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Actualización de la distribución de los reptiles 
en la provincia de Sevilla

El primer trabajo de inventario de reptiles y 
anfibios en la provincia de Sevilla data de 1859: 
Erpetologia Hispalensis. Catalogus Methodicus 
Reptilium et Amphibiorum, de Antonio Macha-
do Núñez. Posteriormente otros trabajos, a esca-
la menos local, como el de Pleguezuelos (1997) 
suponen un nuevo avance. La publicación del 
Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de Es-
paña (Pleguezuelos et al., 2002) dio un definitivo 
impulso a este conocimiento. Desde entonces, 
se han publicado numerosos estudios parciales 
que vienen a completar la información de las 
zonas que quedaron inframuestreadas (p.e. Ay-
llón et al., 2003; Escoriza, 2004; Egea-Serrano et al., 2005; 
Barberá et al., 2006; Jiménez et al., 2016); plataformas 
como el Servidor de Información de Anfibios y 
Reptiles de España (SIARE) de la AHE (2016), 
mantienen una actualización constante, aunque 
no depurada. El presente trabajo pretende ac-
tualizar y completar el conocimiento sobre la 
distribución de los reptiles en la provincia de 
Sevilla, adaptándose a los nuevos cambios taxo-
nómicos, con el objetivo de aportar una mayor 
información que pueda facilitar la conservación 
de este grupo.

La provincia de Sevilla se ubica en el suroeste de 
la península, tiene una superficie de 14.042 km2, 
repartidos en 185 cuadrículas UTM de 10x10 km: 
91 íntegramente sevillanas y el resto periféricas y 
compartidas con las provincias limítrofes, o bien 
fragmentadas por el cambio de huso (29 y 30), 

que atraviesa la provincia de norte a sur. El cli-
ma es mediterráneo, con una pluviometría me-
dia de 576 mm y representación bioclimática de 
los pisos termo y mesomediterráneos (REDIAM, 
2018). La provincia comarcalmente se resume en 
dos cadenas montañosas, Sierra Morena al norte 
y Sierra Sur (parte de las cordilleras Béticas) al 
sur, separadas por el valle del Guadalquivir. La 
altitud media es de 200 msnm y sus mayores 
cotas están en torno a los 1.000 msnm en las 
sierras béticas meridionales: Pico Terril (1.128 
msnm). En los sistemas montañosos sevillanos 
hay predominancia de la litología metamórfica 
en Sierra Morena, y litología caliza en Sierra Sur. 
En el valle del Guadalquivir, cuya vocación agrí-
cola hace que la cubierta vegetal natural sea nula 
o relíctica, destacan varios complejos lagunares 
(complejo endorreico de La Lantejuela, Utrera 
y Lebrija-Las Cabezas). En el extremo occiden-
tal del valle se encuentra el entorno de Doña-
na (parte de los Parques Nacional y Natural de 
Doñana, además de varios espacios periféricos 
pertenecientes a la Red Natura 2000 vinculados 
al mismo). El principal curso fluvial, el Gua-
dalquivir, tiene tributarios importantes a nivel 
ecológico, sobre todo desde el margen derecho, 
procedentes de Sierra Morena, con pequeñas 
cuencas y elevado estiaje. Por la ribera izquierda 
afluyen los cauces provenientes de las Béticas, 
con mayor caudal, como el Genil, pero con un 
peor estado de conservación. Sierra Morena es 
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Figura 1: Distribución de los reptiles de Sevilla en UTM 10x10 km. Círculos grises: presencia 
confirmada antes de 2002; círculos rojos: presencia confirmada entre 2002 y 2018 (en azul para 
poblaciones introducidas). Los interrogantes corresponden a citas históricas de las que se duda 
sobre la posibilidad de provenir de sueltas, no estableciéndose reproductivamente la especie.



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2018) 29(2)114-Preprint

un macizo paleozoico, de escasa altitud (máxi-
mo en Puerto Quejigo, 1.007 msnm), que ha 
evitado la explotación agrícola y favorecido la 
ganadería y el aprovechamiento cinegético, con 
el consiguiente mantenimiento de la cobertura 
vegetal autóctona, aunque en grados de conser-
vación muy variados. La Sierra Sur es un mosai-
co de superficie roturada agrícola con superficie 
natural de explotación ganadera, con una cober-
tura vegetal autóctona pobre o medianamente 
conservada. 

Los datos de distribución de reptiles obteni-
dos se muestran en cuadrículas UTM de 10x10 
km de lado. Se han recopilado tanto de biblio-
grafía como de la base de datos del SIARE, de la 
base de datos de www.observado.org y de datos 
recogidos por los autores, bien con muestreos 
sistemáticos dirigidos (Rodríguez-Rodríguez 
et al., 2015) o bien de observaciones casuales. 
También se han recogido observaciones aporta-
das por terceras personas, previamente confir-
madas. Toda esta información se ha remitido al 
programa SIARE, para su incorporación a esta 
base de datos.

Se ha generado un mapa para cada una de 
las especies autóctonas en la provincia (Figura 
1), en el que se muestra, para cada cuadrícula 
UTM, ausencia (sin relleno), presencia confir-
mada antes de marzo de 2002 (Pleguezuelos et al., 
2002) con círculos grises y presencia confirmada 
entre 2002 y julio de 2018 con círculos rojos. 
Asimismo, se incluye un mapa para el galápago 
de Florida (Trachemys scripta), especie alóctona 
con reproducción confirmada en el área de es-
tudio. La taxonomía adoptada es la propuesta 
en la lista patrón de la AHE actualizada en 2016 
(Carretero et al., 2017). En el caso de las especies del 
género Blanus, no está clara en la actualidad la 
taxonomía y distribución en el área de estudio 
de cada uno de los taxones con probabilidad de 
estar presentes (B. cinereus, B. mariae o B. vande-

lli; Salvador, 2014; López, 2015; Ceríaco & Bauer, 2018); 
además, dada la dificultad para la diferenciación 
morfológica de estos taxones, en este trabajo se 
tratarán como Blanus sp., a la espera de un con-
senso taxonómico. Para el caso de las lagartijas 
del género Podarcis, los límites entre P. vaucheri 
y P. virescens, no delimitados con exactitud en 
la zona de estudio, se extraen de Geniez et al. 
(2014), y morfológicamente se han diferenciado 
en campo siguiendo a Speybroeck et al. (2016).

En la totalidad de cuadrículas se ha hallado 
al menos una especie de reptil. La mayor riqueza 
(Figura 2) coincide con espacios naturales prote-
gidos: Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y 
cuadrícula QB52 (entorno de Doñana), inclui-
dos en la Red Natura 2000, y se concentra en 
18 cuadrículas (9,7%) que albergan al menos 
16 especies. La zona con menor diversidad se 
corresponde con el valle del Guadalquivir don-
de, como se ha indicado, el estado general de 
conservación de los hábitats naturales es bas-
tante deficiente. En este caso, se han registrado 
18 cuadrículas con 1-5 especies (9,7%). Se trata 
de la zona peor prospectada, y es probable que 
con un muestreo más intensivo se superaran las 
cinco especies por cuadrícula. Las categorías in-
termedias (11-15 especies —63 cuadrículas—, 
y 6-10 especies —86 cuadrículas—), se repar-
ten principalmente por la Sierra Sur, la perife-
ria de Sierra Morena y el valle del Guadalquivir 
(80,6%). De todas estas regiones sólo la zona 
central de la Sierra Norte de Sevilla fue identifi-
cada como zona de importancia para los reptiles 
por Reques et al. (2006), si bien en la práctica 
esto podría hacerse extensivo a toda Sierra Mo-
rena, e incluso a algunas zonas del entorno de 
Doñana (Figura 2).

Hasta 2002, el sumatorio de cuadrículas 
UTM ocupadas por todas las especies era 1665. 
En el presente trabajo suman 1917, lo cual su-
pone un incremento del 15,1 % (se ha excluido 
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T. scripta y Chamaeleo chamaeleon). Por especies, 
las mejor distribuidas, ocupando casi todo el te-
rriotorio, son Tarentola mauritanica (180 cua-
drículas UTM) y Blanus sp. (169). Distribuidas 
ampliamente también, estarían Natrix maura 
(158), Hemorrhois hippocrepis (154), Rhinechis 
scalaris (147), Timon lepidus (144), Malpolon 
monspessulanus (143), Mauremys leprosa (138) 
y Psammodromus algirus (131). Las lagartijas 
del género Podarcis, en conjunto, sumarían 130 
cuadrículas: P. vaucheri (80 cuadrículas) se dis-
tribuye por el Valle del Guadalquivir y la Sierra 
Sur, mientras que P. virescens (50) ocupa la Sie-
rra Morena sevillana. Con menor distribución 
detectada, estaría ya Hemidactylus turcicus (66), 
que se distribuye por Sierra Morena, Sierra Sur 
y algunos puntos del Valle de Gudalquivir. Ma-
croprotodon brevis se ha incrementado hasta 64 
cuadrículas, y está localizada en Sierra Morena, 
Aljarafe y algunas zonas del Valle. Una distri-
bución similar, espacial y cuantitativamente, 
presenta Chalcides striatus (62 cuadrículas). En 
torno a 50 cuadrículas ocupa la otra especie de 
eslizón, C. bedriagai (51 cuadrículas) y Psammo-
dromus occidentalis (52). Las especies con menor 
distribución son Coronella girondica (32 cuadrí-
culas), principalmente en los sistemas monta-
ñosos, Acanthodactylus erythrurus (32), princi-

palmente en zonas del Valle del Guadalquivir 
y localizaciones históricas mayoritariamente no 
confirmadas en Sierra Morena; Natrix astrep-
tophora (27), en Sierra Norte principalmente 
y algunos puntos del Valle del Guadalquivir 
(con abundancia de anfibios). Emys orbicularis 
solo está en 19 cuadrículas UTM, y de ellas solo 
9 confirmadas en la actualidad y en bajísimas 
densidades, a pesar de un muestreo exahustivo 
(Rodríguez-Rodríguez et al., 2015), en Sierra Morena. 
Finalmente, Vipera latastei (19 cuadrículas), está 
acantonada en zonas de vegetación natural en 
los dos macizos montañosos y aparentemente 
en densidades muy bajas. Al contrario que en la 
fracción onubense del entorno de Doñana, no 
hay registros para la zona sevillana, aunque hay 
referencias antiguas en la zona media del Valle 
del Guadalquivir (Pleguezuelos et al., 2016). Las dis-
tribuciones que se muestran de C. chamaeleon 
(5 cuadrículas) y T. scripta (13), pueden ser con-
sideradas de origen antrópico.

Para especies escasamente detectables, como 
M. brevis, C. girondica, N. astreptophora y V. la-
tastei, es probable que la distribución aquí mos-
trada no refleje el rango real actual. Emys orbi-
cularis sí parece mostrar una contracción en la 
distribución (Rodríguez-Rodríguez et al., 2015), a pe-
sar de su detección en áreas nuevas. En cuanto 
a C. chamaeleon, una especie que en España se 
distribuye por la franja costera (Cuadrado, 2015), 
presenta actualmente una población reproduc-
tora en el interior de la provincia de Sevilla, 
presumiblemente debido a introducciones de-
liberadas o escapes de animales, algo muy fre-
cuente y con posible origen muy cercano, del 
litoral onubense o gaditano. La distribución de 
la especie introducida T. scripta responde cla-
ramente a sueltas intencionadas en el entorno 
de zonas urbanas o naturales muy frecuentadas, 
como embalses y áreas recreativas. En el entorno 
del área urbana de Sevilla han sido observados 

Figura 2: Riqueza de especies de reptiles por cuadrícula 
UTM 10x10 km en la provincia de Sevilla
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numerosos ejemplares recién nacidos y juveni-
les, lo cual confirma su reproducción (E. José 
Rodríguez-Rodríguez, R. Carmona-González 
& L. García-Cardenete, observación personal) y 
posible establecimiento con poblaciones viables. 
Otras especies exóticas han sido localizadas, pero 
con observaciones aisladas y sin evidencias de 
naturalización (establecimiento de poblaciones 
reproductoras), por lo cual no han sido inclui-
das en este Atlas. Es el caso de Pelodiscus sinensis, 
con tres observaciones en el Guadalquivir, entre 
La Algaba y el Canal de Alfonso XIII; Graptemys 
pseudogeographica y Pseudemys sp. (P. nelsoni y P. 
concinna) en el Canal de Alfonso XIII (exclu-
yendo las localizaciones en parques o jardines 
urbanos desconectados del medio natural); y 
Ocadia sinensis, en el Río Guadaíra y en Utrera.

Dado el escenario de alteración de los eco-
sistemas e influencia humana en el entorno ac-
tual, la presencia y distribución de las especies 

de reptiles puede aportar información sobre 
prioridades de conservación. Especies con ran-
gos amplios y diversidad de ambientes ocupados 
podrían ser menos sensibles a la modificación de 
hábitat que otras de distribución más restringi-
da, o localizadas en hábitats concretos. Derivado 
de los resultados de este trabajo, consideramos 
como prioridades de conservación las especies E. 
orbicularis, V. latastei y N. astreptophora, si bien 
también son relevantes A. erythrurus y C. giron-
dica. Es de destacar también que las regiones con 
mayor riqueza específica que se desprenden de 
este trabajo coinciden con la región central del 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, área ya 
descrita como de importancia para los reptiles 
por Reques et al. (2006), aunque de mayor ex-
tensión en los resultados aquí presentados. Igual-
mente, se podrían considerar relevantes, aunque 
en menor medida, los espacios correspondientes 
a Doñana Norte y Oeste (Red Natura 2000).
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