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PRÓLOGO 

La favorable acogida que generaron las primeras actividades de volunta-
riado ambiental de conservación de especies de flora y fauna realizadas en
nuestro municipio, hacía obligatorio la continuación y ampliación de dichas
actividades y su correspondiente publicación en una nueva edición para
seguir dando a conocer los trabajos de conservación dirigidos a nuestra her-
petofauna.

El éxito que han cosechado estos trabajos en la opinión pública y en los
medios de comunicación, es motivo de orgullo para todos los ciudadanos de
nuestro municipio ya que constituyen en la actualidad uno de los pocos pro-
yectos de conservación que se están llevando a cabo en España, y en algu-
nos aspectos pionero, para este grupo de fauna. Ello ha marcado un ante-
cedente y punto de referencia, por el que muchas asociaciones y grupos con-
servacionistas se muestran interesados en desarrollar nuevas iniciativas y
proyectos orientados en la misma línea.

La conservación de las especies que habitan nuestro entorno depende bási-
camente del conocimiento, y por supuesto de nuestra conciencia, pero es
indudable que la ignorancia motivada por el desconocimiento, nunca dejará
paso a la conservación y protección de nuestros valores naturales. Es indu-
dable que si no conocemos la importancia de los valores naturales que nos
rodean nunca seremos capaces de conservarlos.

Debemos ser conscientes que, si entre todos nos comprometemos a apor-
tar un poco de nuestra responsabilidad y solidaridad con todos los seres vivos
y el medio que nos rodea, podremos llegar a una desarrollo sostenible de
nuestra sociedad. Pero en el caso que nos ocupa, el futuro de anfibios y rep-
tiles depende en buena medida del compromiso y voluntad de las adminis-
traciones locales, siendo de este modo la medida más eficaz para poner en
práctica medidas conservacionistas que permitan alcanzar el principio de
pensar globalmente y actuar localmente.



8
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creer en este proyecto y especialmente agradezco a todo el equipo que ha
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Presentación
Transcurrido más de dos años del inicio de las actividades de conserva-

ción de especies de flora y fauna en nuestro municipio y la posterior publi-
cación de dichas actividades en la primera edición de “Anfibios y Reptiles del
término natural de Pinoso” se hacía necesario realizar una segunda edición
en donde se reflejara la continuación y la ampliación de estos trabajos. Debo
reconocer que el objetivo inicial de esta aventura era que las primeras acti-
vidades de este tipo llevadas a cabo en nuestro entorno, desembocaran en
el compromiso de emprender un segundo proyecto de conservación y pro-
tección para poner en práctica muchas de las medidas recomendadas y refle-
jadas en la primera edición. La continuidad de los trabajos iniciados a
comienzos del año 2000 por voluntarios ambientales, en el que también par-
ticipó un variado equipo multidisciplinar, han permitiendo que esta nueva
guía ilustrada de anfibios y reptiles del entorno de Pinoso viese la luz.

Nuevamente el presente trabajo se enmarca dentro del programa VOLCAM
de ayudas al Voluntariado Ambiental, contribuyendo de este modo a la pro-
moción de iniciativas de participación social para la conservación del patri-
monio natural y la mejora de la calidad ambiental. 

Una vez más, la necesidad de fomentar el conocimiento y respeto hacia
nuestros anfibios y reptiles, ha sido sin lugar a dudas, el principal incentivo
para la continuación de estos trabajos. La elaboración de una guía natural a
partir de las actividades de voluntariado ambiental ha constituido un reto,
como ya quedó patente en la primera edición, cuya meta era editar una obra
que no solo se centrara en fotografías vistosas, sino que fuese de extensión
cultural dirigida al público que se interesa por los temas naturales, preten-
diendo exponer los aspectos más relevantes que rodean a este tipo de fauna.
También es nuestro objetivo que continúe siendo una herramienta de traba-
jo destinada a la enseñanza de las ciencias naturales en todos sus niveles
educativos.

En esta segunda edición se han realizado importantes mejoras con res-
pecto a la anterior, que básicamente han consistido en:

- Ampliación de algunos capítulos, principalmente el capítulo 8, en donde
se detallan los trabajos que se vienen realizando para la conservación y
protección de anfibios.
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- Inclusión de datos y referencias más precisas.
- Actualización de la nomenclatura taxonómica.
- Ampliación del número de ilustraciones fotográficas, así como la mejo-

ra de la calidad de las mismas.
- Corrección de algunos errores de impresión y de aquellos justificables y

propios de las prisas y el “estrés” de publicar una primera edición con
un tiempo limitado de trabajo.

- Revisión y mejora sensible de la redacción del texto para hacerlo más
compresible, y en especial de algunos conceptos que podían resultar
algo confusos y/o de difícil comprensión.

Esta nueva edición sigue manteniendo el espíritu de la anterior, con una
detallada selección de contenidos, apoyándose aún más con ilustraciones.
Por ello, una parte fundamental de la misma ha seguido siendo la selec-
ción y coordinación del material gráfico, que una vez más ha provenido
de colecciones particulares, prescindiendo pues, de agencias fotográficas.
Con este planteamiento, que sigue siendo modesto y limitado, soy cons-
ciente que en algunos momentos creara susceptibilidades, y por ello me
vi en la obligación de justificar, que en muchos casos trabajos de este
tipo, en las condiciones actuales, solo son posibles, gracias a las iniciati-
vas y colaboraciones desinteresadas por parte de terceros. Estas colabo-
raciones han permitido disponer de un buen material gráfico tal y como
ha vuelto a quedar patente en la guía.

Es importante resaltar que, para la confección de este trabajo, todas y
cada una de las especies que ha sido necesario capturar para identificar-
las y fotografiarlas, se han tratado con suma delicadeza evitando causar-
les cualquier daño. Después de esta labor, siempre se procedió, como de
costumbre, a liberar al animal capturado.

En esta segunda edición se ha creído más correcto hablar del entorno
de Pinoso, que del término natural, ya que este último concepto podía
resultar algo ambiguo y menos preciso, pero se mantiene la misma estruc-
tura de los capítulos que en la edición anterior, para hacer más fácil su
comprensión y manejo. En los primeros capítulos se describen de forma
resumida algunos aspectos generales que rodean a esta fauna, así como
su origen, evolución y biología, no sin antes dedicar un breve apartado a
algunas de las leyendas y supersticiones que envuelven la existencia de
estos animales.

De gran importancia es el capítulo dedicado a los factores que están
poniendo en serio peligro la supervivencia de muchas de las especies de
nuestro término, para reflexionar y comprender lo vulnerables que son. El
capítulo 8 ha sido el más ampliado con respecto a la edición anterior, ya
que el objetivo principal de este segundo proyecto queda plasmado en
dicho capítulo. En él se hace más hincapié en los hábitats del entorno que
pueden acoger a nuestra herpetofauna y principalmente se detallan, entre
otros, los trabajos de acondicionamiento y mejora de las balsas de deso-
ve que han llevado a cabo los voluntariado ambientales, así como el acon-
dicionamiento de puntos de agua en los proyectos de restauración de can-



13

teras abandonadas, señalización viaria, limpieza de calderones, etc. Por
tanto, queda patente que es en este apartado en donde se ha realizado
un mayor esfuerzo y el que a nuestro entender, permite, aunque todavía
de manera general, dar una visión del estado en el que se encuentran
nuestras poblaciones de anfibios y reptiles y sus perspectivas de futuro.
Este capítulo se complementa con otro en el que se exponen cuales serí-
an algunas de las medidas a adoptar que permitan mejorar sus hábitats y
conservar sus poblaciones.

También se creyó conveniente incluir un capítulo dedicado a la legisla-
ción ambiental nacional e internacional que ampara a anfibios y reptiles.
El hecho de que gran parte de las especies de anfibios y reptiles citadas
en este trabajo se encuentren amparadas por una amplia legislación
ambiental, no solo nacional sino internacional, y a su vez incluidas en el
Libro Rojo de los Vertebrados de España, es un claro indicador de la
importancia y riqueza natural que presenta nuestro término. Es evidente,
pues, la inminencia de adoptar medidas encaminadas a su protección y
conservación.

El catálogo de especies, en el cual se incluyen nuevas fotografías a
color, nos facilitará la identificación y un mejor conocimiento de aquellas
presentes en nuestro territorio. Las fotos van acompañadas de una des-
cripción externa del animal, así como breves apuntes acerca de sus cos-
tumbres, hábitat, alimentación, reproducción y la legislación ambiental
que lo protege. También se han incluido unas notas complementarias para
indicar otros aspectos merecedores de atención. Todas las especies que se
incluyen aparecen con el nombre científico y con su vernáculo, tanto en
castellano como en valenciano.

Nuevamente no se ha creído oportuno incluir claves de identificación,
ni descripciones excesivamente detalladas de sus características externas,
ya que consideramos que a pesar de ser muy útil a la hora de identificar
y reconocer muchas especies, consideramos que el contenido de este tra-
bajo se haría excesivamente extenso, y el uso de términos demasiado téc-
nicos resultarían poco útiles para la mayoría de las personas a quienes va
dirigido.

La sección dedicada a consejos y recomendaciones mantiene la misma
estructura que en la edición anterior, solo que en esta ocasión, en vistas
a las habituales confusiones, se ha considerado muy oportuno incluir un
breve apartado dedicado a como diferenciar entre sí a los sapos y ranas
que habitan en nuestro entorno. Este capítulo, una vez más, será de gran
utilidad para saber cómo y cuándo podemos estudiar y observar a este tipo
de animales, así como poder diferenciar una víbora de una inofensiva
culebra, y principalmente, qué debemos hacer a la hora de evitar y tratar
la mordedura de una serpiente, sobre todo si es venenosa. 

Hay que resaltar, de nuevo, la dificultad creciente que suscita la reali-
zación de un catálogo estricto de especies, debido a un interminable
número de factores que están reduciendo sus poblaciones, y también, por
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la dificultad de conseguir contactos y avistamientos de aquellas especies
que generalmente son huidizas a la presencia humana. Por este motivo,
es oportuno indicar, que el presente trabajo, al igual que la mayoría de
catálogos y guías de naturaleza que se vienen publicando, ha dependido
en buena medida de trabajos y publicaciones de otros autores, tal y como
viene reflejado en la bibliografía. No se trata pues, de un trabajo íntegro
de investigación al basarse parcialmente en las diferentes investigaciones
publicadas y recomendaciones de otros autores, las cuales, han sido adap-
tadas a la presente guía. Por ello, aquellas especies incluidas en el catá-
logo que no han podido ser avistadas durante las salidas de campo, su
presencia se ha constatado por referencias bibliográficas. 

Este hecho pone de manifiesto la necesidad y el incentivo, por parte de
todos, de continuar con la labor de investigar la presencia de especies que
hasta el momento no han sido constatadas en nuestro término, o bien,
localizar aquellas especies cuyas poblaciones son muy escasas, con el fin
de tener un conocimiento más amplio y detallado de la distribución y
situación en la que se encuentra nuestra fauna.

Con el inicio y consolidación de estos trabajos, se pretende sensibilizar
a todos, que los anfibios, y en especial los reptiles, no son alimañas que
hay que matar. Es importante que se vaya cambiando el concepto equivo-
cado que se tiene sobre estos animales y enterrar de una vez por todas
muchos de los prejuicios y falsas historias que se tienen sobre ellos. Se
desconocen todavía muchos aspectos del modo de vida de anfibios y rep-
tiles. Descubrirlos y estudiarlos sería además de gratificante, útil, ya que
cuando se conozcan podremos poner en práctica medidas de protección
eficaces.

En lo que respecta al apartado de agradecimientos, quiero destacar, en
primer lugar, a la Caja de Ahorros del Mediterráneo y al Ayuntamiento de
Pinoso, por la ayuda económica que ha permitido continuar con estos tra-
bajos, facilitando y poniendo nuevamente a nuestra entera disposición,
todo el material e infraestructura necesaria para su realización. Es grati-
ficante, y en cierto modo esperanzador, que las administraciones locales
comiencen a estar involucradas y comprometidas en proyectos de conser-
vación de este tipo.

En cuanto a las personas que han intervenido en la elaboración de esta
segunda edición, solo se me ocurre volver a agradecer de la misma forma
a aquellos que de manera altruista han vuelto a participar en ella, siendo
consciente de ante mano, que son pocas las palabras para expresar nue-
vamente mi gratitud. Por ello, mis más sinceros agradecimientos a todos
aquellos que constituyeron el Voluntariado Ambiental Pinoso 2000, 2001
y 2002, con las que durante varios meses conviví en el Aula de la
Naturaleza Monte Coto. A ellos les sigo debiendo en gran medida la ini-
ciativa e ilusión de emprender y continuar trabajos como éste.

Quiero agradecer a los colaboradores, José Ramón Verdú, y en especial
José Luis García Sirvent, por los valiosos consejos y sugerencias aporta-
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das. Gracias Pepe y Noemí, por ese terrario a las dos de la madrugada que
fue el inicio de una “locura”...

De nuevo agradezco, a D. Salvador Peiró Gómez y al Centro de
Acuicultura Experimental de Valencia, las excelentes ideas y sugerencias,
así como la gran cantidad de información puesta a nuestra entera dispo-
sición y la utilización gratuita de su material gráfico, especialmente en lo
que se refiere al catálogo de especies, que ha vuelto ser fundamental para
la calidad final para esta edición.

Gracias a la Societat Catalana d’Herpetologia, a Xavi Rivera, Eduard
Filella y en especial a Roberto Sáez, por el alentador apoyo e interés
demostrado en todo momento hacia este proyecto, interés que ha queda-
do patente en un buen número de recomendaciones, revisiones y demás
información aportada. Sincerament, moltes gràcies.

Gracias al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz, de
la Conselleria de Medi Ambient, por el interés mostrado en nuestro pro-
yecto y la ayuda ofrecida en el momento necesario.

Gracias a Mª José Moya Vidal, por dejarte robar un poco de tu tiempo
dedicado a la selección del material fotográfico y a las tediosas revisio-
nes, y porque es un placer trabajar con personas que demuestran su amor
y respeto por los animales.

Gracias a Silvia Ruvira, por tu ayuda en las interminables correcciones
del texto.

Gracias a José y Rafael Martínez, porque fuisteis los artífices de una
bonita historia que perdurará en el tiempo. 

Gracias a Agapito Gonzálvez Poveda, por toda la información climatoló-
gica proporcionada y de incuestionable valor, que ha permitido actualizar
e incrementar el rigor de nuestra anterior base de datos.

Gracias a José Ramón y Patricia, por su inestimable ayuda desinteresa-
da en cada momento, que nos animan a continuar en la defensa de nues-
tros valores naturales.

Mi gratitud a José Villalba, por su predisposición e interés demostrado
a la hora de seguir participando en este trabajo, aportando unas excelen-
tes fotografías.

Gracias a Neftali Sillero, becario del Departamento de Zoología de la
Universidad de Salamanca que actualmente está realizando su tesis doc-
toral en biogeografía de anfibios y reptiles, por la dedicación y el esfuer-
zo suplementario que le supuso realizar exclusiva y desinteresadamente
para la primera edición unas excelentes ilustraciones, que vuelvo a reto-
mar en esta nueva edición. También debo agradecer al Dr. Valentín Pérez
Mellado la ayuda e interés demostrado hacia estos trabajos.
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Indudablemente siguen mereciendo un hueco en este apartado de agra-
decimientos, aquellas personas que inicialmente depositaron su confian-
za en nuestro equipo de trabajo, sin cuyo respaldo este proyecto nunca
hubiese sido posible.

Gracias una vez más a las gentes de Pinoso que nutrieron y enriquecie-
ron esta guía con numerosas historias y leyendas.

Agradecer nuevamente a todos los que hicieron posible la continuidad
de estos trabajos, que una vez más han quedado reflejados en esta publi-
cación, esperando que las generaciones futuras conozcan y amen todavía
más el medio natural que nos rodea. La protección y conservación de la
naturaleza ha de ser el objetivo de todos, objetivo que sólo se consegui-
rá realizando esfuerzos muy superiores a los efectuados hasta ahora en la
conservación de los hábitats naturales.
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mos los que en un futuro echemos en falta su pérdida. 

Pinoso, noviembre de 2002
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1. Introducción

El gran interés que presentan anfibios y reptiles como parte de nues-
tro patrimonio natural se debe a que participan en las relaciones tróficas
al ser presas habituales de muchos animales, son grandes indicadores bio-
geográficos por su estricta dependencia del medio, son buenos bioindica-
dores al ser muy vulnerables a las alteraciones ambientales y además, son
beneficiosos para la agricultura por la gran cantidad de vertebrados e
invertebrados dañinos que consumen.

Hasta la actualidad los trabajos precedentes de anfibios alicantinos, y
de toda la Comunidad Valenciana, constatan como principal característica
la casi ausencia de urodelos (solo una especie catalogada, el gallipato, no
catalogado en nuestro término natural) y la adaptación de las especies a
un medio con periodos de sequía más o menos prolongados. Esta fauna no
es muy conocida para la mayoría de las personas debido a las costumbres
discretas y nocturnas de gran parte de las especies y a la disminución
patente que están sufriendo sus poblaciones por un buen número de fac-
tores que están poniendo en peligro su supervivencia. Es por este motivo
que la cultura popular apenas es capaz de diferenciar sapos (gripaus) y
ranas (granotes), mientras que a todas las larvas, sin establecer diferen-
ciaciones, se las denomina renacuajos (cabuts o culleretes).

En lo que respecta a los reptiles, éstos han conseguido superar, de
momento, las alteraciones y modificaciones producidas en las áreas natu-
rales y rurales, y en la actualidad se pueden considerar que sus poblacio-
nes son relativamente abundantes, tanto en zonas naturales como en
áreas más o menos antropizadas, como pueden ser los campos de cultivo.
Incluso algunas especies se hayan adaptadas al medio urbano y han
encontrado refugio en los microsistemas que hay dispersos en el interior
de poblaciones (parques, jardines o setos).

A pesar del gran interés que presentan anfibios y reptiles, no se puede
negar que su estudio ha estado más abandonado si lo comparamos con el
resto de vertebrados (aves y mamíferos). Desde épocas pasadas que se
remontan a siglos, anfibios y reptiles han sido víctimas, no solo del olvido,
sino del rechazo y de la antipatía de casi todos. Ello es debido al buen
número de absurdas leyendas y supersticiones sin fundamento que han
rodeado a estos animales y que se encuentran arraigadas en la cultura popu-
lar, en la mitología e incluso en la religión. Todo ello se resume en la igno-
rancia y desconocimiento que se tiene sobre su forma de vida. No obstan-
te, aunque de manera lenta, va cambiando la opinión popular que se tiene
acerca de estos animales, y esperamos que la idea que se tenga de anfibios
y reptiles no vaya más allá de lo que realmente son, una más de las nume-
rosas e interesantes formas de vida que pueblan nuestro castigado planeta.
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2. Localización y 
características generales 
del término de Pinoso

El término municipal de Pinoso se sitúa en el sector más oriental de la
Península Ibérica, (Hoja 870 (27-34)), dentro de la Comunidad Valenciana
y concretamente al oeste de la provincia de Alicante, e incluido en una
unidad paisajística y territorial denominada Vinalopó Mitjà. Es una zona
de relieve mediano-bajo, y sobre la que destaca la alineación que consti-
tuye la Sierra del Reclot (1.043 m, El Algarejo). Geomorfológicamente el
relieve toma un rumbo SO-NE típico de todo el ámbito estructural bético.

Sus límites administrativos lo constituyen Villena y Yecla al Norte,
Abanilla, la Algueña y la Romana al Sur, Monóvar al Este y Jumilla al
Oeste.

El sistema viario está constituido fundamentalmente por dos carreteras
comarcales que cruzan el núcleo de población, atravesándolo de Norte a
Sur en dirección a Yecla y Fortuna por la carretera C-3223 y de Este a
Oeste en dirección a Monóvar y Jumilla, por la C-3213. Estas carreteras se
convierten en ejes “vertebradores” del municipio. Unos 60 km separan
Pinoso de Alicante.

El término de Pinoso se encuentra a 574 m sobre el nivel del mar y geo-
gráficamente se sitúa en un valle prácticamente llano que se ubica entre
las unidades estructurales de la Sierra de Salinas (1.238 m) en la zona
septentrional, y la Sierra del Reclot (1.043 m) y Cerro de la Sal (893 m)
en las zonas más meridionales.

La Sierra de Salinas y la Sierra del Reclot constituyen los parajes fores-
tales más importantes de Pinoso, siendo esta última un elemento defini-
dor de la identidad geográfica del municipio. Ambos parajes, junto con el
Cabezo de la Sal, poseen valores naturales de gran interés dentro de nues-
tra provincia. Otro elemento característico es la gran cantidad de ramblas
y barrancos, típicamente mediterráneos, que surcan el término municipal.

El término municipal abarca una superficie de 126 km2, de los que apro-
ximadamente un 30% es superficie forestal. Sus límites naturales son:

- al Norte, la Herrada de Salinas y la Sierra de Salinas,
- al Este, la Sierra de la Taja con importantes enclaves como el Alt Redó 

(962 m), La Quitranera, y el Puntal de Quiles,
- al Oeste, la Herrada del Carche y el Cabezo de la Sal (893 m),
- al Sur, la Sierra del Reclot (1.043 m, Algarejo). 
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El territorio objeto de estudio se enmarca dentro de las zonas externas
de las Cordilleras Béticas, siendo el predominio de materiales calcáreos del
Jurásico, Cretácico, Terciario y Cuaternario, junto con materiales arcillo-
yesíferos y salinos del Triásico, los que caracterizan litológicamente al tér-
mino de Pinoso.

La zona de estudio presenta un clima de tipo mediterráneo, caracteri-
zado por veranos calurosos e inviernos templados, con un periodo de hela-
das que puede llegar hasta cinco meses. La estación meteorológica situa-
da en Pinoso a 574 m sobre el nivel del mar, nos da unas temperaturas
medias de 7.7ºC para el mes más frío (enero) y 24.3ºC para el más cálido
(julio), con una temperatura media anual de 15.4ºC. La amplitud térmica
anual (diferencia entre la media del mes más cálido y el mes más frío) es
de 16.6ºC.

La pluviometría de nuestro territorio es de carácter pobre, irregular y
torrencial. La torrencialidad se debe al fenómeno meteorológico denomi-
nado “gota fría”, que conlleva a que un gran volumen de agua arrecie en
un corto periodo de tiempo, normalmente en unas pocas horas, desenca-
denando graves consecuencias naturales. El ritmo estacional de precipita-
ciones presenta unos máximos en otoño y primavera, y unos mínimos en
verano e invierno. El valor medio anual de las precipitaciones es de unos
276 mm.

En cuanto a las comunidades vegetales existentes, por un lado tene-
mos una vegetación típica del piso bioclimático Mesomediterráneo
semiárido y seco y por el otro, en menor medida, una vegetación eda-
fófila, esta última entendida como aquella que aun dependiendo del
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clima está muy influenciada por las características del suelo sobre el que
se desarrolla. En la primera, destacan las masas boscosas de pino carras-
co (Pinus halepensis), como consecuencia de la degradación de los
carrascales (incendios, talas y cultivos) y de las repoblaciones foresta-
les. También destacan las formaciones de lentisco (Pistacia lentiscus),
coscoja (Quercus coccifera), espino negro (Rhamnus lycioides) y enebro
(Juniperus oxycedrus). En zonas más degradadas y de presión humana,
las comunidades vegetales anteriores se han transformado en matorra-
les como romerales, tomillares, jarales de estepa blanca, etc. Por otro
lado, es importante reseñar que en la Sierra del Reclot existe una serie
de enclaves ubicados en una posición resguardada, y en cierto modo pri-
vilegiada, que permiten una mayor conservación de humedad1, origi-
nando así, un microclima que permite el desarrollo del quejigo o roble
valenciano (Quercus faginea), también conocido como “Gal.ler valencià”

En cuanto a la vegetación edafófila, nos referimos a la vegetación del
Cabezo de la Sal y de sus alrededores, está compuesta por especies adap-
tadas a suelos yesíferos (gipsícolas) y salinos (halófilas)2. Es de destacar
el gran valor natural de este lugar principalmente por el interés botánico
que posee esta vegetación que ha derivado en la creación de zonas pro-
tegidas por la figura legal de “Micorreserva de Flora” en donde destaca la
presencia, entre otras especies, de Limonium thiniense3. 

También cabe destacar la presencia de varias comunidades de juncales
y cañaverales como consecuencia de la existencia de surgencias naturales
y acequias de agua salobre y nitrificada, que están consideradas de inte-
rés botánico.

En sentido amplio la fauna que puebla nuestra zona pertenece en un
porcentaje elevado a la fauna de origen Paleártico, propio de centroeuro-
pa y de gran influencia norteafricana, sobre todo por lo que se refiere a
algunas especies de aves, anfibios y reptiles. 

En cuanto a la fauna de invertebrados, grupo que de manera general y
por falta de conocimiento, injustamente se le presta poca atención, pode-
mos indicar que presenta una biodiversidad incomparable con el resto de
los grupos faunísticos de la zona, existiendo un buen número de ende-
mismos ibéricos, como es el caso de los escarabajos Aphodius lusitanicus,
Iberodorcadion mucidum (exclusivo del sureste peninsular) e
Iberodorcadion bolivari. 

Muchas de estas especies se hayan adaptadas a las variadas condicio-
nes ecológicas que ofrece dicho hábitat y además se encuentran protegi-
das por una amplia legislación estatal e internacional.

1 Navarro Lorente (1998) sitúa estos enclaves dentro del ombrotipo subhúmedo.
2 Navarro Lorente (1998) sitúa estas áreas dentro del piso bioclimático o termotipo Termomediterráneo, 

que puede resultar discutible.
3 Navarro Lorente (1998) denomina a esta población “Comunidad de Limonium thiniense.”
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3. Mitos y leyendas
“Estos sapos vestidos de demonios en figura de sapo que acompañan y asisten a los brujos para los indu-

cir y ayudar a que acometan siempre mayores maldades, están vestidos de paño, o de terciopelo, de dife-

rentes colores, ajustados al cuerpo, con sola abertura que se cierra por lo bajo de la barriga, con un capiro-

te como a manera de capillo... y al cuello traen cascabeles y otros dijes... y los sapos tienen cuidado de des-

pertar a sus amos y avisarlos cuando es tiempo de ir al aquelarre: y el demonio se los da como Ángeles de

la Guarda para que los sirvan y acompañen, animen y soliciten, a acometer todo género de maldades... “

Auto de Inquisición. Logroño, 1610.

Como ya adelantábamos, el carácter oscurantista, la aversión y repu-
dio que anfibios y reptiles han despertado a lo largo de la historia de la
humanidad, no ha hecho otra cosa que justificar lo injustificable: perse-
guir y matar de manera deliberada a estos animales.

Muchas leyendas y supersticiones atribuidas a anfibios y reptiles esca-
pan de cualquier criterio de racionalidad y sentido común. La cultura
popular, la mitología e incluso las creencias religiosas, se han encargado
de que gran parte de las personas los consideren como animales repug-
nantes, dañinos y malditos. Sólo se salvan, a modo de excepción, los
camaleones y las tortugas, que gozan de cierta consideración al ser en
ocasiones animales de compañía.

Para algunos, la peligrosidad de determinadas especies, como la víbora,
constituye motivo suficiente para su exterminio. A estas muertes se le
suman las ocasionadas por confusiones entre víboras y otras serpientes
inofensivas, como la gran mayoría de las culebras, e incluso lagartos con
apariencia de serpiente como el eslizón. Es difícil, por no decir imposible,
estimar el número de ejemplares, tanto de reptiles como de anfibios, que
son eliminados en nuestro territorio cada año. Este hecho es una de las
causas que diezman sus poblaciones de manera considerable en muchas
zonas de la Península Ibérica.

A pesar de que estas supersticiones y leyendas nada tienen que ver con
la realidad, se ha creído oportuno dedicar un capítulo que recogiera algu-
nas de las creencias que son habituales escuchar en boca de las gentes de
Pinoso y pueblos de alrededor. 

Por desgracia para todas las serpientes, su mala reputación le viene desde
los tiempos de Adán y Eva, en los que el pecado original o el diablo se mani-
festaba en forma de una serpiente, losa que aún hoy tienen que soportar.

Este origen maléfico, tentador y de engaño, ya quedó reflejado en el
libro del Génesis, llegando hasta nuestros días, en donde es habitual rela-
cionar la presencia de estos animales en ambientes de penumbra y de mis-
terio, y cómo no, compañeros inseparables de brujas y hechiceros.
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Expresiones tan conocidas como “escupir sapos y culebras por la boca”
para referirse a personas que propinan insultos o palabras mal sonantes,
o “tener una lengua viperina” cuando nos referimos a personas mentiro-
sas, traidoras, etc., no hacen mas que fomentar el repudio por estos ani-
males. 

Una de las creencias que todavía se tiene acerca de las serpientes, es
que tienen la capacidad de hipnotizar a sus presas dejándolas completa-
mente inmovilizadas y por esta razón las personas no deben mirarlas a los
ojos. Esto no es cierto, ya que la inmovilidad es una estrategia que utili-
zan muchos animales, en determinadas situaciones, para intentar pasar
desapercibidos ante un posible depredador.

Ante esta supuesta facultad sobrenatural por parte de las serpientes, surge
una de las fábulas más pintorescas y arraigadas de nuestra cultura. Se cree que
una serpiente es capaz de hipnotizar y dormir a una madre mientras mama de
sus pechos, robando la leche destinada al niño. Al mismo tiempo, la serpiente
introduce su cola en la boca del bebé, a modo de chupete, evitando así que la
madre se despierte con su llanto. A esta supuesta preferencia de las serpientes
por la leche, también se le une la atracción por la mujeres en período de mens-
truación.

Otra falsa creencia, es la existencia de serpientes que poseen pelo. Es curio-
so comprobar como un buen número de personas todavía afirman con seguri-
dad la existencia de una serpiente con tales características en sus respectivos
territorios. Esta afirmación no es cierta puesto que las serpientes, al igual que
la mayoría de los reptiles, no poseen pelo sino escamas. Posiblemente esta con-
fusión surge cuando se está produciendo la muda de la piel, o bien de las mis-
mas escamas que pueden dar la apariencia de pelos, como en el caso de la cule-
bra bastarda.
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Es habitual escuchar que el sacre y la víbora son dos animales diferen-
tes, pero las descripciones que se dan de cada uno de ellos hace pensar
que se traten del mismo animal1. Existe un dicho popular que ilustra muy
bien la errónea diferenciación que afirma que: si el sacre oyera y la víbo-
ra viera, no habría persona humana que en el mundo existiera, haciendo
alusión a que ambos individuos son mortales para el hombre pero que por
sus carencias sensoriales en el oído y en la visión los hacen menos peli-
grosos. Al contrario de este dicho, las serpientes a pesar de carecer de
oído externo o apéndices auditivos, poseen un sentido del oído bien desa-
rrollado, pero más que para la audición, éste está especializado para la
detección de vibraciones o sonidos de baja frecuencia transmitidos a tra-
vés del suelo, por medio de estructuras sensoriales presentes en la parte
inferior del cuerpo. En cuanto a la vista, aunque no está excesivamente
desarrollada, se sabe que la víbora no es ciega. 

Por otro lado, se cree que la lengua bífida de las serpientes sirve para
picar. En realidad la lengua tiene la función de captación de partículas
olfativas.

El comportamiento de salamanquesas o dragones de introducirse en el
interior de los armarios, lleva al error de creer que lo hacen para comerse
la ropa. La realidad es bien diferente, ya que aparecen en estos lugares
porque precisamente parte de su dieta la constituyen las polillas que
arruinan muchos trajes y vestidos. A las salamanquesas también se les
suelen llamar “pelamans” por la creencia de que si las tocas se producen
descamaciones en la piel, pero son completamente inofensivas. A pesar de
ello, todavía se cree que son venenosas o que si “escupen” a una perso-
na se le caerá el cabello.

Esta facultad de escupir también se le atribuye a los sapos. Esto no es
así, pero sí que es cierto que muchos sapos segregan de su piel diversas
sustancias repelentes e irritantes cuando se ven amenazados. Ocurre que
cuando un animal se aproxima, como por ejemplo un perro, y acerca sus
ojos u hocico y roza la piel de un sapo, se produce la consiguiente irrita-
ción de las mucosas, bastante molestas en ocasiones, que hacen pensar
que el sapo le ha escupido veneno para ahuyentarlo. También, algunos
anfibios capturan presas que se encuentran relativamente alejadas, pro-
yectando su lengua al exterior, dando la falsa sensación de que escupen.

1 A pesar de que diferentes trabajos y publicaciones atribuyen el término “sacre” a la víbo-

ra, en el primer catálogo realizado por Boscá en 1877, se indica que el sacre en el País Valencià

es la culebra de escalera (Elaphe scalaris).
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Una de las creencias populares más extendidas es la “lluvia de sapos”.
La explicación está en que después de haber llovido, es habitual que apa-
rezcan, como por arte de magia, numerosos sapos sobre el terreno. Los
sapos, generalmente se encuentran enterrados en el suelo o en pequeñas
cavidades hasta que entran en actividad por la noche o justo después de
llover, dando la sensación en este último caso, que han caído del cielo
junto con el agua de lluvia. Aun así, sí es cierto que en ocasiones se pro-
duce un fenómeno por el cual, los remolinos de viento o pequeños torna-
dos, absorben no sólo el agua de las charcas y balsas, sino también a los
pequeños seres vivos que las habitan, como los renacuajos, los cuales,
quedan atrapados y ascienden junto con el agua para después caer, dando
lugar, efectivamente, a una “lluvia de renacuajos”.
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Aún hoy se cree, erróneamente, que el lagarto ocelado (fardatxo) utiliza
su cola como un látigo y que posee tal fuerza en sus mandíbulas que si nos
muerde, hace presa de tal manera, que es imposible desprendernos de él. La
mordedura de un ejemplar grande, puede producir una cierta impresión y
algo de dolor, pero no se puede deducir de esto que sea un animal peligro-
so para las personas, al contrario, resulta muy beneficioso por los inverte-
brados perjudiciales que destruye. En algunos lugares, incluido Pinoso, se
utilizaba como alimento humano.

Por desgracia, todo este tipo de creencias impide que se tenga en cuen-
ta, y se ignore, que la mayoría de estos animales son beneficiosos para el
hombre, puesto que se alimentan principalmente de insectos, roedores y en
general de presas que son susceptibles de convertirse en plagas para nues-
tros campos.

También es importante dejar bien claro que las serpientes, así como el
lagarto ocelado, no son los responsables de la disminución de las especies
cinegéticas. Muchos cazadores poco entendidos promueven y llevan a cabo
campañas intensivas para su erradicación de los cotos. Por tanto, no es pre-
ciso seguir justificando los errores de las “tendencias destructoras” de estos
animales, justificaciones que como ya apuntamos, sólo vienen de la igno-
rancia y desconocimiento que se tiene sobre su forma de vida. 

Pero no siempre las serpientes han sido consideradas como símbolo del
mal y la falsedad, sino también como símbolo de fuerza protectora o poder.
En relación con el antiguo dios de la salud, Esculapio, la serpiente era con-
siderada como símbolo de rejuvenecimiento debido a la regular muda de su
piel. Y es precisamente la muda de una serpiente, la que aseguran que
puede calmar los dolores de cabeza, debiendo ser enrollada sobre ésta, entre
una y dos horas. Pero además, para que el remedio surta efecto, la muda
debe estar completamente entera y no romperse una vez colocada.
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La imagen de una serpiente
enroscada en una vara o reci-
piente es también símbolo de
curación, concepto que viene de
la antigua Grecia y Roma y que
se conserva en la actualidad
como emblema universal de la
farmacología e insignia de la
clase médica.

En muchas otras culturas, a
ranas y sapos se les considera
como los dioses de la lluvia, sím-
bolos de la fertilidad, de la resu-
rrección e incluso de la vida.

En lo que respecta a las tor-
tugas de tierra, tradicionalmen-
te se ha creído que traen buena
suerte, que repelen las pulgas y

que evitan la proliferación de ratas. Por esta razón era habitual tenerlas
en casa. Ocasionalmente, también se introducían serpientes en los grane-
ros para evitar plagas de roedores.

Aunque anfibios y reptiles pueden resultar mucho más beneficiosos de
lo que nos podemos imaginar. Gracias al veneno de algunas víboras, se
han podido elaborar medicamentos y diversos preparados que son utiliza-
dos en operaciones quirúrgicas, en ginecología y odontología, e incluso
para el tratamiento de enfermedades epilépticas, reumáticas, lepra y aler-
gias. En cuanto a los anfibios, por las características que presenta su piel,
se están realizando también investigaciones en el campo de la medicina,
concretamente en el desarrollo de nuevos antibióticos y sustancias anti-
cancerígenas.

Pero en determinadas ocasiones, ocurre, que algunas de esas leyendas
que son inverosímiles, y que nos negamos a creer, se transforman, relati-
vamente, en realidad, sobre todo cuando la mitología habla de monstruos
y extraños seres con sorprendentes características morfológicas.

Un caso lo constituyen las mutaciones que dan origen a individuos con
malformaciones, como por ejemplo, la bicefalia, es decir, seres vivos que
presentan dos cabezas en un solo cuerpo.

A pesar de la rareza de estas anomalías genéticas, y más aún, de encon-
trar un caso así en el medio natural, un ejemplar bicéfalo de culebra de
escalera de unos 29 cm de longitud y con ambas cabezas funcionales, fue
hallado en Pinoso, concretamente en la Umbría del Rodriguillo, por dos
empleados de la SAT (Aguas de Pinoso) en febrero de dos mil dos, consti-
tuyendo el primer caso citado de bicefalia en esta especie2 y el segundo
en la Península Ibérica (Monzó Giménez, 2002).
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2 Este ejemplar fue depositado en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz

de la Conselleria de Medi Ambient y posteriormente trasladado al Departamento de Biología

Animal de la Universidad de Valencia para su estudio por parte de la AHE, aunque murió pocas

semanas después.



Desde hace tiempo existen antecedentes y citas de bicefalia en anfibios
y reptiles, e incluso se conocen algunas de las posibles causas que origi-
nan estas malformaciones, y es de imaginar que en épocas pasadas un
hallazgo de tales características hubiese causado el pánico entre los habi-
tantes del lugar, a pesar de ser una especie inofensiva. Con certeza, este
descubrimiento de haber sucedido en siglos anteriores, hubiese llegado-
hasta nuestros días en forma leyenda, pero a pesar de ser cierta la exis-
tencia de un ejemplar de tales caracteristicas, la aversión y el repudio del
que gozan estos animales, no hubiesen hecho otra cosa que desvirtuar, a
buen seguro, y para perjuicio de ellos, la realidad. A modo de curiosidad,
indicar que en Suráfrica se considera un mal augurio que aparezca una ser-
piente de dos cabezas.

Por último, se hace muy apropiado transcribir literalmente para este capítu-
lo una parte del texto Historias de mi pueblo: El Culebrón, publicado en julio
de 1999 en el periódico local El Cabeço y de autor anónimo:

...Siendo yo muy pequeño (tendría seis o siete años) alguien preguntó ante
mí a qué se debería el que pusieran el nombre de Culebrón a esta aldea y esta
fue la explicación que le dieron, sin que pueda precisar quien la dio ni qué había
de real en ella o si sólo era una de tantas leyendas que guarnecen en los cam-
pos de España: «Hacía bastantes años, todos los parajes de los alrededores, com-
prendidos entre Ruta y la Casa del Tío Lixendre, el Salobrá Bajo y Las Camarillas,
eran vigilados por un guarda de campo cuyo distintivo era una ancha bandole-
ra que cruzaba su pecho y avalada por una gran placa de latón muy brillante
(yo los conocí armados con una de aquellas escopetas de pistón que se carga-
ban por el cañón, pero no puedo decir si en los tiempos a los que me refiero iban
armados o no). Un día de verano y por el camino que comunicaba Las Camarillas
con el caserío, apareció el guarda dando unos alaridos tan horribles que puso a
sus moradores en pié. El pobre hombre se desplomó señalando hacia atrás sin
poder articular palabra. Tenía todo el cuerpo, el rostro y las manos llenas de cos-
turones amoratados, como si un verdugo lo hubiera azotado hasta la saciedad
con un látigo de proporciones descomunales. Como nada pudieron saber por el
desdichado guarda que había perdido el habla, los vecinos salieron por el cami-
no adelante para ver si encontraban algo que justificase tan terrible resultado y
sólo hallaron sobre la tierra molida del camino las huellas de la lucha que éste
había mantenido con algo que sólo dejaba un rastro como de haber arrastrado
una maroma de grandes dimensiones de un lado a otro del camino. Dichas hue-
llas aparecían en una parte del camino donde éste va hundido muy por debajo
del nivel de los bancales y se perdían cerca de donde hallaron al guarda. Pero de
quien o qué las había dejado no encontraron señales.

Una gran inquietud se apoderó del vecindario y aun aumentó considerable-
mente cuando el guarda recuperó el sentido y al día siguiente explicó por señas,
pues estuvo varios días sin poder hablar, que había sido una gran culebra la que
lo había perseguido, azotado, intentado aprehender y dejado en el lastimoso
estado que fue encontrado. Al mismo tiempo daba de entender que soplaba o
silbaba tan estruendosamente que todavía parecía tenerlo metido en la cabeza,
cosa que daba a entender apretándose las sienes con ambas manos, mientras
prorrumpía en guturales gemidos de espanto.
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Ni que decir tiene que en los días que siguieron, los lugareños anduvieron
inquietos, atentos al menor movimiento sospechoso que pudiera poner de
manifiesto la presencia del reptil y se dieron varias batidas para ver si se des-
cubrían nuevos rastros por los caminos o sobre los barbechos arados. No se
encontró nada que diera testimonio de su paso, pero la gente no perdió su
miedo a circular sola por los caminos y a salir del caserío una vez anocheci-
do, mientras unos decían que habían oído como si fuera el piar de un pavito
joven, otros habían escuchado la lastimera agonía de un conejo que había
atrapado entre sus anillos constrictores antes de deglutirlo entre sus dilata-
das fauces. Pero, la verdad sea dicha, nadie que no fuera el desdichado guar-
da la vio jamás viva.

Unos días después del desgraciado suceso, cuando a primeras horas del
amanecer alguien del lugar fue al pozo para dar a beber a las caballerizas,
la encontró muerta en las cercanías, con la cabeza cercenada y cortada por
la mitad. Junto a su cadáver había una profusión de pisadas de caballo
como testigos de los rápidos movimientos de lucha que tuvo que hacer su
jinete antes de conseguir matarla. Pero nunca se supo quien fue aquel
caballero.

Se hicieron muchos comentarios y especulaciones sobre su verdadero
tamaño: unos decían que si medía catorce palmos, otros que muchos más,
aquel no tantos... Pero en lo que todos estuvieron de acuerdo fue en que
era un verdadero culebrón. Y a partir de entonces el lugar se empezó a cono-
cer como las Casas del Culebrón, posteriormente El Culebrón y ahora, según
un atlas de España que tengo delante Culebrón... 
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4. Origen, evolución y 
biología de anfibios y 
reptiles

Los anfibios (Clase Amphibia) forman la clase más primitiva de verte-
brados que a escala evolutiva han conseguido colonizar el medio terres-
tre. Hacia el período Devónico Superior, hace unos 360 millones de años,
se produjo la transición de sus antepasados, un grupo primitivo de peces,
de la vida acuática a la terrestre. Hoy en día son los Celacantos, verdade-
ros fósiles vivientes, los antepasados más próximos de los anfibios. De
una de las líneas evolutivas de los anfibios surgieron los reptiles (Clase
Reptilia), que a su vez, sirvieron de punto de partida de aves y mamífe-
ros.

Los anfibios son animales ectotermos, es decir, la temperatura de su
cuerpo, y con ello su actividad, depende de la temperatura del medio, ya
que su producción propia de calor no alcanza a mantener una temperatu-
ra corporal constante. Pero aunque dependen del calor solar para su acti-
vidad, el sol a su vez, les produce pérdidas de agua, debido a que la piel,
por sus características, apenas les protege contra su evaporación. Esa pér-
dida de agua la compensan igualmente mediante una toma de líquido a
través de la piel, razón por la cual, la mayoría de los anfibios están vin-
culados a biotopos húmedos. Aun así, existen anfibios adaptados a la vida
en los desiertos y en regiones árticas que desarrollan estrategias curiosas
para poder sobrevivir a condiciones extremas.

Las regiones tropicales húmedas constituyen el hábitat propio de la
gran mayoría de anfibios, especialmente de ranas y sapos. Las zonas tem-
pladas, como la nuestra, representan en verdad una pequeña parte de la
diversidad de formas y colorido de este grupo. El calor y la humedad cons-
tituyen las condiciones ideales para la vida y la supervivencia de estos
animales. Su biotopo por excelencia sigue siendo esencialmente la zona
limítrofe entre la tierra y el agua. De hecho, la palabra anfibio, significa
“doble vida” y se refiere a animales que viven en ambos medios, tanto en
tierra como en agua. 

La respiración de los anfibios se efectúa a través de pulmones y por la
piel. En cambio, en la fase larvaria presenta branquias. La capacidad de
audición, al igual que la vista de la gran mayoría de los anfibios, está bien
desarrollada. En cuanto a la olfacción aparecen dos modalidades senso-
riales, una a través de los orificios nasales y otra producida por el órgano
de Jacobson, el cual describimos más adelante en los reptiles. 

La reproducción de los anfibios puede ser interna o externa en función
de los grupos. En general, la mayoría de los urodelos (salamandras y tri-
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tones) poseen reproducción interna, en donde el macho expulsa el esper-
ma envuelto en una bolsa para que posteriormente la hembra se lo intro-
duzca en su interior y fecunde los huevos. Algunos urodelos también son
vivíparos. En cambio los anuros (ranas y sapos) poseen una fecundación
externa, la hembra deposita los huevos que son fecundados al mismo
tiempo que los expulsa. Para ello, el macho se agarra al dorso de la hem-
bra, en forma de abrazo, denominándose a este acto el amplexo. Las
características de la puesta es muy variada según la especie. La mayoría
de los anfibios ponen huevos envueltos en una cubierta gelatinosa, y en
función de las especies y de su independencia del agua, éstos se deposi-
tan en el mismo agua o fuera de ella. Tras un periodo de incubación varia-
ble, los huevos eclosionan para dar lugar a larvas acuáticas con vida libre,
que en las ranas y sapos se les conoce como renacuajos, de aspecto com-
pletamente diferente al de los adultos. Cuando los renacuajos alcanzan un
tamaño considerable, se produce la metamorfosis y pasan a anfibios juve-
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niles y posteriormente a adultos. En los urodelos, las larvas son similares
a los adultos. El periodo de vida larvaria es muy variable entre las distin-
tas especies y depende, además, de la temperatura del agua.

En cuanto a su alimentación, los anfibios desde su aparición en la
Tierra, han tenido como dieta principal insectos y otros artrópodos e
invertebrados (arañas, gusanos, gasterópodos, etc.).

El grupo de los anfibios lo componen: las ranas, los sapos, los tritones
y las salamandras, pero muchas características de la biología y comporta-
miento de los anfibios europeos están aún por estudiar, sobre todo en su
terreno natural.

Huevos de
sapillo moteado
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Los primeros reptiles surgen hace aproximadamente unos 320 millones
de años, en el periodo Carbonífero1 a partir de una de las líneas evoluti-
vas de los anfibios.

Tras la aparición de los reptiles primitivos, éstos se diversificaron extraordina-
riamente llegando incluso a tamaños gigantescos, los que todos conocemos como
dinosaurios. Colonizaron no sólo el medio terrestre, sino el acuático y el aéreo,
hasta que en el periodo Cretácico, hace 65 millones de años y de manera súbita,
la gran mayoría de los reptiles se extinguen, y en particular la totalidad de los
dinosaurios. Actualmente los tres grupos básicos de los reptiles lo componen: los
saurios (lagartos, lagartijas, gecos y eslizones), las serpientes y las tortugas.

Unas de las ventajas evolutivas de los reptiles con respecto a los anfibios fue
la aparición de los huevos con cáscara, los cuales, proporcionaban una mayor pro-
tección durante el desarrollo embrionario

Además, en el interior del huevo se hallaba el agua y las sustancias alimenti-
cias necesarias para el desarrollo del embrión. Fue de este modo, como los repti-
les comenzaron a independizarse del medio acuático, independencia que se acre-
centó con la presencia de escamas, de origen epidérmico, que los recubrían por
completo y que servían de protección y preservación frente a la desecación en
condiciones áridas. 

De esta manera pudieron desarrollar su actividad bajo la radiación directa del
sol. El calor que les proporcionaba el sol les permitió alcanzar la temperatura cor-
poral necesaria para entrar en actividad (ectotermos) y poder realizar sus funcio-
nes fisiológicas. La evolución de los reptiles se vio acompañada por la aparición
de un sistema orgánico interno más perfeccionado.

1 Diferentes autores datan la aparición de los reptiles primitivos en épocas distintas dentro

del mismo periodo: Carbonífero Superior o Carbonífero Inferior.
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Aun así, los reptiles no poseían un metabolismo que les permitiese mantener
una temperatura corporal constante (homeotermia) como la de aves y mamíferos.
Es posible que en el caso de los grandes dinosaurios, debido en gran medida a su
enorme volumen corporal, podrían haber sido capaces de mantener una tempera-
tura corporal casi constante. Hoy en día, continúa la polémica entre científicos
que sostienen la teoría que los dinosaurios eran de sangre fría frente a aquellos
que defienden la teoría de la sangre caliente.

La reproducción de los reptiles en general es interna y ovípara, depositan sus
huevos tanto en grietas, bajo piedras o, más habitualmente enterrándolos.
También existen especies ovovivíparas, como la víbora hocicuda. En algunas espe-
cies, como por ejemplo los cocodrilos, el sexo de las crías está determinado por
la temperatura en la que se incuban los huevos.

En cuanto a sus órganos sensoriales, la mayoría de los reptiles poseen una
visión y oído bien desarrollados, éste ultimo adaptado principalmente a detectar
las vibraciones, como por ejemplo los pasos de una persona. El olfato merece una
atención aparte, puesto que por un lado, la olfacción de partículas en suspensión
se realiza por los orificios nasales y por el otro, el más importante, por el deno-
minado órgano de Jacobson que se encuentra en el paladar. Cuando una serpien-
te silba con su lengua, con la misma, capta las sustancias olorosas del aire y las
introduce en dicho órgano. Por tanto, podemos decir que las serpientes huelen
predominantemente con su lengua.

La dieta de los reptiles es muy variada, abarcando desde pequeños artrópodos,
anfibios y mamíferos, pasando incluso por otros reptiles y aves. También existen
reptiles vegetarianos, especialmente algunas especies de lagartos, aunque esta
dieta es más abundante entre las tortugas de tierra.
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Esquema simplificado de la evolución de anfibios y reptiles
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5. Enemigos naturales y
amenaza del hombre

Anfibios y reptiles constituyen la dieta de muchos animales. En nues-
tro término se incluyen aves como el alcaudón (Lanius sp.), el cernícalo
(Falco sp.) y principalmente el águila culebrera (Circaetus gallicus), así
como mamíferos tales como el erizo común (Erinaceus europeaus) y el
zorro (Vulpes vulpes). La depredación entre los mismos reptiles, así como
la depredación de anfibios por parte de algunas serpientes, es también
habitual. 

Los métodos que utilizan anfibios y reptiles para combatir y disuadir la
de predación son variados y los podemos sintetizar en:

- Dibujos y ornamentaciones que simulan por completo hábitats natura-
les. También se le denomina cripsis.

- Refugios de difícil acceso.
- Engaños, como el aumento de tamaño de algunos sapos y la apariencia

de víbora que toman algunas culebras cuando se sienten amenazadas.

Los reptiles
constituyen el
alimento de
otras especies
vertebradas,
como el águila
culebrera.
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- Secreciones cutáneas nocivas, como por ejemplo las procedentes de las
glándulas parótidas. 

- Secreciones fétidas.
- Dibujos y colores llamativos que tienen función de advertencia de su

peligrosidad. A esta técnica se le denomina aposematismo. 
- “Hacerse las muertas” hasta que se las deja totalmente en paz y vuel-

ven a recobrar su vitalidad tendiendo a escapar.
- En el caso de lagartijas y salamanquesas pierden su cola (autotomía

caudal), que durante un cierto tiempo continúa en movimiento, para
distraer la atención del depredador y poder escapar. 

- Emisión de bufidos, en especial algunas serpientes.
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En lo que respecta a los factores negativos analizados que están redu-
ciendo considerablemente sus poblaciones y ponen en peligro su supervi-
vencia y continuidad en el término de Pinoso tenemos:

- Aumento de la influencia antrópica en muchos lugares que hasta ahora
permanecían poco alterados: motos, coches y el incremento de cons-
trucciones y red viaria. Las redes viarias tienen la consecuencia trágica 
de producir de manera indirecta centenares de muertes cada año por
atropello. Muchas de estas especies, buscan en el asfalto el calor que
necesitan. 

- Derivado de lo anterior, aumento de las molestias y de los vertidos de
basuras en el monte que van en detrimento de las especies más huidi-
zas, favoreciendo las más oportunistas. 

- Humanización del medio natural que favorece también la aparición de 
perros y gatos asilvestrados, los cuales se convierten en depredadores
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de muchas de estas especies, diezmando así sus poblaciones. 
- Transformación de usos del territorio, como por ejemplo, la conversión

sistemática de áreas naturales en cultivos, que destruyen el hábitat y el
refugio de muchas especies por la continua roturación y laboreo del
subsuelo.

- Incendios forestales. 
- Desecación natural y/o intencionada de los puntos de agua y pequeños

ecosistemas reductos de estos animales, como albercas, balsas o ace-
quias. Es incuestionable que son una de las causas principales de la
reducción actual de las poblaciones de anfibios. 

- Canalización, entubado y cementación de aguas dulces superficiales, con
el consiguiente empobrecimiento de la flora y fauna que allí podría
vivir. 

- Introducción en puntos de agua, de especies alóctonas de peces (lucios,
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gambusia, carpas, etc.) y de otras especies foráneas de gran voracidad,
como el cangrejo de río americano (Procambrus clarki) y el Galápago de
Florida (Trachemys scripta), que se alimentan de gran cantidad de hue-
vos y larvas de anfibios.

- Contaminación, tanto orgánica como inorgánica. Un ejemplo es el
aumento del uso de plaguicidas que se incorporan a las cadenas trófcas,
produciendo la muerte de individuos.

- Recolección por coleccionistas y comerciantes desaprensivos.
- Muerte por el hombre por ser lo que son. Es habitual considerar a este
grupo, junto con otras especies, “alimañas” que tradicionalmente y sin
ninguna justificación hay que eliminar. 

- Posibles infecciones.
- Causas desconocidas o no comprobadas. Cada vez más y a escala mudial,
se está constatando numerosos casos de desaparición de poblaciones de
anfibios, e incluso la extinción de especies que en principio habitaban
áreas aparentemente no alteradas, incluso en zonas protegidas.
Científicos de todo el mundo comienzan a afirmar que existe un “decli-
ve mundial de los anfibios” que podría ser atribuido a la disminución de
la capa de ozono y especialmente al cambio climático. No obstante, tam-
bién se plantea la posibilidad de que estas disminuciones o desaparición
de algunas poblaciones se correspondan a posibles fluctuaciones natu-
rales de las mismas a lo largo del tiempo. 

Se hace evidente que pequeñas agresiones contra la naturaleza, que
para nosotros resultarían insignificantes e incluso también insignificantes
para aves y mamíferos, repercuten notablemente en anfibios y reptiles, ya
que su biotopo es mucho más frágil y la capacidad que poseen para des-
plazarse, franquear grandes distancias y resistencia es mucho menor. En el
caso de los anfibios, su biotopo se limita a lugares con presencia de zonas
húmedas y su marco de acción raramente pasa de unos pocos kilómetros.
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La protección legal de que gozan hoy este grupo, su aplicación en la
práctica, así como la elaboración de campañas de información y educa-
ción ambiental, debe contribuir a paliar la disminución de sus poblacio-
nes.

J.
C.

 M
on

zó
J.

C.
 M

on
zó

La muerte
intencionada por
parte del hombre de
un buen número de
reptiles, “por ser lo
que son”, es
desgraciadamente
una práctica
habitual que carece
de justificación
alguna.



52



6. Legislación española e 
internacional para la 
protección de anfibios y 
reptiles

Basándose en el trabajo de Lizana y Barbadillo (1997): «Legislación,
protección y estado de conservación de los anfibios y reptiles españoles»
en Distribución y biogeografía de los reptiles y anfibios en España y
Portugal (Pleguezuelos ed.), la Península Ibérica, es por su extensión,
relieve, variedad de ecosistemas y situación geográfica entre Europa y
África, uno de los territorios con mayor diversidad de especies de Europa.
España, incluyendo las islas Baleares y Canarias, es el segundo país euro-
peo con mayor número de especies de anfibios y reptiles, catalogándose
hasta la fecha un total de 31 especies de anfibios y 59 especies de repti-
les, lo cual hace que tengamos una gran responsabilidad en la protección
y conservación de la herpetofauna europea.

La manipulación de la fauna salvaje está limitada y en determinados
casos prohibida. Los anfibios y reptiles se cuentan entre las especies más
protegidas por la legislación internacional, nacional y autonómica, por lo
que para capturar cualquiera de estos animales es necesario e imprescin-
dible estar en posesión de la correspondiente autorización; en caso con-
trario, no debemos manipular en absoluto estos animales. Aun en el caso
de contar con autorización para llevar a cabo un estudio, todo manejo se
hará con extremo cuidado para no dañar a los animales.

En las últimas décadas, la concienciación pública, la promulgación de
leyes para la protección ambiental y la declaración de espacios naturales
protegidos, ha contribuido en algunos casos y de momento, a atenuar el
proceso de deterioro natural. Sólo recientemente, con la aparición de
sucesivos Reales Decretos (RD), directivas y convenios europeos e inter-
nacionales, la totalidad de especies de anfibios y reptiles españoles han
pasado a estar protegidas por la ley.

Hasta la aparición del Real Decreto 3181/1980 en el que se calificaba
especies “Estrictamente Protegidas” a 42 reptiles y 20 anfibios españoles,
únicamente la Ley de Caza de 1970, que protegía únicamente tres espe-
cies de reptiles y el Real Decreto 2573/1973, que protegía diferentes
especies de anfibios y reptiles limitando su captura, comercio y manteni-
miento en cautividad, ofrecían cierto amparo legal en territorio español
de nuestra herpetofauna.

La Ley 4/89 es el marco legal más amplio de la legislación ambiental
española, ya que trata de la “Conservación de los Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres”. Su título IV comprende los apartados referi-
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dos a la Flora y Fauna Silvestres que “deberán ser protegidas dando pre-
ferencias a su protección, evitando la introducción de taxones alóctonos
y concediendo prioridad a las especies y subespecies endémicas o con área
de distribución muy restringidas”. Como consecuencia de dicha ley, surge
el Real Decreto 439/90 que establece el “Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas” en donde en sus diferentes anexos quedan recogidas aque-
llas especies catalogadas como “En Peligro de Extinción” y aquellas con-
sideradas “De Interés Especial”.

En cuanto a los convenios internacionales que ofrecen diferentes mar-
cos legales de protección a los anfibios y reptiles ibéricos, citar el
Convenio de Berna de 1979, relativo a la “Conservación de Vida Silvestre
y el Medio Natural en Europa” en cuyos anexos se encuentra la relación de
los taxones que deben ser calificados de “Estrictamente Protegidos” y
“Protegidos”. Todos los anfibios y reptiles españoles catalogados hasta la
fecha de publicación y ratificación del Convenio pasaron a estar incluidos
en una de estas dos categorías. El Reglamento CITES (338/97/CE), y sus
respectivas ampliaciones posteriores, regulan el “Comercio de restos o
individuos de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” y es de
obligado cumplimiento para el Estado Español. El CITES tiene por finali-
dad velar para que el comercio internacional de animales y plantas sil-
vestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Esta lista, hasta
el momento, no incluye a ningún anfibio de la Península Ibérica aunque
sí a varios reptiles, entre ellos la tortuga mora.

La última aportación a nuestra legislación en cuanto a la protección de
la naturaleza ha sido el Real Decreto 1997/95, en el cual, se establecen
las medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres en el ámbito de la Unión
Europea. Este Real Decreto viene a ratificar a nuestro ordenamiento jurí-
dico la Directiva de Hábitats 92/43/CEE de la Comunidad Europea. En
cuanto a la designación de la red de espacios protegidos de NATURA 2000
dentro del desarrollo de la Directiva Hábitats de la Comunidad Europea,
ésta deberá preservar zonas importantes para los anfibios y reptiles espa-
ñoles.

La Ley 4/89 también establece que las Comunidades Autónomas deben
promulgar los catálogos de las especies amenazadas en sus territorios,
aunque no hay que olvidar que la citada ley confiere a los Ayuntamientos
la potestad de dictar normas de protección de flora y fauna en sus res-
pectivos términos municipales. Actualmente se está trabajando en el
borrador de la normativa municipal del paraje de protección ecológica del
Aula de la Naturaleza Monte Coto, que también refleja la protección de
anfibios y reptiles y de sus hábitats. Las diferentes comunidades autóno-
mas vienen editando los catálogos de especies que se encuentran amena-
zadas en sus respectivos territorios, constituyendo las herramientas bási-
cas para la gestión de especies en cada autonomía. En nuestra comunidad
a través del Decreto 265/1994, de 20 de diciembre de 1994, se creó y se
reguló inicialmente el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de
Fauna, estableciéndose categorías y normas de protección de la fauna,
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pero en la actualidad se encuentra derogado, aplicándose la normativa
estatal. En el Real Decreto 439/90 se establecen las diferentes categorí-
as de protección en:

- Especies en Peligro de Extinción
- Especies Vulnerables
- Especies Sensibles a la Alteración del Hábitat
- Especies de Interés Especial

Las sanciones por incumplimiento del anterior decreto se traducen en
multas que pueden oscilar entre los sesenta euros para infracciones leves,
y más de trescientos mil euros para las más graves.

Por último, con las publicaciones de la Lista Roja de los Vertebrados
Españoles en 1986 y del Libro Rojo de los Vertebrados de España en 1992,
también se establecen las categorías de conservación para diferentes
taxones de anfibios y reptiles españoles.

55



56



7. Medidas alternativas  
para su conservación

Es evidente que muchas de las medidas de protección que han de
adoptarse para la conservación de la herpetofauna se deben enmarcar
dentro de estrategias globales destinadas a la conservación y protección
de hábitats naturales. A pesar de ello, también se pueden idear estrate-
gias de conservación más específicas que atañen a anfibios y reptiles,
cuyo papel en el ecosistema está muy poco valorado. Basándose princi-
palmente en el trabajo de Barbadillo et al. (1999) podemos esquematizar
algunas de las medidas recomendadas: 

- Subvenciones por parte de instituciones, tanto públicas (estatales y
autonómicas y de la Unión Europea) como privadas, para la realización
de planes y proyectos específicos destinados a conservar y proteger las
especies de anfibios y reptiles más amenazadas de nuestra fauna, espe-
cialmente aquellas en peligro de extinción, así como sus hábitats.

- Relacionado con lo anterior, estaría la posibilidad de reproducir en cau-
tividad, por centros y aficionados particulares autorizados, las especies
en peligro. En este caso, parte de los ejemplares reproducidos pueden
servir para su reintroducción en sus ambientes naturales y que de este
modo se evite su total extinción. Pero es evidente que habría que lle-
var un control de los centros y de los particulares autorizados para la
cría de tales especies, así como para proporcionar certificados de pro-
cedencia de estos animales.

- Evitar la introducción y el abandono de especies alóctonas en los medios
naturales. Un ejemplo, desgraciadamente común, ocurre con el
Galápago de Florida (Trachemys scripta) y sus respectivas subespecies,
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especie muy habitual como animal de compañía pero que puede origi-
nar un problema ecológico al llegar a naturalizarse e incluso reprodu-
cirse en los medios acuáticos en donde es liberado. Esta aparentemen-
te inofensiva y pequeña “tortuguita”, es un auténtico depredador y
competidor por los recursos tróficos y espaciales. Puede alcanzar más
de 25 cm de longitud, alimentándose de anfibios, tanto adultos como
juveniles, larvas, huevos, peces, etc. pudiendo alterar el equilibrio de
las redes tróficas, y en definitiva una seria amenaza para la supervi-
vencia de las diferentes especies autóctonas. En nuestro territorio no se
tiene constancia, hasta el momento de la existencia de poblaciones de
esta especie.

- Evitar el mantenimiento ilegal en cautividad de especies.

- Protección de los medios acuáticos, independientemente de su natura-
leza (charcas, lagunas, riachuelos, acequias, etc.), así como la creación
de charcas y balsas artificiales, las cuales, pueden constituir los pocos,
y en ocasiones, únicos enclaves acuáticos, disponibles para los anfibios,
tal y como sucede en nuestro término. De ahí el interés de la conser-
vación de este tipo de construcciones, hoy en día muy deterioradas y
en peligro de desaparición. Incluso la recuperación y adecuación de
enclaves alterados por la mano del hombre, como es el caso de las can-
teras abandonadas, constituyen estrategias de bajo coste económico y
muy efectivas. A pesar de constituir importantes impactos ambientales,
también pueden contribuir de alguna manera en la mejora de las con-
diciones de supervivencia de los anfibios. La acumulación de agua en
estas zonas constituye un hábitat excepcional para su desarrollo, con lo
cual sería interesante contemplar este hecho a la hora de realizar y eje-
cutar los proyectos de restauración.

- Derivado del punto anterior, gestión y planificación eficaz, que permita
la compatibilidad de la protección del patrimonio histórico con la con-
servación del patrimonio natural. El acondicionamiento de fuentes,
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pilones, abrevaderos, antiguos lavaderos y construcciones similares,
deben permitir, e incluso potenciar, su uso como enclaves reproductivos
para los anfibios. También se debe evitar la limpieza sistemática de la
vegetación acuática, y si es preciso, favorecer la accesibilidad de los
anfibios de este tipo de construcciones. Es de vital importancia que a
la hora de construir abrevaderos y balsas para riego, se construyan con
una cierta inclinación o añadiendo una pequeña rampa para facilitar la
entrada y salida de la herpetofauna reproductora.

- Realización de Estudios de Impacto Ambiental detallados y rigurosos
que tomen en consideración las repercusiones directas e indirectas en
la ejecución de un determinado proyecto sobre las poblaciones de anfi-
bios y reptiles. En ellos se han de recoger las medidas correctoras esta-
blecidas para paliar y/o corregir los efectos producidos durante la fases
de ejecución y funcionamiento del proyecto.

- Promocionar en los medios rurales la conservación de setos, linderos y
en general todo tipo de pasillos verdes que sirvan de refugio a la her-
petofauna. 

- Puesto que una causa frecuente de la muerte de anfibios y reptiles es
el atropello por vehículos en caminos y carreteras, no es descabellado
colocar señales que aconsejen precaución y disminución de la veloci-
dad, avisando que en determinados tramos es habitual la presencia de
anfibios por la noche y en días lluviosos. Esta es una idea que ya es
efectiva en otros países de Europa en donde también se construyen
vallas en los bordes de ciertas carreteras que desvían el paso de los
anfibios y los conducen a pequeños túneles especiales que atraviesan la
vía. En Países como Francia, Suiza, Holanda, etc. es muy habitual la pre-
sencia de estos pasos y la realización, casi obligada, de campañas de
educación ambiental para escolares de traslado de anfibios para evitar
su muerte por atropello. 

- Control de la venta y usos de plaguicidas y otros productos fitosanitarios,
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así como la puesta en marcha de campañas de concienciación dirigidas a
los agricultores y otros usuarios acerca del peligro que entraña para la her-
petofauna el uso abusivo e inadecuado de estos productos en los cultivos.
También se debe incluir la recogida y reciclaje de los productos sobrantes.

- Campañas de información y educación ambiental en todos los ámbitos, y
especialmente en el medio rural, sobre la biología, costumbres e impor-
tancia de los anfibios y reptiles en la dinámica de los ecosistemas medi-
terráneos. Si bien la idea de proteger y mejorar los hábitats de anfibios
no suele ser objeto de recelo y controversia para las personas en general,
más complicada es la tarea de concienciar a la población para que se
mejoren y no se destruyan los hábitats de reptiles, especialmente las ser-
pientes. Generalmente, no se suele actuar para la mejora de las condicio-
nes ecológicas que favorezca la colonización de reptiles ya que sus reque-
rimientos ecológicos no suelen ser tan específicos como los de los anfi-
bios. Pero en definitiva, la aversión que en general siente la gente por
toda la herpetofauna, hace que los planes y medidas de conservación no
gocen de la simpatía o popularidad que como por ejemplo pueden des-
pertar las aves.
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8. Situación actual de
anfibios y reptiles en el 
término de Pinoso

8.1 HÁBITATS Y DIVERSIDAD DE ESPECIES

En lo que respecta a los hábitats de anfibios presentes en nuestro tér-
mino, al necesitar unas condiciones muy concretas para su supervivencia
y reproducción, su localización es relativamente sencilla si se conocen
aquellos lugares en donde se acumula agua. 
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Estos lugares aún hoy están constituidos por charcas temporales, cal-
derones, balsas para riego, pilones, abrevaderos y pequeños nacimientos
naturales de agua. Dichos enclaves permiten mantener todavía sus cada
vez más exiguas poblaciones. Pero la sequía y la acción del hombre, está
propiciando que un buen número de estos hábitats estén desapareciendo. 

Existe una importante zona húmeda y de saladar en los alrededores de
la pedanía del Rodriguillo, pero cada vez más deteriorada por la presión
urbanística e industrial e incluso por la ubicación de determinadas activi-
dades deportivas y de esparcimiento. Sería muy importante llevar a cabo
planes y medidas que compatibilicen su conservación con los demás usos
del territorio. No debemos olvidar la importancia e interés ecológico que
representan los humedales por su escasez, y en especial si estos se hallan
en zonas del interior. En esta zona existe una acequia de agua salobre y
nitrificada en donde se pueden observar diferentes especies de anfibios. 
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Hasta hace unos pocos años en dicha acequia también se encontraba el
cangrejo de río americano (Procambrus clarki), pero nuestro equipo de tra-
bajo no ha podido encontrar ningún ejemplar durante el desarrollo de las
actividades de voluntariado ambiental. Posiblemente los problemas de
eutrofización de la acequia, como consecuencia de los vertidos directos
de agua procedente de la depuradora de aguas residuales, hayan hecho
desaparecer o disminuir su población de manera acusada. No obstante, la
alta densidad del carrizal que invade el canal, así como la presencia de
vegetación acuática, nos han impedido, de momento, realizar un estudio
exhaustivo de la citada área que permita confirmar este hecho. La persis-
tencia de esta especie alóctona de gran voracidad, supone una amenaza
más para nuestras poblaciones de anfibios. 

Igualmente existe una pequeña área húmeda situada en paraje conoci-
do como “El Prado”, debido a una pequeña surgencia de agua que permi-
te mantener unas condiciones de humedad favorables para la presencia de
anfibios en donde además, hay una bella olmeda.

Si comparamos la variedad de especies que se encuentran por todo el
entorno de Pinoso con el total de la Comunidad Valenciana, podemos decir
que hay una buena representación del grupo, si bien es cierto que al igual
que en toda la comunidad, no poseemos una gran variedad de formas. De
las ocho especies de anfibios catalogadas hasta el momento en la comu-
nidad autónoma, seis de ellas se pueden encontrar en nuestro término—
el sapo partero común, el sapillo moteado, el sapo común, el sapo corre-
dor, el sapo de espuelas y la rana común—. Autores como Hernández-Gil
(1993) citan inicialmente en sus trabajos y en áreas limítrofes de la
región de Murcia con el término municipal de Pinoso, al sapillo pintojo
(Discoglossus pictus) pero el catálogo provisional de anfibios y reptiles de
la Comunidad Valenciana indica que debía referirse al sapillo pintojo ibé-
rico (Discoglossus galganoi). Trabajos posteriores también situaban el área
de distribución del sapillo pintojo ibérico en la zona de Pinoso pero estu-
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dios más recientes afirman que la especie citada, en realidad se corres-
ponde con el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) al existir
poblaciones relictas en el sureste de España (Barbadillo et al., 1999). Con
todo ello es probable que el número de especies de anfibios en el térmi-
no aumente, pero de momento al no existir referencias directas en nues-
tra zona, se ha optado por no incluir a ninguna de ellas, a la espera de
nuevos hallazgos que ratifiquen su presencia.

En otro sentido se están realizando pruebas genéticas de individuos
de sapo partero de la zona del Aula de la Naturaleza Monte Coto, ya que
desde hace tiempo se viene observando que los patrones de coloración
y diseño, así como  otras características morfológicas de estos indivi-
duos, son diferentes de los patrones típicos y morfología de la especie
en general, en este caso Alytes obstetricans boscai. Desde hace unos
años se intuía que las poblaciones levantinas de sapo partero podrían
constituir un rango subespecífico distinto, y los análisis genéticos lle-
vados a cabo por García París y Martínez Solano en 2001 así lo han pues-
to de manifiesto, separando taxonómicamente como una subespecie
nueva a Alytes obstetricans pertinax que era considerada hasta ahora en
la Comunidad Valenciana como Alytes obstetricans boscai. No obstante,
la realización de nuevos análisis de estas poblaciones podría ampliar la
distribución de algunas especies de sapo partero ya que las actuales dis-
tribuciones geográficas muestran a la zona de Pinoso como una posible
zona de transición de Alytes obstetricans pertinax con Alytes dickhilleni
(sapo partero bético) por lo que todavía no se conoce con precisión los
límites exactos de sus distribuciones. De hecho, algunos ejemplares de
sapo partero, muestran, en apariencia, algunas características morfoló-
gicas de ambas especies que podría sugerir que el área de distribución
de Alytes dickhilleni llegara incluso hasta nuestro término y de incluso
hibridaciones entre dichas especies, hipótesis no demostradas que evi-
dentemente se tendrían que corroborar.
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En cuanto a las poblaciones de reptiles que habitan en el entorno de
Pinoso, podemos decir que éstas se hallan en unas condiciones ambien-
tales algo “más favorables” que las de los anfibios, debido a que presen-
tan una mayor adaptabilidad a hábitats variados, y en definitiva, unos
requerimientos ecológicos menos específicos. La zona de estudio, por sus
características climáticas mediterráneas, cuenta con un medio térmica-
mente bueno que hace que poseamos una fauna reptiliana bastante varia-
da. Estas condiciones permiten, de momento, que el grupo de los reptiles
esté bien representado y sea diverso en el término, si lo comparamos con
la totalidad de especies que están catalogadas en la Comunidad
Valenciana*. En nuestra área de estudio se han catalogado un total de
dieciocho especies de reptiles, una más con respecto al catálogo anterior,
en concreto la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus). La presen-
cia de esta especie en determinadas áreas de nuestro territorio se intuía
desde hace tiempo, ya que trabajos recientes la citan en la zona pero no
daban informaciones concretas de su localización. El avistamiento por
parte de nuestro equipo de trabajo de un gran ejemplar de lagartija coli-
rroja en los alrededores del Paraje del Faldar, confirma definitivamente la
presencia de esta especie en nuestro término.

Respecto a las serpientes, éstas continúan siendo una vez más las máxi-
mas perjudicadas, ya que un buen número de ellas mueren atropelladas en
caminos o carreteras, y sobre todo son víctimas del hombre por ser lo que
son. El lagarto ocelado (Timon lepidus) tampoco se escapa de estas accio-
nes injustificadas, acciones, que junto con la alteración de su hábitat, lle-
van a su escasez, lo que hace pensar que su población esté en regresión.
Este lagarto es uno de los más bellos y espectaculares reptiles que aún
hoy podemos encontrar no solo en Pinoso, sino en toda la Península
Ibérica, aunque en nuestro municipio ya es raro encontrar grandes ejem-
plares, tal y como sucedía años atrás.

Resultados

6
8

18

28

0

5

10

15

20

25

30

Término de Pinoso Comunidad Valenciana

nº
 d

e 
es

pe
ci

es Anfibios
Reptiles

*En la Comunidad Valenciana hasta el momento se han catalogado provisionalmente un

total de 29 especies de reptiles de las que 28 se ha confirmado su presencia. En cuanto a los

anfibios, de manera provisional, se han catalogado 13 especies de las que 5 no están confir-

madas. 

Comparación
cuantitativa del

número de
especies de

anfibios y
reptiles del
entorno de
Pinoso con

respecto al total
de especies de

la Comunidad
Valenciana.



67

En cuanto a la víbora hocicuda (Vipera lastati), los efectivos poblacio-
nales son muy escasos y  se hallan dispersos en toda la Comunidad
Valenciana. Corre el riesgo de desaparecer en nuestro término, al igual que
lo ha hecho en muchas comarcas con cierto grado de presión humana.

Excepcionalmente también se ha incluido en el catálogo la tortuga de
tierra o tortuga mora (Testudo graeca), a pesar de que actualmente no
existan datos acerca de la existencia de poblaciones reproductoras en
estado natural en el término. Hasta hace poco, el último ejemplar obser-
vado en estado libre y después capturado, databa de mediados de los años
ochenta en los alrededores de la pedanía de Lel, pero nuevos datos con-
firman la aparición de otro ejemplar en la pedanía de las Tres Fuentes en
el año 2000. 
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Se cree que hasta el siglo XIX y principios del XX pudieron existir por
esta comarca poblaciones reproductoras y que los individuos aislados que
aparecen por el término, se correspondan muy probablemente a individuos
escapados en cautividad.

Se tiene constancia de que a comienzos del siglo XX una familia de
Pinoso que por aquel entonces vivía en una de las colonias españolas del
norte de África, concretamente en Tetuán, a su regreso al pueblo, se trajo
consigo un buen número de tortugas de tierra. Poco más se sabe de este
hecho ni qué fue de aquellas tortugas. Se desconoce a qué especie o espe-
cies pertenecían, ni tan siquiera el número de individuos que se captura-
ron, aunque sí se sabe que se  transportaron en varias cajas. No se tienen
referencias de si todos los ejemplares se mantuvieron en cautividad hasta
su muerte o si fueron liberados por los campos de Pinoso. Pudiera darse
el hecho de que la especie en cuestión se tratara de la tortuga mora ya
que también existen poblaciones en el norte de África.

A pesar de la gran cantidad de factores ya enumerados que están
poniendo en peligro sus poblaciones, algunas especies, principalmente las
lagartijas, como ya se apuntó en capítulos anteriores, han conseguido
superar las modificaciones y alteraciones de su hábitat, sobre todo aque-
llas que se producen en el medio natural y rural, y es habitual encontrar-
las en el mismo municipio de Pinoso, en especial en los parques y jardi-
nes.

Debido a que en nuestro término existen diversas balsas para riego,
éstas, si son accesibles y no presentan dificultades para la entrada y sali-
da de los individuos, además de ser aprovechados por los anfibios, tam-
bién constituyen el hábitat de las dos especies de culebras de agua que
todavía habitan en nuestro término, la culebra viperina (Natrix maura) y
la culebra de collar (Natrix natrix).

8.2 RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE HÁBITATS PARA ANFIBIOS
EN LA SIERRA DEL RECLOT: PARAJE AULA DE LA NATURALEZA MONTE
COTO 

8.2.1 Restauración y rehabilitación de antiguos bebederos

Ante los numerosos factores que afectan directamente a la superviven-
cia de los anfibios, la Concejalía de Medio Ambiente a través del Programa
VOLCAM de Actividades de Voluntariado Ambiental, viene desarrollando
desde hace unos años un proyecto de conservación de anfibios y reptiles.
Estos trabajos, entre otros, se centran en el acondicionamiento, mejora y
mantenimiento de cuatro pequeñas balsas interconectadas ubicadas en el
Aula de la Naturaleza del Monte Coto. El Aula de la Naturaleza está situa-
da en la Sierra del Reclot a unos 770 m sobre el nivel del mar y dista de
Pinoso unos 10 km. El acceso al Aula de la Naturaleza está bien señaliza-
do si partimos desde Pinoso a través de diferentes indicadores y paneles
informativos.
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Estas balsas están construidas para aprovechar el agua de la lluvia y ocasio-
nalmente se rellenan de manera artificial utilizando el agua que abastece al Aula
de la Naturaleza y a las explotaciones mineras de rocas ornamentales, estas últi-
mas muy próximas de la zona de conservación. Su función es la de asegurar unas
condiciones idóneas para el desove de anfibios y la supervivencia de las larvas. 

Dichas balsas fueron creadas en 1990, principalmente para bebederos de aves,
cuando se realizaron las obras de construcción del Aula de la Naturaleza. Unos
años después, en los años 1996 y 1997 ya se muestra un cierto interés por las
especies de anfibios que utilizan estas balsas para desove y se decide colocar un
cartel en el que se informa a los visitantes de que estas balsas son aprovecha-
das por este tipo de fauna. Como segunda medida, se impide que en ellas se libe-
re el Galápago de Florida, que hasta ese momento era una práctica habitual por
parte de los campistas del lugar durante los meses de verano.
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Pero no fue hasta el año 2000 en que se decide poner en marcha un
ambicioso proyecto de conservación y mejora de estas balsas, así como el
estudio de las especies que utilizaban las mismas. Los trabajos de reha-
bilitación de las balsas se centraron en:

- Restauración e impermeabilización de aquellas balsas que presentaban
pérdidas de agua por fisuras y grietas. En algunas de las balsas se colo-
có una manta de polietileno que fue cubierta con una capa de hormi-
gón, a fin de asegurar unas condiciones mayores de impermeabilidad.

- Ampliación, tanto en profundidad como en superficie.
- Limpieza de aquellas balsas colmatadas.
- Colocación y fijación de rocas de diversos tamaños alrededor de las bal-

sas para que sirvan de refugio durante el día y en la época invernal.
- Restauración de las canaleras por donde circula el agua y que interco-

nectan a cada una de las balsas. 
- Colocación de malla de fibra de vidrio para evitar la pérdida de larvas

durante lluvias fuertes.
- Colocación de estacas, cuerdas y puertas de acceso al recinto, como

medida de protección y amortiguamiento frente a los campistas y visi-
tantes del Aula de la Naturaleza.

- Colocación de carteles y paneles informativos.
Ninguna de estas

acciones ocasionó per-
juicio en las poblaciones
de anfibios, y en el caso
de las balsas más dete-
rioradas se procedió a
retirar las larvas presen-
tes en ellas, reponiéndo-
las una vez concluidos
los trabajos de restaura-
ción.

El principal inconve-
niente surgido durante
estos trabajos, es el
incremento inicial del pH
del agua por la utiliza-
ción de hormigón y
cemento. Ello hizo nece-
sario, una vez finalizadas
las obras, que las nuevas

balsas se dejaran con agua durante varios días antes de colocar a los rena-
cuajos, a la que también se le añadió agua con presencia de algas (clo-
rófitos, cianofíceas, etc.) para reducir el pH y la concentración de cloro.

Estas balsas también permiten la realización de estudios y trabajos de
investigación, así como la elaboración de documentales y programas
audiovisuales, incluyéndose, de este modo, dentro de diversos programas
de educación ambiental. 
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TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS BALSAS PARA
ANFIBIOS EN EL AULA DE LA NATURALEZA MONTE COTO.
(PERIODO: 2000-2002)
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8.2.2 Acondicionamiento de puntos de agua en los proyectos de res-
tauración de canteras abandonadas.

Siguiendo con esta serie de actuaciones encaminadas a la conservación
y protección de los anfibios, en los proyectos de restauración de algunas
canteras próximas al Aula de la Naturaleza, llevados a cabo por la
Consellería d’Innovació i Competitivitat y el Ayuntamiento de Pinoso, se
ha contemplado la adecuación de algunos puntos de acumulación de agua
de lluvia dentro de las mismas, para aumentar y mejorar sus hábitats, y
potenciar así, estos enclaves como reproductores. La continuidad de estos
trabajos, en los que también participan los voluntarios ambientales, se
financian en buena parte con fondos europeos (Fondo Social Europeo,
Proyecto PAMER) a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació
(Servef) de la Generalitat Valenciana, en donde también colabora la
Societat Catalana d’Herpetologia, y básicamente consisten en la imper-
meabilización de una plataforma de roca caliza de una cantera abandona-
da. Si bien estas superficies acumulan agua de manera natural en los días
de lluvia, se han realizando una serie de trabajos de mejora para que exis-
ta una acumulación mayor del volumen de agua y que además, se man-
tenga el mayor tiempo posible. Por ello, esta plataforma se ha imperme-
abilizado con una manta especial de caucho de gran resistencia y un geo-
textil, cuya profundidad no sobrepasa los cincuenta centímetros.  Durante
el desarrollo de estos trabajos, las primeras lluvias propiciaron la apari-
ción de numerosos anfibios y de sus amplexos. Cabe destacar la presencia
del sapillo moteado (Pelodytes punctatus) en la citada charca, especie
difícil de localizar por la zona en los últimos años.

Las actuaciones de mejora de estos hábitats continúan en la actualidad,
en donde también se contempla la revegetación de los taludes que rode-
an la charca, con el fin de sujetar el suelo y evitar su colmatación, pro-
porcionar refugio a la fauna, así como la creación de sombra para dismi-
nuir la evaporación que se produce por la radiación directa del sol.
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TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE PUNTOS DE AGUA EN LOS PROYECTOS
DE RESTAURACIÓN DE CANTERAS ABANDONADAS.
(PERIODO: 2000-2002)
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8.3 SEÑALIZACIÓN VIARIA

Una de las principales causas de mortandad de nuestros anfibios y reptiles
viene como consecuencia del atropello por vehículos cuando atraviesan cami-
nos y carreteras. Desgraciadamente este hecho puede observarse con frecuen-
cia en el camino asfaltado que comunica Pinoso con la Caballusa (8 km) así
como el que nos lleva a las Encebras y al Aula de la Naturaleza Monte Coto (10
km).

Cuando se realizan recuentos de individuos muertos por atropello, los datos
se interpretan como la cantidad mínima de ejemplares atropellados que han
podido ser censados en ese periodo y tramo determinado, que nos de una idea
global de los individuos reales que pueden morir a lo largo del año en cada
una de nuestras carreteras y caminos. Si a este problema se le une los ejem-
plares que mueren de manera deliberada por el ser humano, la cifra de indivi-
duos muertos es preocupante.

Este hecho ha propiciado la colocación de una serie de señales en la carre-
tera que conduce hasta el Aula de la Naturaleza, en el que todo apunta que
es uno de los puntos negros del término, principalmente para el sapo corre-
dor y el sapo partero. Estas señales alertan a los conductores del paso de anfi-
bios y del peligro que corren estos animales si no se presta atención y se cir-
cula a una velocidad excesiva.
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8.4 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERONES

Además de los trabajos anteriormente citados, también se llevan a
cabo labores de mantenimiento y conservación de los calderones exis-
tentes por todo el término municipal. Estas tareas consisten en la elimi-
nación de residuos y la limpieza de aquellos que se encuentran colmata-
dos.

8.5 GALÁPAGO DE FLORIDA: CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y RECO-
GIDA DE EJEMPLARES

Dentro de las diferentes campañas de educación ambiental que se lle-
van a cabo por la Concejalía de Medio Ambiente, también se contempla
la recogida de ejemplares de Galápago de Florida (Trachemys scripta),
cuyos dueños ya no pueden hacerse cargo de ellos, y la concienciación
para que esta especie no sea liberada en balsas ni demás puntos de agua
en general. Ya se comentó que dicha especie puede suponer una amena-
za para las especies autóctonas, y en el marco de la aplicación comuni-
taria del Convenio CITES, la especie indicada se encuentra en el Anexo B
del Reglamento CE nº 338/97 y modificaciones posteriores. Según el artí-
culo 3.2 del citado Reglamento, el anexo B contiene especies de acuer-
do a una serie de criterios y entre ellos que las especies con respecto a
las cuales se haya comprobado que la introducción de especimenes vivos
en el medio ambiente natural de la Comunidad constituye una amenaza
ecológica para las especies de la fauna y flora silvestres autóctonas de la
Comunidad. En el Reglamento 2087/2001 de fecha de 24 de octubre de
2001 se establece la suspensión de importar y comercializar en la
Comunidad Europea determinadas especies de flora y fauna, entre ellas al
Galápago de Florida.

Los ejemplares recogidos o entregados a la Concejalía de Medio
Ambiente se mantienen temporalmente en un recinto cerrado y en unas
condiciones óptimas y adecuadas hasta que son trasladados al Centro de
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Recuperación de Fauna Silvestre de la Conselleria de Medi Ambient, que
los depositan en unas balsas mayores acondicionadas para este fin. Este
recinto se encuentra en una finca particular y está puesto a disposición
de la Concejalía de Medio Ambiente, facilitando la labor de recogida y el
buen mantenimiento de esta especie en cautividad, evitando así, que sur-
jan posibles problemas sociales y ecológicos.

En términos generales la situación de la mayoría de nuestras poblacio-
nes de anfibios y reptiles se puede considerar que no es tan grave como
la que sufren otras comarcas con mayor presión antrópica y menores áreas
naturales. Aun así, ya comienza a ser patente la disminución de efectivos
poblaciones de especies que antaño eran abundantes por nuestros cam-
pos y montes, hecho que evidencia un futuro incierto para estos anima-
les. Si no comenzamos a poner en práctica eficaces medidas de protección
para conservar sus poblaciones, en un futuro no muy lejano muchas de
ellas habrán desaparecido de nuestro término.
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9. Consejos y 
recomendaciones

9.1 Cómo, cuándo y dónde observar a anfibios y reptiles

A la hora de realizar un trabajo de campo, es necesario que toda la
información obtenida sea fiable, y que además, esté ordenada, recomen-
dándose en este caso que los datos se recojan a modo de ficha o cuader-
no de campo. Es evidente que el trabajo será más completo cuanto más
precisa sea la información aportada. Los datos a incluir, como mínimo,
deben ser:

- el nombre de la especie (tanto el científico como el común)
- estadio (adulto, juvenil o larva)
- localización del lugar (a ser posible en coordenadas geográficas o UTM)
- altitud
- localidad o término municipal
- fecha y hora 
- descripción del lugar o hábitat donde se ha localizado. 

Resulta siempre aconsejable llevar una cámara fotográfica con objetivos
adecuados, incluido un objetivo macro, para poder fotografiar con más
detalle al individuo localizado. Estas fotos nos podrán servir para consul-
tar a otros compañeros más especializados que nos puedan resolver dudas.

Una simple observación atenta y discreta de los movimientos y cos-
tumbres de un anfibio o un reptil, junto con la anotación de otros datos
acerca del lugar donde se encuentra el ejemplar, nos permitirán, en la
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mayoría de los casos, la identificación fiable de la especie y la consecu-
ción de una información que no podríamos obtener si capturáramos o
molestáramos al animal.

Para la observación de anfibios y reptiles se debe escoger el lugar y la
época del año idónea. En nuestra zona, la primavera principalmente, así
como en las primeras y últimas horas de los días de verano, son las esta-
ciones de mayor actividad. También el otoño es buena época, sobre todo,
para observar la eclosión de las crías, así como a anfibios después de las
lluvias.

Los anfibios generalmente prefieren las horas con menor insolación y
mayor humedad para evitar la desecación, por lo que las horas crepuscu-
lares suelen ser los momentos más idóneos para su observación, especial-
mente con tiempo húmedo o lluvioso. En cambio, los renacuajos prolife-
ran en las charcas y demás puntos de agua donde son fácilmente locali-
zables en cualquier momento.

Es fácil avistar anfibios en cualquier punto de agua, preferentemente en
aquellos de no muy grandes extensiones y/o estacionales, con aguas
remansadas o de poca corriente. Asimismo, como ya mencionamos, pilo-
nes, abrevaderos, antiguos lavaderos, balsas de agua artificial y caldero-
nes, pueden resultar de los pocos y, en ocasiones, únicos reservorios acuá-
ticos, disponibles para los anfibios.

En cuanto a los reptiles, éstos necesitan adquirir una temperatura cor-
poral adecuada para mantenerse activos, por lo que en términos genera-
les, prefieren las horas soleadas del día, si bien es cierto que muchas
especies evitan las horas de mayor insolación, presentando una mayor
actividad a primeras y últimas horas del día.

La presencia de bosques aclarados de pinos, coscojas y encinas, con
abundantes afloramientos rocosos, constituyen un hábitat idóneo para
poder encontrar una gran diversidad de reptiles, al contrario que los bos-
ques densos, en los cuales llega poca luz solar. 

Las concentraciones de piedra y ribazos suelen albergar una gran varie-
dad de reptiles, ya que las rocas actúan como refugio y asoleamiento.
Además de las rocas, la vegetación espinosa y/o densa constituye un
medio alternativo e idóneo que es utilizado por diferentes especies de
lagartijas y por el lagarto ocelado. Las formaciones de lavanda, tomillares
y eriales, muy comunes en nuestro territorio, son particularmente favora-
bles para la lagartija cenicienta. En las casas de campo en ruinas, así
como en las tierras de cultivo abandonadas, se encuentran un buen núme-
ro de especies.

También es fácil detectar la presencia de estos animales sin haberlos
avistado directamente. Este es el caso de la presencia de mudas o cam-
bios de piel, a medida que crece el cuerpo del animal. 
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9.2 Mantenimiento en cautividad

No es aconsejable mantener anfibios y reptiles en cautividad como ani-
males domésticos. Por mucho que nos esforcemos en sus cuidados y simu-
lar su hábitat natural, las condiciones de vida en las que se encontrarían,
estarían muy lejos de su vida en estado libre. Observar a este grupo y a
todos los seres vivos en su medio natural es mucho más interesante y apa-
sionante. 

No debemos manipular ni anfibios ni reptiles si no se está autorizado y
acompañado de expertos que saben cómo hacerlo. Ya dijimos en capítu-
los anteriores, pero conviene recordarlo nuevamente, que la manipulación
de la fauna salvaje está limitada, y en determinados casos prohibida y que
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en el caso de anfibios y reptiles se cuentan entre las especies más prote-
gidas por la legislación internacional y nacional, por lo que para su cap-
tura es necesario e imprescindible estar en posesión de la correspondien-
te autorización; en caso contrario no se debe manipular en absoluto a
estos animales. Anfibios y reptiles son muy delicados y frágiles, es fácil
causarles lesiones que pueden poner en peligro su vida. 

Se recomienda usar guantes siempre que sea necesario capturar a un
animal, y en especial en el caso de los sapos, por presentar una piel que
segrega sustancias nocivas e irritantes, evitando además, tocarnos las
mucosas y ojos. En caso de no utilizar guantes, siempre debemos lavarnos
bien las manos una vez liberado al animal. 
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9.3 ¿Cómo diferenciar entre sí ranas y sapos?

Es habitual que las personas asignen de manera general y por descono-
cimiento, el término rana a la mayoría de los anfibios que habitan por
todo el entorno de Pinoso, cuando la casi totalidad de las especies per-
tenecen al grupo de los sapos. También se cree, erróneamente, que sapos
y ranas son lo mismo, refiriéndose al sapo como el macho y la rana como
la hembra. Tanto ranas como sapos son anfibios pero pertenecen a grupos
distintos, presentado de manera general características y comportamien-
tos bien diferenciados.

Las características más generales que nos pueden permitir identificar a
un sapo se resumen en:

- Hábitos generalmente terrestres y nocturnos. Sólo utilizan el agua para
desovar y en la fase larvaria, pasando la mayor parte de su fase adulta
en tierra y enterrado o escondido bajo piedras.

- Presentan generalmente un cuerpo rechoncho y con presencia de verru-
gas.

- Patas cortas y con membranas interdigitales poco aparentes, que las
hacen poco adaptadas a la vida acuática.

- Se suelen desplazar andando o con pequeños saltos.
- No son muy ágiles de movimientos, tanto en tierra como en agua.
- Hocico corto y menos pronunciado que las ranas.
- En nuestro término algunas especies presentan la pupila vertical y en

otras es horizontal.

En cuanto a las ranas, indicar que solo existe una especie por todo el
término, y no es muy frecuente al necesitar puntos permanentes de agua
con unas serie de requisitos concretos. Las características de una rana se
pueden sintetizar en:
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- Hábitos acuáticos, y tanto diurnos como nocturnos. Necesitan puntos
permanentes de agua para sobrevivir.

- Cuerpo esbelto y alargado, piel lisa (ausencia de verrugas) y brillante.
- Patas alargadas y con membranas interdigitales muy patentes adaptadas

a la vida acuática.
- Se desplazan con grandes saltos, son muy ágiles y unas excelentes nada-

doras.
- Hocico más alargado y puntiagudo.
- Pupila horizontal.

Estas breves referencias descriptivas nos permitirán, en la mayoría de
los casos, diferenciar entre sí, y sin apenas dificultad, a ranas y sapos
dentro de nuestro entorno. No obstante, existen algunas especies de
sapos que por sus características nos podrían confundir, al tener aparien-
cia de rana.
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9.4 ¿Cómo diferenciar la víbora de una culebra?

Prácticamente, la casi totalidad de las especies de serpientes que habi-
tan en nuestro término son inofensivas, aunque ello no significa que
siempre debamos proceder sin precaución al encontrarnos con alguna de
ellas. Ocurre con cierta frecuencia que una simple o pequeña mordedura
de una inofensiva culebra, si no procedemos a su correcta limpieza y
desinfección, puede derivar en infección con las consiguientes molestias
que ello acarrea. El peligro potencial de mordedura venenosa existe sola-
mente en la víbora, la cual, es fácilmente diferenciable de las culebras. La
peligrosidad de estas últimas pertenece a la mitología popular.

A partir de sus caracteres externos, es posible identificar con seguridad
la única serpiente venenosa que puede resultar peligrosa para el hombre
en nuestro territorio: la víbora hocicuda. Esta especie, al igual que todas
las especies de víboras europeas, posee características bastantes unifor-
mes, las cuales, se pueden sintetizar a continuación:

- Cuerpo fuerte y grueso.
- Cola muy corta.
- Cabeza más o menos destacada del cuello y de forma acorazonada.

Algunas culebras al sentirse amenazadas pueden adaptar esta forma
como medida de defensa y disuasión, lo cual puede llevar a confusión.

- Ojos a plena luz con pupila vertical, al contrario que el de las culebras
que muestran una pupila redondeada.

- Dibujos en forma de banda ondulada o zigzag.
- Hocico elevado con apariencia de cuerno blando, característica  que nos

permite su identificación con facilidad.
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9.5 ¿Qué hacer cuando una serpiente venenosa nos ha mordido?

Conviene aclarar que el veneno es, primordialmente, un recurso para la
alimentación, más que un recurso de defensa. Por eso, las serpientes vene-
nosas tienen métodos para evitar usar y malgastar el veneno fuera de lo
que no sea la obtención de alimento. La víbora normalmente huye antes
que morder y bufan en clara advertencia de peligro. Aunque la mordedura
de la víbora hocicuda es para tomarla en serio, al igual que la del resto de
las víboras europeas, en general es menos dolorosa y grave que la morde-
dura de la mayoría de las serpientes no europeas.

La peligrosidad de las mordeduras de las serpientes depende de numero-
sos factores, como son las mismas características de la serpiente, el volu-
men y tipo de veneno inyectado, así como las propias características de la
víctima (edad, estado físico, sensibilidad, etc.).

Los casos graves de mordedura de serpiente en España y en el resto de
Europa son muy poco frecuentes si los comparamos con otros continentes.
Es fácil identificar si la mordedura de una serpiente es venenosa o inofen-
siva. Las serpientes no venenosas suelen dejar una marca de varios puntos
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más o menos homogéneos y no aparecen síntomas locales. En cambio, si es
venenosa deja dos marcas principales que se corresponden con los dientes
o “colmillos” especializados en la inoculación del veneno, e inmediata-
mente aparecen síntomas de hinchazón, que pueden derivar en un edema,
taquicardia, fatiga, vómitos, diarrea, etc., y en los casos más graves y
extremos, se puede producir un shock que podría tener un desenlace fatal.

Hoy en día existen antídotos serológicos, el llamado suero antiponzo-
ñoso, también conocido como antiviperino, para el tratamiento adecuado
de las mordeduras, con lo cual, los casos de fallecimiento por mordedura
se han hecho prácticamente nulos. También conviene tener ciertas pre-
cauciones en la administración de antídotos, ya que existe el riesgo del
rechazo por parte del paciente.

En situaciones en donde no exista la posibilidad de atención médica
inmediatamente después de la mordedura, es fundamental seguir algunas
normas de actuación y de primeros auxilios. Estas normas y primeros auxi-
lios se esquematizan a continuación:

- Mantener la calma, tanto de la persona que ha sido mordida como de
las que están a su alrededor.

- No realizar esfuerzos innecesarios que aceleren el ritmo cardíaco que
conlleven a distribuir el veneno por la sangre más rápidamente, por ello
es fundamental que el paciente no corra.

- Se puede realizar un pequeño torniquete que retrase o disminuya el
flujo de la sangre que retorna al corazón desde el miembro afectado,
pero es muy importante que el torniquete no ejerza mucha presión para
que no se corte la circulación sanguínea. La compresión se ha de rea-
lizar durante uno o dos minutos aproximadamente cada quince minu-
tos, con el objeto de no causar lesiones irreparables.

- Nunca se deben realizar cortes ni succionar la herida.
- Se pueden aplicar desinfectantes como yodo.
- Inmovilizar el miembro afectado con un cabestrillo hecho con un trozo

de tela, impidiendo de este modo, una mayor irrigación por movimien-
tos innecesarios.

- Buscar atención médica lo antes posible e informar rápida y exacta-
mente al médico de lo acontecido, incluido las medidas adoptadas como
primeros auxilios.

Es por ello que cuando vayamos de excursión al campo o a la montaña
conviene ser precavido y seguir estas normas:

- Andar por el campo de un modo prudente y fijarse bien por donde se
pisa.

- Usar calzado fuerte que cubra los tobillos y pantalones largos.
- No colocar ni introducir las manos en un lugar antes de mirar, y si es

necesario usar guantes.
- No levantar piedras con las manos, a ser posible con el pie, siempre y

cuando llevemos un calzado adecuado.



91

10. Sistemática

La sistemática es la ciencia que se encarga de la clasificación científica
de los seres vivos. La especie es la base de toda clasificación. El nombre de
la especie se indica mediante un nombre científico. El nombre científico lo
compone el género y el epíteto específico. La primera letra del género se ha
de escribir en mayúsculas y el epíteto específico en minúsculas. En ocasiones
también se incluye un tercer nombre que hace referencia a la subespecie o
raza geográfica. Junto al nombre científico debe aparecer el nombre del au-
tor que ha descrito la especie y el año en que se descubrió la misma. El nom-
bre del autor de una especie se coloca entre paréntesis cuando la especie
fue descrita por el mismo dentro de un género diferente al que tiene en la
actualidad. Por ejemplo, Steindachner describió la especie Podarcis hispa-
nica en 1870, pero lo hizo como Lacerta hispanica. Al cambiar el género hoy
día por Podarcis, se escribe: Podarcis hispanica (Steindachner, 1870). En al-
gunos libros todos los nombres de los autores de especies aparecen entre
paréntesis, pero eso es, desde el punto de vista de la nomenclatura, com-
pletamente erróneo, se debe reservar el paréntesis solo para cuando ha ha-
bido un cambio del género. Cuando no podemos describir con seguridad la
especie pero sí el género, indicamos el género precedido de la siglas sp.,
ej.: Psammodromus sp.

El nombre científico es siempre igual para cualquier parte del mundo y
permite la comunicación entre diversos colectivos tanto aficionados como
científicos. Además del nombre científico también se suele utilizar el nom-
bre vernáculo o común, el cual, para una misma especie, puede variar en
función del área geográfica. Los nombres científicos, a pesar de ser un po-
co más difíciles de aprender, resultan más útiles que los vernáculos ya que
simplifican la comunicación. El nombre científico se debe escribir en letra
cursiva para diferenciarlo del vernáculo que se escribe en letra normal.

Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias, las fami-
lias en órdenes, los órdenes en clases, las clases en subfilos y los subfilos
en filos. A continuación, se esquematiza la clasificación taxonómica tra-
dicional de las especies de reptiles y anfibios que aparecen por todo el tér-
mino de Pinoso.



FILO CHORDATA
Subfilo VERTEBRATA
Clase AMPHIBIA
Orden ANURA
Familia BUFONIDAE
Bufo bufo spinosus Daudin, 1803
Bufo calamita (Laurenti, 1768)

Familia DISCOGLOSSIDAE 
Alytes obstetricans pertinax Garcia-París & Martínez-Solano, 2001

Familia PELOBATIDAE
Pelobates cultripes (Cuvier, 1829)

Familia PELODYTIDAE
Pelodytes punctatus (Daudin, 1802)

Familia RANIDAE
Rana perezi Seoane, 1885

Clase REPTILIA
Orden SQUAMATA
Familia AMPHISBAENIDAE
Blanus cinereus (Vandelli, 1797)

Familia GEKKONIDAE
Hemidactylus turcicus turcicus (Linnaeus, 1758)
Tarentola mauritanica mauritanica (Linnaeus, 1758)

Familia LACERTIDAE
Acanthodactylus erythrurus erythrurus (Schinz, 1834)
Timon lepidus nevadensis Buchholz, 1963 [=Lacerta lepida nevadensis Daudin, 1802]
Podarcis hispanica hispanica (Steindachner, 1870)
Psammodromus algirus algirus (Linnaeus, 1758)
Psammodromus hispanicus edwardsianus (Duges, 1829)

Familia SCINCIDAE
Chalcides bedriagai bedriagai (Boscá, 1880)

Orden OPHIDIA
Familia COLUBRIDAE
Coluber hippocrepis hippocrepis Linnaeus, 1758
Coronella girondica (Daudin, 1803) 
Elaphe scalaris (Schinz, 1822)
Macroprotodon cucullatus ibericus Busack & Mc Coy, 1990
Malpolon monspessulanus monspessulanus (Hermann, 1804)
Natrix maura (Linnaeus, 1758)
Natrix natrix helvetica (Lacépède, 1789)

Familia VIPERIDAE
Vipera latasti latasti Boscá, 1878

Orden TESTUDINES
Familia TESTUDINIDAE
Testudo graeca graeca Linnaeus, 1758
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Alytes obstetricans pertinax
García París & Martínez Solano, 2001

Cast.: Sapo partero común
Val.: Granotet, Tòtil

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Aspecto rechoncho. Ojos prominen-
tes con pupila vertical. Cabeza ligeramente alargada y estrecha. Morro cor-
to pero relativamente puntiagudo, casi redondeado. Pequeñas manchas
dorsales de color verdoso y pardo sobre fondo claro, blanquecino o pardusco.
Piel relativamente lisa pero a veces presenta pequeñas verrugas anaranja-
das o amarillentas dispuestas en hileras en los costados. Glándulas paróti-
das gruesas y bien marcadas. Extremidades relativamente largas y sin mem-
branas interdigitales. Longitud de hasta unos 6 cm (de hocico a cloaca).

COSTUMBRES: Generalmente nocturno y crepuscular. También en días nu-
blados y húmedos. Muy terrestre. Puede estar activo casi todo el año,
siempre y cuando las temperaturas no sean lo suficientemente bajas.

HÁBITAT: No parece tener preferencias ambientales definidas pero necesi-
ta la existencia de masas de agua permanentes para posibilitar su dilata-
do periodo larvario. En nuestra zona es abundante y fácil de localizar en las
balsas acondicionadas para el desove de anfibios ubicadas en el Aula de la
Naturaleza.

ALIMENTACIÓN: Pequeños invertebrados del suelo (insectos y arañas prin-
cipalmente).

J.
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REPRODUCCIÓN: En nuestra zona,
principalmente en la primavera, y en
menor medida los meses de verano.Su
modo de reproducirse es muy peculiar
pues el macho recoge los huevos con
sus patas traseras y carga con ellos
durante varias semanas. Los huevos,
hasta un total de 80, quedan adheridos
en forma de rosario enrollados y se en-
carga de mantenerlos con la humedad
adecuada para su correcto desarrollo;
cuando van a eclosionar los renacuajos,
los huevos son llevados al agua.

LEGISLACIÓN: Especie considerada “No Amenazada” en el territorio espa-
ñol pero declarada de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Espe-
cies Amenazadas (RD 439/1990); de “Interés Comunitario” y de “Protección
Estricta” por la Directiva Hábitats 92/43/CEE de la Comunidad Europea y “Es-
trictamente Protegida” por el Convenio de Berna de 1979. 

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Inofensivo para las personas y beneficioso
por la gran cantidad de insectos que captura. Suele pasar inadvertido si no
fuera por su característico canto, muy semejante al de ciertas aves rapaces
nocturnas como el autillo. Los sapos parteros son casi exclusivos de la Pe-
nínsula Ibérica. Desde hace unos años se intuía que las poblaciones le-
vantinas de sapo partero podrían constituir un rango subespecífico distin-
to, y los análisis genéticos llevados a cabo por García París y Martínez So-
lano en 2001 así lo han puesto de manifiesto, separando taxonómicamen-
te como una subespecie nueva a Alytes obstetricans pertinax que era con-
siderada hasta ahora en la Comunidad Valenciana como Alytes obstetricans
boscai. No obstante la realización análisis de nuevas poblaciones podría am-
pliar la distribución de algunas especies de sapo partero ya que las actua-
les distribuciones geográficas muestran a la zona de Pinoso como una po-
sible zona de transición de Alytes obstetricans pertinax con Alytes dickhilleni
(sapo partero bético) por lo que todavía no se conoce con precisión los lí-
mites exactos de sus distribuciones. De hecho, algunos ejemplares de sa-
po partero, muestran características morfológicas de ambas especies que po-
dría sugerir que el
área de distribución
de Alytes dickhilleni
llegara incluso hasta
el término de Pinoso
y de incluso hibri-
daciones entre di-
chas especies, hipó-
tesis no demostra-
das que evidente-
mente se tendrían
que corroborar.
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Pelobates cultripes 
(Cuvier, 1829)

Cast.: Sapo de espuelas
Val.: Gripau cavador, Gripau d’esperons

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Aspecto rechoncho, típico de sapo,
ojos saltones con la pupila vertical y con unos espolones negros (espuelas)
en las patas posteriores. Colorido muy variable, con un fondo claro donde
destacan multitud de manchas que forman dibujos y bandas irregulares. Has-
ta unos 10 cm como máximo (de hocico a cloaca).

COSTUMBRES: Principalmente nocturno y también crepuscular. Muy te-
rrestre, sólo se acerca al agua para reproducirse. Pasa la mayor parte de su
vida en las cavidades que él mismo excava con su espuela. Activo general-
mente durante todo el año, aunque en los meses más calurosos se mantiene
completamente inactivo por el día. Si las temperaturas no son excesivamente
bajas no suele hibernar.

HÁBITAT: Prefiere terrenos blandos (donde pueda excavar sus pequeñas
madrigueras) próximos a charcas, aunque sean de gran estacionalidad. Lo po-
demos encontrar en las zonas montañosas mientras existan áreas de terre-
no más o menos profundo y suelto. Es escaso en el término de Pinoso.

ALIMENTACIÓN: Insectos y otros invertebrados.

S.
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REPRODUCCIÓN: En las estaciones más templadas, principalmente en pri-
mavera (marzo y abril) y otoño. Tiene lugar en charcas o pequeños cursos
de aguas lentas y los renacuajos pueden alcanzar tallas muy grandes (en-
tre 20-35 mm de longitud). Suele suceder que muchas de las charcas o ma-
sas de agua temporal se secan y la gran mayoría de los renacuajos no lle-
gan a completar la metamorfosis, por lo que sus poblaciones sufren fuer-
tes descensos y llegan incluso casi a desaparecer.

LEGISLACIÓN: Es de interés faunístico por tratarse de una especie que en
Europa solo se encuentra en la Península Ibérica y el suroeste de Francia.
Especie considerada “No Amenazada” en el territorio español está declara-
da de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
(RD 439/1990); de “Interés Comunitario” y de “Protección Estricta” por la
Directiva Hábitats 92/43/CEE de la Comunidad Europea y “Estrictamente Pro-
tegida” por el Convenio de Berna de 1979.

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Si coinciden unas condiciones ambientales
favorables de temperatura, humedad, lluvias, etc., pueden producirse con-
centraciones masivas de estos sapos. Como el resto de los sapos, no solo
es inofensivo para las personas, sino que resulta beneficioso por la gran can-
tidad de insectos que destruye.
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Pelodytes punctatus 
(Daudin, 1802)

Cast.: Sapillo moteado
Val.: Gripauet

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Aspecto más parecido a una rana que
a un sapo al poseer largas extremidades. Ojos grandes con la pupila verti-
cal y la piel con verrugas entre otras cosas, lo diferencian de las verdade-
ras ranas. Color muy variable, sobre un fondo pardo, grisáceo o verdoso,
muestra manchas oscuras (casi siempre verdes) de disposición irregular. Mi-
de menos de 5 cm de longitud (de hocico a cloaca).

COSTUMBRES: Generalmente crepuscular o nocturno. Terrestre fuera del
período de celo. Es buen saltador y capaz de trepar. Muestra cierta tendencia
a utilizar como refugios cuevas, grietas y otras cavidades similares. Activo
prácticamente durante todo el año, si bien puede pasar un corto periodo de
hibernación en la época más fría.

HÁBITAT: No parece tener preferencias ambientales muy señaladas. Vive en
bosques abiertos, áreas con matorrales y cultivos de secano. En nuestro tér-
mino es poco abundante y suele pasar inadvertido. Sus poblaciones se es-
tán viendo seriamente afectadas por las alteraciones de su hábitat.

ALIMENTACIÓN: Pequeños invertebrados, sobre todo una gran variedad de
insectos.

REPRODUCCIÓN: Tiene lugar casi en cualquier época del año, según las cir-
cunstancias climáticas. Cada hembra puede poner en una temporada más de
mil huevos, en fracciones de unos 50 a 100, formando rosarios cortos que
se adhieren a la vegetación subacuática.
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LEGISLACIÓN: Especie de gran interés faunístico, está considerada «No Ame-
nazada» en España. Está declarada de «Interés Especial» en el Catálogo Na-
cional de Especies Amenazadas (RD 439/1990) y asimismo sus hábitats se
declaran «Zonas especiales de Conservación» por el Convenio de Berna de
1979.

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Como todos nuestros anfibios, no solo es ino-
fensivo para las personas, sino que resulta beneficioso por la gran cantidad
de insectos perjudiciales y molestos para el hombre que captura. Por sus cos-
tumbres nocturnas y de refugiarse en grietas, cuevas, etc. hace que resul-
te difícil localizar ejemplares adultos, lo cual contribuye a que esta espe-
cie pueda parecer todavía más escasa.
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Bufo bufo spinosus 
Daudin, 1803

Cast.: Sapo común
Val.: Gripau comú

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Aspecto típico de sapo. Cuerpo re-
choncho, verrugoso y muy robusto en los ejemplares adultos. Ojos de co-
lor rojizo o cobrizo con pupila horizontal. Color de fondo pardo, amarillento
e incluso grisáceo, a veces con manchas, pero sin banda clara dorsal. Has-
ta unos 20 cm de longitud.

COSTUMBRES: Muy terrestre, crepuscular y nocturno. En ocasiones apare-
ce durante el día cuando es lluvioso o en época de celo. Solo se acerca el
agua para reproducirse. Se desplaza lentamente, andando o mediante pe-
queños saltos. Se refugia en grietas, debajo de las piedras y en cavidades
excavadas por otros animales. Activo durante todo el año.

HÁBITAT: Su hábitat es muy variado (zonas de matorral y cultivos) fre-
cuentando incluso las cercanías de las viviendas humanas. En nuestro tér-
mino resulta tan escaso que en los últimos años apenas se han observado
ejemplares. 

ALIMENTACIÓN: Su dieta es muy variada, desde gran cantidad de inverte-
brados (insectos, lombrices, etc.) hasta algunos pequeños mamíferos como
ratones.

REPRODUCCIÓN: Puesta desde finales del invierno a principios de la pri-
mavera, de varios miles de huevos en largos cordones depositados en el
agua. Los renacuajos son pequeños y oscuros.
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LEGISLACIÓN: Especie de interés faunístico. Aunque tiene el estatus de “Es-
pecie No Amenazada”, está protegida en España por el Convenio de Berna
de 1979 en el cual se incluyen sus hábitats como “Zonas Especiales de Con-
servación”. Se encuentra incluida en el Libro Rojo de los Vertebrados de Es-
paña.

NOTAS COMPLEMENTARIAS: El sapo común es muy beneficioso para el
hombre por la gran cantidad de insectos que destruye. Aunque inofensivo
para las personas, hay que lavarse bien las manos después de tocarlo, pues
el contacto podría irritar los ojos, labios u otras partes sensibles del cuer-
po. Cuando se siente amenazado agacha la cabeza, se hincha y se levanta
sobre sus patas aparentando un mayor tamaño. Es el mayor anuro de Europa,
estando en regresión lenta y constante por las alteraciones que sufren sus
hábitats. 
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Bufo calamita 
(Laurenti, 1768)

Cast.: Sapo corredor
Val.: Gripau corredor

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Cuerpo rechoncho y verrugoso. La ta-
lla normal de adulto es de unos 6 a 8 cm (de hocico a cloaca), pero puede
alcanzar los 10 cm. Color muy variable verdoso, amarillento, pardo con man-
chas oscuras y rojizas. Ojos amarillos-verdosos con pupila horizontal. En la
parte dorsal presenta una raya que lo hace fácilmente distinguible del res-
to de sapos.

COSTUMBRES: Nocturno o crepuscular. Poco acuático. Se suele desplazar me-
diante breves carreras, de ahí le viene el nombre. Su mayor actividad se cen-
tra en los meses templados y lluviosos.

HÁBITAT: No muestra preferencias ambientales muy marcadas, aunque
abunda más en zonas abiertas, cálidas y secas. Se les puede encontrar en
las canteras abordonadas que acumulan agua. Solo requiere lugares acuá-
ticos para reproducirse, aunque sean de carácter efímero y estacional. En
el término de Pinoso es relativamente abundante.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de una gran variedad de invertebrados (hor-
migas, larvas de insectos, lombrices, arañas, etc.).

REPRODUCCIÓN: En nuestra zona, generalmente desde el final del invier-
no y principios de primavera, hasta el verano, casi siempre después de llu-
vias. La hembra puede depositar varios millares de huevecillos dispuestos
en largos cordones. Los renacuajos son pequeños y oscuros.
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LEGISLACIÓN: Especie con el estatus de “No Amenazada” en territorio es-
pañol. Está declarada de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas (RD 439/1990), de “Interés Comunitario” y de “Pro-
tección Estricta” por la Directiva Hábitats 92/43/CEE de la Comunidad Eu-
ropea y “Estrictamente Protegida” por el Convenio de Berna de 1979. Apa-
rece en el Libro Rojo de los Vertebrados de España.

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Es beneficioso por la gran cantidad de insec-
tos nocivos que destruye. Completamente inofensivo para las personas. En
nuestro término presenta elevadas tasas de mortandad por atropellos.
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Rana perezi 
Seoane, 1885

Cast.: Rana común
Val.: Granota verda 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  MMOORRFFOOLLÓÓGGIICCAASS:: Rana que puede alcanzar un tamaño
considerable, hasta los 10 cm (de hocico a cloaca). Los adultos suelen
medir entre 5 y 7 cm. Difícil de confundir con los sapos, al tener la pupi-
la horizontal en lugar de vertical y la piel casi lisa. Colorido muy variable
dentro de los tonos verdosos y pardos, generalmente con manchas oscuras,
pero a veces de color verde casi uniforme; con frecuencia muestra una
banda dorsal clara. 

CCOOSSTTUUMMBBRREESS::  Desarrolla su actividad tanto de día como por la noche. Muy
acuática, permanece todo el año en el agua o muy cerca de ella. Se desplaza
a saltos y no corriendo. El periodo de actividad se centra en los meses tem-
plados y lluviosos. En el verano si los puntos de agua se secan puede so-
brevivir enterrada en el barro hasta que llueve de nuevo.

HHÁÁBBIITTAATT:: Sin ninguna preferencia ambiental siempre que disponga de la su-
ficiente agua. En el término de Pinoso ha dejado de ser tan frecuente co-
mo antaño, debido principalmente a la escasez de puntos permanentes de
agua con buenas condiciones para su supervivencia. 

AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN:: El renacuajo es omnívoro, mientras que de adulta captu-
ra presas vivas (artrópodos principalmente).
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RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: En toda la estación primaveral y en los meses de verano.
La hembra llega a poner varios miles de huevos en racimos. Las larvas na-
cen en apenas una semana.

LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN: Especie con el estatus de “No Amenazada”. Su recolección
y explotación en la naturaleza puede ser objeto de gestión según la Direc-
tiva Hábitats 92/43/CEE de la Comunidad Europea.

NNOOTTAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS:: Es apreciada como alimento (ancas de rana) en
algunas localidades. Se trata de la única especie de rana presente en la Co-
munidad Valenciana, aunque puede ser confundida por los no expertos con
otros anfibios parecidos exteriormente, como el sapillo moteado.
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Tarentola mauritanica mauritanica
(Linnaeus, 1758)

Cast.: Salamanquesa común, geco
Val.: Dragó comú

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Cuerpo robusto. Dorso del cuerpo y co-
la con hileras de grandes tubérculos prominentes que le dan un aspecto es-
pinoso. Coloración dorsal marrón, grisácea y blanquecina que puede variar
en función de la hora del día. Pupila vertical que le permite ver con esca-
sa luz. Puede llegar a los 19 cm de longitud total (incluida la cola).

COSTUMBRES: Crepuscular y nocturna, aunque sale de día a solearse. Muy
bien adaptada a trepar por muros, paredes, rocas y troncos de árboles. Ac-
tiva desde febrero hasta noviembre.

HÁBITAT: Es relativamente abundante en nuestro término sin tener prefe-
rencias ambientales definidas. Se encuentra a menudo en paredes de pie-
dra seca, canteras, pedreras, afloramientos rocosos y edificaciones. También
en troncos de árboles y acumulaciones de leña. Es uno de los pocos repti-
les que se adapta bien a los medios antropizados.

ALIMENTACIÓN: Insectívora. Acecha a los insectos que son atraídos por las
luces artificiales, principalmente mariposas nocturnas. También se alimen-
ta de arañas.

REPRODUCCIÓN: En primavera y verano. Suele haber dos puestas, una en
abril y la otra en junio. Cada una consta de dos huevos casi esféricos de
aproximadamente 1 cm de diámetro que se disponen debajo de las piedras,
entre las cortezas de los árboles o en las grietas de los muros.
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LEGISLACIÓN: Especie con el estatus de
“No Amenazada” en España pero cataloga-
da de “Interés Especial” en el Catálogo Na-
cional de Especies Amenazadas (RD
439/1990). El Convenio de Berna (1979)
la califica como “Especie Protegida”.

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Es totalmente inofensiva para las personas, a
pesar de las múltiples leyendas y supersticiones que circulan por nuestras
tierras. A veces se confunde con la salamanquesa rosada pero ésta última
es mucho menos estilizada. Los gatos domésticos y asilvestrados causan gra-
ves daños a sus poblaciones.
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Hemidactylus turcicus turcicus
(Linnaeus, 1758)

Cast.: Salamanquesa rosada
Val.: Dragonet, Dragó rosat

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Más pequeña y menos estilizada que
la salamanquesa común. Longitud media de cabeza-cuerpo no suele sobre-
pasar los 5,5 cm, pero algunos ejemplares han superado los 12 cm de lon-
gitud total (incluida la cola). Aspecto translúcido y coloración clara, rosa-
da y amarillenta clara. Cola generalmente con bandas oscuras que le con-
fieren un diseño anillado.

COSTUMBRES: Hábitos discretos, predominantemente crepusculares y
nocturnos. Parecida a la salamanquesa común. Rara vez diurna.
Sedentaria, ágil, rápida y trepadora. Activa la mayor parte del año (desde
enero hasta noviembre).

HÁBITAT: Es fácil encontrarla en paredes de piedra seca, pedreras y aflo-
ramientos rocosos. También se encuentran en jardines, troncos de árbo-
les, muros y ruinas, e incluso en el interior de viviendas. En nuestro tér-
mino es relativamente abundante.

ALIMENTACIÓN: Pequeños invertebrados (insectos nocturnos y arañas).
Acecha a las presas por la noche cuando son atraídas por luces artificiales.

REPRODUCCIÓN: De abril hasta julio. Cada puesta consta de dos huevos
y la incubación se realiza en el suelo durando alrededor de un mes y
medio.
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LEGISLACIÓN: Especie con el estatus de “No Amenazada” en España pero
considerada de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (RD 439/1990). “Especie Protegida” por el Convenio de Berna
(1979).

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Las salamanquesas son completamente ino-
fensivas, a pesar de los falsos mitos y leyendas que existen sobre ellas.
Son muy beneficiosas debido a la gran cantidad de insectos que devoran
de nuestros hogares.
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Chalcides bedriagai bedriagai
(Boscá, 1880) 

Cast.: Eslizón ibérico
Val.: Lluenta

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Eslizón de pequeño tamaño que alcanza
unos 16 cm de longitud máxima, de los que algo menos de la mitad co-
rresponden a la cola. Cuerpo muy brillante debido a sus escamas finas y uni-
formes. Extremidades reducidas. Dorso de coloración variable, desde el par-
do grisáceo u oliváceo a casi negro. 

COSTUMBRES: Diurno. No abandona el suelo. Está especialmente adapta-
do a la vida semi-subterránea, aunque muchas veces toma el sol en la su-
perficie. Para desplazarse con rapidez, repliega sus cortas extremidades
sobre el cuerpo y se contornea como una serpiente. Es activo de marzo a
noviembre.

HÁBITAT: No parece mostrar preferencias ambientales determinadas. En
nuestro término no es raro aunque suele pasar inadvertido. Aparece en zo-
nas de matorral, pedregales y áreas repobladas de pinos.

ALIMENTACIÓN: Pequeños invertebrados que viven bajo las piedras o en el
mantillo del suelo.

REPRODUCCIÓN: Ovovivíparo. Cópula primaveral. La hembra suele “pa-
rir”de 1 a 4 crías vivas (2 es lo más frecuente), desde finales de mayo has-
ta el otoño (septiembre u octubre).
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LEGISLACIÓN: Presenta gran interés faunístico al ser un endemismo de la
Península Ibérica aunque tiene con el estatus de “No Amenazada”. Pese a
no estar incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas, la legislación es-
pañola la considera de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Espe-
cies Amenazadas (RD 439/1990). Se considera especie de “Interés Comu-
nitario” que requiere una protección estricta en la CEE (Directiva Hábitats
92/43) y “Estrictamente Protegida” por el Convenio Berna (1979).

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Su apariencia externa similar a una serpiente
le ha llevado a ser una víctima frecuente por parte de las personas.
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Timon lepidus nevadensis Buchholz, 1963

[=Lacerta lepida nevadensis Daudin, 1802]

Cast.: Lagarto ocelado
Val.: Fardatxo

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Saurio grande y robusto. Los ejem-
plares más grandes llegan a medir hasta 26 cm de longitud sin incluir la co-
la. De color variable, desde tonos verde-amarillentos a pardos grisáceos, con
pequeñas manchas negras y grandes y vistosos ocelos azulados (de ahí vie-
ne su nombre) en los costados. 

COSTUMBRES: Generalmente diurno, aunque en verano permanece inacti-
vo en las horas más calurosas del día para ser activo durante la noche y en
el crepúsculo. Terrestre, pero en ocasiones trepa. Los machos adultos son
territoriales.

HÁBITAT: Muy variado, pero prefiere lugares con abundancia de refugios en
forma de acúmulos de piedra, muros y arbustos espesos. Se le puede observar
soleándose en márgenes de caminos y carreteras y sobre asfalto. Es toda-
vía frecuente en las zonas no muy urbanizadas aunque sus poblaciones han
disminuido mucho en los últimos años. En Pinoso muestra síntomas de re-
gresión y ya es raro encontrar ejemplares de gran tamaño.

ALIMENTACIÓN: Consume principalmente invertebrados, y ocasionalmente
lagartijas, pollos de aves y frutos maduros.

REPRODUCCIÓN: Ovíparo. La puesta la realiza en primavera y consta de
un número muy variable de huevos (de 5 a 27), según el tamaño de la
hembra y otras circunstancias. Las crías eclosionan del huevo a los dos-
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tres meses y los jóvenes muestran manchas claras redondeadas sobre
fondo oscuro.

LEGISLACIÓN: Especie de interés faunístico. Es el mayor saurio del conti-
nente europeo. A pesar de ser una especie “No Amenazada” está conside-
rada como “Especie Protegida” por el Convenio de Berna (1979).

NOTAS COMPLEMENTARIAS: La mordedura de un ejemplar grande puede pro-
ducir una cierta impresión y algo de dolor, pero no se puede deducir de es-
to que sea un animal peligroso para las personas, al contrario, resulta muy
beneficioso por los invertebrados perjudiciales que destruye. En algunas re-
giones se le utiliza como alimento humano. El número de individuos en la
Península Ibérica está disminuyendo de manera que en el sureste ibérico y
principalmente en nuestra zona esta especie comienza a ser escasa. 
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Acanthodactylus erythrurus erythrurus
(Schinz, 1834)

Cast.: Lagartija colirroja
Val.: Sargantana cua-roja

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Lagartija de talla mediana que rara-
mente sobrepasa los 20 cm de longitud (incluida la cola). La denominación
de colirroja se debe a que las hembras y los juveniles presentan la parte in-
ferior de la cola de color rojo. La parte dorsal posee bandas y líneas lon-
gitudinales de llamativo contraste, así como manchas claras más o menos
ordenadas y paralelas. Cuerpo y cabeza robusta.

COSTUMBRES: Terrestre y diurna. Muy ágil, suele excavar galerías para es-
conderse, hibernar y efectuar la puesta. Hiberna en la época fría. Presen-
ta un comportamiento territorial al igual que otros lacértidos. Para evitar
el exceso de calentamiento en verano, levanta alternativamente las extre-
midades del suelo.

HÁBITAT: Habita en suelos arenosos y de escasa vegetación (matorral), y
por eso se le asocia generalmente a sistemas dunares costeros. En Pinoso
no es muy abundante. A pesar de que su presencia en el término se intuía
desde hace tiempo, ésta solo ha podido ser confirmada recientemente. 

ALIMENTACIÓN: Artrópodos de manera general, principalmente escaraba-
jos y saltamontes, aunque también incluye algo de materia vegetal en su
dieta. En ocasiones también se ha observado la depredación de otras la-
gartijas juveniles, incluso de su propia especie. 
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REPRODUCCIÓN: Cópula en primavera y la puesta se realiza en los meses de
mayo o junio, oscilando entre uno y media docena de huevos. La eclosión
de los huevos acontece generalmente en el mes de agosto.

LEGISLACIÓN: Especie de interés faunístico al ser un endemismo ibero-nor-
teafricano, con el estatus de “No Amenazada” pero declarada de “Interés Es-
pecial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 439/1990) y
“Especie Protegida” por el Convenio de Berna (1979).

NOTAS COMPLEMENTARIAS: La dificultad de observar ejemplares de esta es-
pecie en nuestro término, radica en las pocas áreas que reúnen las condi-
ciones óptimas para su desarrollo (climatología, substrato y cobertura ve-
getal), siendo el saladar del Rodriguillo y algunos puntos en los alrededo-
res del Cabezo de la Sal los enclaves propicios para su localización
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Podarcis hispanica hispanica
(Steindachner, 1870)

Cast.: Lagartija ibérica
Val.: Sargantana ibèrica

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Lagartija esbelta y de tamaño variable.
Cuerpo aplanado. Colorido variable dentro de los tonos pardos o verdosos
con diseños casi lisos, formados por manchas y bandas oscuras longitudi-
nales. Alcanza unos 16 cm, de los que aproximadamente 10 se correspon-
den a la cola.

COSTUMBRES: Diurna en general, pero en verano suele ser más crepuscu-
lar. Con frecuencia toma el sol cerca de un refugio, donde se introduce rá-
pidamente a la menor alarma. Es una especie de claras preferencias trepa-
doras. Activa todo el año, principalmente en primavera.

HÁBITAT: No tiene preferencias. Es muy fácil encontrarlas en los terrenos
y áreas colindantes al casco urbano de Pinoso. Vive en roquedos, troncos
de árboles, muros, etc.

ALIMENTACIÓN: Insectívora en sentido amplio. También consume arañas. 

REPRODUCCIÓN: En primavera. La puesta tiene lugar en mayo y junio,
constando de 1 a 9 huevos (generalmente 3). En verano nacen las crías, con
sus características colas verde-azuladas.

LEGISLACIÓN: Especie con el estatus de “No Amenazada” pero declarada de
“Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD
439/1990) y “Especie Protegida” por el Convenio de Berna (1979). 
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NOTAS COMPLEMENTARIAS: Es la especie de lagartija de nuestro término
más visible y abundante en los lugares frecuentados por las personas.
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Psammodromus algirus algirus
(Linnaeus, 1758)

Cast.: Lagartija colilarga
Val.: Sargantana de cua llarga

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Lagartija de mediano tamaño. Hasta
unos 30 cm de longitud total, de los que aproximadamente dos tercios co-
rresponden a su larga cola. De coloración parda u olivácea, con dos bandas
amarillentas a cada lado. En periodo de celo los machos presentan una co-
loración rojo-anaranjada a los lados de la cabeza.

COSTUMBRES: Diurna, aunque en verano se pueden observar individuos por
la noche. Terrestre, pero puede trepar a los árboles y arbustos. Suele refu-
giarse en la base de la vegetación. Activa en los meses templados, princi-
palmente en primavera y cálidos. En ocasiones no hiberna siempre y cuan-
do las temperaturas no sean muy bajas.

HÁBITAT: Se puede localizar en zonas muy variadas de nuestro término, co-
mo en zonas de pinar, matorral y cultivos abandonados. Por nuestros cam-
pos es relativamente frecuente.

ALIMENTACIÓN: Básicamente insectívora, aunque también consume otros
artrópodos como arañas.

REPRODUCCIÓN: En primavera y verano. Entre los meses de marzo a julio
acontece la puesta que se compone de 3 a 11 huevos que eclosionan a fi-
nales del verano. 

119

J.
C.

 M
on

zó



LEGISLACIÓN: Especie de interés faunístico (endemismo ibero-norteafri-
cano). Presenta el estatus de “No Amenazada” en España pero está cata-
logada como especie de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas (RD 439/1990). “Especie Protegida” por el Convenio de
Berna (1979).

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Como otros muchos saurios, a veces se des-
prende de su propia cola para entretener al enemigo y mientras tanto, po-
nerse a salvo (capacidad de autotomía). En determinadas circunstancias, por
ejemplo al prenderla, puede emitir un agudo chillido.
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Psammodromus hispanicus edwardsianus
(Duges, 1829)

Cast.: Lagartija cenicienta
Val.: Sargantana cendrosa

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Lagartija de pequeño tamaño. Alcan-
za como máximo 15 cm, de los que algo menos de 10 corresponden a la co-
la. Aspecto muy variable con dos diseños básicos: casi uniforme (oliváceo,
parduzco o grisáceo) o con bandas longitudinales interrumpidas por man-
chas claras y oscuras alineadas. 

COSTUMBRES: Diurna. Vive en el suelo cerca de la vegetación donde se re-
fugia al menor peligro. No está adaptada a trepar. Activa casi todo el año
en nuestros campos.

HÁBITAT: En Pinoso es fácil encontrarla en zonas donde el bosque está de-
gradado, en cultivos abandonados y en terrenos baldíos con matorrales dis-
persos. Coloniza los suelos poco compactados, donde se entierra con fa-
cilidad. 

ALIMENTACIÓN: Pequeños artrópodos, principalmente insectos y en es-
pecial arañas.

REPRODUCCIÓN: Generalmente entre abril y julio. Las puestas constan de
2 a 6 huevos (3 es lo más frecuente). Las crías nacen en verano.
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LEGISLACIÓN: De interés faunístico. Solo aparece en las zonas de la Pe-
nínsula Ibérica de carácter mediterráneo y en un área relativamente pequeña
del sur de Francia. Presenta el estatus de “No Amenazada” pero está cata-
logada como especie de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas (RD 439/1990). “Especie Protegida” por el Convenio de
Berna (1979).

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Se la puede observar con cierta frecuencia,
aunque suele pasar inadvertida. En ocasiones es confundida con otras la-
gartijas de pequeño tamaño. Puede emitir agudos chillidos cuando se la
captura.
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Blanus cinereus cinereus
(Vandelli,1797)

Cast.: Culebrilla ciega
Val.: Serpeta cega

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Reptil con apariencia exterior muy pa-
recida a una lombriz (cuerpo anillado y sin extremidades), de la que se di-
ferencia, entre otras cosas, por tener pequeñas escamas y por sus diminu-
tos ojos de escasa utilidad. Color carnoso, rosado, gris pardo o violáceo. Pue-
de alcanzar casi los 30 cm de longitud total.

COSTUMBRES: Muy adaptada a la vida subterránea, pasando la mayor par-
te del tiempo bajo tierra, donde excava galerías en busca de presas. Sólo
en ocasiones asciende a la superficie, sobre todo si el suelo está húmedo,
pudiéndose localizar al levantar las piedras. Algo agresiva si se ve amena-
zada. Activa principalmente en primavera y verano.

HÁBITAT: Sin preferencias ambientales en nuestra zona. Parece abundan-
te, pero pasa desapercibida para la mayoría de la gente por su modo de vi-
da. No es fácil encontrarse con este curioso reptil si no es después de ha-
ber removido el sustrato, por ejemplo, en las labores agrícolas. 

ALIMENTACIÓN: Invertebrados que viven en el sustrato, con frecuencia hor-
migas, larvas de insectos y artrópodos de pequeño tamaño.

REPRODUCCIÓN: Se dispone de poca información al respecto. Parece ser que
la cúpula tiene lugar en primavera. La puesta es en verano y consta de un
sólo huevo de proporciones relativamente grandes.
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LEGISLACIÓN: Único representante europeo de su familia, tiene un gran in-
terés faunístico. Presenta el estatus de “No Amenazada” pero está catalo-
gada como especie de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Espe-
cies Amenazadas (RD 439/1990). “Especie Protegida” por el Convenio de
Berna (1979).

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Este saurio es completamente inofensivo pa-
ra el hombre. Al contrario de lo que se piensa no es venenoso, pero puede
resultar algo agresivo si se la acorrala y por ello intentará morder. Suele ser
victima de las personas al confundirse a menudo con las serpientes.
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Coronella girondica 
(Daudin, 1803)

Cast.: Culebra lisa meridional
Val.: Serp llisa meridional

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Culebra pequeña, longitud media de 60
cm, aunque excepcionalmente puede alcanzar hasta un metro. Cabeza pe-
queña y hocico prominente y redondeado. Presenta una banda oscura ca-
racterística entre el ojo y la boca. Color ocre claro con tonalidades varia-
bles grisáceas o rojizas sobre la que destacan una serie de manchas más os-
curas. 

COSTUMBRES: Hábitos crepusculares y nocturnos. En ocasiones diurna tras
períodos de lluvia. Lenta y poco trepadora. Activa generalmente desde
marzo a noviembre. Poco agresiva.

HÁBITAT: Pinares y encinares con presencia de roquedos y piedras. También
en cultivos arbolados de secano (almendros y olivos), así como muros de
piedra seca y ruinas existentes en el ámbito rural. Poco abundante en
nuestro territorio.

ALIMENTACIÓN: Principalmente de otras culebras y lagartijas, incluso del
lagarto ocelado. En menor medida pequeños mamíferos e invertebrados.

REPRODUCCIÓN: Presumiblemente ovípara. Cópula de mayo a julio. Pues-
ta de hasta 16 huevos. Eclosión a finales de agosto y septiembre. 
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LEGISLACIÓN: Presenta el estatus de “No Amenazada” en España pero es-
tá catalogada como especie de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas (RD 439/1990). “Especie Protegida” por el Convenio
de Berna (1979).

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Inofensiva para el hombre, apenas muestra sig-
nos de agresividad. Expulsa un líquido maloliente cuando se ve acorralada
y adopta forma de víbora aplastando la cabeza contra el suelo que le con-
fiere una forma triangular. La transformación y degradación de sus hábitats
naturales son las principales causas de su regresión.
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Elaphe scalaris 
(Schinz, 1822)

Cast.: Culebra de escalera
Val.: Serp blanca, Serp pardalera

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Culebra grande y de aspecto robusto.
Hocico algo puntiagudo. Hasta unos 150 cm de longitud, pero la media es
de alrededor un metro. Pupila redondeada. Adultos pardos, amarillentos, ro-
jizos o grisáceos, con dos bandas longitudinales oscuras sobre el dorso co-
mo único dibujo; en ocasiones se pueden localizar algunos ejemplares
completamente lisos. 

COSTUMBRES: Diurna y nocturna. También crepuscular en verano. Terrestre,
aunque a veces trepa a los árboles y muros en busca de nidos de aves o para
tomar el sol. Es fuerte, rápida y ágil. Principalmente activa en los meses de pri-
mavera e incluso en verano. Su actividad comienza a disminuir con la llega-
da de los meses más fríos. A menudo agresiva cuando se siente amenazada.

HÁBITAT: En áreas soleadas con matorrales, bosques abiertos y cultivos de
secano. Es una especie frecuente en el término de Pinoso. 

ALIMENTACIÓN: Mamíferos (liebres, conejos, ratones, murciélagos, etc.),
aves (abejarucos, abubillas, gorriones, etc.) y otros reptiles (lagartijas y la-
gartos). Mata a sus presas por estrangulamiento. Cuando es joven captura
también invertebrados.

REPRODUCCIÓN: Ovípara. Cópula entre abril y julio. Puesta un mes después
(de 5 a 25 huevos). Eclosión entre agosto y octubre. 
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LEGISLACIÓN: Presenta el estatus de “No Amenazada”, pero está catalogada
como especie de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas (RD 439/1990). “Especie Protegida” por el Convenio de Berna
(1979).

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Inofensiva y de interés faunístico. Es benefi-
ciosa para el hombre por la gran cantidad de roedores que destruye. Agre-
siva cuando se siente amenazada, silbando y tratando de morder a su po-
sible agresor. Es víctima habitual por atropello en nuestras carreteras.
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Coluber hippocrepis hippocrepis
Linnaeus, 1758

Cast.: Culebra de herradura
Val.: Serp de ferradura

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Culebra robusta y estilizada que pue-
de alcanzar los 180 cm de longitud. Cabeza pequeña pero ancha. Coloración
variable, blanquecina, amarillenta-verdosa con manchas pardo-rojizas. Su
nombre deriva de la presencia de una mancha oscura detrás de la cabeza en
forma de U o de V con el vértice hacia delante.

COSTUMBRES: Diurna y con menor frecuencia crepuscular. Ágil, rápida y tre-
padora. Activa de manera general durante todo el año, principalmente en
primavera y otoño. Muy agresiva cuando se siente amenazada y acorralada. 

HÁBITAT: Zonas de matorral, escaso arbolado y pedregales. También en cul-
tivos arbolados de secano (almendros y olivos), así como muros de piedra
seca y ruinas. Poco abundante en nuestro término aunque no escasa.

ALIMENTACIÓN: Vertebrados de diferentes tamaños en función de la edad
(lagartijas, roedores, pequeñas aves y murciélagos). Cuando es joven cap-
tura también invertebrados.

REPRODUCCIÓN: Ovípara. Cópula durante la primavera y puesta hasta ju-
lio (de 5 a 10 huevos).
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LEGISLACIÓN: Especie considerada “No Amenazada” pero declarada de “In-
terés Especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD
439/1990). Es de “Interés Comunitario” y de “Protección Estricta” por la Di-
rectiva Hábitats 92/43/CEE. Está “Estrictamente Protegida” por el Conve-
nio de Berna de 1979.

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Inofensiva, aunque muy agresiva cuando se ve
acorralada, emitiendo silbidos e intentando morder. Es víctima frecuente de
atropellos y de ataques directos por parte del hombre.
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Macroprotodon cucullatus ibericus
Busack & Mc Coy, 1990

Cast.: Culebra de cogulla
Val.: Serp de garriga

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Culebra de pequeño tamaño, de unos
45 cm de longitud (máximo 60 cm). Cabeza aplastada y hocico corto. Pu-
pila redondeada o ligeramente ovalada en sentido vertical. Coloración dor-
sal clara, desde gris hasta parda. 

COSTUMBRES: Nocturna y crepuscular. Terrestre. Rápida, ágil y muy agre-
siva. Generalmente activa casi todo el año.

HÁBITAT: En nuestro territorio habita áreas secas de matorral y pedregales.
Especie escasa en la Península Iberica estando ausente en la mitad del te-
rritorio. A pesar de ello, en Pinoso todavía se pueden encontrar con rela-
tiva facilidad ejemplares de esta especie.

ALIMENTACIÓN: Vertebrados como pequeños reptiles y en menor proporción
micromamíferos.

REPRODUCCIÓN: Poco se conoce de su reproducción. Puestas de hasta 3
huevos desde mayo hasta julio.

LEGISLACIÓN: Es una especie de gran interés científico por su reducida área
de distribución europea. Aunque es una especie protegida se le ha coloca-
do un estatus de protección superior del que actualmente posee. Presenta
el estatus de “No Amenazada” pero está catalogada como especie de “In-
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terés Especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD
439/1990). “Especie Protegida” por el Convenio de Berna (1979). 

NOTAS COMPLEMENTARIAS: A pesar de ser venenosa, el efecto del vene-
no sobre los seres humanos es muy poco efectivo. La situación de los dien-
tes inoculadores de veneno así como el reducido tamaño de la abertura bu-
cal, impiden, en la práctica, la inoculación en caso de mordedura. A pesar
de ello conviene no molestarla. Se suele confundir con la culebra meridio-
nal, pero ésta presenta la pupila completamente circular.
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Malpolon monspessulanus monspessulanus
(Hermann, 1804)

Cast.: Culebra bastarda, Culebra de Montpellier
Val.: Serp verda, Serp pardalera

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Es la mayor de nuestras serpientes, pu-
diendo llegar a los dos metros y medio de longitud total y 3 kg de peso. Co-
lor variable, generalmente pardo verdoso con tonos negruzcos, más uniforme
en los adultos y con dibujos manchados en los jóvenes. Presenta unos
abultamientos por encima de las órbitas oculares, lo que le proporciona una
“mirada” muy peculiar.

COSTUMBRES: Generalmente diurna aunque en la época estival puede
adoptar hábitos crepusculares. Muy rápida y ágil. De hábitos terrestres, aun-
que trepa a los árboles y arbustos para cazar. Suele solearse en el asfalto
de las carreteras lo que desgraciadamente desemboca en numerosas muer-
tes por atropello. Agresiva si se siente amenazada, resopla e incluso se yer-
gue e intenta morder pero normalmente su mecanismo de defensa es la hui-
da. Activa principalmente en los meses templados.

HÁBITAT: En el área de Pinoso es frecuente y no parece tener preferencias
ambientales definidas. Habita tanto zonas de matorral como áreas despe-
jadas, muros, pedregales y montones de leña.

ALIMENTACIÓN: Vertebrados de toda clase (aves, mamíferos, reptiles y
anfibios) y de joven también insectos.
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REPRODUCCIÓN: Cópula en primavera. La puesta tiene lugar a principios
de verano y consta de 4 a 18 huevos alargados, de más de 4 cm. Las crías
nacen hacia el final del verano.

LEGISLACIÓN: Presenta el estatus de especie “No Amenazada” en España,
pero está “Protegida” por el Convenio de Berna (1979).

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Aunque se trata de una especie venenosa, por
la disposición de sus mandíbulas, no suele ser peligrosa para las personas,
a no ser que se cometan graves imprudencias, como introducirle los dedos
dentro de la boca. En caso de accidente, hay que acudir rápidamente a los
servicios médicos. Es agresiva y conviene no molestarla, aunque su com-
portamiento es huidizo. Es beneficiosa por la gran cantidad de roedores que
destruye. No es raro encontrarse con ejemplares de esta culebra atropella-
dos en nuestras carreteras.
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Natrix maura 
(Linnaeus, 1758)

Cast.: Culebra viperina
Val.: Serp d’aigua

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Culebra de tamaño pequeño a media-
no. Puede llegar al metro de longitud, siendo normalmente menor. Presen-
ta un colorido y diseño muy variables (pardo, ocre, verdoso, grisáceo e in-
cluso anaranjado), pero nunca de tono uniforme. Muchas veces con un di-
bujo dorsal en zigzag parecido al de las víboras.

COSTUMBRES: Principalmente diurna y muy acuática. Nada y bucea con gran
habilidad. Activa desde marzo hasta noviembre. No es agresiva.

HÁBITAT: Es muy fácil detectar su presencia en puntos de acumulación de
agua como balsas y embalses, aunque no tiene preferencias ambientales. So-
porta bien cierta salinidad del agua.

ALIMENTACIÓN: Carnívora, sobre todo captura anfibios. En ocasiones otros
reptiles, aves y pequeños mamíferos.

REPRODUCCIÓN: Ovípara. En primavera y otoño. La puesta suele tener lu-
gar entre mayo y julio y consta de un número muy variable de huevos (de
4 a 24), siendo lo más frecuente en torno a una quincena. Las crías nacen
después de uno a dos meses.
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LEGISLACIÓN: Presenta el estatus de “No Amenazada”, pero está catalogada
como especie de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas (RD 439/1990) y “Especie Protegida” por el Convenio de Berna
(1979).

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Completamente inofensiva para los seres hu-
manos, pues carece de veneno. Cuando se siente amenazada puede adop-
tar una apariencia de víbora emitiendo silbidos y proyectando su cabeza ha-
cia delante, pero sin llegar a morder. También puede simular estar muerta
expeliendo secreciones fétidas. 
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Natrix natrix helvetica
(Lacépède, 1789)

Cast.: Culebra de collar
Val.: Serp de collar, Serp d’aigua

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Culebra de tamaño mediano a grande
(hasta 120 cm de longitud). Excepcionalmente pueden ser mayores, en es-
pecial las hembras. Cabeza grande y hocico ancho y redondeado. Coloración
variable, desde gris a marrón, pardo o verdoso.

COSTUMBRES: Especie de costumbres terrestres y acuáticas, pero menos de-
pendiente de enclaves acuáticos que la culebra viperina. Principalmente diur-
na, aunque en verano también es crepuscular. Nada y bucea bien, pero no
es muy ágil. Activa en los meses templados y cálidos. Poco agresiva.

HÁBITAT: En nuestro término se la puede localizar en zonas degradadas de
matorral, herbazales y en carrizales, próximas a masas de agua, pero me-
nos abundante que la culebra viperina.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta básicamente de anfibios. Aunque también de
pequeños mamíferos e insectos.

REPRODUCCIÓN: Ovípara. Principalmente en primavera. Puestas entre ju-
nio y julio (hasta más de 50 huevos).
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LEGISLACIÓN: Presenta el estatus de “No Amenazada”, pero está catalogada
como especie de “Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas (RD 439/1990). “Especie Protegida” por el Convenio de Berna
(1979) e incluida en el Libro Rojo de Vertebrados de España y Portugal. 

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Completamente inofensiva para el hombre. Al
ser poco agresiva su principal comportamiento de defensa consiste en “ha-
cerse la muerta”, por lo que permanece inmóvil mostrando el vientre y con
la boca abierta. También puede aplastar la cabeza, emitir bufidos y simu-
lar que ataca, aunque rara vez llega a morder. Puede expeler sustancias fé-
tidas si es manipulada. Anteriormente era citada como Natrix natrix as-
treptophora.
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Vipera latasti latasti
Boscá, 1878

Cast.: Víbora hocicuda
Val.: Sacre, Escurçó

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Víbora de mediano tamaño con una lon-
gitud media entre 50 y 60 cm alcanzando un máximo de 75 cm. Fácilmen-
te diferenciable de las culebras por sus ojos de pupila vertical, cabeza
triangular claramente diferenciada del cuerpo y hocico notablemente le-
vantado. Color de fondo muy variable (gris, pardo claro, pardo rojizo, etc.)
con un dibujo en forma de banda ondulada o en zigzag.

COSTUMBRES: Terrestre y generalmente con actividad diurna. En ocasio-
nes sube a los arbustos. Suele ser una especie huidiza siempre y cuando
no se sienta acorralada y amenazada. En nuestro territorio es activa la ma-
yor parte del año. En diciembre y enero suele permanecer en estado de hi-
bernación. 

HÁBITAT: Vive en ambientes muy diferentes, en laderas pedregosas, sole-
adas y cubiertas de arbustos, en los claros de bosque, en zona más mon-
tañosa, etc. Sus poblaciones se encuentran muy dispersas por toda la Pe-
nínsula Ibérica lo que las hace muy difíciles de localizar. En nuestro término
es extremadamente escasa. Está en clara regresión y corre riesgo de desa-
parecer.

ALIMENTACIÓN: Consume pequeños mamíferos (roedores principalmente)
y más raramente reptiles y aves.
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REPRODUCCIÓN: Ovovivípara. Se aparea en primavera. La hembra «pare» al-
rededor de media docena de pequeñas víboras.

LEGISLACIÓN: Especie de interés faunístico. Es un endemismo ibero-nor-
teafricano. Presenta el estatus de “No Amenazada” en España pero está “Pro-
tegida” por el Convenio de Berna (1979). Puesto que se ha vuelto muy es-
casa se hace necesario adoptar mayores medidas de protección que permi-
tan mantener sus cada vez más escasas poblaciones.

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Su mordedura es peligrosa, revistiendo mayor
o menor gravedad según las características de las personas afectadas (edad,
estado de salud, sensibilidad especial, etc.), el lugar donde se produzca di-
cha mordedura, el tamaño de la víbora, la concentración del veneno, etc.
En caso de accidente hay que tranquilizar a la víctima todo lo posible y acu-
dir rápidamente a los profesionales de la sanidad. Es beneficiosa por la gran
cantidad de roedores que elimina pero la persecución directa y aniquilación
por parte del hombre, constituye una de las principales causas de su re-
gresión.
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Testudo graeca graeca 
Linnaeus, 1758

Cast.: Tortuga mora
Val.: Tortuga mora

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: Longitud media aproximada alrededor
de 20 cm. Cabeza pequeña. Presenta un espolón en la parte posterior de las
patas traseras. Cola relativamente corta. Caparazón alto y muy abombado.
Color de fondo de las placas del caparazón amarillo, a veces parduzco con
un núcleo central oscuro y una banda marginal negra. La última placa cau-
dal del caparazón es única. 

COSTUMBRES: De hábitos diurnos. Periodos de máxima actividad en pri-
mavera y otoño. Periodo de hibernación en los meses más fríos (enero y fe-
brero), durante los cuales se refugian en cavidades que ellas mismas exca-
van en suelos entre las raíces de la vegetación o bajo piedras o troncos.

HÁBITAT: Sobre suelos disgregados y pedregosos con cobertura vegetal
suficiente para disponer de refugio y alimento.

ALIMENTACIÓN: Alimentación básicamente vegetariana (tallos tiernos, ho-
jas, brotes, flores y frutos). En ocasiones se alimenta de invertebrados y ca-
rroña.

REPRODUCCIÓN: Después de la hibernación (febrero y marzo) y tras el ve-
rano (octubre). Puesta por término medio de 4-6 huevos, aunque en oca-
siones pueden ser más del doble.
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LEGISLACIÓN: Hasta hace unos pocos años todavía era considerada como
animal doméstico. En España tiene el estatus “Especie Amenazada”. Está pro-
tegida por el Convenio de Berna de 1979 y por los Decretos 2573/1973 que
limita su captura, comercio y mantenimiento en cautividad, y 439/90 co-
mo de “Interés Especial”. La Directiva Hábitats 92/43/CEE de la Comunidad
Europea la señala como especie de “Interés Comunitario” y de protección
estricta en donde se hace necesario designar “Zonas Especiales de Conser-
vación”. El Libro Rojo de los Vertebrados de España la cataloga como “Es-
pecie en Peligro”. También está incluida en el Reglamento CITES (338/97CE)
de obligado cumplimiento por el Estado Español dentro la categoría “C1”,
con el máximo nivel de protección. 

NOTAS COMPLEMENTARIAS: Los incendios forestales y en especial la re-
colección de los ejemplares para utilizarlos como animales domésticos,
han sido las posibles causas de su desaparición en nuestra comarca. Hace
un centenar de años, en el término de Pinoso quizás aun existían pobla-
ciones reproductoras. Los últimos ejemplares avistados en nuestra zona da-
tan de mediados de los ochenta y en el año 2000, pero probablemente se
correspondan a individuos escapados en cautividad. Los ejemplares cauti-
vos pueden llegar a vivir hasta un siglo.
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GLOSARIO
Alóctona (especie): Especie foránea o no nativa de una región geográfica.
Amplexo: Es el acto de apareamiento de anuros y algunos urodelos,

mediante el cual, el macho se agarra al dorso de la hembra, en forma
de abrazo.

Aposematismo: Estrategia de disuasión que presentan muchas especies a
través de dibujos y vivos colores que advierten de su peligrosidad.

Artrópodos: Invertebrados con el cuerpo segmentado y extremidades
articuladas.

Autóctona (especie): Especie nativa o propia de una región geográfica.
Autotomía caudal: Desprendimiento de la cola mediante contracciones

musculares voluntarias.
Bicéfalo, la: Que tiene dos cabezas.
Bífida (lengua): Lengua propia de muchas especies de reptiles,

principalmente saurios y ofidios, que presenta una hendidura central
que la divide en dos partes.

Biodiversidad: Conjunto de la diversidad biológica, expresada generalmente
por el número de especies de un lugar.

Biotopo: Espacio ocupado por un organismo y definido por un conjunto de
características físicas y bióticas.

Branquias: Estructuras respiratorias que permiten la respiración bajo el
agua.

Carbonífero: Periodo de la historia geológica de la tierra que se inició hace
unos 350-360 m.a. y concluyó hace 280-290 m.a. en donde
surgieron los primeros reptiles.

Celacanto: Pez primitivo considerado como un fósil viviente que habita a
grandes profundidades y antepasado más próximo del grupo de los
anfibios. 

Cópula: Unión sexual entre dos individuos de diferente sexo.
Crepuscular: Relativo a animales que tienen actividad principalmente en

el crepúsculo, antes de la salida del Sol o después de su puesta.
Crípsis: Estrategia defensiva que poseen muchas especies a través de

formas, colores u ornamentaciones, simulando de este modo hábitats
naturales para pasar desapercibidos.

Datación: Edad geológica asignada a un resto fósil o una roca.
Desove: Suelta de los huevos por parte de las hembras.
Devónico: Periodo de la historia geológica de la tierra que se inició hace

unos 406-408 m.a. y concluyó hace 350-360 m.a. en el cual surgen
los anfibios.

Eclosionar: Acción de abrirse el huevo tiempo después de efectuarse la
puesta.

Ectotermo: Ser vivo que necesita regular ecológicamente y etológicamente
su temperatura corporal.

Ecología: Ciencia que estudia a los seres vivos y el medio físico que les
rodea.

Ecosistema: Conjunto de organismos y factores ambientales asociados
que actúan entre ellos intercambiando materiales.
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Endémico: En biología, se aplica al taxón exclusivo de una determinada
área geográfica; se dice entonces que dicho taxón es un endemismo
de dicha zona.

Especie cinegética: Especie que presenta interés para la caza.
Extinción: Desaparición de todos los representantes vivos de una especie

o taxón.
Glándulas paratoideas: Zonas de la piel engrosadas por acumulación de

células secretoras de sustancias tóxicas presentes a ambos lados del
cuello de muchas especies de anfibios.

Herpetofauna: Fauna de anfibios y reptiles.
Herpetología: Ciencia que estudia los anfibios y reptiles.
Hibernación: Letargo fisiológico asociado al periodo de inactividad de

algunos seres vivos, principalmente anfibios y reptiles, durante el
invierno.

Hibridación: Cruce entre especies y poblaciones diferentes.
Homeotermia: Mecanismo que poseen aquellas especies animales para

mantener constante su temperatura corporal, independientemente
de la temperatura ambiental (Homeotermos).

Impacto ambiental: Todo efecto generado sobre el medio ambiente,
asociado generalmente a la actividad humana.

Invertebrado: Dícese de los animales que no poseen columna vertebral.
Larva: Fase intermedia entre el huevo y el adulto en aquellas especies

animales con desarrollo indirecto.
Letargo: Inactividad con efectos fisiológicos sufrida por un organismo

durante un periodo desfavorable.
Metabolismo: Conjunto de los cambios de sustancia y transformaciones de

energía que tiene lugar en los seres vivos.
Metamorfosis: Reorganización anatómica que sufren los anfibios en el paso

de la vida larvaria acuática a adulta.
Ofidios: Grupo de reptiles con escamas que se corresponde a las serpientes.
Ornamentación: Adornos externos que poseen muchas especies para

hacerlas más vistosas.
Oviparismo: Modo de reproducción por medio de huevos que son puestos

para su ulterior desarrollo en el exterior.
Ovoviviparismo: Modo de reproducción por medio de huevos que se

desarrollan y eclosionan en el interior de los oviductos de la hembra.
Paleártico: Territorio que comprende las zonas euroasiáticas y africanas

situadas en el trópico de Cáncer.
Población: Conjunto de individuos de una misma especie que viven en un

área geográfica determinada.
Recursos espaciales: En ecología, conjunto de los elementos topográficos

de una zona geográfica que son susceptibles de ser empleados
como lugares de refugio, caza, termorregulación o cualquier otra
actividad por parte de una especie.

Recursos tróficos: Conjunto de productos animales y vegetales que
constituyen potenciales alimentos nutritivos para una especie.

Redes tróficas: Conjunto de relaciones entre depredadores y presas dentro
de un ecosistema.

Requerimientos ecológicos: Conjunto de características ecológicas
necesarias para la supervivencia de una especie biológica.
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Sedentario: Aplíquese a individuos o especies que permanecen
generalmente fieles a un lugar determinado, sin llevar a cabo
migraciones o desplazamientos de larga distancia.

Sistemática (=Taxonomía): Ciencia que establece métodos y reglas para
la clasificación científica de los seres vivos.

Taxón: Cualquier grupo de organismos científicamente reconocido.
Urodelo: Anfibios con cuatro extremidades con cola persistente durante todo

el ciclo vital.
Vernáculo: En biología, se designa así al nombre común o popular de un

ser vivo.
Vertebrado: Dícese de aquellos animales que poseen columna vertebral.
Viviparismo: Forma de reproducción en la que los embriones se desarrollan

en el interior 
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