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PROGRAMA DO CURSO 

XOVES 29 DE MARZO 
 
16:00 - 16:30. Entrega de material. 
 
16:30 - 18:30. Ecoloxía das víboras ibéricas nunha zona de contacto no norte peninsular. 
Fernando Martínez Freiría. Dpto. de Biología Animal. Universidad de Salamanca. 
 
18:30 - 19:00. Descanso. 
 
19:00 - 21:00. Ecoloxía do escáncer común (Anguis fragilis). 
Ricardo Ferreiro. Dpto. Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía. Facultade de Ciencias. 
Universidade de A Coruña. 
 

VENRES 30 DE MARZO 
 

9:30 - 11:30. Investigación sobre a biodiversidade de anfibios e réptiles: prioridades, ferramentas e 
sinerxias. 
Dr. José Carlos Brito. Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos 
(CIBIO) Instituto de Ciências Agrárias de Vairão. Universidade do Porto. 
 
11:30 - 12:00. Descanso. 
 
12:00 - 14:00. ¿Que podemos deducir analizando a variabilidade morfolóxica en réptiles?. 
Dr. Miguel Angel Carretero. Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos 
(CIBIO) Instituto de Ciências Agrárias de Vairão. Universidade do Porto. 
 
16:00 - 17:30. Modelización de variables ecolóxicas en anfibios e réptiles. 
Dr. Neftalí Sillero. Área de Geodinámica Externa. Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales. 
Universidad de León - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos 
(CIBIO). 
 
17:30 - 18:00. Descanso. 
 
18:00 - 19:30. Enfermidades emerxentes en anfibios. 
Dr. Jaime Bosch. Dpto. de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(CSIC). 
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19:30 - 21:00. Mecanismos de orientación en anfibios. 
Dr. Francisco Javier Diego Rasilla. Dpto. de Biología Animal. Universidad de Salamanca. 
 

SÁBADO 31 DE MARZO 
 
9:00 - 10:30. O papel do estreito de Gibraltar na bioxeografia dos anfibios e réptiles mediterráneos. 
Dr. Juan Manuel Pleguezuelos. Dpto. de Biología Animal y Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad 
de Granada. 
 
10:30 - 12:00. Ecoloxía reprodutiva de réptiles. 
Dr. Mónica Feriche. Dpto. de Biología Animal y Ecología Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 
 
12:00 - 12:30. Descanso. 
 
12:30 - 14:00. As análises xenéticas como ferramentas para o estudo da bioxeografía. 
Dr. Mario García Paris. Dpto. de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (CSIC). 
 
16:00 - 18:00. Ecoloxía térmica de anfibios e réptiles.  
Dr. Jose Pedro Amaral. Centro de Bioloxía Ambiental, Faculdade de Ciencias. Universidade de 
Lisboa. 
 
18:00 - 18:30. Descanso. 
 
18:30 - 20:45. Algúns exemplos sobre a conservación dos réptiles ibéricos: os incendios forestais e a 
víbora fuciñuda. 
Dr. Xavier Santos Santiró. Dpto. de Biología Animal y Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad de 
Barcelona. 
 

DOMINGO 1 DE ABRIL 
 

Saída de campo á lagoa de Louro 
(Muros, A Coruña) 

Para a observación in situ dalgunhas especies de anfibios e réptiles. 
 

Hora de saída: 8:30 
 

Hora de chegada: 20:30 
 

Prazas limitadas
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ECOLOXÍA DAS VÍBORAS IBÉRICAS NUNHA ZONA DE CONTACTO NO NORTE 

PENINSULAR. 

Ecología de las víboras ibéricas en una zona de contacto en el norte peninsular 
 

Fernando Martínez Freiría 

Departamento de Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca. 

Campus Miguel de Unamuno, Ed. Farmacia, 5ª planta, 37007 Salamanca, España 

E-mail: flyssi@lycos.es 

 

 

La distribución a escala regional de las víboras europeas (género Vipera) es parapátrica. 

Estudios llevados a cabo en varias zonas de contacto entre las distribuciones de las diferentes 

especies, donde se sospechaba una distribución simpátrica, han revelado una distribución 

alopátrica a escala local.  

En la península Ibérica existen tres especies de víboras: una de carácter eurosiberiano, la 

víbora de Seoane, Vipera seoanei, y dos de carácter mediterráneo, la víbora Áspid, V. aspis, y la 

víbora Hocicuda, V. latastei. Aunque se distribuyen parapátricamente, en el Alto curso del río 

Ebro, sureste de la provincia de Santander-noroeste de la provincia de Burgos, las tres especies 

contactan en simpatría a escala 10x10 km. 

Para comprender las relaciones ecológicas entre las tres especies y con los factores 

ambientales, un área de 1200 km2 ha sido muestreada durante los años 2004, 2005 y 2006, por 

medio de recorridos a pie basados en cuadrículas UTM 1x1 km. y trayectos en coche para 

localizar animales atropellados.  

Se han capturado un total de 448 víboras, de las que 17 fueron clasificas como V. seoanei, 

180 como V. aspis, 167 como V. latastei y 84 como formas intermedias entre V. aspis y V. latastei 

por presentar rasgos morfológicos intermedios entre ambas especies. 

Las tres especies presentan una distribución alopátrica en el área de estudio, si bien V. 

aspis y V. latastei contactan en un área de 8 km2 en simpatría. En esta zona, se han hallado 

ejemplares de ambas especies, así como formas intermedias, en sintopía, muchas veces durante la 

reproducción primaveral. Lo que nos hace sospechar que V. aspis y V. latastei están hibridándose 

en esta zona, siendo las formas intermedias híbridos. 

mailto:flyssi@lycos.es
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Con el fin de aportar información sobre la selección de hábitat de las tres especies y sobre 

la variabilidad morfológica de V. aspis, V. latastei y las formas intermedias se utilizan dos tipos de 

tratamiento de datos basados en Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

Uno utilizando técnicas de modelación ecológica del hábitat seleccionado por cada 

especie; lo que nos permite identificar las áreas de potencial ocurrencia de las tres especies, las 

zonas de simpatría y los factores ambientales que influyen en sus distribuciones. El otro a través 

de la geo-estadística, con el que se pretende identificar patrones espaciales de variación 

morfológica, correlaciones entre la variación espacial y los factores ambientales, patrones de 

variación espacial en la variabilidad morfológica y agrupar a las víboras en grupos coherentes 

morfológicamente. 
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ECOLOXÍA DO ESCÁNCER COMÚN (ANGUIS FRAGILIS) 

Ecología del lución (Anguis fragilis) 
 

Ricardo Ferreiro 

Dpto. Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecología 

Universidade da Coruña 

 

 

Introducción 
Enumeración de los aspectos a comentar en la charla: 

Ecología de Anguis fragilis (Alimentación, Reproducción, Termorregulación …) 

• Realización de un estudio (Selección de la especie, método científico…) 

• Presentación de la especie 

• Descripción y distribución 

• Motivos de la elección de la especie, aspectos positivos y negativos 

 

Método científico 

• Esquema de las diferentes etapas que constituyen el método científico 

• Relación de los diferentes pasos en la realización de un trabajo científico 

 

El contexto evolutivo 

• Importancia de la perspectiva evolutiva en la biología 

 

Ecología trófica 

• Selección de dieta en Anguis fragilis. Grupos taxonómicos y tamaño de las presas 

 

Ecología térmica 

• Metodología de experimentación en laboratorio: gradiente térmico 

• Diferencias en clases de edad y sexo 

• Certeza e inferencia espacial en estudios de ecología 

• Comparación de diferentes metodologías en estudios de termorregulación 

• Datos de termorregulación obtenidos en el campo 
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§ Diferencias interpoblacionales en la estrategia de termorregulación 

 
Crecimiento, madurez y dimorfismo sexual 

• Zona de estudio 

• Metodología de marcado y recaptura: aspectos positivos y negativos 

• Resultados obtenidos: tasas de crecimiento 

• Aproximación alternativa: seguimiento de cohortes 

• Comparación con otras poblaciones europeas 

 

Ecología reproductora 

• Objetivos 

• Metodología 

• Resultados 

§ Ciclo de actividad y ciclo reproductor 

§ Características reproductoras 

§ Marco conceptual: estrategia reproductora (número de crías/tamaño de las crías) 

§ Frecuencia reproductora y tamaño de la camada 

§ Comparación con otras poblaciones: Factores ambientales 

 

Patrón de coloración en los machos adultos 

• Aplicación del método científico a un caso particular 

• Descripción de los patrones de coloración 

• Relación con la talla corporal, edad, estado físico de los individuos 

• Variación con el periodo reproductor 

• Contexto evolutivo 

 

Publicación 

• Importancia de la publicación de los datos 
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INVESTIGACIÓN SOBRE A BIODIVERSIDADE DE ANFIBIOS E RÉPTILES: 

PRIORIDADES, FERRAMENTAS E SINERXIAS 

Investigación sobre la biodiversidad de anfibios y reptiles: prioridades, herramientas y sinergias 

 

José C. Brito 

CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto. 

Campus Agrário de Vairão, 4485-661 Vairão. Portugal 

 

 

O permanente crescimento demográfico da espécie humana e a exploração continuada 

dos recursos naturais tem levado à progressiva erosão da diversidade biológica. As suas 

consequências são actualmente evidentes e podem ser observadas, entre outros aspectos, na 

crescente taxa de extinção de espécies, na redução da diversidade genética, na destruição de 

habitats naturais e nas alterações climáticas. Por estes motivos, torna-se prioritário inverter a 

tendência actual através do desenvolvimento de esforços de coordenação eficientes no domínio 

da investigação científica sobre os anfíbios e répteis. Neste contexto, duas áreas principais de 

investigação têm-se imposto como fundamentais para o conhecimento biológico e para o 

desenvolvimento de medidas de gestão da Biodiversidade: 

A. Genética e Evolução. Nesta área inclui-se a investigação sobre filogenia e sistemática, 

filogeografia e genética populacional, hibridização e genética de conservação. Estes temas 

permitem: i) determinar a filogenia de vários grupos de espécies, redefinir a taxonomia e 

identificar espécies crípticas; ii) avaliar o papel da hibridização na evolução, a sua relação com os 

processos de especiação (e.g. padrões de introgressão entre entidades genéticas divergentes) e a 

dinâmica das zonas híbridas; iii) avaliar as consequências de fenómenos paleogeológicos e 

paleoclimáticos (e.g. abertura do Estreito de Gibraltar e períodos glaciais do Quaternário) na 

distribuição da diversidade genética; iv) identificar barreiras ecológicas ao fluxo génico na 

paisagem que determinam a actual estruturação genética; v) identificar perdas de diversidade 

genética e depressão por consanguinidade devido a isolamento reprodutor. 

B. Ecologia e Conservação. Nesta área inclui-se a investigação sobre biogeografia e 

alterações climáticas, ecologia populacional e de comunidades, e processos e padrões na 

Biodiversidade. Estes temas permitem: i) avaliar padrões espaciais na Biodiversidade a multi-

escalas utilizando SIG, bases de dados georeferenciadas e técnicas de modelação predictiva por 
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forma a identificar hotspots de diversidade, relações biogeográficas, descritores ambientais dos 

níveis de diversidade, áreas prioritárias para a conservação e lacunas na actual rede de áreas 

protegidas; ii) determinar a área de distribuição, características biológicas e factores de ameaça 

para espécies com estatuto de conservação por forma a propor planos de gestão para a 

conservação; iii) avaliar os efeitos das alterações climáticas, incluindo desertificação e 

aquecimento global, nos actuais padrões de diversidade através da utilização de modelos de 

simulação em ambiente SIG. 
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¿QUE PODEMOS DEDUCIR ANALIZANDO A VARIABILIDADE MORFOLÓXICA EN 

RÉPTILES? 

¿Qué podemos deducir analizando la variabilidad morfológica en reptiles? 

 

Miguel A. Carretero 

CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Campus Agrário de Vairão. 

4485-661 Vairão, Portugal 

E-mail: carretero@mail.icav.up.pt 

 

 

¿Está muerta la morfología como disciplina biológica en los tiempos de la secuenciación 

del ADN? Ciertamente los tiempos en los que los sistemáticos se olvidaban del ambiente, 

describían especies y las agrupaban en función de criterios de autor acabaron. Sin embargo, las 

evidencias de que las relaciones entre el fenotipo y el genotipo no son unívocas van en aumento. 

En efecto, la diversidad fenotípica, y por tanto morfológica, no puede deducirse  

automáticamente a partir de la variación genotípica. Esto ha provocado un auténtico 

resurgimiento de los estudios morfológicos si bien los objetivos y los métodos son ahora 

distintos. Los análisis morfológicos hoy en día suponen la determinación de las presiones 

selectivas sobre los caracteres analizados y el seguimiento de la variabilidad de los mismos a 

escala filogenética, poblacional e individual. También implican el uso de técnicas más sofisticadas 

como la geometría morfométrica o la modelación en SIG. 

Los reptiles están demostrando ser buenos modelos en este campo debido a su 

abundancia, conspicuidad, riqueza de especies y adecuación para la manipulación experimental. 

Muchos de ellos transcurren la primera fase de su existencia como huevos que sufren un largo 

período de incubación en el que quedan a merced de un ambiente variable, de modo que 

muestran una mayor variación entre adultos que otros vertebrados. Muchas de las especies de 

nuestras latitudes son ahora mejor conocidas en cuanto a su distribución, filogenia y filogeografía, 

comportamiento y características de historia natural. 

Con ayuda de algunos ejemplos tomados de nuestros estudios recientes con tortugas 

terrestres y lagartijas intentamos mostrar cómo las fuerzas de la historia evolutiva, la adaptación y 

la plasticidad se entremezclan para conformar aquello que nos es más aparente a los ojos. 

También mostramos cómo las conclusiones obtenidas pueden rebasar el ámbito de los 

mailto:carretero@mail.icav.up.pt
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especialistas para entrar en campos como la biología de la conservación, la gestión especies 

amenazadas o los aspectos legales. La morfología no ha muerto pero si ha cambiado de cara. Los 

estudios con reptiles representan una importante contribución a dicha evolución. 

 



Bioloxía e conservación de anfibios e réptiles ibéricos  2007 

G.E.A.S. (Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes)  13 

MODELIZACIÓN DE VARIABLES ECOLÓXICAS EN ANFIBIOS E RÉPTILES 

Análisis biogeográfico de las distribuciones de especies y la diversidad específica de anfibios y 

reptiles en la Península Ibérica con modelos potenciales, SIG y teledetección 

 

Dr. Neftalí Sillero 

Área de Geodinámica Externa. Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales. Universidad de León - 

CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO). Campus Agrário de 

Vairão. 4485-661 Vairão, Portugal 

 

 

La densidad específica de anfibios y reptiles en la Península Ibérica es analizada en este 

trabajo usando modelos de idoneidad del hábitat, Sistemas de Información Geográfica y 

Teledetección. Los objetivos principales son: (1) determinar la extensión y los límites de las 

regiones ecológicas en la Península Ibérica; (2) identificar las correlaciones ambientales para la 

densidad específica de anfibios y reptiles; (3) determinar las relaciones biogeográficas entre 

especies; (4) identificar zonas de alta densidad específica por grupos biogeográficos; y (5) 

determinar regiones de bajo conocimiento herpetológico. 

Los datos de distribución de las especies fueron tomados de los atlas herpetológicos más 

recientes, de España (Pleguezuelos et al. 2002) y Portugal (Loureiro et al. in press), y referenciados 

a la cuadrícula UTM de 10x10 km. Se usó la última revisión taxonómica como lista de referencia 

(Comisión de Taxonomía de la AHE 2005). 

Se obtuvieron varias variables a partir de diferentes satélites: temperatura de brillo y el 

índice de vegetación Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) procedentes del sensor 

AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiomenter); un mapa de vegetación a partir del sensor 

VEGETATION del satélite SPOT (Systeme pour l’Observation de la Terre), y altitud a partir del 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). 

Los modelos de idoneidad del hábitat fueron calculados con el método Ecological-Niche 

Factor Analysis o ENFA (Hirzel et al. 2002), basado en el concepto de nicho de Hutchinson 

(1957). El ENFA sólo necesita datos de presencia de especies, a partir de los cuales produce dos 

medidas con significado biológico: marginalidad y especialidad. La marginalidad mide la distancia 

a la que se encuentra el nicho de la especie con respecto a las condiciones medias del hábitat, y 

está acotada entre 0 (especies no marginales) y 1 (especies marginales, que viven en hábitats 
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extremos). La especialidad mide el grado de especialización del nicho de la especie, es decir, la 

magnitud del nicho con respecto a las condiciones medias del hábitat. Como la cota superior de 

la especialidad es el infinito, para poder hacer comparaciones entre modelos se utiliza la tolerancia 

(el inverso de la especialidad), acotada entre 0 y 1. Los modelos fueron evaluados utilizando el 

método propuesto por Boyce et al. (2002). 

Mediante un Análisis de Componentes Principales, son propuestas dos regiones 

ecológicas para la Península Ibérica: un área incluía las cordilleras principales (Pirineos, Cordillera 

Cantábrica, Sistema Central y Sistema Ibérico Norte), la esquina noroeste de la Península, y 

algunas zonas aisladas (Monchique y São Mamede en Portugal; Montes de Toledo, Grazalema y 

Sierra Nevada en España); y el otro área incluía el resto de la península. Estas dos áreas 

corresponden principalmente a las regiones propuestas por Rivas-Martínez et al. (2004) y Rivas-

Martínez (2005), con la excepción de los Sistemas Central e Ibérico, y de algunas zonas aisladas 

de la región Atlántica. Rivas-Martínez (2005) consideró estas zonas como variaciones altitudinales 

de la temperatura. Aparte de si estas áreas son consideradas o no como pertenecientes a la región 

Atlántica, son muy importantes porque, para la herpetofauna atlántica de la Península Ibérica, 

constituyeron refugios posteriores a la última glaciación (Gómez & Lunt in press) y, en la 

actualidad, constituyen áreas apropiadas para su persistencia. 

Las especies fueron atribuidas a una área ecológica en particular a través del cálculo del 

área donde las especies estaban mayormente presentes. Algunas especies con distribuciones 

extensas (Salamandra salamandra, Triturus marmoratus, Bufo bufo, Bufo calamita, Alytes obstetricans, Hyla 

arborea, y Natrix natrix) fueron consideradas aquí como mediterráneas. Estudios previos 

consideraron estas especies como atlánticas, porque fue incluida su área de distribución completa 

(Gasc et al. 1997). En ese caso, el área atlántica es más grande que el área mediterránea. Sin 

embargo, en la Península Ibérica, estas especies tienen una mayor presencia en la región 

mediterránea. Por lo tanto, la clasificación biogeográfica de las especies puede discrepar 

dependiendo del área de distribución considerada y la escala del análisis. 

En todo caso, es muy importante incluir en el análisis aquellas áreas de las regiones en 

estudio con una historia geológica común. Si toda la distribución de la especie no fuera incluida, 

la especie podría ser considerada como un endemismo, o en otras palabras, el área de estudio 

sería tratada como una isla. Obviamente, es siempre preferible analizar todo el área que cubre 

todo el rango de las especies. Sin embargo, en tal caso, es posible que los datos corológicos y 

ecogeográficos no estén disponibles para todo el área de estudio, o por lo menos, con la misma 

calidad. La Teledetección puede ser una solución útil para estos estudios. 
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Los límites y la extensión de las áreas atlántica y mediterránea son similares a otras 

descritas usando también datos de vegetación y ambientales (Blondel & Aronson 1999; Rivas-

Martínez et al. 2004; Rivas-Martínez 2005). Sin embargo obras herpetológicas previas separaron la 

Península Ibérica en: 

1) Dos regiones biogeográficas para anfibios, con la separación en los Montes de Toledo 

y el noreste del Sistema Bético (Vargas et al. 1998). 

2) Dos regiones biogeográficas para especies de saurios, con la separación en Montes de 

Toledo y el Sistema Bético; y para especies de ofidios, con la separación en la Cordillera 

Cantábrica, Pirineos y el valle del Ebro (Vargas & Real 1997). 

3) Seis regiones para anfibios y reptiles (Álvarez-López 1934): luso-gallego; Pirineos; 

Cordillera Cantábrica; meridional; oriental; y meseta norte más Ebro. 

4) Solamente una región, definida como mediterránea, para todo la herpetofauna 

(Martínez-Rica 1997; Borkin 1999), porque algunas especies mediterráneas también se distribuyen 

en el sur de Francia y Pirineos (por ejemplo P. cultripes). 

La clasificación más similar a la presentada aqui es la clasificación de Álvarez-López 

(1934) ya que sus seis regiones pueden ser combinadas en dos, correspondiendo en términos 

generales a las regiones atlántica y mediterránea. Por lo tanto, el área luso-gallega, junto con los 

Pirineos y la Cordillera Cantábrica forman el área atlántica, y el área meridional, oriental y la 

meseta norte más el valle del Ebro forman la región mediterránea. Sin embargo, estas regiones 

fueron definidas sin un proceso objetivo a partir de datos ambientales o ecológicos, sino sobre la 

experiencia de campo del investigador. Vargas & Real (1997) y Vargas et al. (1998) usaron 

modelos potenciales de distribución de especies para establecer los límites de las regiones 

biogeográficas.  

Los patrones de distribución de anfibios y reptiles se calcularon a través del índice de 

Jaccard aplicado a los modelos potenciales obtenidos para las especies ibéricas de anfibios y 

reptiles. Los modelos potenciales se agruparon en dos padrones principales, correspondiendo a 

las regiones atlántica y mediterránea (Rivas-Martínez et al. 2004; Rivas-Martínez 2005), definidas 

más arriba. 

Los patrones de distribución definidos para anfibios son: tres corotipos para las especies 

atlánticas (cordilleras del noroeste, del norte y Pirineos); y cuatro corotipos para las especies 

mediterráneas (Sistema Bético, mitad occidental de la Península, suroeste y todo la región 

mediterránea). En reptiles, también hay tres corotipos para las especies atlánticas (región atlántica 

occidental y la costa atlántica, Pirineos y toda la región atlántica), y cuatro para las especies 
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mediterráneas (Sistema Bético, costa sur, parte fría de la región mediterránea y toda la región 

mediterránea). 

Anfibios y reptiles comparten algunos padrones de distribución: noroeste, Cordillera 

Cantábrica más Pirineos, toda la península y, parcialmente, suroeste ibérico. Las semejanzas se 

deben a que ambos grupos de especies comparten las mismas áreas biogeográficas (atlántica y 

mediterránea) y han sido influidas por los mismos procesos históricos que ocurrieron en la 

Península Ibérica (Duggen et al. 2003; Gómez & Lunt in press). Por lo tanto, los padrones de 

distribución están relacionados con la orografía de la Península Ibérica. Las especies atlánticas 

están relacionadas con las principales cordilleras del norte (Pirineos, Cordillera Cantábrica y 

sierras del noroeste peninsular) y la parte central de la Península (Sistema Central e Ibérico), y las 

especies mediterráneas con las principales cordilleras del sur (Sistema Bético, Montes de Toledo y 

Sierra Morena) y zonas de altitud baja en el suroeste de Iberia. 

Esta relación entre la orografía íbera y los padrones de distribución es indicada a través de 

las variables ambientales más frecuentemente relacionadas con la presencia de anfibios y reptiles. 

En ambos grupos taxonómicos, las especies atlánticas seleccionan principalmente áreas con 

temperaturas bajas, vegetación densa y una humedad más alta; mientras que especies 

mediterráneas seleccionan lo contrario. Estos resultados también son confirmados por los 

gráficos de la marginalidad versus la tolerancia: los reptiles mediterráneos tienen una marginalidad 

baja y una tolerancia alta; y los reptiles atlánticos, viceversa, ya que las especies mediterráneas 

tienen áreas de distribución mayores que las atlánticas. Estas características de hábitat y de nicho 

corresponden a las características generales de los climas atlántico (Rivas-Martínez 2005) y 

mediterráneo (Blondel & Aronson 1999). 

La densidad específica observada y potencial es similar para ambos grupos taxonómicos. 

Los mapas de densidad específica de anfibios y reptiles para cada grupo biogeográfico muestran 

probablemente padrones de riqueza verdaderos para la Península Ibérica, a escala peninsular. Las 

áreas de mayor y menor densidad específica son similares para las especies atlánticas y 

mediterráneas de ambos grupos taxonómicos, debido a que han sido influidos por condiciones 

ambientales similares (Vargas & Real 1997). Estas densidades fueron calculadas mediante la resta 

de las densidades observadas y esperadas. Para los anfibios y reptiles atlánticos el área más rica es 

la región atlántica noreste. Para anfibios y reptiles mediterráneos, la zona de mayor densidad es la 

mitad suroeste y la mitad oriental de la Península Ibérica, respectivamente. Las áreas que 

necesitan probablemente más esfuerzo de muestreo en la Península Ibérica son: parte del 
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noroeste de la Península Ibérica, Sistema Ibérico, Meseta Sur, área entre São Mamede y Montes 

de Toledo, y parte central del valle del Ebro. 
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ENFERMIDADES EMERXENTES EN ANFIBIOS 

Enfermedades emergentes en anfibios 
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Los anfibios se encuentran en declive en todo el mundo, en parte por la enfermedad 

infecciosa causada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis. Este patógeno ha aparecido 

recientemente en Europa, pero aún sabemos muy poco sobre sus efectos en las poblaciones de 

anfibios y sobre las condiciones ambientales asociadas con la quitridiomicosis en nuestro 

continente. 

Existen dos hipótesis principales -pero no excluyentes-, para explicar el incremento de la 

quitridiomicosis en las poblaciones de anfibios. La primera de ella considera que B. dendrobatidis es 

una especie introducida en las zona afectadas, y que se habría propagado por grandes zonas del 

planeta gracias al comercio de anfibios con importancia económica. Está hipótesis se sustenta en 

las bajas diferencias genéticas que presenta el hongo en las distintas partes del mundo, y en el 

hecho de que las especies de anfibios introducidas por el hombre suelen ser portadores 

asintomáticos de la enfermedad. 

Por otro lado, recientemente ha cobrado fuerza la hipótesis del posible efecto sinérgico 

del cambio climático y las enfermedades emergentes de anfibios en su declive global. Pounds y 

colaboradores (2006) propusieron que el calentamiento de las zonas altas de Centro y Sudamérica 

están incrementando la nubosidad en esta zona del planeta, y haciendo que durante el día bajen 

las temperaturas en la superficie terrestre, y se alcance así el rango óptimo de crecimiento del 

hongo. Sin embargo, esta teoría no es aplicable a otras zonas del planeta, y no explicaría la 

reciente incidencia de la enfermedad en Europa. 

Las mortalidades masivas de anfibios en el Parque Natural de Peñalara (Madrid) es el caso 

mejor conocido de quitridiomicosis en Europa. Curiosamente, nuestros análisis sobre la dinámica 

de las poblaciones en la zona muestra una asociación significativa entre variables climáticas 

locales y aparición de la enfermedad. Concretamente, el aumento de la temperatura y la humedad 

aparecen ligadas a la parición de la enfermedad. Además, nuestros muestreos en Europa 
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muestran que B. dendrobatidis está mas ampliamente distribuido de lo que los brotes de la 

enfermedad predecirían. 

Desgraciadamente, las actuaciones encaminadas a la conservación de las poblaciones de 

anfibios afectadas por la quitridiomicosis difieren en función del carácter endémico o introducido 

del patógeno. Si el patógeno fuese introducido, la actuación mas importante sería la de impedir su 

diseminación mediante la adopción de protocolos rigurosos de desinfección. Por el contrario, si 

el patógeno fuese autóctono, sería urgente identificar con rotundidad los cofactores ambientales 

que desencadenan la enfermedad e intentar neutralizarlos. Por último, y en ambos casos, es 

urgente establecer procedimientos de curación de los animales infectados y, en el caso de ciertas 

poblaciones y especies, iniciar programas de cría en cautividad como salvaguardia de su 

diversidad genética y con objeto de intentar futuras reintroducciones. 
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O PAPEL DO ESTREITO DE GIBRALTAR NA BIOXEOGRAFIA DOS ANFIBIOS E 

RÉPTILES MEDITERRÁNEOS 

El papel del Estrecho de Gibraltar en la biogeografía de los anfibios y reptiles mediterráneos 
 

Juan M Pleguezuelos 
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El Mediterráneo Occidental constituye uno de los 25 hot-spots de biodiversidad definidos 

a escala mundial; buena parte de su biodiversidad está explicada por la conjunción de una serie de 

factores paleogeográficos, ambientales y antropogénicos, que hacen de esta región, especialmente 

del Estrecho de Gibraltar, una de las áreas biogeográficamente más interesantes de la Región 

Templada. La zona se encuentra en el extremo de dos grandes continentes (Eurasia y Africa), que 

han sido importantes áreas de evolución para diferentes faunas, beneficiándose por tanto de un 

doble aporte de diversidad biológica. Durante el Paleoceno se diferenció un archipiélago 

intermedio entre los dos continentes, colonizado por especies procedentes del norte y del sur, 

pero que por su aislamiento generó varios casos de endemismos. Tanto en tiempo geológico 

como histórico, aparecieron y desaparecieron barreras a la dispersión de los organismos 

terrestres, originando varios procesos de dispersión-vicarianza: i) primero los continentes 

estuvieron unidos, lo que permitió importantes migraciones de especies en ambos sentidos del eje 

norte-sur, que enriqueció las faunas del sudoeste de Europa y del noroeste de Africa; ii) a finales 

del Mioceno se forma el Estrecho de Gibraltar, dando lugar a un interesante panorama de 

poblaciones vicarias a ambos lados de este estrecho; iii) durante el glaciarismo del Cuaternario hay 

un descenso del nivel del mar, aparecen step-stones en mitad de esta barrena marina, que pueden 

haber favorecido un nuevo contacto entre poblaciones; iv) al fin, el Mediterráneo ha sido una de 

las cunas de la cultura humana, con poblaciones asentadas en sus orillas y movimientos a través 

del mar desde hace varios milenios, a veces transportando especies animales y vegetales en un 

proceso que viene a complicar el panorama de la biogeografía de la región, pero que a su vez 

aporta una nueva variable en la constitución de las biotas a ambos lados del Estrecho de 

Gibraltar. 

Los seres vivos objetos del presente análisis, los reptiles, son organismos ideales para 

estudiar la biogeografía del Estrecho de Gibraltar, pues i) sus poblaciones han soportado sin 

apenas extinciones las intensas modificaciones del medio que han ocurrido en los últimos 
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milenios en la región (a diferencia de mamíferos y aves), ii) son aún abundantes, iii) fosilizan bien, 

y iv) son seres vivos propensos a aislamiento genético cuando se han de enfrentar a barreras a la 

dispersión. Por todo ello, caracterizar la historia geográfica y la evolución de las poblaciones de 

reptiles en el Mediterráneo Occidental es una de las tareas más sugestivas que se puedan afrontar 

en la biogeografía de la región. Además, el estudio de la biogeografía de los reptiles en el 

Estrecho de Gibraltar puede aportar un marco histórico, sistemático y comparativo, ideal para 

futuros estudios en esta y otras zonas de la cuenca Mediterránea sobre otros organismos. 

Cuando comenzó a estudiarse la biogeografía de las faunas de reptiles separadas por el 

Estrecho de Gibraltar, el principal hilo argumental fue que estábamos ante una barrera geográfica, 

formada en la transición Mioceno-Plioceno, que dio lugar a un importante proceso de vicarianza 

para poblaciones a ambos lados del estrecho. Pero los estudios más recientes parecen indicar que 

el fenómeno no ha sido tan general para los reptiles, grupo para el cual los procesos dispersivos a 

través del estrecho parecen ser más importantes que los vicariantes. Si dividimos la región en seis 

zonas, tres en cada orilla, y realizamos un análisis de similitud entre sus faunas de reptiles, 

observamos que otros factores geográficos, y sobre todo factores climáticos, parecen ser más 

importantes en la agrupación de estas comarcas según la similitud de sus faunas de reptiles. En 

esta presentación realizamos una revisión de los procesos paleogeográficos, de dispersión-

vicarianza, históricos, y en menor medida ambientales, que pueden explicar los patrones 

filopátricos de los reptiles en el área de Estrecho de Gibraltar. En el área biogeográfica aquí 

considerada se ha comprobando como son factores biogeográficos, más que los cambios 

adaptativos, los que aportan la principal explicación a la tasa de acumulación de nuevos clados. 
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ECOLOXÍA REPRODUTIVA DE RÉPTILES 

Ecología reproductiva de reptiles 
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El primer paso para interpretar la biología reproductiva de una especie es determinar su 

ciclo reproductor. El patrón de actividad reproductiva estacional es el más común en serpientes, 

con apareamientos en primavera y eclosiones a final del verano y comienzos del otoño, lo que 

permite que la incubación coincida con la época más calurosa y los nacimientos ocurran antes de 

la llegada del frío y la escasez de alimento. 

El clima es un de los factores más importantes que influencia el rango geográfico de las 

especies y su estrategias vitales; esto ocurre porque el clima interactúa con muchos aspectos de la 

fisiología de los organismos. Los vertebrados ectotérmicos en particular, que adquieren calor de 

fuentes externas, son más sensibles que los endodermos a factores climáticos medioambientales. 

Se sabe que en ectotermos algunos aspectos de la reproducción están correlaciones con la 

temperatura medioambiental: en el caso de las hembras la frecuencia de reproducción, el número 

de puestas por año y la temporalización de las puestas; en el caso de los machos es el ciclo 

espermatogénico. 

Entre los ectotermos, las serpientes muestran un amplio espectro de estrategias de la 

reproducción en relación a diferentes factores climáticos y además, muestran una considerable 

plasticidad intra e interespecífica. En machos, hace más de 50 años que describió dos modelos de 

espermatogénesis para las especies que habitan en la Región Templada: el ciclo estival y el vernal. 

La principal diferencia es que en el ciclo estival las cópulas primaverales se realizan con los 

espermatozoides producidos en el verano-otoño del año previo, y que quedaron almacenados 

durante el invierno. En el ciclo vernal, la espermatogéneis y cópulas ocurren en el mismo año 

calendario, espermatogénesis en primavera temprana, y cópulas en primavera tardía. La 

espermatogénesis estival  está generalizada en las serpientes que habitan regiones templadas y 

frías, mientras que el ciclo vernal es característico de las especies que habitan el norte de África 

dentro de la Región Paleártica. Especies con el ciclo espermatogénico vernal solo medran en 

regiones relativamente cálidas, donde las especies tienen un extenso periodo de actividad anual, 

del orden de ocho meses, que permite completar el ciclo reproductivo durante el mismo año 
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calendario: espermatogénesis, cópulas, vitelogénesis, puesta, incubación y eclosión. Por esta 

razón, estas especies no colonizan zonas frías, bien a elevada altitud o latitud. Hace ya bastante 

tiempo que Saint Girons describió la isoterma de los 22º C de la temperatura media del mes de 

Julio como el límite termoclimático norte (y límite altitudinal) para algunas especies de reptiles 

Mediterráneas con espermatogénesis vernal.  

Las ventajas evolutivas para las especies de estos dos tipos de espermatogénesis puede ser 

bien evaluada cuando se estudia una comunidad de especies que muestren los dos ciclos de 

espermatogénesis. Este es el caso de la comunidad de colúbridos que habita el sureste de la 

Península Ibérica: de las siete especies ovíparas que habitan esta región, el ciclo estival lo 

muestran la culebra lisa meridional, culebra de cogulla occidental, culebra de escalera, culebra 

viperina y culebra de collar, mientras que las otras dos especies, la culebra bastarda y la culebra de 

herradura, son los únicos ofidios de Europa Occidental que muestran el ciclo espermatogénico 

vernal. En un proceso de calentamiento global, estas especies vernales podrían beneficiarse en, y 

podríamos esperar una expansión hacia el norte y una colonización hacia altitudes más elevadas 

en las montañas por parte de estas dos especies. 

Por otro lado, lagartos y serpientes, muestran un rango de modos reproductivos que va 

desde la oviparidad (en la cual el desarrollo ocurre fuera del cuerpo de la hembra y el embrión se 

desarrolla con el aporte de la yema del huevo: VITELOTROFIA) hasta la viviparidad (los huevos 

son retenidos en el oviducto y el embrión se desarrolla por el aporte de nutrientes directamente 

de la madre: MATROTROFIA). Una condición intermedia incluye la retención de los huevos por 

un tiempo tras la fertilización dentro de la hembra pero nutridos a partir de la yema 

(ovoviviparidad). Existen incluso especies en las que se presentan más de una modalidad 

reproductora, como es el caso de la lagartija de turbera (Lacerta vivipara) con poblaciones ovíparas 

y vivíparas (las poblaciones ovíparas son frecuentes en zonas bajas, mientras que las vivíparas 

llegan a colonizar zonas frías y elevadas). 

Y a modo de conclusión,  las especies de reptiles que  no se reproducen todos los años, 

tienen una menor tasa de renovación de sus poblaciones. Con esta característica, son más 

vulnerables a casos de impacto ambiental: y en el caso de tal impacto, podrían no recuperarse, y 

tendrían mucho mayor riesgo de extinguirse que otras especies de reptiles que se reproducen 

anualmente, o incluso varias veces al año (alta tasa de renovación de sus poblaciones), o que otras 

poblaciones conespecíficas que habiten zonas bajas. La biología reproductora de los reptiles 

también justifica la conservación de algunos de estas poblaciones. 
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ECOLOXÍA TÉRMICA DE ANFIBIOS E RÉPTILES 

Ecología térmica de anfibios y reptiles 
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Nesta apresentação discutirei métodos e equipamento para  recolha de temperaturas 

corporais e ambientais no campo e no  laboratório. Apresentarei também índices de comparação 

de  temperaturas e testes numéricos de termorregulação. Durante a apresentação usarei e 

demonstrarei algumas capacidades do pacote  analítico para computadores gratuito e livre 

chamado R. 
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ALGÚNS EXEMPLOS SOBRE A CONSERVACIÓN DOS RÉPTILES IBÉRICOS: OS 

INCENDIOS FORESTAIS E A VÍBORA FUCIÑUDA 

Algunos ejemplos sobre la conservación de los reptiles ibéricos: los incendios forestales y la víbora 
hocicuda 
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Barcelona, c/ Urgell 187, Edifici del Rellotge, 3ª planta, 08015 Barcelona 

 

 

La creciente influencia del ser humano en todos los rincones del Planeta ha llevado a 

describir el estado actual como una crisis global de diversidad. Entre los múltiples factores que 

inciden sobre la perdida de especies, el más importante es la destrucción, alteración y 

contaminación de los hábitats. Los reptiles son organismos estrechamente ligados a sus hábitats y 

se caracterizan por una limitada movilidad. Por ello, son muy sensibles a cambios locales que 

impliquen la pérdida de los mismos. Se han identificado numerosas causas que promueven y 

aceleran el declive y desaparición de poblaciones de reptiles, y entre estos destacan la 

transformación del paisaje debida a la actividad agrícola y ganadera, la silvicultura extensiva y las 

repoblaciones forestales, la urbanización indiscriminada, el uso de pesticidas y productos 

fitosanitarios, la introducción de especies alóctonas, los atropellos en la red viaria, y los incendios 

forestales. Existe cierta controversia en afirmar que los incendios forestales causan un declive de 

las poblaciones de reptiles. Los reptiles son organismos ectotermos. En este sentido, los 

incendios forestales aumentan las superficies abiertas y por tanto crean nuevos hábitats 

favorables para su termorregulación. El aumento en la riqueza de especies y la abundancia de 

reptiles se ha constatado en numerosos estudios en que se comparaban zonas quemadas con 

otras no quemadas. Sin embargo, un estudio individualizado de todas las especies de una 

comunidad de reptiles, indica que esta afirmación no es generalizable. Algunas especies requieren 

hábitats muy específicos que quedan totalmente destruidos tras un incendio, por ejemplo las 

especies que viven en medios forestales. En este caso, los incendios pueden reducir 

dramáticamente sus poblaciones. La Península Ibérica es en la actualidad una región caracterizada 

por une elevada frecuencia de incendios. Entre las zonas más afectadas destaca la zona costera de 

la provincia de Barcelona, donde la Diputación de Barcelona gestiona numerosas áreas declaradas 

Parques Naturales. En el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i  l’Obac en agosto de 2003 se 
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produjo un incendio forestal que devastó más de 4500 hectáreas. Uno de los proyectos que 

desarrolla actualmente la Diputación tiene como objetivo analizar el proceso de regeneración de 

la zona quemada. 

Además de analizar los efectos que la destrucción de los hábitats produce sobre las 

poblaciones de reptiles, también es importante identificar que especies son más vulnerables a 

dicha destrucción. Para ello, es preciso conocer la distribución de las especies, sus principales 

características biológicas y obtener datos demográficos de sus poblaciones. En algunas especies 

de reptiles eso es posible pero en otras no. Las serpientes por ejemplo son animales de hábitos 

muy discretos y con bajo número de efectivos poblacionales. Eso dificulta muchas veces la 

adquisición de datos fiables y útiles. Esa misma razón impide a menudo poder clasificar 

correctamente a los ofidios en alguna de las categorías de amenaza de la UICN. Uno de los casos 

más relevante es el de la víbora hocicuda Vipera latastei, una especie actualmente catalogada como 

Casi Amenazada en España. Sus características biológicas y su actual distribución limitada a las 

zonas montañosas mejor conservadas sugieren que es una especie muy amenazada que se ha 

podido extinguir de amplias zonas de la Península Ibérica. Pero la extremada dificultad para 

observar animales en libertad impide obtener datos cuantitativos con que sustentar el cambio de 

categoría a especie Vulnerable. Es por ello que deben buscarse estrategias diversas que permitan 

conocer detalles de su biología que corroboren su delicada situación actual. 
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