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Primeras citas de Vipera latastei en la Serra del Cavalló 
(Sistema Ibérico Meridional, València): 

proceso de rarificación y supervivencia a grandes incendios

La víbora hocicuda, Vipera latastei, es un 
vipérido mediterráneo presente en la península 
ibérica y en el área magrebí del norte de África 
(Pleguezuelos & Santos, 2002). A pesar del amplio 
rango de distribución de esta especie en la penín-
sula ibérica, sus poblaciones se encuentran muy 
fragmentadas y con densidades moderadas o ba-
jas (Bea & Braña, 1998). De hecho, muestra sínto-
mas de declive poblacional y es considerada la 
especie de ofidio más amenazada en la península 
ibérica debido a su baja tasa reproductiva, su es-
pecialización ecológica y la presión humana por 
la destrucción continuada de sus hábitats (Santos 
et al., 2006, 2007a; Santos, 2011). 

La presencia de V. latastei en la Comunitat 
Valenciana se ha citado en un total de 80 cua-
drículas (UTM 10x10 km) concentradas en 
áreas montañosas, especialmente del interior 
(Lacomba & Sancho, 1999), si bien los datos más 
recientes disponibles se restringen en todo el 
ámbito valenciano a sólo 33 cuadrículas (BDB, 
2016) (Figura 1). En la presente nota se descri-
ben y documentan por primera vez cuatro ob-
servaciones de V. latastei al este del río Júcar, en 

una zona montañosa especialmente afectada por 
incendios forestales. Estas citas contribuyen a de-
limitar con mayor precisión el límite oriental de 
la distribución de la especie en la zona central 
valenciana y su capacidad de resistencia frente a 
eventos catastróficos locales.

Figura 1: Mapa del territorio valenciano con la distri-
bución reciente conocida de V. latastei: en rosa se pre-
sentan las citas entre 1980-2000; en rojo, las citas entre 
2001-2016; en amarillo, la localización de las cuadrículas 
30TYJ04 y 30TYJ05, donde se han obtenido las citas del 
presente trabajo (Modificado a partir de BDB, 2016).
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Fuera de la distribución histórica y actual 
(Lacomba & Sancho, 1999; BDB, 2016), las infor-
maciones recogidas a cinco cazadores y siete 
agricultores de los pueblos de Llombai y Cata-
dau (provincia de València) indicaban la posi-
ble presencia de V. latastei en el noroeste de la 
comarca de la Ribera Alta hasta tiempos rela-
tivamente recientes, pues todos los testimonios 
coincidían en que hacía años que no habían 
visto ningún “sacre”, como se las denomina lo-
calmente en valenciano. Se constató que nin-
guna de las personas entrevistadas recordaba 
haber avistado un ejemplar de V. latastei los 
años posteriores al primer gran incendio que 
afectó a la Serra del Cavalló en 1993.

Dentro del programa de voluntariado 
SARE de seguimiento de la herpetofauna en 
las zonas de las cuadrículas UTM 30TYJ04 y 
30TYJ05 afectadas por el incendio de julio de 
2012, y habiendo sido avisados de la presencia 
de serpientes en uno de los barrancos que esta-
ba siendo objeto de trabajos de reforestación, 
se procedió a prospectar este barranco, en el 
término municipal de Catadau, así como la 
mitad meridional del Paratge Natural Munici-
pal (PNM) de la Colaita (término municipal 
de Llombai), para encontrar e identificar las 
especies de ofidios presentes en la zona.

Fruto de estos trabajos, en la cuadrícula 
UTM 1x1 km 30TYJ0148 fueron avistados 
dos individuos de V. latastei en fechas diferen-
tes: el 5 de octubre de 2014, a las 10:08 hora 
solar, fue encontrado un ejemplar adulto al 
lado de un zarzal en el fondo del barranco, a 
334 msnm y 20,1ºC de temperatura ambien-
tal; el 26 de agosto de 2015 a las 20:24 hora 
solar fue avistado otro individuo adulto sobre 
una gran roca calcárea y a escasos centímetros 
del muro de piedras de un antiguo bancal so-
bre el cauce del mismo barranco, a 360 msnm 
y 26,7ºC de temperatura ambiental. En la 
cuadrícula UTM 1x1 km 30TYJ0251 y den-
tro del PNM de la Colaita de Llombai, el 12 
de agosto de 2015 fue localizado otro indivi-
duo adulto a las 19:40 hora solar, cruzando 
entre dos grandes ejemplares de Rosmarinus 
officinalis, también en este caso en el fondo 
de otro barranco, a 421 msnm y 27,9ºC de 
temperatura ambiental. La difícil orografía 
del terreno, así como su rápida huida, impi-
dió en todos los casos citados el acceso a los 
individuos observados. No obstante, durante 
un seguimiento centrado en anfibios anuros, 
el 2 de noviembre de 2015 a las 00:29 hora 
solar, con 11,7ºC de temperatura ambiental y 
bajo una precipitación de intensidad leve, fue 
avistado a 315 msnm y en la cuadrícula UTM 
1x1 km 30TYJ0248 un individuo subadulto 
de V. latastei (Figura 2) en el margen de un 
camino rural de tierra y gravas que da acceso 
a uno de los barrancos donde anteriormente 
ya había sido avistada esta especie. Lo atípico 
del avistamiento, junto a las condiciones cli-
máticas adversas y a la situación del individuo 
al lado de una gran piedra cuya base aparecía 
encharcada, sugería que posiblemente se hu-
biera visto obligado a salir a la intemperie ante 
la inundación del cubículo donde se guarecía. 
El individuo presentaba una longitud total de 

Figura 2: Individuo subadulto de V. latastei encontrado 
el 2 de noviembre de 2015 en Catadau, València.

Foto Josep F. Bisbal-Chinesta
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Figura 3: Visión panorámica de la vertiente sureste de 
la Serra del Cavalló. En segundo término se puede apre-
ciar uno de los barrancos donde se han avistado indivi-
duos de V. latastei.

Foto Josep F. Bisbal-Chinesta27,58 cm, mostrando 37 pares de escamas sub-
caudales y un total de 136 escamas ventrales.

Todas las observaciones se realizaron sobre 
suelo calcáreo y termotipo termomediterrá-
neo seco, marcado por la presencia de taxones 
típicos como el “margalló” (Chamaerops hu-
milis). Biogeográficamente, la zona se enclava 
en el sector setabense, concretamente en el lí-
mite entre los subsectores valenciano y engue-
rino-cofrentino (De la Torre et al., 1996). El área, 
por su localización, debería de estar cubierta 
inicialmente por un encinar mediterráneo 
seco pero, debido a la presión externa negati-
va ejercida por el cultivo de algarrobo en ban-
cales hoy abandonados, en primer lugar, y, 
posteriormente, por los sucesivos incendios, 
presenta actualmente una escasa cobertura de 
maquia (Figura 3). 

Sobre el escaso sustrato no rocoso existen-
te, encima o en las grietas de los niveles cal-
cáreos, encontramos asociaciones de arbustos 
clase Rosmarinetea (Fumana ericoides, Convol-
vulus lanuginosus, Cistus albidus, Globularia 
alypum, Heliantemum syriacum, Rosmarinus 
officinalis, Thymus vulgaris, Ulex parviflorus, 
etc.), además de espartales en las laderas más 
soleadas (Stipion tenacissimae). En el fondo del 
barranco, con mayor espesor de sustrato fér-
til, hay agrupaciones continuadas de Lonicera 
implexa, Nerium oleander, Rubus ulmifolius y 
Myrtus communis. En cambio, en los lindes de 
los caminos de acceso aparecen comunidades 
nitrófilas, vegetación de rápido crecimiento 
dependiendo de la alteración del suelo y la 
presencia de restos orgánicos, como Ballota 
hirsuta, Lysimachia arvensis, Sonchus oleraceus, 
Hordeum murinum y Asphodelus fistulosus (A.J. 
Maravilla, comunicación personal).

Estas nuevas cuatro citas de V. latastei 
para la Serra del Cavalló, situada en el límite 
geográfico entre la Depresión Central Valen-

ciana y las primeras estribaciones del interior 
montañoso, suponen las primeras citas de este 
vipérido en la banda meridional del río Júcar 
(Figura 1) y revisten especial interés al tratar-
se de una área que ha sido afectada por dos 
grandes incendios en los últimos 25 años. El 
primero, en agosto de 1993, arrasó más de 
40 km2 en los municipios de Dos Aguas, Tous, 
Montroi, Real, Catadau y Llombai (Martínez 
& Ros, 1993). El último de ellos, en julio de 
2012, que destruyó absolutamente toda la co-
bertura vegetal de la zona, afectó a un total 
de 279,39 km2 en los términos de Cortes de 
Pallás, Yátova, Macastre, Dos Aguas, Albora-
che, Torís, Real, Montroi, Llombai, Catadau, 
Carlet y Tous (Andrés, 2015).

Los incendios forestales son considerados 
como importantes factores de amenaza para 
las poblaciones de V. latastei en la región me-
diterránea ibérica, mostrando los estudios efec-
tuados en Catalunya evidencias claras que los 
vinculan a la rarificación de esta especie (Pare-
llada, 1995; Santos & Poquet, 2010). Al tratarse de 
animales con poblaciones tan dispersas y aten-
diendo a los testimonios locales recogidos so-
bre la situación en las décadas anteriores, que 
afirman que V. latastei podía encontrarse de 
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manera generalizada en cualquier espacio del 
entorno montañoso de la Serra del Cavalló, 
posiblemente los barrancos han actuado como 
refugios frente a los sucesivos incendios que ha 
padecido la zona. La rápida regeneración de 
la comunidad arbustiva en estos espacios y el 
consecuente resurgimiento de las agrupaciones 
de matorrales ofrecerían la cobertura vegetal 
necesaria así como un punto de concentración 
de posibles presas para V. latastei, lo que esca-
searía en el resto del área, devastada en gran 
medida. En las áreas con predominio arbustivo 
de estos barrancos se ha constatado la presencia 
de Psammodromus algirus, Crocidura russula y 
Apodemus sylvaticus, especies documentadas en 
la dieta de V. latastei (Santos et al., 2007b).

Esta nueva población de V. latastei está 
aparentemente aislada y es probablemente 
vulnerable a nuevos cambios antrópicos en el 
paisaje por el reducido rango espacial de los 
ambientes donde se ha detectado, como se ha 
comprobado en otras poblaciones peninsula-
res (Santos et al., 2006). A la posibilidad de la 
propagación de un nuevo incendio en la zona 
se suma como amenaza potencial el aumento 

de la presión humana por la existencia de un 
área recreativa cercana, cuyo camino de acceso 
cruza varias veces uno de los barrancos donde 
se han detectado individuos de V. latastei. Esta 
especie tiene estatus de conservación en Cate-
goría Mundial IUCN: Vulnerable A2c (Mateo 
et al., 2009). Estas circunstancias hacen nece-
saria una mayor concienciación entre la po-
blación local sobre el valor ecológico de esta 
especie y una especial protección a nivel mu-
nicipal de los espacios donde se ha detectado 
su presencia. Además, en el futuro se deberían 
realizar programas de búsqueda en otros luga-
res potencialmente propicios para esta especie 
en toda el área circundante.
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Martiño Cabana1, Rafael Vázquez2 & Pedro Galán1

Distribución y estado de conservación de 
Podarcis muralis en Galicia

La lagartija roquera (Podarcis muralis) es un 
lacértido que se distribuye por el centro y sur 
de Europa, desde Turquía hasta la Cordillera 
Cantábrica. Sus poblaciones ibéricas se locali-
zan principalmente en los Pirineos, Sistemas 
Central e Ibérico y la cordillera y costa cantábri-
ca (Pérez-Mellado, 2002). En el siglo pasado no se 
conocían observaciones fiables de la especie en 
Galicia, si bien se había detectado en algunas lo-
calidades muy próximas, en cuadrículas UTM 
de 10x10 km compartidas con Asturias y León 
(Galán, 1986; Balado et al., 1995; Pérez-Mellado, 2002). 
Sin embargo, a principios del presente siglo se 
pudo constatar la presencia de la especie en Gali-
cia, en los Ancares (Piornedo, Cervantes, Lugo), 
muy cerca del límite con León (Galán, 2005), sien-
do posteriormente encontrada en otras zonas de 
los Ancares lucenses (Rao, Navia de Suarna) y en 
Ribadeo, en la costa oriental de Lugo (Arzúa-Piñei-
ro & Prieto-Espiñeira, 2011).

En el caso de los Ancares lucenses, los nu-
merosos muestreos realizados en las décadas 

de 1970, 1980 y 1990 en la aldea de Piornedo 
(Donís, Cervantes) no permitieron detectar a 
P. muralis en la zona, si bien se observaron 
numerosos ejemplares de lagartija de Bocage 
(Podarcis bocagei) y serrana (Iberolacerta mon-
ticola). Sin embargo, en 2004 se detectaron 
varios individuos de P. muralis en sintopía 
con I. monticola, en zonas donde previamente 
no se había observado la especie (Galán, 2005). 
Aún sin conocer con seguridad el origen de 
estas poblaciones, se supone que provienen 
de una introducción reciente de ejemplares 
próximos, o bien de una expansión natural de 
la especie hacia el oeste (Galán, 2005).

A pocos kilómetros al norte de esta locali-
dad, se encontró a P. muralis en varias aldeas 
gallegas situadas en la parroquia de Rao, ayun-
tamiento de Navia de Suarna (Arzúa-Piñeiro & 
Prieto-Espiñeira, 2011). Se desconoce el origen 
de estas poblaciones, ya que no se dispone de 
muestreos realizados con anterioridad, por lo 
que no se sabe si son naturales o introducidas.

1 Grupo de Investigación en Bioloxía Evolutiva (GIBE). Departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía. Facultade de 
Ciencias. Universidade da Coruña. Campus da Zapateira, s/n. 15071 A Coruña. España. C.e.: mcohyla@yahoo.es

2 Rúa Santa Bárbara, 4. Rutis-Vilaboa. 15174 Culleredo. A Coruña. España.
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