
INTRODUCCIÓN

El lución, Anguis fragilis Linnaeus, 1758, es
una especie muy común y ubicua en Galicia y
presenta una distribución mundial realmente
amplia, que incluye a numerosos países con gran
capacidad de investigación científica. A pesar de
ello el número de estudios sobre la biología del
lución es aún escaso, y la causa probablemente
estribe en la dificultad que supone el marcaje y
seguimiento de los individuos de esta especie
(GREGORY, 1980; STUMPEL, 1985; SMITH, 1990;
PLATENBERG, 1999). En la Península Ibérica exis-
ten muy pocos datos en cuanto a la estrategia
vital de la especie; solamente BRAÑA (1983) apor-
ta información acerca de las características
reproductoras del lución en Asturias. También se
recoge información básica en publicaciones
sobre la herpetofauna ibérica (SALVADOR, 1998;
BARBADILLO et al., 1999; SALVADOR & PLEGUEZUELOS,
2002). En cuanto a las poblaciones gallegas sólo

existe un estudio sobre la ecología reproductora
(FERREIRO & GALÁN, 2003) e información fragmen-
taria publicada en obras de carácter general
(CURT & GALÁN, 1982; GALÁN & FERNÁNDEZ-ARIAS,
1993; GALÁN, 1999), por lo que su estudio apor-
tará nuevos conocimientos sobre esta especie. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio de parcela se llevó a cabo en una
zona de unas 5 ha dedicada al cultivo, pastoreo y
ocio situada en la localidad de Visma, en las afue-
ras de la ciudad de A Coruña (43º 22’N, 8º 25’W;
UTM: 29T NJ40), a una altitud de 50 m sobre el
nivel del mar y, aproximadamente, a un km de la
costa. La vegetación dominante es una pradera
usada para el pastoreo de una pequeña cantidad
de ganado bovino, compuesta por diversas espe-
cies de plantas herbáceas (Oenanthe crocata,
Anthoxantum odoratum, Lolium multiflorum,
Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Trifolium
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Datos sobre el crecimiento, madurez y dimorfismo sexual en
una población natural de lución (Anguis fragilis) en el Noroeste

de la Península Ibérica

RESUMEN
En una parcela situada en una zona suburbana se desarrolló el seguimiento de una población de lución (Anguis fragilis) durante los

años 1999 a 2002. Los ejemplares capturados fueron sexados, medidos y marcados individualmente. Gracias a los datos obtenidos se cal-
culó una tasa media de crecimiento para los tres primeros años de vida de 0.157, 0.137 y 0.049 mm/dia. Se ha observado la existencia de
dimorfismo sexual en la distribución de tallas de los individuos adultos, así como en las dimensiones del cráneo.
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ABSTRACT
A slow worm (Anguis fragilis) population was studied in a plot sited in a suburban zone from 1999 to 2002. Individuals were sexed, mea-

sured and individually marked. On the basis of the data retrieved an average growth rate, for the first three years of life, was obtained: 0.157,
0.137 and 0.049 mm/day. It was observed the existence of sexual dimorphism in the size distribution of adult individuals and also in head
size and shape.

KEY WORDS: Slow worm, Anguis fragilis, growth, sexual dimorphism.

LABURPENA
Hiri inguruko leku batean kokaturiko lursail batean, ziraun (Anguis fragilis) populazio baten jarraipena egin zen 1999tik 2002 urtera arte.

Harrapatutako aleak banan-banan sexatuak, neurtuak eta markatuak izan ziren. Lortutako datuei esker, bizitzako hasierako hiru urteetarako
kalkulatutako batez besteko hazkunde-tasa 0.157, 0.137 eta 0.049 mm/egunekoa izan zen. Indibiduo helduen taila-distribuzioan sexu-dimo-
fismoa gertatzen dela ikusi da, baita burezurraren dimentsioetan ere. 

GAKO-HITZAK: Zirauna, Anguis fragilis, hazkundea, sexu-dimorfismoa.
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repens). Rodeando esta zona aparecen pequeñas
áreas de matorral formado por Ulex europaeus y
Rubus sp. y zonas arboladas dispersas (Alnus glu-
tinosa y Salix atrocinerea), así como varias huertas.
El área de estudio está situada a unos 100 m del
límite urbano de la ciudad y rodea a un colegio
público, por lo que la presencia humana en la
misma es elevada. Se realizaron muestreos con
una periodicidad quincenal, desde el 5 de abril de
1999 hasta el 28 de febrero de 2002. Los indivi-
duos fueron capturados a mano, en sus refugios,
normalmente bajo piedras, tablas u otros objetos.
Tras su captura fueron sexados en función de su
coloración y diseño dorsal, de las proporciones de
la cabeza y de la constitución general del cuerpo
(STUMPEL, 1985; SMITH, 1990), se registró su longi-
tud corporal (LCC: longitud cabeza-cuerpo, medi-
da desde la punta del hocico hasta la cloaca), lon-
gitud de la cola (diferenciando en su caso la longi-
tud del fragmento regenerado), longitud del píleo
(LP), anchura del píleo (AP) y peso corporal. El
marcaje se realizó mediante un cauterizador eléc-
trico de punta fina (FIAB, modelo F7255) de uso
médico y veterinario, con el que se practicaron
marcas puntuales en las escamas dorsales de los
individuos, técnica ya utilizada previamente con
esta especie (STUMPEL, 1985). El marcaje empleado
permitió el reconocimiento individual en las recap-
turas. Los individuos fueron devueltos al punto de
captura en las 24 horas siguientes. Se realizó una
aproximación al modo de crecimiento de los indivi-
duos de la población estudiada. En el caso de ani-
males longevos, de crecimiento lento, como el
lución, se ha demostrado que el modelo matemáti-
co que mejor se ajusta a su crecimiento es el de
Von Bertalanffy (ANDREWS, 1982). Este modelo des-
cribe la evolución de la tasa de crecimiento como
una progresión exponencial negativa. La fase ini-
cial (rápida) de crecimiento, según este modelo, es
aproximadamente lineal; por tanto, para determinar
la tasa de crecimiento en esta fase es admisible
realizar una aproximación lineal (SHINE, 1978). Para
realizar una aproximación lineal al crecimiento se
utilizaron los datos de recapturas de individuos
subadultos marcados. Se calculó, para cada
recaptura obtenida (n= 54), el crecimiento, expre-
sado como la diferencia de talla (LCC) entre la pri-
mera y la segunda captura, obteniendo una tasa
de crecimiento, expresada en mm/dia. En los
casos en que el período entre ambas capturas
contenía una fase de inactividad se eliminó este
período. En algunos casos, se obtuvieron valores
de la tasa de crecimiento negativos. Estos valores
se emplearon en los cálculos para no sesgar posi-
tivamente los resultados, al no poder detectar los

errores cometidos en sentido contrario. A efectos
de estos análisis y basándose en las observacio-
nes realizadas en la parcela de estudio se estable-
ció el período medio de reposo para la población
de individuos subadultos, entre el 1 de diciembre y
el 1 de marzo.

RESULTADOS

Se realizó una regresión lineal del incremento de
talla corporal (LCC en mm) sobre los períodos de
crecimiento (en días). Se obtuvo una tasa media de
crecimiento de 0.117 mm/día. El modelo de creci-
miento obtenido, para este período de vida previo a
la maduración, es: y = -0.732+0.117x. (n= 53, F1,52=
98.167, p<0.001), siendo “y” el crecimiento espera-
do para un individuo subadulto de la población
estudiada en un período de tiempo “x”. En función
del modelo citado y partiendo de los datos de la
longitud cabeza-cuerpo obtenidos en los partos en
laboratorio (talla media al nacer: LCC= 48.72 mm;
FERREIRO & GALÁN, 2003), se ha realizado una pro-
yección de estos valores, aplicando la tasa de cre-
cimiento obtenida a lo largo del tiempo. Se obtuvo
una predicción de los rangos de talla para cada
clase de edad (tabla I).

Se determinó la talla mínima de madurez
sexual en las hembras a partir de los datos de las
hembras grávidas encontradas en la población
estudiada. La hembra de menor talla observada
en el campo con signos de gravidez, posterior-
mente confirmados por su parto en laboratorio,
presentaba una longitud cabeza-cuerpo (LCC) de
135 mm. Las tres hembras grávidas siguientes en
talla midieron 141, 147 y 150 mm de LCC.
Consideramos, por lo tanto, que la talla mínima de
madurez para las hembras de lución en la pobla-
ción de estudio es de 135 mm, con un posible
rango de variación de 135-150 mm. Las tasas de
crecimiento obtenidas muestran que esta talla se
alcanza, en promedio, entre el final de su segundo
año de vida, tercer año calendario, y el final de su
tercer año de vida, cuarto año calendario. Por
tanto, el primer evento reproductor, para una hem-
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Tabla I. Predicciones de crecimiento promedio para diferentes clases de
edad. Se muestra el año calendario (AC), la edad en años, la tasa media de
crecimiento en mm/dia (TC), la talla corporal al inicio del periodo de creci-
miento (LCCi) y la talla corporal al final del perÍodo de crecimiento (LCCf).
Table I. Predictions of average growth for different age-classes. Calendar
year (AC), age in years (edad), average growth rate in mm/day (TC), body
length at the start of the growth period (LCCi) and body length at the end
of the growth period (LCCf) are shown.

AC edad TC LCCi LCCf
1-2 0-1 0.157 48.72 98.80
3 1-2 0.137 98.80 136.50
4 2-3 0.049 136.50 150.02



bra de esta población ocurrirá, en promedio, en su
tercer año de vida. Los valores de la talla, tomada
como longitud cabeza-cuerpo (LCC), de los indivi-
duos de la población monitorizada presentan una
distribución, para ambos sexos, que no difiere
estadísticamente de una distribución normal (test
de Kolmogorov-Smirnov: Machos: Z= 0.962, p=
0.313; Hembras: Z= 1.238, p= 0.093). La longitud
media de los machos resultó ser ligeramente
superior a la de las hembras; sin embargo esta
divergencia no es estadísticamente significativa
(test t de Student: t= -0.751, g.l.= 166.959, p=
0.453). Se aprecia una diferencia en la distribución
de estas tallas, estando en las hembras más con-
centrada en torno a la media que en los machos
(valores de la desviación típica: Machos= 25.49,
Hembras= 16.51; figura 1). 

Las dimensiones del píleo (cara dorsal del crá-
neo) se han tomado como referencia de la longitud
y anchura del cráneo. La longitud corporal (LCC),
la longitud del píleo (LP) y la anchura del píleo
(AP) resultaron ser variables que siguen una distri-
bución normal en ambos sexos (test de
Kolmogorov-Smirnov: Machos: LCC: Z= 0.962, p=
0.313; LP: Z= 1.065, p= 0.206; AP: Z= 1.162, p=
0.134. Hembras: LCC: Z= 1.238, p=0.093; LP: Z=

1.219, p= 0.102; AP: Z= 0.883; p= 0.416). La
media de la longitud del píleo fue superior en los
machos (13.62 mm frente a 11.97 mm.), siendo
esta diferencia estadísticamente significativa (test
t de Student: t= 7.293, g.l.= 160.361, p< 0.001). El
valor medio de la anchura del píleo también resul-
tó ser superior en los machos (5.91 mm frente a
5.20 mm). De nuevo esta diferencia fue estadísti-
camente significativa (test t de Student: t= 5.951,
g.l.= 174.164, p< 0.001). Para eliminar el efecto de
las variaciones del tamaño corporal entre indivi-
duos adultos, se creó una variable resultado del
cociente entre la longitud del píleo (LP) y la talla
(LCC). Dicha variable no sigue una distribución
normal, por lo que para su análisis se ha emplea-
do una prueba no paramétrica. Eliminando el efec-
to de la longitud corporal se observa que los
machos presentan un cráneo de mayor longitud
proporcional, siendo la diferencia con las hembras
estadísticamente significativa (prueba U de Mann-
Whitney: Z= -9.657, p< 0.001). En la figura 2 se
aprecia la distribución de la longitud del píleo en
relación a la longitud corporal para machos y hem-
bras. Para eliminar el efecto de la talla en la varia-
ble anchura del píleo (AP) se ponderó esta medi-
da dividiéndola por la longitud corporal. Se com-
pararon las medias de esta nueva variable para
cada sexo, resultando una diferencia estadística-
mente significativa (test t de Student: t= 6.553,
g.l.= 185, p< 0.001). 

La figura 3 muestra la relación entre la anchura
del píleo y la talla por sexos. La cabeza de los
machos es de mayor tamaño que la de las hem-
bras; sin embargo, las proporciones entre la longi-
tud y la anchura del cráneo no difieren notable-
mente entre sexos (figura 4). La longitud de la cola
del lución mide, originalmente, algo más que el
resto del cuerpo. Se eliminaron de los análisis rela-
tivos a la longitud de la cola aquellos individuos
cuya cola era menor que la longitud del cuerpo,
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Figura 1. Histogramas de la distribución de frecuencias absolutas de las
tallas (LCC) para los individuos de lución capturados en la parcela de
estudio (San Pedro de Visma, A Coruña). 
Figure 1. Histograms of absolut frequency distribution of length (LCC) for slow
worm individuals captured on the study plot (San Pedro de Visma, A Coruña).

Figura 2. Se representa la longitud del píleo (LP) frente a la longitud cor-
poral (LCC), ambas en mm, para machos (M) y hembras (H). 
Figure 2. Pileum length vs body length (LCC), both in mm, are shown for males
(M) and females (H).
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indicio de que había sufrido autotomía. El valor
medio de la longitud de la cola resulto ser prácti-
camente igual en ambos sexos (Machos: 183.9
mm; Hembras: 184 mm). Para eliminar el efecto de
la talla sobre la longitud de este apéndice se creó
una nueva variable, cociente de la longitud de la
cola (LC) con respecto a la longitud cabeza-cuer-
po (LCC). Esta variable presenta una distribución
normal para ambos sexos (test de Kolmogorov-
Smirnov: Machos: Z= 1.227, p= 0.098. Hembras:
Z= 0.859, p= 0.451). La diferencia entre ambos
sexos no resultó estadísticamente significativa
(test t de Student: t= -0.906, g.l.= 51, p= 0.369).

DISCUSIÓN

La escasa amplitud térmica anual (8.7ºC) y los
bajos valores de evapotranspiración de la zona de
estudio, de tipo climático oceánico-húmedo
(CARBALLEIRA et al., 1983), dan lugar a un corto
período invernal de heladas (menor de un mes o
inexistente) y a un período de sequía estival de
menos de dos meses de duración. Estas caracte-
rísticas climáticas permiten a los individuos de
Anguis fragilis permanecer activos de febrero a
octubre o incluso hasta diciembre algunos años.
La edad de madurez sexual estimada para los

individuos de la población monitorizada ha resul-
tado ser de 2 años para los machos (FERREIRO &
GALÁN, inédito) y 3 para las hembras. Estos valo-
res son menores que los observados en las pobla-
ciones del sur de Inglaterra: 4 años para los
machos y hembras (SMITH, 1990) o 5 años para las
hembras y 3 para los machos (PLATENBERG, 1999).
Esta diferencia se debe, probablemente, a que la
madurez sexual se relaciona más con una talla
que con una edad cronológica, como sucede en
otros saurios de regiones templadas, como
Lacerta vivipara o Podarcis bocagei (HEULIN, 1985;
BAUWENS & VERHEYEN, 1987; GALÁN, 1996). La talla
de madurez es alcanzada antes en las poblacio-
nes ibéricas debido, probablemente, al mayor
número de días de actividad por año (unos 300
comparados con, aproximadamente 200, en las
poblaciones inglesas (PLATENBERG, 1999; FERREIRO

& GALÁN, 2004) y un clima más cálido durante el
período de actividad: la temperatura media anual
es 3.5ºC más alta en A Coruña que en el sur de
Inglaterra (MARTÍNEZ CORTIZAS et al., 1999; Met
Office, 2003: www.met-office.gov.uk). Una tempe-
ratura más alta permite potencialmente a los indi-
viduos de lución una mayor ingesta de alimentos,
mayor eficiencia digestiva y mayores tasas de cre-
cimiento (SMITH, 1990).
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Figura 3. Anchura del píleo (AP) frente a longitud cabeza cuerpo (LCC)
para ambos sexos. M: machos, H:hembras. 
Figure 3. Pileum width (AP) vs head width (AP) for both sexes. M: males,
H: females.

Figura 4. Relación entre la longitud del píleo (LP) y la anchura del píleo
(AP) para ambos sexos, M: machos, H: hembras. 
Figure 4. Pileus length (LP) and pileum width (AP) ratio for both sexes, M:
males, H: females.
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