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¿En qué se parecen una lagartija balear, un elefante de Sri Lanka y un marsupial arbóreo de los bosques lluviosos de 

Chile? A primera vista en nada, pues se trata de tres especies que ni buscadas con lupa podrían ser más diferentes. Pero 

si miramos con más detenimiento comenzaremos a descubrir ciertos parecidos razonables. Los tres son animales 

frágiles, a los que la destrucción o alteración de su hábitat podría abocar a la extinción; y los tres también, son 

frugívoros (comen frutos), desempeñando una importante labor en la conservación de su entorno como dispersores de 

semillas. En esta relación mutualista beneficiosa para ambos, la planta ofrece alimento al animal y éste, a su vez, le 

garantiza la probabilidad de supervivencia.  

 

Las lagartijas de Baleares (Podarcis lilfordii y P. pytiusensis) son endemismos insulares y son importantes dispersores 

de especies de plantas nativas, por lo que, en su ausencia éstas correrían un serio peligro. Por ejemplo, la efredra 

(Ephedra fragilis), un arbusto de frutos carnosos que en algunas islas e islotes del archipiélago balear, como el Parque 

de Sa Dragonera, depende casi exclusivamente de estas lagartijas para su dispersión y posterior germinación. 

 

A veces, nos encontramos parecidos razonables en lugares distantes, y se pueden encontrar compañeros de viaje que a 

veces perderlos aboca a una muerte prematura. Ver las cosas de manera global, es necesario en un mundo donde todo 

está interconectado. 
 


