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Origen
De la antigua consideración de L. monticola como especie única en la Península, las
poblaciones del Pirineo que antes se consideraban otra subespecie (L. m. bonnali) se han
elevado a rango específico (ver I. bonnali, I. aurelioi, I. aranica). Estas tres especies parecen un
grupo monofilético teniendo en cuenta caracteres craneales (Barahona, 1996). Del resto de
poblaciones, datos genéticos (electroforesis de proteínas y ADN) recientes confirman la
diferenciación de tres grupos (Poblaciones de Serra de Estrela y Galicia muy similares, junto a
las de la Cordillera Cantábrica por un lado, las de Guadarrama y Gredos por otro, y las de Peña
de Francia por otro) (Almeida et al., 2002; Carranza et al., 2004). Estos tres grupos se han
descrito en base a la morfología, diseño, cromosomas y datos electroforéticos como tres
especies diferentes Lacerta (Iberolacerta) monticola, L. (I.) cyreni (Guadarrama y Gredos), y L.
(I.) matinezricai (Peña de Francia), (Odierna et al., 1995; Arribas, 1996, 1999a, b; Mayer y
Arribas, 1996; Arribas y Carranza, 2004; Carranza et al., 2004). Aunque los datos genéticos de
proteinas no encuentran ninguna diferencia entre estas subpoblaciones, que parecen
homogéneas (Almeida et al, 2002), datos recientes de ADN mitocondrial y nuclear sin embargo,
parecen confirmar la diferenciación específica de las poblaciones de Guadarrama y Gredos
(propuestas como Iberolacerta cyreni), e incluso la diferenciación de las poblaciones de Peña
de Francia (I. matinezricai) que estarían más próximas a las poblaciones cantábricas (I.
monticola) que a las del Sistema Central. Las poblaciones gallegas de baja altitud podrían estar
más próximas a las de Serra de Estrela que a las de la Cordillera Cantábrica (Mayer y Arribas,
2003; Crochet et al., 2004; Arribas y Carranza 2004; Carranza et al., 2004).
Estudios recientes señalan que las poblaciones de los Montes de León constituyen una especie
diferente, que ha sido descrita como Iberolacerta galani (Arribas et al., 2006). Según estos
autores, I. galani forma un clado junto con I. monticola e I. martinezricai que se originó hace 2,5
millones de años. I. galani se separó hace unos 2 millones de años de I. martinezricai, al
comienzo del Pleistoceno (Arribas et al., 2006).1

Descripción y morfología
Lagartija de talla mediana, robusta. Cola casi dos veces la longitud del cuerpo, con anillos
anchos y estrechos alternados. Cabeza grande y relativamente aplastada. Collar de borde liso
con 7-17 escamas. Intranasal grande, en contacto o no con la rostral. Con 2-3 escamas
supratemporales grandes. Frontal pequeña. Masetérica y timpánica presentes. Anal grande, sin
escamas irregulares entre ella y las ventrales. En cuanto a la folidosis posee 41-62 escamas
dorsales granulares, con o sin quilla, 19-33 gulares, 20-32 ventrales en 6 filas longitudinales,
20-29 laminillas bajo el cuarto dedo posterior. Poros femorales en la parte ventral de las patas
posteriores que varían entre 12-25 por pata, con dimorfismo sexual en el número, y variaciones
entre poblaciones (Salvador, 1984; Brown y Perez-Mellado, 1993; Arribas, 1996, 1999b;
Barbadillo, 1987; Pérez-Mellado et al. 1993; Salvador y Pleguezuelos, 2002).
Los machos pueden alcanzar una longitud de cabeza y cuerpo de 84 mm y las hembras de 91
mm. (Salvador y Pleguezuelos, 2002), pero el tamaño modal para adultos esta entre 73-80 mm.
La cola llega a 137 mm en machos y 124 mm en hembras. Peso entre 6-10 gr para individuos
adultos.
En cuanto al diseño y coloración la variabilidad intrapoblacional supera muchas veces a la
interpoblacional. Dorso de tonos variables, oscila del pardo en hembras y machos jóvenes, al
verde brillante en machos adultos, manchado con puntos negruzcos o manchas irregulares,
mas densas en los costados, donde pueden formar una banda negruzca contrastada, y puntos
blanquecinos. Con ocelos azules laterales y axilares, en los machos. En la banda del
ultravioleta los ocelos azules son muy conspicuos y reflectantes, mientras que los puntos
blanquecinos de las reticulaciones costales no se aprecian (Arribas, 2001b). Vientre blancuzco,
azulado o verdoso amarillento, con puntos negruzcos en todas las escamas ventrales o sólo en
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las filas longitudinales exteriores, según la subespecie (ver variación). Garganta y región gular
sin pigmentación oscura (excepto en Serra da Estrela).
Se han encontrado machos adultos ( 27,1% de los machos; n = 59) con coloración azul en la
cabeza o en la garganta en el extremo norte de Galicia (Galán, 2006).2
Esqueleto con pequeña abertura nasal del cráneo y ausencia de contacto entre los procesos
premaxilares posteriores y los huesos frontales. Osteodermos craneales se extienden hasta la
parte posterior del hueso parietal. Huesos postfrontal y postorbital sin fusionar. Huesos
premaxilares fusionados. Proceso premaxilar posterior de los adultos en forma de flecha, con
los márgenes laterales divergentes. con 9.10 dientes premaxilares. El dentario y el maxilar
poseen más dientes bicúspides que unicúspides. Clavículas de tipo cerrado y con la
interclavícula con morfología cruciforme. Axis con una región anterodorsal de la espina neural
que alcanza una altura similar o superior al extremo posterodorsal de la misma. Entre 25-28
vértebras presacras y 49 caudales. Con 5-8 vértebras caudales con planos intravertebrales de
fractura completo, y las 3-7 proximales sin planos de fractura completos (Pérez-Mellado et al.,
1993; Barbadillo et al., 1995; Barahona, 1996; Barahona y Barbadillo, 1998).
Datos genéticos: 2n=36 cromosomas (Odierna et al., 1995).
Dimorfismo sexual tanto en el tamaño corporal (mayor en machos), tamaño relativo de la
cabeza (mayor en los machos), tamaño del abdomen (mayor en hembras), número y desarrollo
de los poros femorales (mayor en los machos), y coloración dorsal en adultos (pardo en
hembras vs. verde en machos; aunque los machos adultos jóvenes son también de color pardo
y existen hembras verdosas). Colas de los machos más largas y con 5-6 vértebras de fractura
completas (Pérez-Mellado et al., 1993; Braña, 1996; Barbadillo y Bauwens, 1995; Barbadillo et
al., 1995)
Recién nacidos con una longitud cabeza-cuerpo entre 22 y 30 mm, parduscos con costados
contrastados más oscuros y con cola azul verdosa, que se mantiene en individuos juveniles
hasta un año después.

Variación
Se consideran dos subespecies:
-Lacerta monticola monticola Boulenger, 1905: de mayor tamaño corporal, adultos con
manchas o puntos negruzcos en todas las escamas ventrales. (Distribuida por Serra da Estrela,
en Portugal).
-Lacerta monticola cantabrica Mertens, 1929: con un neto contraste entre dorso, más o menos
moteado, y los costados de color pardo oscuro. Pigmentación ventral sólo en las filas
longitudinales exteriores. (Cordillera Cantábrica y Galicia);
La variabilidad que se encuentra en esta especie parece haberse originado mucho antes de las
oscilaciones glaciares del Pleistoceno, siendo favorecida por la compleja topografía de los
sistemas montañosos que actuaron como centros aislados de especiación y posteriormente
como refugios en las oscilaciones del cuaternario (Crochet et al., 2004).

Sinónimos
Lacerta muralis var. monticola Boulenger, 1905; Lacerta estrellensis Cyrén, 1928.
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Nombres vernáculos
Lagartixa da serra (gallego), Lagartixa-da-montanha (portugués), Iberian rock lizard (inglés),
Lézard montagnard (francés), Iberische Gebirgseidechse (alemán) (Bea, 1997; Pérez-Mellado,
2002)
Otras contribuciones. 1: Alfredo Salvador. 4-12-2006; 2: Alfredo Salvador. 20-02-2007

Hábitat
Especie típicamente ligada a roquedos de alta montaña, y con adaptaciones morfológicas para
moverse por las rocas y refugiarse en grietas de rocas. Utiliza canchales de rocas grandes, con
matorrales y pastizales, pero a nivel de selección de microhábitats evita algunos matorrales y
los pastizales, y prefiere los roquedos. En la Cordillera Cantábrica ocupa también rocas dentro
de brezales y bosques caducifolios. No existen variaciones estacionales en los patrones de
selección (Argüello y Salvador, 1988; Moreira et al. 1998).
En Galicia hay poblaciones a nivel del mar que aparecen ligadas a afloramientos rocosos y/o
construcciones humanas en márgenes de ríos con ripisilva bien desarrollada, en tramos con
pendientes del terreno acusadas, no encontrándose en puntos alejados del cauce del río
(Galán, 1999).
La población más aislada y meridional de todas las costeras y de baja altitud habita en los
montes de O Pindo (A Coruña). En esta sierra se encuentra en grandes bloques de roca bajo
los que discurren pequeños arroyos y en pequeñas mesetas y collados con suelos
higroturbosos (Galán et al., 2007).1

Abundancia
En la Cordillera Cantábrica se han estimado densidades de población medias de 52 ind./ha y
máximas de 150 ind./ha (Delibes y Salvador, 1986). En Serra da Estrela varían entre 200-400
ind./ha en zonas bajas y 1.200 ind./ha en las zonas más altas (Moreira et al., 1998).
En Galicia presenta densidades de 80 ind./ha en la cuenca del río Lambre (Güimil, Vilamaior, A
Coruña), 3 – 86 ind./ha en la cuenca del río Mandeo Paderne y Coirós (A Coruña), 10 – 103
ind./ha en los montes del Pindo Carnota (A Coruña), 90 – 120 ind./ha en Sobrado dos Monxes (
A Coruña), 52 – 150 ind./ha en la Serra de Os Ancares (Lugo) y 25 – 125 ind./ha en Cabeza
Grande de Manzaneda (Ourense) (Galán et al., 2007).2

Estatus de conservación
Categoría Mundial IUCN (2008): Vulnerable B1ab(iii) (Pérez-Mellado et al., 2009).2
Categoría España IUCN (2002): Especie casi amenazada (NT) (Pérez-Mellado, 2004).
Directiva de hábitats: Especie de interés comunitario que requiere protección estricta.
Convenios internacionales: Especie estrictamente protegida (Anejo II) por el Convenio de
Berna.
Legislación Nacional: Especie "de interés especial" (RD 439/90).
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Factores de amenaza
Grado de conservación aceptable, pero existen amenazas derivadas de la destrucción de sus
hábitats en la alta montaña. El carácter vulnerable de ciertas poblaciones deriva de su
aislamiento respecto a otras poblaciones próximas, así como de determinadas acciones
humanas como la construcción de instalaciones de esquí que alteran su hábitat de modo
irreversible, turismo excesivo (senderismo y escalada) y plantaciones forestales. Se sugiere
que se tomen medidas activas para su conservación. En especial se aconseja la realización de
estudios de impacto ambiental rigurosos antes de abrir nuevas pistas de esquí o
infraestructuras. Debe considerarse una especie dependiente de un programa continuo de
conservación (ICONA, 1988; Stumpel et al., 1992; Moreira et al., 1998; Pérez-Mellado, 2002).
En Galicia, las poblaciones ligadas a cursos de ríos se encuentran formando núcleos aislados
con pocos individuos, y algunas poblaciones están en declive o han llegado a extinguirse
(Galán, 1999).
En los montes de O Pindo (A Coruña) ha sobrevivido a los sucesivos incendios que ha sufrido
la zona gracias a su vinculación con zonas rocosas con escasa vegetación (Galán et al.,
2007).1
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 25-03-2008; 2. Alfredo Salvador. 7-08-2009

Distribución
Endemismo ibérico, se encuentra en la Cordillera Cantábrica, Galicia y Serra de Estrela
(Portugal). En Galicia se encuentra en el norte de La Coruña y Lugo, incluso a nivel del mar en
valles de ríos, y ha sido citada en la Isla de San Pelayo (Lugo).Las poblaciones de Serra da
Estrela están totalmente aisladas del resto (ver revisiones y mapas de distribución en Crespo y
Oliveira, 1989; Bea, 1997; Pérez-Mellado 1997, 2002; Moreira et al., 1998; Moreira y Paulo,
20081).
En Galicia se encuentra en las riberas del río Belelle (A Coruña), riberas del río Mandeo,
Betanzos, Coirós, Irixoa, Aranga (A Coruña), Riberas del río Lambre, Miño, Vilamaior, Irixoa (A
Coruña), Monasterio de Sobrado dos Monxes (A Coruña), Pindo (A Coruña), Capelada (A
Coruña), Eume (A Coruña), Xistral (Lugo), Serra de Os Ancares (Lugo), Cabeza Grande de
Manzaneda (Serra de Qeixa, Ourense), O Invernadoiro (Ourense) y O Courel (Lugo) (PérezMellado, 2004; Galán et al., 2007).1
Desde un punto de vista zoogeográfico, se ha propuesto que la distribución actual es una
consecuencia de una amplia distribución en el pasado, que se vio drásticamente reducida ante
la competencia por parte de otras lagartijas del género Podarcis. También se postula un origen
periglaciar de la especie, pero se desconocen sus características biogeográficas anteriores a la
distribución actual (Pérez-Mellado, 1997). No existen datos en el registro fósil para esta
especie.

Distribución altitudinal
Se distribuye desde el nivel del mar en Galicia hasta casi los 2.000 m en Serra de Estrela, pero
su rango altitudinal preferente está entre los 600 y 2.000 m la mayoría de las poblaciones. En
Galicia y Asturias se encuentra tanto a baja altitud (50-90 m) como en bosques de montaña
entre 650 y 1.550 m. (Braña, 1984; Delibes y Salvador, 1986; Galán y Fernández-Arias, 1993;
Galán, 1999). En Serra da Estrela ente 1.400 y 1.993 m (Moreira et al., 1998).

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 7-08-2009
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Dieta
Es un depredador generalista que se alimenta de insectos, y otros artrópodos. Son mayoritarios
en la dieta entre los insectos los dípteros, coleópteros, y también arañas. También han sido
visto alimentándose de larvas de insecto y lombrices. La dieta puede variar estacionalmente en
función de las diferentes disponibilidades. Los tamaños de presa están entre 7-11 mm,
ejerciendo una selección de determinados tipos y tamaños de presas, aunque incluyen las más
abundantes preferentemente, a excepción de las hormigas. No parece existir diferencias
importantes entre sexos, pero la diversidad de presas es mayor en juveniles. (Braña 1984;
Argüello, 1991).

Búsqueda del alimento
No hay datos, pero seguramente similar a la de I. cyreni (ver especie) donde sí se ha
estudiado.

Reproducción
La coloración ventral de los machos adquiere un color verde oscuro cuando alcanzan la
madurez, mientras que la coloración dorsal permanece de color pardo. La coloración verde en
el dorso se adquiere gradualmente con la edad. Los machos adultos de Galicia de más de 4 –
5 años presentan una coloración verde intensa en el dorso y costados (Galán et al., 2007). Los
machos con coloración dorsal verde se emparejan más con las hembras que los que tienen el
dorso pardo (Galán, 2008).3
La madurez sexual la alcanzan los machos con 48 mm y las hembras con 53 mm de longitud
de cabeza y cuerpo. La mayoría de las hembras maduran a la edad de tres años en Serra da
Estrela. El periodo de apareamiento tiene lugar en Serra da Estrela entre mayo y junio, pero en
Asturias y Galicia se adelanta a marzo y abril.
Se ha descrito la existencia de tapones postcopulatorios, que sin embargo parecen no evitar la
inseminación por otros machos (In den Bosch, 1994; Moreira, 2002; Moreira y Birkhead, 2003,
2004).
En experimentos realizados en cautividad, el segundo macho fertilizó la mayoría de los huevos
de la puesta al copular 30 min después del primero, mientras que las fertilizaciones se
compartieron por igual entre los dos machos cuando el segundo copuló 4 h después del
primero. Los tapones postcopulatorios depositados por el primer macho tuvieron poco efecto
para asegurar el éxito de fertilización del primer macho. Por el contrario, el desplazamiento del
tapón parece estar asociado con el desplazamiento del esperma (Moreira et al., 2007).2
Las primeras hembras con huevos oviductales aparecen en abril en las zonas costeras de
Galicia. Las reservas grasas de las hembras se movilizan en la vitelogénesis de la puesta. En
Asturias, León, zonas costeras de Galicia y Serra de Estrela puede haber dos puestas, y no se
descarta la existencia ocasional de una tercera. Las hembras que ponen dos puestas son de
mayor tamaño. Las puestas tienen lugar en julio-agosto. El tamaño medio de puesta oscila
entre 7,2 en Serra da Estrela, 6,3 en Galicia, y entre 3 y 10 en León. El tamaño y el peso de la
puesta se incrementan cuando aumenta el tamaño de la hembra. Los huevos miden de media
11,34 x 6,80 mm (rango: 10,7-16 x 6,8-9,2 mm). El peso medio de un huevo en una puesta
disminuye al aumentar el número de huevos en la puesta. La incubación dura entre 45 y 52
días. Se han encontrado varias puestas de diferentes hembras juntas bajo una misma piedra
en lugares favorables, ya que el grado de humedad ambiental durante la incubación y la
calcificación de la cascara son factores esenciales para la viabilidad de los huevos. Las
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eclosiones se producen en la segunda quincena de agosto y septiembre. Los recién nacidos
miden entre 22 y 29,5 mm de longitud de cabeza y cuerpo, siendo las hembras de tamaño
corporal algo mayor. Existe una proporción de sexos al nacimiento cercana al 1:1 (Braña, 1983,
1984, 1996; Argüello, 1991a; Galán, 1991; Braña et al., 1990, 1991, 1992; In den Bosch, 1994;
Moreira et al., 1998; Rúa y Galán, 2003).
Los huevos no fertilizados y los no viables dentro de una puesta pueden disminuir el éxito de
incubación del resto, pues los patógenos oportunistas podrían utilizar estos huevos para
colonizar la puesta y el olor de los huevos podridos podría atraer a los depredadores. En un
experimento de laboratorio, los hongos colonizaron tanto los huevos infértiles como los fértiles
vecinos. Además, en huevos infectados, las crías nacieron antes y eran más pequeñas que en
huevos no infectados. Los resultados de un experimento de campo no corroboraron los efectos
patógenos observados en el laboratorio ni confirmaron que las puestas que contenían huevos
muertos sufrieran mayor depredación (Moreira y Barata, 2005).1

Demografía
En Serra da Estrela, la edad máxima estimada por esqueletocronología es de 10 años, y la
supervivencia media anual para edades de 1-4 años varía entre 0.60 y 0.71. La supervivencia
aumenta con la edad, y es mayor para machos adultos que para hembras adultas. Los valores
de supervivencia son menores en el primer año. En la población la mayoría de los individuos
tienen tres o más años de edad. La mayoría de las hembras maduran a la edad de tres años.
La proporción de sexos es de 1:1, o sesgada a favor de las hembras (Moreira et al., 1998). En
Galicia, casi la mitad de los individuos son maduros sexualmente a los dos años, y el resto
madura a los tres años (Rúa y Galán, 2003).
Alcanza 12 años de vida en libertad en Galicia (Galán et al., 2007).3
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 4-12-2006; 2: Alfredo Salvador. 17-01-2008; 3. Alfredo Salvador. 7-08-2009

Estrategias antidepredatorias
Como táctica de escape utiliza carreras cortas para esconderse en refugios. Como último
recurso defensivo presenta autotomía en la cola.
Los machos compensan los efectos negativos de exhibir los ocelos laterales azules, una
coloración sexual conspicua, modulando su comportamiento antipredatorio. Los machos con
mejor condición física y con más ocelos laterales azules muestran un comportamiento más
desconfiado (Cabido et al., 2009).2

Depredadores
Entre sus depredadores habituales se encuentran reptiles como la culebra lisa europea
(Coronella austriaca) (Barbadillo et al., 1997) y la víbora hocicuda (Vipera latastei). La culebra
lisa también depreda las puestas en Galicia (Galán, 1991). Entre las aves, probablemente sea
depredada ocasionalmente por cuervos (Corvus corax), roqueros rojos (Monticola saxatilis) y
alguna rapaz, que han sido vistas atacando ejemplares, aunque no está descrita entre sus
presas en estudios de alimentación (Martín y López, 1990).
Se ha observado depredación de un juvenil por una araña del género Tegenaria (Galán y
Arribas, 2007).1
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Parásitos
Se han descrito infecciones víricas de los eritrocitos en individuos de la Serra da Estrela (Alves
de Matos et al., 1994).
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 25-03-2008; 2. Alfredo Salvador. 7-08-2009

Actividad
El periodo anual de actividad está generalmente limitado por habitar altas montañas, así en en
León está activa de junio a septiembre (Argüello y Salvador, 1988). En Asturias está activa de
marzo a noviembre en las zonas bajas, pero sólo de abril a septiembre en las montañas (Braña
et al., 1990). Aunque en zonas costeras de Galicia puede estar activa casi todo el año (Galán,
1991; Bas, 1982).
La actividad diaria es bimodal, pero con un periodo vespertino más reducido que puede llegar a
desaparecer en verano. Los machos están más activos que las hembras, y la actividad general
es mayor durante la época reproductiva cuando tienen lugar los apareamientos (Argüello y
Salvador, 1988).

Biología térmica
Las temperaturas corporales en individuos activos en el campo oscilan entre entre 20,4 a 35,4
ºC en León (Argüello y Salvador, 1988), con una media de 29,4 ºC. En gradiente térmico en el
laboratorio seleccionan temperaturas más altas que las observadas en el campo, entre 29,8 y
34,5 ºC (mediana: 33,7 ºC). La velocidad de carrera se maximiza a 34,5 ºC, y tienen una
temperatura crítica máxima de 43,6 ºC (Bauwens et al., 1995).

Dominio vital
En Serra de Estrela el tamaño del dominio vital de los machos parece depender de la densidad
de población, oscilando entre 90 y 200 m2, según disminuye la densidad. El tamaño del
territorio de los machos disminuye al finalizar la época de los apareamientos, debido a una
reducción de la actividad y movimientos. (Moreira et al., 1998)

Organización social
Es una especie poligínica, los machos adultos defienden territorios de tamaño variable (ver
dominio vital), que tratan de incrementar en tamaño aumentando su tasa de movimientos para
así acceder a un mayor número de hembras que son más sedentarias. Existe un alto
solapamiento entre los dominios vitales de varios machos vecinos y los enfrentamientos
agonísticos son frecuentes. Los machos adultos (típicamente con coloración dorsal verdosa)
guardan a las hembras y defienden territorios, pero los más jóvenes (coloración parda) pueden
adoptar una estrategia alternativa de satélite, siendo más incospicuos, sin defender ningún
territorio, y robando cópulas en los territorios de otros machos. Cuando la densidad de machos
es alta pueden formarse jerarquías de dominancia, en la que los machos dominantes son los
más grandes/viejos, pero dentro de machos de tamaño similar, es el tamaño relativo de la
cabeza (empleada en las peleas) lo que determina su posición en la jerarquía. Los machos son
capaces de discriminar las secreciones femorales dejadas en el sustrato por otros machos
vecinos, posiblemente a nivel de individuo. Las hembras también podrían utilizar las señales
químicas para establecerse en territorios de machos de mayor calidad genética como ocurre en
I. cyreni (ver especie). Sin embargo, los patrones de coloración están más desarrollados en I.
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monticola lo que sugiere que las señales visuales podrían ser más importantes en algunas
poblaciones (Moreira, 2002; Moreira et al., 1998).
Las secreciones de los poros femorales y de los tapones postcopulatorios podrían dar
información química sobre la identidad del macho y su estatus de dominancia. Los machos
discriminan las secreciones de sus poros femorales y de sus tapones frente a las de otros
machos. También discriminan los atributos morfológicos de otros machos que estaban
asociados con el estatus de dominancia basado en olores provenientes de las secreciones
femorales. También discriminan el estatus de dominancia de otros machos basado en olores
provenientes de los tapones (Moreira et al., 2006).1
Los machos dominantes producen secreciones femorales con mayores proporciones de
hexadecanol y octadecanol. Los machos discriminan mediante el sistema vomeronasal las
concentraciones de hexadecanol en las secreciones femorales y responden agresivamente
hacia el hexadecanol según su propio estatus de dominancia. Puede haber una relación entre
la calidad del sistema inmune, el estatus de dominancia y las señales químicas. Los machos
que tienen un mayor estatus de dominancia y que producen una mayor proporción de
hexadecanol en las secreciones femorales, tienen una mayor respuesta inmune (Martín et al.,
2007).2
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 4-12-2006; 2: Alfredo Salvador. 17-01-2008
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