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Rhinechis scalaris es un ofidio cuya distribu-
ción nativa ocupa la mayor parte de la penínsu-
la ibérica, estando sólo ausente del norte (Gali-
cia, Cornisa Cantábrica y el Pirineo; Pleguezuelos 

& Honrubia, 2002), y se extiende también por el 
sudeste de Francia (Lescure & de Massary, 2013), 
siempre dentro del ámbito bioclimático medi-
terráneo. Su supuesta presencia en la Liguria ita-
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Foto Enrique Ayllón Figura 1: Dos ejemplares de R. scalaris en Sant Llorenç de Balàfia, Ibiza.

liana no se ha confirmado en tiempos recientes 
(Razzeti & Sindaco, 2006). Separadas de este rango 
continental continuo, se encuentran las pobla-
ciones, consideradas introducidas, del archi-
piélago balear donde se señala su presencia en 
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera (Pinya 
& Carretero, 2011). No obstante, el patrón de dis-
tribución varía entre islas. Mientras que en Me-
norca aparece a lo largo de toda la isla (Esteban 
et al., 1994), en el resto sólo ocupa una parte del 
territorio. Así, en Mallorca se distribuye en tres 
núcleos separados, occidental, central y oriental 
(Álvarez et al., 2010; Oliver & Álvarez, 2010); en Ibiza 
se concentra en el sector nororiental (Álvarez et 
al., 2010; Montes et al., 2015); y en Formentera sólo 
aparecen unas pocas observaciones en el extre-
mo sudoriental (Álvarez et al., 2010; Oliver & Álvarez, 
2010). No se encuentra en ninguno de los islotes 
circundantes de las islas mayores.

La presencia de esta especie en Menorca es 
bien conocida desde hace tiempos históricos 
(Mayol, 1985). Teniendo en cuenta su completa 
ausencia en el registro fósil plio-pleistocénico 
(Caloi et al., 1988) y su aparición ligada a yaci-
mientos arqueológicos de los IV y III BCE y 
del año 150 CE, se piensa que su introducción 
es prerromana (Vigne & Alcover, 1985). Al ser una 

especie de gran talla se especula con un trans-
porte deliberado con fines religiosos (Pleguezue-
los, 2002). Por el contrario, en Mallorca, Ibiza 
y Formentera, la especie no aparece en los re-
gistros herpetológicos hasta principios del siglo 
XXI (Álvarez et al., 2010). Tanto las observaciones 
directas como la distribución contagiosa de los 
registros en torno a los viveros abogan por una 
introducción pasiva a través de la importación 
de olivos viejos plantados con fines ornamen-
tales en urbanizaciones y rotondas (Álvarez et al., 
2010; Montes et al., 2015; Silva-Rocha et al., 2015). 

La evidencia filogeográfica apunta a un ori-
gen en el sur peninsular (Silva-Rocha et al., 2015). 
En efecto, el hecho de que la especie presente 
una diversidad en el ADN mitocondrial muy 
baja en su área nativa (Nulchis et al., 2008) de-
bería en principio impedir la detección exacta 
del área fuente. Sin embargo, los haplotipos 
de las poblaciones de las islas Baleares, inclu-
yendo Menorca, son idénticos o separados por 
una mutación de los peninsulares en tanto 
que la antigüedad del aislamiento de las islas 
Baleares (Mesiniense, 5,33 m.a. BP, Cavazza & 
Wezel, 2003) debería haber producido una di-
ferenciación considerable como la que existe 
en los reptiles endémicos (Brown et al., 2008). 
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Incluso en el hipotético caso de una coloniza-
ción pleistocénica, debería haberse producido 
diferenciación teniendo en cuenta las tasas de 
mutación de los marcadores utilizados. Más 
aún, resultados no publicados obetnidos me-
diante el uso de marcadores con mayor tasa de 
mutación y análisis de más localidades reafir-
man la falta de diferenciación genética de los 
ejemplares de las islas Baleares y encuentran, 
como resultado de la retracción durante las gla-
ciaciones, una mayor diversidad haplotípica en 
el sur peninsular (L. Machado, comunicación 
personal), que parece el origen más plausible 
de las poblaciones baleares. 

La historia natural de la especie y las pro-
pias características actuales de los ecosistemas 
baleares sugieren que el impacto de esta espe-
cie será moderado. Indudablemente, se trata de 
una especie capaz de ocupar matorrales y már-
genes de bosque mediterráneo como los que 
dominan el archipiélago (Pleguezuelos & Honru-
bia, 2002). También su espermatogénesis vernal 
(Pleguezuelos & Feriche, 2006) y su habilidad para 
mantener temperaturas elevadas incluso de 
noche (Blázquez, 1995) le permiten mantener un 
amplio periodo de actividad diaria y anual. Sin 
embargo, su dieta se centra en el consumo de 
vertebrados endotermos (Pleguezuelos et al., 2007), 
lo que excluye a los anfibios y reptiles endémi-
cos, que no deberían ser afectados. Aunque no 
se puede despreciar el efecto que podrá tener 
sobre las poblaciones de aves y mamíferos, lo 
cierto es que éstas ya se hallaban sometidas 
desde el Neolítico a la depredación por otros 
vertebrados introducidos que en su momento 
ya provocaron la extinción de los mamíferos 
endémicos (Bover et al., 2008).

Frente a una aparente estabilidad de las po-
blaciones menorquinas de R. scalaris, para las 
poblaciones mallorquinas e ibicencas se produjo 
un incremento paulatino, tanto en extensión 

como en abundancia de registros, durante toda 
la década anterior (Álvarez et al., 2010). A partir de 
entonces, el seguimiento más intensivo llevado a 
cabo en Ibiza, donde desde hace dos años se lle-
van a cabo acciones de erradicación, indica una 
aparente estabilización en esta isla (Montes et al., 
2015). En todo caso, existen buenas evidencias 
de naturalización y de reproducción con éxito 
en Ibiza (Figura 1; Montes et al., 2015). En For-
mentera, las pocas observaciones de la década 
pasada parecen haber sido casos aislados que no 
se han confirmado con posterioridad. Por falta 
de un seguimiento sistemático se desconoce la 
situación en Mallorca, donde no se llevan a cabo 
acciones de erradicación. 

Si la autoecología de la especie (véase más 
arriba) y los modelos ecológicos basados en 
variables bioclimáticas indican que una gran 
parte del territorio balear ya es adecuado para 
la especie (Silva-Rocha et al., 2015), las expectati-
vas para el futuro son todavía menos halagüe-
ñas. Efectivamente, las proyecciones de dichos 
modelos para los escenarios previstos de cam-
bio climático apuntan a un incremento de las 
zonas favorables en el archipiélago hasta 2080 
(Silva-Rocha et al., 2015).

Dado que la especie ya ha llegado a las islas 
mayores y que en ellas encuentra ambiente y 
recursos favorables que sólo pueden incremen-
tarse en el futuro, está claro que los esfuerzos 
de conservación deben concentrarse en cerrar 
las vías de introducción, erradicar los núcleos 
poblacionales cuando aún son pequeños y 
realizar un seguimiento general para detectar 
tempranamente otras introducciones y anali-
zar tendencias poblacionales. En este sentido, 
las acciones llevadas a cabo en Ibiza (Montes et 
al., 2015) muestran el camino de lo que debería 
ponerse en práctica en Mallorca. La colabora-
ción con los importadores de olivos, educación 
ambiental a la población, captura de ejempla-
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res con trampas y perros, así como creación de 
bases de datos cartográficas son herramientas 
que ya se están demostrando efectivas (Montes et 
al., 2015). De mismo modo, son especialmente 
recomendables las actuaciones preventivas en-
caminadas a evitar la llegada de la especie a islas 
pequeñas e islotes donde su impacto (e.g., so-
bre colonias de aves nidificantes) puede ser más 

grave. En este sentido, el área de Formentera 
donde se realizaron avistamientos en el pasado 
debería ser revisada de modo exhaustivo con 
periodicidad. Actuar con prontitud y en todo 
en territorio acabará por ser la mejor forma de 
usar los limitados recursos destinados a con-
servación (Simberloff et al., 2013) de las diferentes 
administraciones y controlar esta amenaza.


