
Galicia

La represenratividad de los mapas de la regidn es en general aceptabre,
no existiendo importantes lagunas en la cobertura obtenida tanto^en los
anfibios como en los reptiles. Exisren, sin embargo, algunas zonas (sobre
todo del interior) sin un adecuado conocimiento coror6gico. A ra escala de
especie, en aquellas de amplia distribuci6n en el territorio gallego, las cua_
driculas sin datos se suelen deber a laka d,eprospecci6n -a, qu. 

" 
ra ausen-

ci.a real. En general, el grado de cobertura conseguido ., -"yo. en las espe_
cies comunes y de f6tc11 detecci6n que en aquellas de vida ocuka o .r."."r.

Galicia posee una diversidad relarivamente elevada de anfibios, con 14
especies (5 urodelos y 9 anuros), asi como de reptiles, con 29 especies (8 quelonios, incluyendo un gal6pago intro-ducido y cinco tortugas marinas, de las cuales ,6lo do, ,on d" i."r...i"..grrl"r, 1 anfisb6nido, 12 saurios y g ofi-dios)' Esto se debe principalmente a su posici6n geogr6fica, de transici6n 

".rt.. 
la regi6n Eurosibe.iarr", que ocupa lamayor Parte del territorio, y la Mediterrdnea, al sureste, originando una mezcla de especies caracterfsticas de ambasregiones, ademds de las end6micas del 6rea occidental de la Peninsula Ib6rica. Este hecho se une a la compleja mor-

it]::t: ,r,^'^:?t",0^,climatologia gallega, que crean un mosaico de h6bitats muy variado, que permite la existencia
cle una d tverstticada herpetofauna.

LT.""1': dt -"yoi di,-ersidad herpetol6gica de Galicia son el litoral de las Rias Baixas y determinadas comar-
cas cdlidas del interior' se observa un patr6n diferente en esra rtquezaespecifica enrre los 

""iiu;., y los reptiles. Enlos anfibios, la mayor rrqreza de especies se da en las comarcas .orr..", j, 
"r. 

,o.16 montaiosas pr6ximas, lo que serelaciona con las 5reas de mayor pluviosidad y menor amplitud t6rmica. En los reptiler, .rr" -";io, riquezase da enla mitad sur (Pontevedra y orense), claramente ,.la.io.r"d" con las mayores temperaturas d. 
"rt", 

zonas. Las espe-cies de herpetos de distribuci6n m6s amplia en Galicia corresponden mryorit"ri"menre a raxones end6micos de laPeninsula Ib6rica y Eurosiberianos, mientras que aquellas qr.r. p..r.n,rn una distribuci6n marginal en este territorioson las mediterrineas de carilcter term6filo, po.,r.r l"do (imitadas al cuadrante suroriental de orense) y a determi-nados elementos Eurosiberianos por otro (limitados a las monrafras de Lugo y del norte de A corufla).
Se ha recopilado recientemente la informaci6n disponible sobre .1 .rirdo de conservaci6n y las amenazas quesufre la herpetofauna gallega, proponiendo los siguientes grados de amenazai 

- - --" -- "''"'' '/ '*'

En peligro (EN): Emys orbicularis y todas las rorrugas marinas.
vulnerables (YrJ): cbioglossa lusitanica, Lacerta viripara y Chalcides bedriagai.
Menor riesgo' casi amenazadas (LR ca): Triturus hetietlrur, Pelobates cubripis, Hyla arborea, Rana temporaria,Rana iberica y Lacerta monticola (pobraciones aisladas de A corufra y orense).
Menor riesgo, preocupaci6n mendg (LR pm): Lacerta monticola (poblaciones de la provincia de Lugo) y Lacer-ta schreiberi.

Por rlltimo, Poseen poblaciones muy reducidas y muy previsiblemenre presenren algiin grado de amenaza, aun-que no existe informaci6n adecuada (DD): Mauremys lrpiosa, Tarentola mauritanica, psarnmodromws hispanicus,
Blanus cinereus y Vipera latasti.

La principal ame..aza que sufre la herpetofauna gallega es la p6rdida, deterioro y fragmentaci6n del h6bitat: alte-raci6n de los medios acudticos (principalmen te 
^["cti" los 

"nfibtr, pero tambi6n algunos reptiles, como Emys orbi-cularis), abandono de las labores agricolas y ganaderas tradicionales, intensificaci6ni. l" rgri.rlrr, ,^y d4a silvicul-tura (con especies forestales ex6ticas, sobre todo Eucalyptus),incendios, urbanizaci6n indiscriminada, etc. Tambi6n
son factores importantes de amenazala introducci6n de especies al6ctonas, la incidencia de determinadas enferme-
dades y los atropellos en carreiera,a lo que se puede ,.r-url, falta de .o.ro.i-i..,to sobre la situaci6n de derermina-
oas especles.

IJna reciente ley (Ley 9/2001, de 21, de agosto, de conservaci6n de la nattraleza)establece medidas para la pro-tecci6n de la fauna gallega, comprometi6ndose a publicar en el plazo de dos aios un cartlogo gallego de especies
amenazadas.
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Beraoo er al. (1995); BAS (1983, 1984); GarAN (1993,1997a,1997b;1999a,1999b);GnrArv & FERNANDEZ-

Anns (1993).
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