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A pesar de que diversas publicaciones
antiguas han citado la presencia de la
lagartija roquera (Podarcis muralis) en
Galicia (Salvador, 1974; Meijide, 1985;

Regulez, 1988), e incluso existe alguna
publicación mucho más reciente (Guillaume,
1997), trabajos específicos realizados sobre
la herpetofauna de esta comunidad
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mostraron que, aunque esta especie alcanza
prácticamente el límite de Galicia (en
Asturias y León), no se encuentra en su
territorio (Curt & Galán, 1982; Galán, 1986;
Galán & Fernández-Arias, 1993; Balado-
Fernández et al., 1995). 

Al objeto de conocer con detalle el límite
occidental de la distribución de esta especie
(y eventualmente, localizar alguna población
dentro de territorio gallego), durante la
segunda mitad de la década de 1970 y la
primera mitad de la de 1980 se visitaron la
mayor parte de las posibles localidades
donde podía estar presente esta lagartija en
las zonas limítrofes de Galicia con Asturias y
León. Como resultado, Podarcis muralis
apareció en cuadrículas UTM de 10x10 km
que sí ocupaban parte de territorio gallego,
pero no poblaciones dentro de Galicia
(Galán, 1986; Galán & Fernández-Arias,
1993; Balado-Fernández et al., 1995). Todas
las revisiones realizadas en los últimos años
sobre la distribución de esta especie han
confirmado este extremo (Pérez-Mellado,
1997; Pérez-Mellado, 1998; Galán, 1999;
Pérez-Mellado, 2002; Diego-Rasilla, 2004).

Sin embargo, el día 6-04-2004, en la
localidad de Piornedo (Sierra de Ancares,
provincia de Lugo, UTM 29TPH7347, 1300 m
de altitud) se pudieron observar numerosos
individuos, adultos y subadultos, de Podarcis
muralis en los muros de piedra de
construcciones, tanto en las paredes de
casas habitadas del pueblo, como en muros
de piedra en seco que delimitan fincas de
cultivo y pastizales en los alrededores del
núcleo habitado. En todos estos muros
convive sintópicamente con Iberolacerta
monticola, también numerosa en la zona.

Con el fin de poder valorar las
densidades relativas de ambos lacértidos, se
realizaron una serie de transectos de 50 m
de longitud y 10 m de ancho en el pueblo y
campos cercanos, anotándose los individuos
de ambas especies que se observaban
durante las horas de mayor actividad
(mañana y tarde, en períodos soleados y sin
viento del mes de abril). La densidad de P.

muralis fue menor que la de I. monticola
(Podarcis muralis: 99.3 ± 17.5 individuos/ha;
rango: 66 – 125; n = 3; Iberolacerta
monticola: 126.0 ± 24.8 individuos/ha; rango:
95 – 175; n = 3), aunque las medias no
difieren estadísticamente (U de Mann-
Whitney: U = 0.65; P = 0.51). Se observó un
número superior de adultos (72.4%, n = 29)
que de subadultos (27.6%) de P. muralis,
estando el sex-ratio de los primeros sesgado
hacia los machos (1.33 : 1). La longitud
hocico-cloaca media de una muestra de
adultos colectada (medidos en vivo y
liberados a continuación) fue de 59.7 ± 1.56
mm en los machos (rango: 55 – 64 mm; n =
5)  y de 57.6 ± 1.89 mm (rango: 54 – 62 mm;
n = 4). 

No se observó a ningún individuo de
Podarcis bocagei, especie presente en la
zona con anterioridad, aunque no en los
muros del pueblo. Durante los muestreos
se pudieron observar dos interacciones
agonísticas, en las que, en ambas
ocasiones, un macho adulto de I. monticola
perseguía a otro macho de P. muralis, que
huía.

Piornedo se encuentra sólo a 1 km de
distancia del límite provincial con León
(comunidad de Castilla-León) y en esta
misma cuadrícula de 10x10 km (PH74),
pero en su parte leonesa, ya había sido
localizada con anterioridad Podarcis
muralis (Pérez-Mellado, 2002 y datos
propios inéditos). Sin embargo, la zona
gallega (donde se encuentra el pueblo de
Piornedo y campos vecinos) había sido
prospectada personalmente en años
anteriores, tanto durante la década de 1980
(1981, 1983 y 1989) como durante la de
1990 (1993, 1997 y 1998), sin observar a
esta especie, sino únicamente a Podarcis
bocagei (taludes de tierra y zonas de
matorral) e Iberolacerta monticola (muros
de piedra y rocas). Las últimas
prospecciones exhaustivas se realizaron en
1997 y 1998, por lo que opinamos que la
presencia de Podarcis muralis en Piornedo
(esto es, en la zona gallega de la sierra de
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Ancares) es el resultado de una
colonización muy reciente (posterior a
1998), que parece indicar una expansión de
la especie hacia el oeste. Podría tratarse
también de una introducción voluntaria,
dado el hábitat antrópico utilizado, sin
embargo la proximidad geográfica de
poblaciones naturales de la especie
(aproximadamente, 5 km en línea recta) nos
hace pensar más bien en una colonización
natural; en este caso se trataría de un
interesante ejemplo de la expansión natural
de una especie.

Las densidades señaladas, así como la
estructura de la población, están sesgadas
en función de los individuos observados
activos, ya que no se realizó una estima con
marcaje y recaptura. Pero al menos indican
que la población se encuentra bien
asentada en la zona, con una densidad
relativamente alta, estando presentes varias
cohortes de adultos, según muestran los
rangos de variación de las longitudes
hocico-cloaca obtenidas, lo que parece
indicar que su presencia en Piornedo se
remonta ya a algunos años, posiblemente
desde 1999-2000. Sería muy interesante
realizar un seguimiento de las localidades
situadas al oeste de Piornedo (donde aún no
está presente P. muralis), para comprobar si
este proceso de expansión continúa en el
futuro.
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