
(Figura 2), compuesta por tojos (Ulex spp.) y
piornos (Cytisus spp.), así como diversas especies
de brezos (Erica spp. y Daboecia cantabrica) y
helechales (Pteridium aquilinum). Aparecen
puntualmente formaciones de pino (Pinus spp.)
y carballo (Quercus robur). Los transectos tenían
una longitud de 200 metros (Delibes & Salvador,
1988) en los que se registraba la presencia de
lagartijas serranas, así como su distancia perpen-
dicular al observador. Estos datos se analizaron
mediante el programa DISTANCE (Thomas et al.,
2009) siguiendo las recomendaciones de
Borchers et al. (2002), para así obtener la densi-
dad poblacional (lagartijas / hectárea). A pesar de
que existen densidades poblacionales publicadas
para la especie (Delibes & Salvador, 1988; Galán et al.,
2007) la diferencia de metodología empleada
podría complicar la comparación de las estimas.
Por este motivo, también se realizaron 23 tran-
sectos en mayo de 2010 de la misma longitud
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Las lagartijas serranas forman un grupo de
especies endémicas de la Península Ibérica y de
particular interés. La lagartija cantábrica
(Iberolacerta monticola) se distribuye por la zona
norte de la península y está considerada como
amenazada bajo la categoría de Vulnerable (Pérez-
Mellado, 2004; Cox et al., 2008). Por lo general, la
mayor parte de las poblaciones de la cornisa can-
tábrica se hallan ligadas a las zonas montanas de
la propia cordillera, pero existen sin embargo
datos de poblaciones relativamente aisladas en
diferentes zonas (Pérez-Mellado, 2004; Galán et al.,
2007) entre las que se encuentran las del macizo
del Sueve en Asturias (Figura 1), poco estudiadas
y cuyo estatus actual prácticamente se descono-
ce. La sierra del Sueve se encuentra en los conce-
jos de Caravia, Colunga, Ribadesella, Piloña y
Parres, apenas a 4 km de distancia del mar
Cantábrico. La mayor cota es el pico Pienzu, de
1161 m de altitud. 

En la última semana de julio y primera de
agosto de 2010 se realizaron 25 transectos en el
área comprendida entre el mirador del Fitu y el
pico Pienzu (aproximadamente en línea recta
unos 4 km, pero a través de transectos unos 6
km; coordenadas UTM del punto medio: 30T
X: 320707 Y: 481140; 13 cuadrículas UTM
1 x 1 km muestreadas: 30TUP 1810, 1811, 1910,
1911, 2010, 2011, 2012, 2110, 2111, 2211,
2213, 2312, 2312) con el objetivo de  estimar la
presencia y la densidad de las lagartijas serranas
en la zona. El área de trabajo está comprendida
entre los 550 y los 1161 m de altitud y se carac-
teriza por una vegetación de montaña típica

Presencia de Iberolacerta monticola en la sierra del Sueve (Asturias)
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Figura 1. Distribución de la lagartija serrana en Asturias
(círculos) y situación de las poblaciones aisladas del Sueve
(cuadrados), basado en Pérez-Mellado (2004). Triángulos:
situación exacta de las cuadrículas UTM 1 x 1 km con
presencia comprobada en este trabajo.
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seleccionados al azar en la subida desde la locali-
dad de Valle del Lago hasta el Lago del Valle
(Parque Natural de Somiedo; coordenadas
UTM del punto medio: 29T X: 730666 Y:
4771822; altitud del punto medio: 1370 m; 10
cuadrículas UTM 1 x 1 km muestreadas:
29TQH 2872, 2972, 3071, 3072, 3170, 3171,
3171, 3269, 3270, 3269, 3270); los datos se
procesaron idénticamente.

Tanto en la sierra del Sueve como en
Somiedo, los transectos se realizaron por la
mañana (entre las 09:00 y las 11:00 hora
solar), manteniendo una velocidad constante
de aproximadamente 1 km / hora.

Durante el trabajo de campo se comprobó la
presencia de la lagartija cantábrica en la sierra del
Sueve, en cinco transectos a partir de 660 m hasta
unos 930 m de altitud, rango al que parece estar
relativamente confinada en la zona. La presencia
se ha constatado en al menos tres cuadrículas
UTM 1 x 1 km: 30TUP1911, 30TUP1910 y
30TUP2010. Se confirma por lo tanto la presen-
cia actual de la especie en las dos cuadrículas
UTM 10 x 10 km en las que aparece citada pre-
viamente (Figura 1; Pérez-Mellado, 2004). 

El hábitat en el que se observaron los ejempla-
res coincide con un hábitat de montaña, con
matorral bajo compuesto por las especies antes
citadas, intercalado con pequeñas depresiones del
terreno formadas por arroyos en las que existen
praderas de cierta extensión (Figura 2). Los aflo-
ramientos rocosos son también abundantes en
toda la zona de presencia constatada (Figura 2).
Como especies simpátricas se detectó a la lagarti-
ja roquera (Podarcis muralis) y a la lagartija ibéri-
ca (Podarcis hispanica), mientras que como
potenciales depredadores se constató la presencia
de la culebra lisa europea (Coronella austriaca), el
cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el ratonero
común (Buteo buteo) y el alcaudón dorsirrojo
(Lanius collurio). Esta descripción coincide plena-

mente con el hábitat descrito para la especie en la
cornisa Cantábrica (Argüello & Salvador, 1988). 

La densidad estimada fue de 40.6 ± 0.2 ejs/ha
(media ± error estándar), mientras que en el Valle
del Lago la densidad estimada fue similar, de 40.0
± 0.3 ejs/ha. Dado el sesgo de los datos de densi-
dades correspondientes al Sueve, se empleó un
test de Montecarlo (10 000 réplicas; Manly, 2007)
para comparar las densidades obtenidas en el
Sueve y en Somiedo, procedimiento que se
realizó mediante el programa PopTools
(http://www.poptools.org/). No se encontraron
diferencias significativas (Test de Montecarlo:
p = 0.87) entre ambas zonas, por lo que la densi-
dad poblacional parece similar. En relación con
otras áreas de la Cordillera Cantábrica, las densi-
dades estimadas parecen algo inferiores ya que
Delibes & Salvador (1986) indican una densidad
media de 52 ejs/ha. En relación con las poblacio-
nes gallegas, la estimación en el Sueve parece
encontrarse dentro de los amplios rangos de varia-
ción mostrados (Galán et al., 2007). Podría conside-
rarse que las diferentes fechas en las que se lleva-
ron a cabo los transectos podrían influir en la acti-
vidad y detectabilidad de las lagartijas en los sitios
comparados, pero parece poco probable. Argüello

Figura 2. Hábitat de la zona ocupada por las lagartijas
serranas en la sierra del Sueve.
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& Salvador (1988) no encuentran variaciones
importantes en el número de ejemplares activos
en los meses en los que se llevaron a cabo las esti-
mas de densidad.

En función de estos datos parece que las
poblaciones de la sierra del Sueve se distribuyen
por las zonas de mayor altitud, por lo que el área
de ocupación sería relativamente pequeña. Sin
embargo, estas poblaciones parecen relativamen-
te abundantes dado que la densidad estimada es
similar a la de poblaciones de Somiedo, donde se
supone que el estado de conservación es relativa-
mente mejor. Las poblaciones de lagartija cantá-

brica del Sueve se encuentran protegidas bajo la
figura de Parque Natural, pero sin embargo se
requerirían esfuerzos de investigación superiores
para determinar con mayor precisión tanto la
distribución como el estatus de la especie.
Además, parece de notable interés un profundo
estudio taxonómico ya que estas poblaciones de
lagartija cantábrica se hallan aisladas del núcleo
poblacional de la Cordillera Cantábrica. 
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(Boulenger, 1905), endemismo noroccidental
ibérico, es bien conocida en términos generales
(Pérez-Mellado, 2004; Moreira & Paulo, 2008). Su prin-
cipal área de distribución se extiende a lo largo de
la Cordillera Cantábrica, desde el macizo de Peña

En el noroeste de la Península Ibérica están
presentes dos especies del género Iberolacerta, la
lagartija cantábrica (Iberolacerta monticola) y la
lagartija leonesa (Iberolacerta galani), de reciente
descripción. La distribución de I. monticola
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