Hay 
diferenciación moderada de la morfología y ADN mitocondrial a ambos lados del estrecho de 
Gibraltar, pero la diferenciación alozimática es baja (Busack y Lawson, 2008). 
Se han señalado varios escenarios biogeográficos alternativos. Según Harris et al. (2002), las 
poblaciones de P. vaucheri de ambos lados del estrecho de Gibraltar habrían divergido hace 
unos 1,5 millones de años. Según Pinho et al. (2006), P. vaucheri habría colonizado la 
península Ibérica desde Marruecos hace unos 2,8 millones de años. Según otros autores, si P. 
vaucheri habitaba Iberia y el norte de Africa cuando se formó el estrecho de Gibraltar (Mioceno 
– Plioceno), probablemente los cambios geográficos que tuvieron lugar influyeron en la 
evolución de la especie. P. vaucheri pudo haber estado restringido a áreas insulares del macizo 
Bético – Rifeño y del continente africano. La diferenciación entre linajes parece que tuvo lugar 
hace 3,27 – 4,07 millones de años. Según se formó el estrecho de Gibraltar, las poblaciones 
del tipo I probablemente permanecieron en áreas insulares al norte y al sur del paleo-estrecho. 
Las poblaciones del tipo II probablemente habitaron solamente áreas situadas al sur del paleo-
estrecho (Busack et al., 2005).  
 
 
Descripción 
Alcanza 60 mm de longitud de cabeza y cuerpo. Cabeza algo deprimida. Parietales 
relativamente cortos. Serie completa de gránulos entre supraoculares y superciliares. 
Parietales en contacto con la postocular superior. Masetérica reducida y/o fragmentada (Figura 
1). Escamas dorsales granulares y aquilladas, en número de 52 – 71 series en el centro del 
cuerpo. Posee 9 - 16 escamas del collar, 23 – 33 escamas ventrales, 12 – 22 poros femorales y 
14 – 20 laminillas subdigitales (tipo I de Busack et al., 2005). 
Dorso gris oliváceo con pequeñas manchas negras o reticulado. Tiene una banda lateral 
oscura más o menos definida, bordeada por encima con una banda blanca o una serie de 
puntos blancos. Parte superior de la cabeza con manchas negras. Hay dos series de manchas 
blancas bordeadas de negro a cada lado de la cola. Vientre blanco o naranja pálido, con 
algunas manchas negras en las ventrales externas. Garganta con manchas negras (Figura 2) 
(Boulenger, 1905, 1920). 
 
 

 
Figura 1. Podarcis vaucheri. Aspecto lateral de la cabeza. MNCN 11.109. Alrededores de 

Benalup de Sidonia (Cádiz). © Alfredo Salvador. 
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Figura 2. Podarcis vaucheri. Aspecto ventral de la cabeza. MNCN 11.108. Alrededores de 

Benalup de Sidonia (Cádiz). © Alfredo Salvador. 
 
 
Dimorfismo sexual 
Los machos alcanzan 60 mm, y las hembras 57,3 mm de longitud de cabeza y cuerpo. Las 
escamas del collar varían entre 9 – 16 en machos y 10 – 13 en hembras, las escamas dorsales 
entre 52 – 71 en machos y entre 53 – 70 en hembras, las escamas ventrales entre 23 – 30 en 
machos y entre 28 – 33 en hembras, los poros femorales entre 15 – 22 en machos y 12 – 21 en 
hembras, las laminillas subdigitales entre 14 – 20 en machos y entre 15 – 20 en hembras (tipo I 
de Busack et al., 2005). 
Las hembras tienen una mayor longitud de cabeza y cuerpo que los machos. Los machos, 
según una muestra de Facinas, tienen de media un peso de 3,02 g, una longitud de cabeza y 
cuerpo de 50,2 mm (n= 13) y una longitud total de 153 mm en ejemplares con la cola no 
regenerada (n= 4). La longitud de la cola representa de media el 66% de la longitud de cabeza 
y cuerpo en ejemplares con la cola no regenerada (n= 4).  
Las hembras, según una muestra de la misma localidad,  tienen de media un peso de 3,13 g, 
una longitud de cabeza y cuerpo de 52,7 mm (n= 7) y una longitud total de 139,3 mm en 
ejemplares con la cola no regenerada (n= 4). La longitud de la cola representa de media el 61% 
de la longitud de cabeza y cuerpo en ejemplares con la cola no regenerada (n= 4). Los machos 
tienen la cola más larga (media= 101 mm; n= 4 con cola no regenerada) que las hembras 
(media= 85,5 mm; n= 4 con cola no regenerada) (S. D. Busack, datos no publicados). 
 
 
Variación geográfica 
Busack et al. (2005) distinguen dos clados, tipo I y tipo II. El tipo I se encuentra tanto en la 
península Ibérica (Cádiz) como en el norte de Africa (regiones costeras del noroeste de 
Marruecos) mientras que el tipo II solamente se encuentra en el norte de Africa (desde las 
regiones costeras del norte de Marruecos a las montañas del Atlas). Los machos del tipo I 
tienden a tener más escamas del collar, más escamas dorsales, más laminillas subdigitales y 
miembros posteriores más largos que los machos del tipo II. Las hembras del tipo I tienden de 
media a tener más escamas dorsales que las hembras del tipo II (Busack et al., 2005). 
 
 
Hábitat 
En la provincia de Cádiz selecciona microclimas con escasa humedad, temperaturas máximas 
con una media de 23,4ºC y temperaturas mínimas con una media de 10ºC (Busack et al., 
2005). 
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Abundancia 
No hay datos ibéricos. 
 
 
Estatus de conservación 
Estatus mundial IUCN (2008): Preocupación Menor LC (Miras et al., 2006; Mateo Miras et al., 
2009). 
 
 
Amenazas 
No hay datos ibéricos. 
 
 
Distribución geográfica 
El área de distribución de la especie incluye el sur de la península Ibérica y el norte de Africa. 
Se ha citado en las siguientes localidades de Andalucía: Río Hozgarganta en el km 68 de la 
carretera C-3331 (Málaga), alrededores de Facinas, alrededores de Benalup de Sidonia (Cádiz) 
(Busack et al., 2005), La Barrosa (Cádiz) (Pinho et al., 2004, 2007a), Guadalcacín (Cádiz) 
(Harris et al., 2002; Pinho et al., 2006), Barbate (Cádiz) (Harris et al., 2002), Huelva (Huelva) 
(Harris et al., 2002; Pinho et al., 2006), Mairena del Aljarafe (Sevilla) (Harris et al., 2002; Pinho 
et al., 2007b) y Sevilla (Sevilla) (Harris et al., 2002). 
 
 
Ecología trófica 
No hay datos ibéricos. Según un estudio realizado en Marruecos, la dieta se compone de 
Homoptera (28,68%), Coleoptera (27,13%), Diptera (16,28%), Araneae (12,4%), Acarina 
(2,33%), Hymenoptera (2,33%), Chilopoda (0,78%), Orthoptera (0,78%), Heteroptera (0,78%), 
Lepidoptera (0,78%), Formicidae (0,78%), larvas (1,55%), otros artrópodos (3,88%) y presas no 
identificadas (1,55%) (Carretero et al., 2006). 
 
 
Reproducción 
Un ejemplar colectado en los alrededores de Facinas el 24 de marzo tenía 5 folículos ováricos 
desarrollados y dos ejemplares del 3 de abril tenían 3 y 2 respectivamente. Huevos oviductales 
con cáscara fueron observados en hembras capturadas el 27 de marzo (4 huevos), 3 de abril (2 
huevos) y 12 de junio (3 huevos que medían 11 x 6mm) (S. D. Busack, datos no publicados).  
 
 
Estructura y dinámica de poblaciones 
No hay datos ibéricos. 
 
 
Interacciones entre species 
No hay datos ibéricos. 
 
 
Depredadores 
No hay datos sobre depredadores ibéricos. Depredadores potenciales podrían ser Falco 
naumanni, F. tinnunculus, Athene noctua, y Pica pica (Valverde, 1967). 
Entre marzo y junio, la frecuencia de colas regeneradas en machos (n= 13) del área de Facinas 
(Cádiz) fue del 69%, mientras que en hembras (n= 7) fue del 43%. En total, el 60% de los 20 
individuos muestreados tenían la cola regenerada (S. D. Busack, datos no publicados), lo que 
complementa los datos de una muestra de 81 ejemplares previamente citados (como P. 
hispanica) por Jaksić y Busack (1984). Sin embargo no hay observaciones de campo que 
permitan discernir si la pérdida de la cola fue provocada por intentos de depredación o por 
comportamiento agonístico. 
 
 
Parásitos 
No hay datos ibéricos. 
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Actividad  
Durante el mes de marzo, en la zona de Facinas (Cádiz) la especie es activa sobre todo  desde 
las 1230 a las 1800 h (S. D. Busack, datos no publicados). 
 
 
Biología térmica 
P. vaucheri parece ser un termorregulador eficiente. Machos activos durante el mes de marzo 
en la zona de Facinas (Cádiz) con una temperatura ambiente de 17° - 29° C (media= 22,8 ° C; 
n= 12), tenían una temperatura corporal de 19° - 37,4° C (media= 30,3 °C; n= 12) y la media de 
la diferencia entre la temperatura corporal y ambiental era 7,5° C. En hembras (n= 3), la 
temperatura ambiental variaba entre 20° C y 22° C, y la temperatura corporal entre 29,6° C y 
31,6° C.  La media de la diferencia entre la temperatura corporal y ambiental fue 10° C y la 
temperatura corporal media fue 30,8° C (S. D. Busack, datos no publicados). 
En gradiente térmico seleccionan una temperatura corporal media de 34ºC, con valores más 
bajos en hembras grávidas y más elevados a primera hora de la mañana (Verissimo y 
Carretero, 2009). 
 
 
Dominio vital 
No hay datos ibéricos. 
 
 
Comportamiento 
No hay datos. 
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