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Bien es sabido que los ecosistemas se en-
cuentran en un escenario actual de alteración 
antropogénica acelerada, en el que un conoci-
miento correcto de los ecosistemas y especies 
es urgente para su adecuada conservación y 
manejo (Sparks, 2007; Van Strien et al., 2013). Uno 
de los retos más importantes que afronta ac-
tualmente la conservación y gestión de los 
ecosistemas es la alteración y pérdida de los 
hábitats debido a su fragmentación (Fahrig, 
2002, 2003, 2017, 2019; Lindenmayer & Fischer, 
2013). Este hecho provoca la desconexión me-
tapoblacional con la consiguiente pérdida de 
flujo génico además de la propia reducción de 
la superficie de ecosistema, en algunos casos 
muy drástica. La provincia de Cádiz es un 
hotspot de biodiversidad con multitud de en-
demismos (Médail & Quézel, 1999; Cuttelod et al., 
2009; Molina-Venegas et al., 2017; Martín-Rodríguez 
et al., 2020), y al mismo tiempo es una región 
muy impactada por cambios de uso de suelo 
y fragmentación de hábitats, debido a la pre-
sión humana (Jordán-López et al., 2008).

Aquellas especies cuya capacidad de loco-
moción es reducida y su dispersión limitada, 
como es el caso de diversos invertebrados 
ligados al suelo (Verdú et al., 2011) y de cier-
tas especies de la herpetofauna (Pleguezuelos et 
al., 2002), sufren estos impactos con especial 
intensidad; más aún si los ecosistemas que 
estas especies habitan se corresponden con 

pastizales, zonas arbustivas o de vegetación 
ruderal. Estos ecosistemas son percibidos por 
la ciudadanía como ambientes degradados, 
además de ser los primeros en sufrir trans-
formaciones, y sin embargo poseen una di-
versidad ecológica específica. Dentro de los 
reptiles, uno de los grupos que habitan estos 
ambientes son los anfisbénidos, representa-
dos en la península ibérica por el género Bla-
nus Wagler, 1830, adaptado a ambientes sub-
terráneos, del que todavía se desconoce gran 
parte de su biología (López, 2009). Prueba de 
ello es el reciente descubrimiento de un cla-
do endémico del área suroeste de la penínsu-
la, que fue descrito por Albert & Fernández 
(2009) bajo la combinación Blanus mariae y 
que posteriormente se sinonimizó al nombre 
específico Blanus cinereus (Vandelli, 1797), 
puesto que este nombre específico ya se había 
asignado con anterioridad (Salvador et al., 2021) 
debido a que la procedencia del material tipo 
de la descripción original de Blanus cinereus, 
que se creía distribuido en toda la penínsu-
la,  pertenecía realmente a la región lusitáni-
ca (Ceríaco & Bauer, 2018). Dicha especie for-
ma un complejo con el también endemismo 
ibérico Blanus rufus (Hemprich, 1820), que 
ocupa la mayor parte de la extensión de la 
península y que anteriormente constituía la 
descripción clásica de Blanus cinereus según 
Vandelli,1797. Actualmente, no se dispone 
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de información rica y extensa que permita 
conocer la distribución real de B. cinereus y su 
grado de conservación; en primer lugar por 
su reciente hallazgo y, en segundo, debido a la 
inaccesibilidad y elusividad propia del modo 
de vida del género (López, 2009). 

Durante las campañas de muestreo enmar-
cadas en un estudio de la ecología y estado de 
conservación de un grupo de coleópteros epí-
fitos en la provincia de Cádiz, en el área del 
término municipal de Jerez de la Frontera, 
se detectó la presencia de una población de  
B. cinereus (Figura 1). El área de muestreo se 
encuentra situada en los campos del Área Sur, 
región dominada por praderas, zonas de cul-
tivo y terrenos formados predominantemen-
te por vegetación riparia, en las coordena-
das 36º41’23.4924’’ N / 6º09’12.5496’’ W,  
y a 56 msnm. Este parche ha quedado aisla-
do por al desarrollo urbano de las zonas co-

lindantes, de 86.600 m2. La existencia de la 
población de B. cinereus se conoció en 2016, 
y se siguieron encontrando ejemplares con 
mucha facilidad hasta la finalización en 2019 
de los estudios en la zona. Independiente-
mente de la estación, en ese año se registra-
ron con baja dificultad hasta un total de diez 
observaciones diferentes. 

Aunque las diferencias morfológicas 
existentes entre B. rufus y B. cinereus no 
son distinguibles visualmente, debido 
a su estilo de vida subterráneo (Albert & 
Fernández, 2009), la localización geográfi-
ca de nuestra población, que se enmarca 
dentro de la región suroccidental de la pe-
nínsula, en Cádiz, Huelva, Sevilla y la re-
gión sur de Portugal, en la que se integra  
B. cinereus (Albert & Fernández, 2009; Albert 
et al., 2007; Salvador, 2014), nos hace pensar 
que pertenece muy probablemente a esta 

Figura 1: Diversos ejemplares fotografiados en los muestreos. a) Ejemplar de septiembre de 2018 y b) detalle de 
la cabeza de un ejemplar de marzo de 2019.
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especie, ya que por el momento no se han 
reportado o estudiado casos de simpatría 
entre las dos especies (E.M. Albert, comu-
nicación personal).

La zona de estudio ha sufrido una de-
gradación y transformación considerables 
en los últimos veinte años (Figura 2), ais-
lando por completo a especies de baja ca-
pacidad de dispersión (Cortés-Fossati, 2018), 
como es el caso de B. cinereus.  La zona ha 
sufrido la construcción de diversas infraes-
tructuras como carreteras, extensas super-
ficies comerciales, bolsas de aparcamientos 
y vías peatonales; muchos de estos cambios 
fueron acometidos en el mismo periodo 
de tiempo en que se realizaron las obser-
vaciones. Asimismo al haberse integrado 
este área en el núcleo urbano, dejando 
de formar parte de los campos de cultivo 
y campiñas típicas del paisaje periurbano 
de Jerez, también se ha convertido en un 
área de vertido incontrolado de basuras y 
escombros, así como de vandalismo rein-
cidente (frecuentes incendios provocados 
por la quema de objetos de mobiliario de-
positados en los vertidos). De seguir esta 
tendencia, es muy probable que la pobla-
ción se extinga en un futuro próximo.

Figura 2: Vista ortofotográfica del área de la zona de estudio, marcada en naranja. a) Ortofotografía histórica del 
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), 2004. b) Ortofotografía de máxima actualidad del PNOA, 2019.

Las culebrillas ciegas, que por el momen-
to no se encuentran catalogadas por su grado 
de conservación, basan su dieta en pequeños 
invertebrados, estando afectadas por los cam-
bios de uso del suelo y el vertido incontrola-
do de escombros (López, 2009). El género Bla-
nus forma parte de la dieta de la culebra de 
cogulla, Macroprotodon brevis, constituyendo 
alrededor del 50% de la misma (Pleguezuelos, 
2009; Salvador, 2014). Este depredador, eva-
luado como casi amenazado (NT), ha sido 
igualmente observado en la zona de estudio, 
por lo que la conservación de un depredador 
especializado como éste debe también fun-
damentarse en la de una presa importante, 
como la culebrilla ciega, que no sería posible 
sin un mejor conocimiento de la misma. Sal-
vo la amenaza recogida en el presente escrito, 
ligada a la actividad humana, en la bibliogra-
fía no se había recogido hasta el momento 
información al respecto (Salvador, 2014). Por 
otra parte, es necesario generar información 
acerca de la nueva especie descrita B. cine-
reus, en cuanto a su distribución y simpa-
tría con B. rufus, en un contexto de cambio 
global como el que nos encontramos. Esto 
permitiría una correcta evaluación de este 
endemismo ibérico y la toma de medidas de 
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gestión adecuadas para su conservación. En-
tendemos que el tamaño razonable del área 
presentada y la facilidad que muestra para la 
observación de unos animales tan poco acce-
sibles, confieren a la zona un valor elevado, 
por lo que sugerimos la realización de próxi-
mos estudios en la misma.
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