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Blanus cinereus es un endemismo ibérico
de origen zoogeográfico africano cuyo límite
norte de distribución no es bien conocido,
en parte debido a sus hábitos subterráneos
(Gil, 1997; Salvador, 1998; Barbadillo et al., 1999;
López, 2009; Salvador & Pleguezuelos, 2013). No
se ha encontrado bibliografía sobre este anfisbénido que informe de su presencia en la
provincia de Palencia, y tampoco lo hacen
los atlas herpetológicos más actualizados y

detallados por cuadrículas (López, 2002; SIARE, 2014). En la presente nota, se describen y
documentan por primera vez observaciones
de B. cinereus en esta provincia, que contribuyen a definir con mayor precisión el límite septentrional de su distribución en España. Tales observaciones se obtuvieron en el
Monte el Viejo, declarado Zona Natural de
Esparcimiento formando parte de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y
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Figura 1: Mapa de la provincia de Palencia dividida en cuadrículas UTM de 10 x 10 km, mostrando en negro la localización de la cuadrícula 30TUM74, donde se han obtenido
las primeras observaciones de B. cinereus en esta provincia.

León. Este monte se ubica aproximadamente a 6 km al suroeste de la ciudad de Palencia, ocupa unos 15 km2 repartidos entre las
cuadrículas UTM 30TUM64 y 30TUM74,
y en su parte alta alcanza una altitud media
de 860 msnm. Pertenece al piso bioclimático
supramediterráneo, y linda con la isoterma
anual de 12 ºC y la isoyeta de 450 mm anuales. Se trata de un bosque mixto de Quercus
ilex y Quercus faginea que en muchos lugares
presenta árboles de gran porte.
Durante la primavera, verano y otoño de
2014, coincidiendo con visitas ocasionales no
sistemáticas al Monte el Viejo, se dedicó cierto
tiempo no cuantificado a buscar ejemplares de

B. cinereus. El esfuerzo de búsqueda puede considerarse bajo. La mayoría de las visitas se efectuaron por la tarde. Este monte parecía propicio para
la presencia del anfisbénido por ser en general un
bosque mediterráneo aclarado con suelo blando.
Para encontrar la especie, se levantaron piedras y
ramas caídas en sitios aparentemente adecuados.
Debajo de piedras, B. cinereus consigue una buena termorregulación y encuentra invertebrados
para alimentarse (López et al., 1991, 1998). Las piedras y ramas eran inmediatamente colocadas tal
como estaban antes de ser levantadas.
Los registros de B. cinereus tuvieron lugar
en la cuadrícula 30TUM74 (Figura 1), a aproximadamente 840 msnm en terreno casi llano
en bosque abierto con vegetación baja de tipo
arbustivo o herbáceo como Coronilla minima,
Lithodora fruticosa, Salvia lavandulifolia y Stipa
iberica (Figura 2). Además, una parte de la superficie estaba cubierta de musgos, líquenes, hojarasca y ramas caídas, tierra desnuda y piedras calizas aisladas de tamaños diferentes. En algunos
lugares, el suelo estaba removido por Sus scrofa,
produciendo allí el desenterramiento de muchas
piedras. Las margas y calizas que forman el sustrato están transformadas, por descalcificación,
en tierra rojiza arcillosa rica en materia orgánica y
Foto Ángel Hernández

Figura 2: Hábitat donde se observó a B. cinereus. La
piedra que destaca en primer término, en el centro con
forma triangular, refugiaba al ejemplar joven que pudo
ser fotografiado (véase Figura 3).
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Figura 3: Joven de B. cinereus encontrado debajo de
una piedra el 24 de septiembre de 2104 en el Monte el
Viejo, Palencia.

bastante suelta, que drena bien en comparación
con otros suelos arcillosos.
El 5 de junio, a las 16:05 h (hora solar), se
observó un ejemplar de B. cinereus debajo de una
piedra. La piedra medía aproximadamente 33 cm
de longitud, 17 cm de anchura, y 14 cm de altura
(valores máximos). Ese día fue soleado, con temperatura mínima de 7 ºC y máxima de 26 ºC.
Aunque no fue capturado, ya que huyó rápidamente por una galería bajo tierra, se trataba de
un ejemplar adulto. El 24 de septiembre, a las
16:20 h (hora solar), se observó otro ejemplar, a
unos 120 m de la observación anterior, debajo de
una piedra. La piedra medía aproximadamente
22 cm de longitud, 15 cm de anchura, y 16 cm
de altura (valores máximos). Ese día fue soleado,
con temperatura mínima de 11 ºC y máxima de
20 ºC. Se trataba de un ejemplar de 8,2 cm de
longitud total, valor dentro del rango de tamaños
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de animales recién eclosionados (Salvador & Pleguezuelos, 2013). Al levantar la piedra, el individuo
estaba parcialmente introducido en una de las
oquedades que la misma piedra tenía en su parte
inferior. Tras ser medido y fotografiado (Figura
3), se devolvió al mismo lugar de captura.
Se confirma así la presencia de B. cinereus en
todas las provincias de Castilla y León, aunque
probablemente en el norte de la comunidad autónoma sólo ocupe ambientes mediterráneos favorables. Las circunstancias de las observaciones
en cuanto a fecha, hora del día, hábitat y microhábitat están en concordancia con lo expuesto
por diversos autores (López et al., 1991, 1998; Martín
et al., 1991; Gil et al., 1993; Salvador, 1998; López, 2002,
2009; Salvador & Pleguezuelos, 2013).

No se apreciaron amenazas potenciales para
B. cinereus en este paraje, excepto las frecuentes
hozaduras realizadas por S. scrofa en busca de
alimento que, aunque no son muy profundas,
sí afectan al estrato donde vive el anfisbénido,
ya que sus galerías no suelen estar a más de 10
cm bajo tierra (Salvador, 1998; López, 2009; Salvador
& Pleguezuelos, 2013). En las visitas a la cuadrícula
30TUM64, justo al oeste de la 30TUM74, no
se encontró a B. cinereus, tal vez debido al bajo
esfuerzo general de muestreo o a diferencias en
microhábitat, ya que el hábitat es parecido.
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En la Península Ibérica se hallan dos
especies de galápagos autóctonos, Mauremys
leprosa y Emys orbicularis, esta última catalogada como especie Vulnerable en España (Keller & Andreu, 2002) y Andalucía
(Pérez-Quintero & González de la Vega, 2001).
También están presentes especies exóticas
como Trachemys scripta, introducida por la
liberación de ejemplares comercializados
como mascota desde la década de 1990
(Barquero, 2001). Históricamente los galápagos han sido capturados para consumo
(práctica que actualmente se puede considerar marginal) y, sobretodo, para tenencia
como mascota (Ayres et al., 2013). Aún así, la
verdadera amenaza para los galápagos autóctonos en la actualidad es la alteración de
su hábitat, tanto por actividades humanas
como por cambios globales (Sancho, 1998;
Cordero & Ayres, 2004).

Los quelonios continentales de agua dulce dependen en gran medida de la calidad de
sus hábitats acuáticos. Estos han sufrido alteraciones muy importantes y generalizadas
en los últimos años como consecuencia de la
intensificación agrícola y/o ganadera, la construcción de infraestructuras y otras actividades humanas (Steen et al., 2004). Además, de
forma específica en climas mediterráneos, los
galápagos también están amenazados por el
cambio climático, la sobreexplotación de recursos hídricos, la alteración de la calidad del
agua (Sancho, 1998; Cordero & Ayres, 2004) y la
interacción con especies exóticas (Cadi & Joly,
2004), amenazas que a menudo generan una
reducción de individuos que puede provocar
extinciones locales y, por lo tanto, reducir su
área de distribución.
En los últimos años, el Parque Natural
Sierra Norte se ha visto afectado por estos

