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Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España

Podarcis atrata, (Boscá 1916). Lagartija de Columbretes
Sargantana de les Columbretes (cat.)

Macho, Islas Columbretes.
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Familia Lacertidae
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La lagartija de Columbretes es un endemismo de las Islas Columbretes (Castellón). La especie se ha
separado taxonómicamente de la lagartija ibérica (P. hispanica) de la que era una subespecie (P. h. atrata)
hasta hace poco tiempo (CASTILLA et al., 1998a; 1998b; CASTILLA, 2000). Se trata del lacértido insular con
menor área de distribución (15 ha) en Europa, como región biogeográfica.

Los aspectos más importantes de la biología y ecología de esta especie se conocen con bastante deta-
lle, y existen trabajos sobre selección de hábitat, biología reproductora, dieta, depredación y estado gene-
ral de conservación (CASTILLA & BAUWENS, 1996; CASTILLA & SWALLOW, 1995; 1996; CASTILLA & VAN

DAMME, 1996; CASTILLA & LABRA, 1998).
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Podarcis atrata
Categoría mundial UICN: No catalogada.

Categoría España y criterios: Vulnerable VU B1+2bd, D2 (misma categoría que en la Lista Roja regional del País Valenciano).

Justificación de los criterios: Por su carácter endémico (especie de reciente descripción a partir P. hispanica atrada) y reducido areal de distri-

bución.

Factores de amenaza: Las principales amenazas para la especie incluyen la destrucción del hábitat y erosión del substrato, el riesgo de hibrida-

ción y competencia con individuos de otras especies de lagartijas que pudieran introducirse accidentalmente en las islas, y los posibles factores

estocásticos bióticos o abióticos.

Poblaciones amenazadas: Las poblaciones de esta especie están aisladas en cuatro islotes de muy reducida superficie (Lobo: 0,5 ha, Mancolibre:

1 ha, Foradada: 1,6 ha, Columbrete Grande: 12 ha). En la isla Columbrete Grande se asienta la mayor densidad de población, que se estima en

1.000 individuos/ha. Las poblaciones en los demás islotes son muy reducidas, probablemente de menos de 100 individuos (CASTILLA & BAU-

WENS, 1991b; 1996). La especie y su hábitat están protegidas desde la creación del Parque Natural de las islas Columbretes en 1988.

Actuaciones para su conservación: Evitar la introducción accidental de especies foráneas al archipiélago, en especial gatos o ratas.
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