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Pntrrarnas CITAS DE LA cuLEBRTLLA crEGA (Blanus cinereus VaNonnr, L7g7)
EN GALICIA

Durante el verano de 1983 fueron encontrados en la zona sudoriental de la pro-
vincia de Orense (Monterrei, Oimbra y Feces. en la comarca de Verin; tres ejemplares
de culebrilla ciega, (Blanus cinereus Vandelli. 1797. que constituyen la primera cita de
la especie para Galicia (Bas, 1983a; ver tambi6n HAnlr,cr, 1983) y, asimismo, la cita
m6s noroccidental de toda su 6rea de distribuci6n (Cnrspo, L972, L913 y 1975; Salvn-
nox, I974; ANDRADA, 1980).

Dado lo desconocido de la especie, nos parece interesante el publicar estas notas

sobre las caracteristicas de estos ejemplares pertenecientes a una poblaci6n extrema de su

repartici6n geogr6fica.

Cuad.ro 1

Biometria y folidosis de los tres ejemplares gallegos de Blanus ci.nere,us y medias
de algunos de estos valores para cada una de las dos subespecies, obtenidos por BONS,
1967 sobre 113 ejemplares y STEMLER, 1971 sobre 19 ejemplares.

Nim. ejemplar

Localidad

Longitud hocico-cloaca
Longitud cola
Longitud pileo
Anchura cabeza
Altura cabeza
Ndm. anillos troncales
Nfm. anillos caudales
Nrim. de escamas por anillo
Nfm. de poros preanales

izquierda f derecha

Longitud hocico-cloaca
Longitud cola
Longitud pileo
Anchura cabeza
Altura cabeza
Nrim. anillos troncales
Ntm. anillos caudales
Nirm. escamas por anillo
Nfm. de poros preanales

izquierda f derecha

B. c. cinereus
Srruulnn, 1971 BoNs, 1967

139,4
77,3

B. c. mettetalli
SrrMMr-eR, 1971 Bons, 19(17

142,3
r8,6

8j06160 I

Monterrei

1t1,0
19,0

7,5
5,0
4,0

11t
22
)4

6

83061901

Feces

17 r,0
24,2

8,1
t,t
4,9

1r6
24
32

6

8307 1801

Oimbra

16g,g
2'2,0

J,8
5,5
4,3

118
?s
1)

6

X

163,9
2l,J

1,8
5,3
4,4

lr6,j
23,7
7)1

6

117,9
18,4
31,6

6,3

r20,,
20,9
30,3

466

122,3
20,6
31,9

9,0

125,0
21,4
32,4

8,10612
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Fig. 1. Regi6n cloacal de Blanas cinereus. Obs6rvense los diferentes grados de

separaci6n en la hilera de placas con los poros preanales. A) Oimbra (Verin, Orense).
Ejemplar n." 83061901 (en los otros dos ejemplares la forma es similar). B) M6rida
(Srnr,,iurnn, l97l). C) Sevilla (BoNs, 1967). D)Oulm6s, Marruecos (Stnuurnn, l97L).
i) Taroudannt, Marruecos (BOttS, L967). Las figuras A, B, C y D corresponden a la

subeslrcie Blanus cinereus cinereas y La figura E a B. c. mettetali. Los dibujos de estos

autores han sido ligeramente modificados para adaptarlos a la misma escala.
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Los tres ejemplares fueron encontrados en un 6tea de marcada influencia medite-
rrdnea, con un d6ficit de precipitaciones superior a los 300 mm anuale s (Did,z FrEnnos,
1971; Pfnrz Atnnntt et al. 1982) que conrrasta con las caracteristicas ambientales do-
minantes en la mayor parte del noroeste ib6rico, m5s frescas y htmedas. El inter6s zoo-
geogr6fico de estas zonas de confluencia y transici6n entre dos 6reas bioclim6ticas dife-
rentes: eurosiberiana-mediterrdnea, es sefralado por numerosos autores (ver, por ejemplo,
Bd,s et al. 1.979; Bas, 1983b).

El h6bitat donde se hallaban estaba compuesto por encinares con sotobosque de
Cistus ladanileras, Thymus sp. etc. (ejemplares n." g3061601 y g3061901) y pinar abierto
de Pinus rad'i.ata con matorral ralo de Cistus lad.aniferus (ejemplar n.o 83071g01). En los
tres casos, las culebrillas se encontraban bajo piedras, en suelos de textura afenosa y muy
pedregosos, con una gran abundancia (en Monterrei y Feces) de formicidos.

La biometria y folidosis de los ejemplares se indica en el cuadro adjunto, donde
se comparan las medias con las de BoNs, 1967 y Stnuurnn, 1971, que definen algunos
de los caracteres de la subespecie tipica, que habita la Peninsula Ib6rica y norre de Ma-
rruecos y de la subespecie B. c. mettetali, BoNs, 1963, del sur de Marruecos.

Los ejemplares examinados presentan las dos hileras de placas que contienen los
poros preanales separadas, siendo las dos escamas anales relativamente anchas superiormente
6s. 1 A). Esta caracteristica podria marcar el grado m6ximo de ciiferenciaci6n con la
subespecie rnettetali, en la que el verticilo de poros preanales es continuo (fig. 1 E). En
el norte de Marruecos, sur y centro de la Peninsula Ib6rica (subespecie tipica), las dos
series de placas con los poros se encuentran m6s o menos interrumpidas. pudiendo ser
continua en algunos ejemplares (fig. 1 B, C y D) (BoNs, op. cit.; SrEuMrrn, op. cit.).

El nfmero de anillos de escamas del tronco es, asimismo.. inferior a la media de
la subespecie tipica obtenida por estos autores y muy inferior a la de mettetali, aunque
esta dentro del campo de variaci6n de esta primera: ll}-l2j (Sarvaoon, l9jq.

El contenido g6strico de los ejemplares examinados estaba compuesto por restos de
dos araneidos (de 5 y 5,5 mm respectivamente) y un ge6filo (Geophilontorpha, Chilopoda,
de 51 mm) en el individuo 83061601; restos escasos de formicidos en el 83071801, es-
tando vacio el del 83061901.
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Poslerr coMPETENCIA ENTRE Parus arer Y P. uistatus

POR EL LUGAR DE NIDIFICACI6N

El dia 7 -Vl-83 iocalizamos, en la Cuenca Alta del Rio Manzanares (Sierra de Gua-

darrama, Madrid), un nido de Parus cristatus en un emplazamiento atipico Dara la es-

pecie. El nido fue hallado entre piedras en el talud de una pista forestal, en una zona

donde la vegetaci6n est6 constituida por un pinar joven de repoblaci6n dominado por

P)nus syluestris. La ausencia de 6rboles viejos limita la disponibilidad de cavidades en las

que p. cristatus nidifica habitualmente (Voous, 1960). Por otra parte, el nido se encon-

rraba a unos 2 m de otro de P. ater. En una visita posterior (14-VI-81), y al extraer los
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