
Distribución

La existencia de más de una especie de
lacértido compartiendo la misma zona geo-
gráfica (simpatría), o incluso ocupando un
mismo tipo de hábitat en una localidad con-
creta (sintopía), es un fenómeno común. Las
diferentes adaptaciones a determinados tipos
de medios o microhábitats según la especie a
que pertenezcan estos reptiles, además de
otras características de su ecología y estrategia
vital, les permiten convivir en una misma
localidad. Así, por ejemplo, es frecuente
observar en la misma zona la convivencia de
lagartos verdes (Lacerta spp. o Timon spp.)
con lagartijas (Psammodromus spp., Podarcis
spp., Iberolacerta spp., etc.), ya que todos
ellos tienen requerimientos ecológicos dife-
rentes. Incluso entre especies de pequeño
tamaño también es común que se den situa-
ciones de simpatría y sintopía, como, por
ejemplo, entre diversas especies pertenecientes
a los géneros Iberolacerta spp. y Podarcis spp. en
Pirineos, Cordillera Cantábrica, Galicia y
Sistema Central (Pérez-Mellado, 1997, 1998;
Arribas, 2004, 2006, 2007; Galán et al., 2007;
Monasterio et al., 2010).

Esta convivencia en simpatría se puede
producir incluso entre especies pertenecientes
a un mismo género. De esta manera, en
Podarcis spp., las situaciones de simpatría
entre dos especies son frecuentes, aunque en

este caso es usual que se produzca cuando una
de ellas está adaptada a la vida en el suelo y la
otra es saxícola (Carretero, 2008). El ejemplo
más común de esta situación es la coexisten-
cia de Podarcis bocagei y Podarcis “hispanica”
tipo 1 en diferentes zonas del noroeste de la
Península Ibérica (Pérez-Mellado, 1981; Galán,
1986; Sá-Sousa, 2001). 

Mucho menos frecuentes son las situacio-
nes de simpatría estricta (en una misma zona
de reducidas dimensiones) o sintopía en las
que participen tres especies diferentes de
Podarcis spp. El objeto de la presente nota es
describir una situación de este tipo, con tres
especies pertenecientes al género Podarcis
encontradas en una misma localidad, donde
además estaban presentes otras dos especies
de lacértidos.

El 14 de junio de 2012, se realizó una visi-
ta a un collado de los Montes de Valdueza,
perteneciente a los Montes Aquilianos (ayun-
tamiento de Ponferrada, León, cuadrículas
UTM de 10 x 10 km QH00 y PH90 –situa-
do en el límite entre ambas cuadrículas-;
1.129 msnm), con el objetivo de efectuar un
muestreo de anfibios y reptiles para el “Atlas
Herpetológico del Bierzo”. En un corto reco-
rrido, nos llamó la atención la presencia de
tres especies de lacértidos saxícolas que com-
partían las mismas piedras al borde de un
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tada al noroeste, desde el borde del arroyo
hasta los 1.150 msnm. El muestreo se realizó
con favorables condiciones climatológicas
(soleado y sin viento).

El arroyo citado discurre entre rocas y pie-
dras calizas, muy numerosas, rodeadas de
herbazal higrófilo denso, con pies aislados y
de pequeño porte de Alnus glutinosa, Fraxinus
excelsior, Quercus pyrenaica y Quercus ilex
(Figura 1). En la zona del collado y las lade-
ras están presentes los afloramientos de la for-
mación estratigráfica de las “Calizas de
Aquiana”, que predominan a lo largo de la
vertiente norte de los Montes Aquilianos. La
verticalidad de los estratos, que asoman en
diversos puntos en forma de altos paredones,
provoca fuertes pendientes. En las paredes
orientadas al sur se localizan comunidades
relictas de encinar que ascienden hasta los
1.200 msnm. La vegetación está dominada
por brezales de Erica australis y Pterospartium
tridentatum, herbazales de Bromus erectus
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Figura 1: Vista general del collado de los Montes de Valdueza, dentro del conjunto de los Montes Aquilianos. En la pedri-
za (a la derecha de la imagen) y en los afloramientos calizos y las piedras y rocas entre el herbazal (centro de la foto) se encon-
traron conviviendo cinco especies diferentes de lacértidos.

arroyo: P. “hispanica” tipo 1, Podarcis muralis
e Iberolacerta galani. Dada esta circunstancia,
y sospechando la posible presencia de otras
especies de lacértidos en la zona, el 23 de
junio de 2012 se realizó otra visita al mismo
lugar, y se pudo comprobar la presencia de las
tres especies anteriores y de otras dos más, en
este caso especializadas en los hábitats de
suelo (P. bocagei y Lacerta schreiberi). Ello
suma un total de cinco especies de lacértidos
conviviendo en estrecha simpatría dentro de
un área reducida.

Para evaluar la abundancia relativa de
cada una de estas especies, su distribución en
el área de estudio y los hábitats que ocupa-
ban, se realizó durante esta segunda visita un
transecto de 350 m. Este recorrido incluyó la
zona inferior del collado, donde se inicia la
vaguada de un arroyo que nace en él, a 1.050
msnm, las orillas de esta corriente de agua
hasta la parte superior del collado, a 1.130
msnm, y la pedriza que ocupa la ladera orien-
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Figura 2: Localización de los puntos de observación de las
cinco especies de lacértidos en el collado de los Montes de
Valdueza (Montes Aquilianos, León). El color de los pun-
tos indica las distintas especies: blanco: P. “hispanica” tipo
1; rojo: P. muralis; amarillo: P. bocagei; verde: I. galani; azul:
L. schreiberi. Lo reducido de la zona de coexistencia se
puede apreciar por la escala en metros.

(base de laderas), Festuca burnatii (laderas
medias) o Avenula pubescens (laderas altas)
(Nieto-Feliner, 1985). Los afloramientos calizos
están colonizados por una vegetación rupíco-
la de la alianza Saxifragion trifurcato - canali-
culatae (Rivas-Martínez, 1969). Las comunidades
de gleras o pedrizas (los derrubios que se for-
man al pie de las rocas) están dominadas por
comunidades de Geranium dolomiticum (en
los lugares abrigados al pie de las paredes, de
carácter subnitrófilo) o por Cerastium arvense
(en las zonas más expuestas). En las márgenes
de los arroyos, llegando hasta los 1.500
msnm, se desarrollan comunidades domina-
das por Salix atrocinerea, Erica arborea, Betula
pubescens, Taxus baccata, Luzula sylvatica y
Genista florida, entre otras especies (Nieto-
Feliner, 1985).

Las especies de lacértidos observadas en
este collado fueron:

Podarcis “hispanica” tipo 1. En el transec-
to se observaron 12 individuos. Las observa-
ciones de esta especie se concentraron princi-
palmente en la zona de inicio del collado,
asociada a los afloramientos rocosos, inclu-
yendo taludes del camino y piedras. También
se observó un individuo aislado en la parte
más elevada del collado (Figura 2). Esta espe-
cie es muy abundante en las zonas de menor
altitud de estos montes, donde no aparecen
las otras especies pertencientes al género
Podarcis encontradas en el collado. Observada
hasta los 1.150 msnm.

Podarcis muralis. Se observaron 17 indivi-
duos, entre los 1.071 y los 1.140 msnm, tam-
bién vinculados a las rocas y piedras calizas,
tanto del margen del arroyo, entre herbazal
higrófilo, como en afloramientos rocosos
rodeados de matorral abierto (Figura 3). Esta
especie no apareció en cotas inferiores.

Podarcis bocagei. Dos ejemplares adultos
observados a 1.125 y 1.138 msnm, respectiva-
mente, sobre piedras calizas, entre herbazal denso
y arbustos próximos al arroyo, sobre las mismas
piedras utilizadas por P. muralis e I. galani. No se
observó esta especie a menores altitudes.

Iberolacerta galani. Fueron observados 11
ejemplares entre los 1.050 y 1.150 msnm, aso-
ciados a los roquedos y canchales calizos
(Figura 4), especialmente en la ladera orientada
al noroeste del collado (Figura 2). Fue el único
lacértido encontrado en las zonas medias y altas
del canchal calizo de esa ladera, aunque tam-
bién se observó en las rocas del borde del arro-
yo, junto a P. muralis y P. bocagei.

Figura Pedro Galán
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Lacerta schreiberi. Se observaron cinco
ejemplares en zonas herbáceas y arbustivas
con muchas piedras, en la proximidad del
arroyo. Estos lagartos se encontraron en la
inmediata vecindad de las diferentes especies
de pequeños lacértidos que comparten esta
zona (Figura 2).

El hecho de encontrar a individuos de estas
especies prácticamente juntos, en el mismo
tipo de hábitat (afloramientos rocosos y pie-
dras al borde de un arroyo, entre matorral y
herbazal) y, en varios casos, ocupando la
misma roca o piedra (incluso las especies no
saxícolas, como P. bocagei y L. schreiberi), en
una zona muy reducida, hace que las podamos
calificar de sintópicas, además de simpátricas. 

Hemos centrado el muestreo únicamente
en este collado por la singularidad que supone
la estrecha convivencia de especies de lacérti-
dos de requerimientos ambientales tan diver-
sos en un área tan reducida, pero en una super-
ficie mayor y a altitudes sólo ligeramente infe-
riores, aparecen otras dos especies más de
lacértidos. Uno de nosotros (JENS) ha obser-
vado Psammodromus algirus a una distancia de
600 m en línea recta del collado y Timon lepi-

dus a 789 m, también en línea recta de este
punto. Las dos especies se encontraban a una
altitud de 1.020 msnm, por lo que en el área
de estudio, en un radio reducido y a altitudes
muy similares, están presentes en total siete
especies pertenecientes a la familia Lacertidae,
con muy diferentes orígenes biogeográficos.
Esta circunstancia está muy probablemente
relacionada con la elevada heterogeneidad
espacial de esta zona de los Montes Aquilianos,
que permite tal situación de simpatría. 

Entre varias de las especies de lacértidos
encontradas en este collado se da un solapa-
miento muy amplio de sus respectivas áreas
geográficas de distribución, observándose cla-
ras diferencias morfológicas que afectan al
uso del hábitat y permiten la convivencia en
simpatría. Éste es el caso de L. schreiberi con
respecto a todos los pequeños lacértidos
encontrados en el collado. Esta especie convi-
ve en amplios territorios con P. muralis (por
ejemplo, en Asturias y norte de León), con P.
bocagei y Podarcis “hispanica” tipo 1 en gran
parte de Galicia y norte de Portugal, así como
con I. galani en la mayor parte de la distribu-
ción de esta última (Domínguez & Salvador, 1990;
Marco, 2004; Godinho & Brito, 2008). En el caso

Figura 3: Macho adulto de P. muralis de la población
del collado de los Montes de Valdueza, en los Montes
Aquilianos, León.

Figura 4: Macho adulto de I. galani del collado de los
Montes de Valdueza, León, sobre una roca caliza, carac-
terística de esa zona.

Foto José Fernández Pérez Foto José Fernández Pérez
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de I. galani, se ha indicado que es frecuente-
mente simpátrica con P. bocagei y L. schreiberi
en toda su área de distribución (Arribas et al.,
2006; Arribas & Carranza, 2007).

En las especies de Podarcis encontradas
conviviendo en el collado de los Montes de
Valdueza, ya se han descrito casos de simpa-
tría entre P. “hispanica” tipo 1 y P. bocagei en
diferentes puntos del noroeste de la Península
Ibérica (Pérez-Mellado, 1981; Galán, 1986; Sá-Sousa,
2001). Entre estas dos especies, se da un sola-
pamiento muy amplio de sus respectivas áreas
de distribución, por lo que la diferenciación
morfológica y del uso del hábitat que mues-
tran en sus zonas de simpatría sugiere clara-
mente un desplazamiento de caracteres
(Galán, 1986; Carretero, 2008), lo que no se
encuentra entre especies con zonas de contac-
to local o reducidas.

P. muralis se ha encontrado también en
simpatría con P. “hispanica” tipo 1 en el
Sistema Central (Martín-Vallejo et al., 1995) y,
aunque de forma muy local, con P. bocagei en
el Cantábrico Occidental (Carretero, 2008).

Diferentes especies pertenecientes al géne-
ro Podarcis pueden mostrar cierta flexibilidad
en el uso del hábitat dependiendo de la pre-
sencia en simpatría de otra especie. De esta
manera, ya se ha señalado que P. muralis tien-
de a utilizar las rocas en presencia de P. boca-
gei en los Montes de León (Carretero, 2008).

P. “hispanica” tipo 1 es muy saxícola (Galán,
1986; Sá-Sousa, 2001), indicándose incluso que es
probablemente la especie más especializada en
estos hábitats dentro del género (Carretero, 2008).
Esto es particularmente evidente cuando convi-
ve en simpatría con P. bocagei, que está especiali-
zado en los hábitats de suelo (Pérez-Mellado, 1981;
Galán, 1986, 2004; Sá-Sousa, 2001).

En el caso del collado de los Montes de
Valdueza existen tres especies claramente saxí-

colas: P. “hispanica” tipo 1, P. muralis e I. gala-
ni. Sin embargo, según se puede apreciar en la
Figura 2, parece darse una cierta segregación
espacial entre P. “hispanica” tipo 1 (que se
encuentra principalmente en cotas inferiores a
la del collado, penetrando en él sólo puntual-
mente) y P. muralis (que concentra su presen-
cia en el collado y no aparece en zonas inferio-
res a éste, donde P. “hispanica” tipo 1 es la
única especie de su género presente). Por su
parte, también se puede apreciar cierta segre-
gación entre P. muralis e I. galani, situándose
las observaciones de esta última en la pedriza
de roca de la ladera orientada al noroeste,
mientras P. muralis se localiza en el fondo del
collado y en la ladera orientada al sureste, aun-
que coinciden ambas en la base de la pedriza y
las rocas periféricas al arroyo (Figura 2). Por lo
tanto, hay una coincidencia espacial entre las
diferentes especies en esta zona, pero aún así se
puede apreciar cierto tipo de segregación o,
alternativamente, la coincidencia que se pro-
duce es sólo marginal, dentro de un rango
espacial muy reducido, como se ha descrito en
otras especies de Podarcis de similares requeri-
mientos ambientales (Carretero et al., 2002).

Algunas de las especies encontradas en los
Montes de Valdueza no habían sido citadas con
anterioridad en esta zona, por lo que estas obser-
vaciones suponen la ampliación de sus áreas de
distribución conocidas. De esta manera, I. gala-
ni no estaba citada en las cuadrículas QH00 y
PH90, que se incluyen en el collado de los
Montes de Valdueza, siendo las citas más próxi-
mas publicadas las de las cuadrículas PG98 y
QG18 (Ortiz-Santaliestra et al., 2011). Dadas las
características del entorno del collado y de que
observamos a esta especie en las zonas más altas
de la pedriza y ladera, puede ser que I. galani
también ocupe todas las zonas altas y laderas
orientadas al norte de los Montes Aquilianos.
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Pelodytes ibericus es un endemismo ibérico
(Sánchez-Herráiz et al., 2000) originado mediante
un proceso de vicarianza y posterior expan-
sión a partir de un ancestro común con
Pelodytes punctatus (Sánchez-Herráiz, 2004). Su
distribución en Andalucía ocupa principal-
mente la zona occidental, siendo en esta
comunidad donde se encuentra el 91,7% de
sus poblaciones (Reques et al., 2006). 

Aunque la especie muestra preferencia por
hábitats abiertos y con un bajo grado de cober-
tura vegetal, encontrándose incluso en áreas agrí-
colas y humanizadas, también se ha comprobado
su presencia en zonas boscosas y forestales (Tejedo
et al., 2003). No parece mostrar preferencia por el
tipo de sustrato, apareciendo tanto en arcillas
como en sustratos de areniscas silíceas y calcáre-
as, calizas, dolomías, margas, pizarras o esquistos
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