
Durante un muestreo en la provincia de
Palencia (Castilla y León) el 12 de agosto de
2009, se localizó una hembra de lagarto verde
(Lacerta bilineata) en el municipio de Pedrosa
de la Vega (UTM [European Datum 1950]:
30TUN50;X: 358518;Y: 4703664; 890
msnm). El ejemplar se estaba termorregulando
cuando fue observado y los detalles de la colo-
ración externa indicaban que se encontraba
fuera del periodo reproductor. La observación se
produjo entre la vegetación ribereña (Populus sp.,
Alnus glutinosa y Rubus spp.) que cubría las ori-
llas de una charca cercana a una carretera local.
La charca se encontraba completamente rodea-
da por cultivos de maíz, siendo la única zona
húmeda y con vegetación natural en un radio
amplio de terreno. Prospecciones en pequeñas
manchas aisladas de robledal y zonas húmedas
situadas a la misma latitud en Palencia ofre-
cieron en todo caso resultados negativos para
la presenciade esta especie. 

Las poblaciones de lagarto verde más cerca-
nas conocidas se encuentran aproximadamen-
te a 30 km en línea recta en las zonas monta-
nas de la Cordillera Cantábrica, y tan sólo en
el Sistema Ibérico (Soria) se encuentra en locali-
dades más sureñas que ésta (Barbadillo, 2002).
Así, es importante resaltar que el hábitat
donde se localizó el ejemplar objeto de la pre-
sente nota dista mucho de ser el característico
de la especie, que muestra una marcada prefe-
rencia por los bosques caducifolios, como
robledales (Quercus robur, Quercus petraea y
Quercus pyrenaica) o hayedos (Fagus sylvatica),
y prados y herbazales húmedos. 
Otras especies de reptiles tales como la

culebra viperina (Natrix maura) han sido ya
localizadas en la cuadrícula indicada. No
obstante,esta única cita sobre la presencia de
L. bilineata obliga a suponer un origen incier-
to: suelta deliberada, dispersión –aunque
dudosa- desde las poblaciones de origen (Fox et
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al., 2003), o posiblemente la existencia de una
población relicta a causa de la intensificación
de la agricultura y de la desaparición de los
hábitats óptimos. Por todo ello, así como por

su aislamiento, este dato tiene un importante
interés biogeográfico, y sería interesante el
estudio más detallado de la distribución de esta
especie en la provincia de Palencia.

Aunque la herpetofauna de Marruecos es
una de las mejor conocidas de África, la infor-
mación existente sobre la historia natural y
corología de muchas especies en este país es
muy limitada. Este es el caso de la serpiente ver-
miforme de Argelia (Myriopholis algeriensis
(Jacquet, 1895)) y la culebra de las casas
(Lamprophis fuliginosus (Boie, 1827)), dos inte-
grantes de la fauna marroquí de afinidad bioge-
ográfica muy diferente y con un escaso núme-
ro de registros (Bons & Geniez, 1996). En el pre-
sente trabajo se presentan nuevos datos sobre la
distribución de cada especie al tiempo que se
hace una revisión de las anteriormente conocidas,

reflejándolas en cuadrículas UTM 10 x 10 km,
presentándose asimismo los datos obtenidos
durante varios muestreos sobre otras especies
de anfibios y reptiles marroquíes.
La situación taxonómica de M. algeriensis

aún hoy está pendiente de una aceptación
generalizada. Antiguamente era considerado
como una subespecie de Leptotyphlops
macrorhynchus (Hahn & Wallach, 1998), siendo
elevado a la categoría de especie como
Leptotyphlops  algeriensis (Trapé, 2002) y poste-
riormente incluido en el género Myriopholis
(Adalsteinsson et al., 2009). Considerado biogeo-
gráficamente como una especie sahariana (Bons

Nuevas localidades de Myriopholis algeriensis y Lamprophis fuliginosus,
y otras citas herpetológicas, en Marruecos

1 Cl. Teatro, 12. 29680 Estepona. Málaga. C.e.: barnygeckonia@hotmail.com
2 Cl. Carrera San Agustín, 24. 2ºA. 18300 Loja. Granada. 
3 Asociación Herpetológica Granadina. Avda. Granada, 30-B. 18213 Jun. Granada.
4 Avda. Italia 5. 2º D. 11205 Algeciras. Cádiz.
5 Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza.
6 Departamento de Herpetología. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Zorroagagaina, 11. 20014 Donostia-San Sebastián. Gipuzkoa
7 AHEMUR. Cl. Redón, 8. 3º C. 30800 Lorca. Murcia.
8 Hotel Patricia. 11312 Torreguadiaro. Cádiz.
9 Cl. Poniente, 1. 26510 Pradejón. La Rioja.

Fecha de aceptación: 30 de Julio de 2012.
Key words: Myriopholis algeriensis, Lamprophis fuliginosus, distribution, amphibians, reptiles, Morocco.

Juan A.M. Barnestein1, Luis García-Cardenete2, 3, Francisco Jiménez-Cazalla4, Aitor Valdeón5, 6,
Eduardo Escoriza7, 3, Gabriel Martínez, Javier Benavides3, José L. Esteban3, Javier Fuentes3,

Agustín Ramírez8, Javier Álvarez9 & Inma Jaén-Velázquez1

63

Para ver Anexos ir a <http://www.herpetologica.es/publicaciones/>


