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llustela 3 (198?)

IIOTAS PRELIMIl{ARES LA HERPETO FAUl{

Y O1{S

SOBRE

S CIES

A

IlE LAS ISLA

Anouis fraoilisr Luci6n
Habita principalmente
arbustiva y de matorral
de las islas.

ComOn.
en las zonas de vegetaci6n mAs densar
yt en generalp mAs frescas y humedas

Pedro GaIAn
Seccidn Herpetologia G.N.H
Ronda de Outeiro ?76.1501O La Corufia

La herpetofauna de Ias islas e isloteE atlAnticos ibdricos
no ha rec ib ido : hasta el rnomento, I a atenc i6n deb ida por
parte de Ios investigadoresr siendo rnuy escasos los traba5os
que recogen alguna inforrnaci6n sobre el ternae Qeneralrnente
referidos a las Poblaciones de Podarc i s de algunos
islotes costeros (ver vICENTET 1985; GALAN' 1985). En el
caso de Ias Islas Ciesr €r1 I itoral pontevedrfsr 5,e ha
publisado recientemente un traba;o general sobre 5u fauna
(FERNANDEZ DE LA CIGOfiAT 1986) r exiEtiendo ademAs algunas
referencias anteriores (CASTROVIEJCI Y SALVADOR, L97O;
BARCENA r 1977); a pesar de e} 1o Y de 5,u declaracidn como
Parque Natural en 1981: eI conocirniento de su herpetofauna
e5, atn lncornpleto. Sobre Ias IsIas de Onsr tambi€n en Ia
costa de Pontevedrar no s,e dispone hasta eI rnomento de
ninguna informacidn.

En 1a presente nota prel irninar =,e enufneran las espetr ieE de
anfibioE y reptiles observadas por nosotros en l1= IsIas
Cies y Ons durante una serie de visitas t="fizadas tg(' t983r
hac iendo sornera referenc ia a1 hAb i tat que ocupan en las
isIas. Tambi6n Ee digcuten las diferencias mAs importantes
en cuanto a Ia cofnposicidn por especies entre €stas y Ia
t ierra firme.

RESULTADOS

1- ISLAS CIES

Hemos ob5ervado 6 especies de reptiles en e5'ta5, islas Y

ningun anf ibio. Sobre 1a Salarnandra cofn0n (Salamandra
salamandra) r sefialada corno presente por FERNANDEZ DE LA
CIGOftA (1986) r poseernos tambi6n otras, referencias sobre su
existencia en Cies. Debe =,er muy escasa Y restringirse a las
inmediacioneE de los escasos puntos de agua duIce.

Saur i os :



Faro .
oen

hernos
5U5

65

Lacerta leoidar Lagarto Ocelado.Muy cornrJn en Ias ties islas. Abunda principalmente en 6reaspedregosas de matorral abierto y en ras proximidades de rasconstrucciones humanas.

p"O"rci= ni=p-"i.-r Lagarti ja Ib€rica.Es eI reptil rn6s r.'rr*rJ=o de Ias islas. Esta especie aparecegeneralmente ligada a rnedios rocosos y f isuricolas : corTlornurosr taludesr dcdrttiladosr Etc.
Cn" t. i O"s .tr" t. i O r Es I i z6n Corn0n .

|:.":::r.:[i:;rol"ott" en zonas term6firas con herbazar y

.Cha.lcides bedriaqair Esliz6n Ib*rico,Lo hemos encontrado unicamente en ra zona arenosa del sur de1a Isla de san Mart in. Vive en dunas co 10ni zadas porCorema albunr - Amrnoohi Ia r etc. De costumbres rnuydiscretasr su€re =Ei- ou="rvado activo en ra superficie enabri 1-mayo (peri'do de cers ) y en agosto-septiernbre (hembrasgravidas p16ximas aI arumbramiento)l se refugia en galeriaso ba3o acrjmulos de vegetaci6n muerta.
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En esta islal
se observaron

Anfibios.
Urode I os :

1979).

de morf o 1og ia rnenos acc
3 especies de anfibios y

identada que Ias Ciesr
7 de repti les.

0fidios:

@."r culebra Lisa Meridional.observada en zonas rocosas y pedregosas de ra IEla delDe coEtumbres crepusculares re,.Fp"refugia ba5o piedrassrietas durante er dia. pt'aT-g?*h;;;" sauri6fasaeencontrado restos de prgerci-=___h-1-5oairse enconten i dos gAstr i cos.

A* ISLA DE ONS

dr ncl Fa, Salamandra Cornun.

5".;:j:::i-i::,ij: l:= .;;;;; ;"-;;;";aci6n densa pr6ximas
;""T::""::"' ::,.:"I: -:" -:::::. l: -'; ;;;;; i ; 

""' 
='l"o=l=u'::' T;:

iil,JIl.,o"i ":::.^::,::^_?::,":11" :" sararnand."="_;;;=";;".i:
;;:";::'ol* ,Tll.l=':::::o"^_ '11::o" arnar i r io 

-i,r' 
'-;;;;;o;;lt::l:*. r::'":^:: d::lf , c;; ;;;*,.*'"":=;::::::I ?Iio=i!" "ffi.]:;::;1979) _

f. i t"."s b"=.ai r Tr i t6n Ib6r ico.Hemos encontrado Iarvas de esta especrnanantial y lavaderosr situados ambos encon abundante vegetac i6n de Rubus r

Anuros:

ie en charcas de
pequefias vaguadas

Salixl etc .
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climatologia de Cies, ver RIGUEIRO, LgjT). Las especies
adaptadas a med ios rocosos I s€cos y cAI idos I de or igen
meridional ( L. Ieolidar p. hispanicar
C. qirondicar etc. ) r se ven favorecidas por las condiciones
ambientales de estos medios insularesr Bl contrario de Io
gue sucede con Eus especies congEneresp adaptadas a zonas
con rnayor cobertura vegetal I rnas homedas y f rescas, de or igen
enddmico norocc idental o boreal ( L. schreiber i r p.
bocaqei r C, austr i aca r etc . )

Debernos sefialarr finalmente, que por la variedad de medios
ocupados y 1a abundancia de individuosr Ia taxocenosis de
rep t i I eg se reve 1a trorno una de l as cornun i dades de
vertebrados terrestres mas importantes de estas islas y €s:
por el lo r rn€F€cedora de futuros estudios mas cornpletos.
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Cuadro l.- Especies de reptiles presentes en la costa pontevedresa, en Cies

y en Ons. Obs6rvese 1a preponderanci.a de las especies de origen meridional en

1as islas, 1o que se refleja en su elevado indice de mediterraneidad con res-
pecto a la costa. El indice de Jackar sefrala la afinidad faunisEica entre las
zonas.

Costa de Pontevedra Islas Cies Isla de Ons Caracter biopeogr5f ico

Boreal
Meridional

Meridional

End6mico NI{

Meridional

End6mico NW

Meridional

Meridional

Boreal
Meridional
Boreal

Meridional
Meridional
Meridional
End6mico NW

Total especies

Esp. meridionales

Esp. end,6micas
del NW ib6rico
Esp. boreales.

Indice de Medi-
terraneidad

Indice de

Jackar

Anguis fragilis
Psammodromus algirus
Lacerta lepida
Lacerta schreiberi
Podarcis hispanica

Podarcis bocagei

Chalcides chalcides

Chalcides bedriagai

Coronella austriaca
Coronella Rirondica
Natrix natrix
Natrix maura

Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus

Vipera seoanei

l5

60,0

20,O

20,O

2rO

6

83,3 %

0

L6,7 7"

5r0

7

85,7

0

14,3

6ro

t0,40 I

o,47 t
0,86
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