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Primera localidad de Zootoca vivipara en los Montes de León
(NW Península Ibérica)

Oscar J. Arribas

se extiende a través de toda Europa y norte de
Asia, cruzando Siberia hasta las islas de
Sajalín y Hokkaido, en el Océano Pacífico
(Dely & Böhme, 1984; Böhme, 1997; Mayer et al.,
2000; Glandt, 2001; Arribas, 2009). 

En la Península Ibérica su área de distri-
bución se circunscribe a la franja pirenaico-

La lagartija de turbera (Zootoca vivipara)
es el reptil con el área de distribución más
extenso del mundo. Está presente desde la
Cordillera Cantábrica e Irlanda al Oeste y
desde el norte de las penínsulas mediterráne-
as hasta el Cabo Norte dentro del Circulo
Polar Ártico en Escandinavia. Hacia el Este,
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Figura 1. Hembra joven de Z. vivipara de Salientes
(León, España).  

Foto Oscar J. Arribascantábrica, desde el Macizo del Puigmal
(Girona) al Este (Arribas, 1999) hasta la Sierra
de Xistral (Lugo) al Oeste (Bas, 1983), habién-
dose encontrado recientemente incluso en la
provincia de A Coruña (Galán et al., 2010). 

Por lo que respecta a la Cordillera
Cantábrica, básicamente su distribución se
concentra en la vertiente norte donde puede
aparecer a baja altitud si el hábitat está conser-
vado, aunque es básicamente una especie de
media-alta montaña, apareciendo típicamente
en los puertos de montaña que constituyen la
divisoria de aguas, apenas desbordando hacia
la vertiente leonesa, mucho más seca, excepto
en algún contrafuerte de la cordillera que baja
directamente hacia el Sur (datos propios).

El 6 de agosto de 2008 se encontraron en
el término municipal de Palacios del Sil (León;
UTM: 29T OH2249; altitud: 1554 msnm)
en una cuneta rezumante de agua y con vegeta-
ción dominada por esfagnos y juncos un macho
joven y una hembra adulta de Z. vivipara bajo
una gran piedra, junto a una puesta reciente
(segunda puesta de la temporada) con los
huevos pegados entre sí (como es característi-
co de Z. vivipara y de las especies pirenaicas
pertenecientes al género Iberolacerta [Arribas,
2004]). Asimismo se detectó una tercera hem-
bra activa en las cercanías (Figura 1).
También bajo otra piedra aparecieron huevos
ya incubados y sueltos que comenzaron a
eclosionar al tocarlos (posiblemente la prime-
ra puesta de la temporada).

La saurofauna acompañante incluye
Podarcis bocagei (en las partes más secas del
camino) e Iberolacerta monticola (la especie más
común en la zona), mientras que Podarcis
muralis queda acantonado en el fondo del valle
y cercanías del pueblo. También habita Lacerta
schreiberi en las cercanías de arroyos de la zona.
Además, otra herpetofauna observada en las

proximidades del área muestreada incluye Rana
temporaria, Rana iberica (en aguas corrientes),
Coronella austriaca y Vipera seoanei. 

Llama la atención que pese a las intensas
prospecciones en las sierras del norte de los
Montes de Léon, incluyendo zonas de turbe-
ra extensas en la misma zona del hallazgo, así
como otras sobre antiguas lagunas glaciares
colmatadas o las turberas cercanas a lagos, en
ningún sitio más ha aparecido la especie
objeto de la presente nota. Por ello, no puede
descartarse un origen introducido mediante
el transporte accidental junto a material
agropecuario, aunque este punto resulta difí-
cil de comprobar. Otras especies típicamente
cantábricas, como Mesotriton alpestris, tampo-
co parecen desbordar apenas la divisoria de
aguas cantábrica. La presencia de Z. vivipara
(así como las posibilidades de supervivencia
en caso de introducción) disminuye notable-
mente fuera del área pirenaico-cantábrica, y
sólo algunas zonas concretas de otras montañas
de la Península Ibérica reúnen condiciones
para su modo de vida. Por lo que respecta al
norte de los Montes de León, la influencia
oceánica disminuye rápidamente en un gra-
diente NW-SE, por lo que las zonas al sur
del eje principal de la cordillera se vuelven
demasiado secas y continentales en muy
poca distancia. 
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en los últimos años numerosas actividades
extractivas a cielo abierto que han degradado
el paisaje. Estas actividades mineras, junto
con el incremento de las urbanizaciones y la
extracción de agua subterránea, han produci-

El término de Biar (Alicante) se sitúa al
suroeste del Parque Natural de la Sierra
Mariola. Se trata de una zona montañosa,
con una altitud máxima de 1210 msnm en el
pico del Reconco, poco poblada en la que se
intercalan grandes extensiones de pino de
repoblación (Pinus halepensis y Pinus pinea)
con espacios más reducidos de bosque de
gran calidad y una enorme variedad de espe-
cies vegetales autóctonas entre la cuales pre-
domina la encina (Quercus ilex). Al noroeste
cruza el cauce del río Vinalopó, donde apare-
cen tierras más bajas y llanas (altitud mínima
de 550 msnm) en las que se encuentran los
espacios más antropizados (Figura 1), debi-
dos fundamentalmente a cultivos de secano
(olivo y almendro), y donde se han realizado

Datos sobre la herpetofauna del término municipal de Biar
(Alicante, este de España)
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Figura 1. Panorámica de Biar desde la Sierra del Fraile,
donde se aprecia el valle del Vinalopó a la izquierda, el
municipio al centro y el comienzo de la sierra a la derecha.
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