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Podarcis muralis (Laurenti, 1768) es la espe-
cie de su género con una mayor distribución y
es especialmente abundante en muchas zonas
de Europa central. No obstante, tanto en la
Península Ibérica como en el resto de penínsu-
las europeas del Mediterráneo existen varias
zonas donde aparece de forma aislada (Arnold &
Ovenden, 2002). En la Península Ibérica, exclu-
yendo la zona norte (principalmente el Pirineo,
el Sistema Ibérico septentrional y el Sistema
Cantábrico), se encuentra arrinconada en cier-
tas zonas de media-alta montaña del Sistema
Central y del Sistema Ibérico meridional con
condiciones climáticas eurosiberianas (Arnold &
Ovenden, 2002; Pérez-Mellado, 2002; Arribas, 2006).
Una de estas zonas se encuentra en el macizo
valenciano del Penyagolosa (Maluquer-Margalef,
1984; Vento et al., 1991; Jiménez et al., 2002; Pérez-
Mellado, 2002; Maluquer-Margalef et al., 2009;
BDARE, 2010) y en la sierra aragonesa de Gúdar
(Pérez-Mellado, 2002), constituyendo el enclave
ibérico más meridional.

Aunque a nivel mundial y estatal P. muralis
está considerado como una especie de preo-
cupación menor (LC) (Pérez-Mellado, 2002;
Böhme et al., 2009), si descontamos el caso par-
ticular de Podarcis atrata (que, no obstante su
interés y el estatus legal que aún conserva, no
es una especie válida [Harris & Sá-Sousa, 2002;
Renoult et al., 2010]), posiblemente es el esca-
moso valenciano con un número menor de
efectivos. Esto se debe principalmente a su

reducida área de distribución (sólo cuatro
cuadrículas UTM de 10 x 10 km según
Pérez-Mellado [2002]) y a que depende estre-
chamente de ciertos parámetros ecológicos
limitantes. De hecho, Llorente et al. (1995)
vinculan la presencia de esta especie con plu-
viosidades superiores a los 800 mm anuales,
condición que se cumple sólo en ciertas zonas
del País Valenciano, como es el caso del
Penyagolosa. Además, los primeros datos
sobre la regulación hídrica en los lacértidos
(García-Muñoz et al., 2010a, b) demuestran que
éste es un factor incluso tan importante como
la termorregulación para estos reptiles.

La reducida distribución que presenta
P. muralis en el País Valenciano no supondría
un problema de conservación destacable si su
presencia en el Penyagolosa fuese resultado de
una distribución más extensa en zonas aleda-
ñas. Pero la realidad es que, a pesar de la pro-
ximidad de la Sierra de Gúdar, ambos encla-
ves albergan poblaciones aisladas entre sí y
alejadas del resto del área de distribución de
la especie (a más de 200 km de las poblacio-
nes del Sistema Central, del Sistema Ibérico
septentrional y del Prepirineo).

Las citas de P. muralis en el Penyagolosa
disponibles hasta la fecha son escasas y, excep-
tuando algunas citas recientes (Maluquer-
Margalef et al., 2009; BDB, 2011) que sólo confir-
man la presencia de la especie en las localida-
des típicas para la población (e.g., barrancos de
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la Pegunta y de la Teixera), son muy antiguas
(décadas de 1980 y 1990 [BDARE, 2010]).
Además, de las primeras citas (Maluquer-
Margalef, 1984) sólo son válidas aquéllas
que corresponden a estos mismos lugares
(J. Maluquer-Margalef, comunicación personal). Así,
muchas de las localidades en las que se descri-
bió previamente la especie no corresponden
más que a citas erróneas debidas, probable-
mente, a determinaciones incorrectas de ejem-
plares de Podarcis liolepis. Al parecer, la confu-
sión entre las dos especies es bastante común
para la población y es necesario tener mucho
cuidado a la hora de considerar las citas anti-
guas y las citas facilitadas por los no especialis-
tas. Por ejemplo, hasta el momento el personal
del Parc Natural del Penyagolosa consideraba
equivocadamente que la especie más común y
mejor distribuida en la zona era P. muralis jus-
tamente por confundir ambas especies. En la
Figura 1 se puede ver un par de ejemplares
representativos de los machos de las dos espe-
cies donde se aprecian las semejanzas entre
ambas y las diferencias en las proporciones cor-
porales y en el patrón de coloración.

Así pues, aunque partimos de una situa-
ción en la que los primeros datos publica-
dos indicaban que el área de distribución de
P. muralis en el Penyagolosa era localizada
pero de una cierta extensión, posiblemente
nos encontramos con que la situación real
corresponde a un área de distribución mucho
menor. La escala empleada en muchos estudios
herpetológicos (cuadrículas de 10 x 10 km)
también ha favorecido que se sobreestimara el
área de distribución. Además, si considera-
mos que el macizo del Penyagolosa está some-
tido cada vez más a presiones antrópicas
(turismo y actividades al aire libre que pue-
den afectar a la especie [Böhme et al., 2009]), y
que las zonas donde está presente P. muralis
son especialmente visitadas por paseantes y
excursionistas, es posible que la situación de
la población sea más crítica de lo previamen-
te estimado y, por tanto, justifica la necesidad
de disponer de información precisa y actuali-
zada sobre su estado y su distribución exacta.

Desde el punto de vista de su conservación
parece imprescindible actualizar, corregir y
concretar los datos de presencia de P. muralis en

Figura 1: Macho de P. muralis (izquierda) y macho de P. liolepis (derecha), ambos fotografiados en el macizo del Penyagolosa. 
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el macizo del Penyagolosa, así como identificar
los hábitats propicios para la especie, el grado
de solapamiento con especies próximas (e.g.,
P. liolepis) y la proximidad real a las poblaciones
de la Sierra de Gúdar. En este trabajo presenta-
mos datos preliminares de una serie de mues-
treos realizados con el objetivo de obtener una
visión actualizada de la distribución de P. muralis
en el Penyagolosa. Con este objetivo, se han
realizado distintos transectos durante los últi-
mos años (julio de 2006, septiembre de 2010 y
abril-mayo de 2011) que incluían dos sectores
adyacentes. El sector sur (S en la Figura 2)
incluye los núcleos confirmados de presencia
de la especie en los barrancos de la Pegunta y de
la Teixera de los que provienen los datos previos
más fiables y reiterados. El sector norte (N en
la Figura 2) fue elegido por presentar zonas de

umbría similares a las del sector sur (barran-
cos de l’Atzevar, del Mançanar y de
l’Abeurador). Los transectos han incluido
todo el espectro de hábitats del macizo, desde
las cotas más bajas en el Pla de Vistabella
(1.200 msnm), hasta la cumbre misma del
Penyagolosa (1.815 msnm), y desde la solana
del pico principal hasta las zonas de umbría
de la Serra de la Batalla.

Durante los transectos se anotó la presen-
cia de P. muralis y de cualquier otro lacértido
encontrado. Durante los primeros muestreos
(2006) los animales fueron capturados para
garantizar una correcta determinación.
Posteriormente la captura fue innecesaria y se
evitó siempre que fue posible. La determina-
ción de los individuos observados se realizó
visualmente en función de las proporciones

Figura 2: Situación del
Penyagolosa y de la Serra
de la Batalla. Los recua-
dros N y S corresponden
a los dos sectores donde
se han realizado los
muestreos. Los puntos
azules y verdes correspon-
den a las citas propias de
P. muralis y P. liolepis res-
pectivamente, que pue-
den verse con mayor clari-
dad en la Figura 3 para el
cuadrante S. V y X indi-
can el emplazamiento de
las localidades próximas
de Vistabella y Xodos, res-
pectivamente. La línea
roja corresponde al traza-
do del perfil representado
en la Figura 4 y las letras a,
b, c y d indican los puntos
clave de este trazado (el
extremo suroeste del Pla
de Vistabella, la Portella
del Llop, Sant Joan de Penyagolosa y la cara sur del pico, respectivamente). El área verde indica la zona protegida por el
parque natural. El mapa de la Península Ibérica muestra coloreadas las cuadrículas UTM 10 x 10 km con presencia de
P. muralis según los datos del SIARE (2012), las cuatro cuadrículas en azul corresponden a las cuadrículas del Penyagolosa
con citas para la especie, el resto de cuadrículas habitadas por P. muralis se representan en rojo.
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corporales y del tamaño, siendo los ejempla-
res adultos de P. muralis más grandes, robus-
tos y altos que los de P. liolepis. También se
utilizaron varios caracteres de coloración, ya
que P. muralis presenta manchas negras,
marrones o anaranjadas de contornos mal
definidos en las escamas gulares y, aunque
pocos ejemplares son los que presentan ocelos
azules dorsolaterales, todos muestran el
marco negro circundante. Además, la colora-
ción ventral naranja que presentan muchos
ejemplares de P. muralis se extiende por toda
la gola, mientras que los ejemplares de P. liolepis
presentan la gola blanca independientemente
de la coloración del vientre. Se descartaron las
observaciones cuya determinación no fue fia-
ble (e.g., animales avistados en movimiento
durante unos pocos instantes).

En total se localizaron 87 individuos de
P. muralis (42 machos adultos, 27 hembras
adultas, en primavera la mayoría visiblemente
grávidas, y 18 subadultos y juveniles). Todos los
ejemplares se encontraron entre los 1.243 y los
1.513 msnm. En la Figura 3 se detallan los
puntos en los que se localizaron los ejemplares
de P. muralis durante los muestreos. Aunque
serán necesarios esfuerzos adicionales, estos
resultados confirman la presencia de P. muralis
en distintos barrancos de la cara norte del pico
del Penyagolosa y en zonas húmedas próximas
con muros de piedra seca. Así, además de con-
firmar la presencia de la especie en los barran-
cos de la Pegunta y de la Teixera, también ha
aparecido de manera repetida en el barranco de
l’Avellanar (posiblemente uno de los núcleos

con una mayor densidad) y esporádicamente
en algún otro barranco menor como el de
l’Antona. En estos barrancos, los ejemplares se
localizaron principalmente en los tramos que
llevan agua en superficie o bien cerca de fuen-
tes (e.g., sistema de la Font de la Cambreta).
Estos barrancos presentan un pinar denso de
Pinus sylvestris acompañado normalmente de
pies de Acer opalus, Taxus baccata e Ilex aqua-
folium. Por encima de los barrancos (al sur de
éstos, alrededor de los 1.500 msnm), también
suelen encontrarse ejemplares de P. muralis,
siempre dentro del pinar de P. sylvestris y / o
aprovechando muros de piedra seca (e.g., lími-
tes de cañadas y de parcelas, restos de trinche-
ras). P. muralis está ausente de todas las zonas de
solana, incluso de aquéllas localizadas a escasos
metros de las zonas más umbrías de los barran-
cos en los que está presente. Tampoco ha sido
localizado en otros barrancos umbríos y con un
gran número de fuentes separados del núcleo

Figura 3: Citas propias de P. muralis (en azul) y de P. liolepis
(en verde) del macizo del Penyagolosa correspondientes al
período 2006-2011 y al sector S del territorio muestreado.
Cada punto corresponde a uno o más ejemplares. La línea
discontinua de color verde claro delimita la zona protegida
por el parque natural.



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2012) 23(1) 77

principal como los de la Serra de la Batalla
(sector N), que a priori parecerían idóneos por
tener unas condiciones similares de humedad,
vegetación e incluso presencia de cursos de
agua superficiales y permanentes. Esto podría
ser debido a una menor extensión de estos
barrancos, pero no puede descartarse que con
esfuerzos de muestreo mayores se pudieran
encontrar algunos ejemplares en el futuro. En
todo caso, estos son los únicos datos de los que
disponemos y sugieren que no existe continui-
dad entre la población de Penyagolosa y las
poblaciones más próximas de Gúdar. Aunque
quedan muchas zonas limítrofes al Penyagolosa
por revisar (todas ellas con condiciones subóp-
timas en el mejor de los casos), nuestros datos
sugieren que P. muralis queda restringido a una

sola cuadrícula UTM de 10 x 10 km, la YK25,
de las cuatro en las que se asumía su presencia
hasta la fecha. En realidad, nuestros datos indi-
can su presencia únicamente en siete cuadrícu-
las de 1 x 1 km de las 19 que se han prospecta-
do en este estudio.

La altitud parece un factor secundario para
la distribución de P. muralis en comparación
con la humedad y la presencia de agua en
superficie. Por ejemplo, no hemos localizado
ningún ejemplar de P. muralis en las inmedia-
ciones del pico (entre los 1.550 y los 1.815
msnm), que es una zona mucho más seca y
descubierta de vegetación. Por el contrario,
en estas cotas son frecuentes los ejemplares de
P. liolepis incluso en la misma cumbre. En la
Figura 4 se representa esquemáticamente la dis-

Figura 4: Perfil altitudinal entre la cara sur del pico del Penyagolosa y el Pla de Vistabella en el que se esquemati-
zan los ambientes presentes en el macizo y las zonas en las que aparecen P. muralis, P. liolepis y P. algirus. Las zonas
más húmedas están representadas por la presencia de pies de T. baccata. Los espacios sin árboles corresponden a
zonas desarboladas. Para más detalles sobre el trazado del perfil consultad la Figura 2.
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tribución altitudinal y por hábitats de P. muralis
y de P. liolepis en el Penyagolosa, y en la Figura 5
se muestran dos ejemplos de los hábitats donde
aparecen ambas especies.

P. liolepis es prácticamente ubicua en el
Penyagolosa y en otras áreas cercanas (e.g., cerca
de los pueblos de Vistabella y Xodos), y habita
tanto las áreas más secas como los barrancos
más húmedos en los que aparece en sintopía
con P. muralis. De hecho, durante los muestre-
os hemos podido observar algunas interacciones
entre ejemplares de ambas especies. En cual-
quier caso, esta especie parece más frecuente en
las zonas rocosas abiertas y más secas (véase tam-
bién Martín-Vallejo et al., 1995). Otras especies
como Psammodromus algirus sólo han sido
detectadas de manera esporádica en las zonas
más soleadas y abiertas, y nunca en los hábitats
empleados por P. muralis. Tampoco se ha locali-
zado ningún ejemplar de Timon lepidus en las
localidades óptimas para P. muralis.

La información obtenida, aunque incom-
pleta, es esencial para orientar la gestión de la
especie por parte del Parc Natural y para valo-

rar cualquier intervención que se haga en él.
En un futuro próximo deberemos centrar
nuestros esfuerzos en, además de determi-
nar con una mayor precisión la distribución
de P. muralis en el Penyagolosa, establecer la
proximidad de sus poblaciones a la Sierra de
Gúdar y la proximidad genética de ambos
núcleos. Así mismo, es fundamental identi-
ficar las variables clave para la presencia de
P. muralis en el Penyagolosa y estudiar el uso
del espacio y la competencia con P. liolepis.
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Figura 5: Hábitats típicos de P. muralis y P. liolepis. La imagen izquierda está tomada en las inmediaciones de la
cumbre del Penyagolosa orientadas hacia el noroeste. En primer término se observa la escasa vegetación (Erinacea
anthyllis principalmente) de los alrededores del pico donde aparece exclusivamente P. liolepis. En el cuadrante infe-
rior derecho de la misma imagen se aprecia el Mas de la Cambreta, donde encontramos también P. liolepis. No obs-
tante, en las umbrías que quedan al norte de esta misma construcción (i.e. Font de la Cambreta) aparece P. muralis en
sintopía con P. liolepis. En la imagen derecha se aprecia el curso de agua asociado a la Font de la Pegunta, situada
dentro de un pinar denso de P. sylvestris propio de las umbrías del Penyagolosa. En este hábitat P. muralis suele
encontrarse sobre las rocas y los montones de leña cortada o trepando por los troncos. 
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Hasta la primavera del año 2011, la única
población de galápago europeo (Emys orbicularis)
conocida en toda la Comunidad Autónoma del
País Vasco (CAPV) y, por extensión, en el
Cantábrico oriental, era la del humedal de

Bolue en Getxo. Se trata de una población
detectada en 2003 con la captura de varios
ejemplares dentro del proyecto de extracción de
galápagos exóticos S.O.S. GALÁPAGOS y que
posteriormente ha sido reforzada con sueltas de

Descubierta una posible población relicta de Emys orbicularis
en el Parque Natural de Gorbea, Álava
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