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Sinónimos 
Amphisbaena reticulata Thunberg, 1787; Amphisbaena cinerea Baptista, 1789; Amphisbaena 
oxyura Wagler, 1824; Amphisbaena rufa Hemprich, 1829; Blanus cinereus: Wagler, 1830 
(Salvador, 1998, 2014b).  
  
Nombres vernáculos 
Serpeta cega (catalán), escáncer cego (gallego), Cobra-cega (portugués), Amphisbaenian 
(inglés), Amphisbène cendré (francés), Netzwüle (alemán) (López, 1997; 2002) 
 

Origen 
Los Blanus ibéricos forman un grupo monofilético cuyo grupo hermano son los Blanus del 
noroeste de África, de los que quedaron separados hace unos 8-9 millones de años. La 
diferenciación de los Blanus ibéricos en dos especies, Blanus cinereus y Blanus mariae,  tuvo 
lugar hace unos 5,2 millones de años (Vasconcelos et al., 2006; Albert et al., 2007) 4 
Las distancias genéticas entre B. mariae y B. cinereus según datos mitocondriales son de un 
2,4% para 16S y 9,8% para nd4 (Sampaio et al., 2014) 4 
 
Descripción y morfología 
Rostral de talla media. No posee escamas nasales. Los orificios nasales están situados en la 
primera escama supralabial. La escama frontal es grande y casi tan ancha como larga. 
Normalmente cuatro escamas supralabiales, de las cuales la segunda y la tercera son las que 
alcanzan el ojo. Presenta 3 ó 4 pares de placas cefálicas cuadradas que forman la parte dorsal 
de los anillos de la cabeza. No tiene preoculares. Mental de forma trapezoidal. Dispone de 3 ó 
4 labiales inferiores. Presenta 1 postmental larga, bordeada detrás por 3 ó 4 gulares anteriores 
y 5 a 7 posteriores. Posee 7 dientes premaxilares, 4-4 maxilares y 7-7 mandibulares (Salvador, 
1998). 
La cabeza está separada del cuerpo por un surco transversal dorsal. Dorsalmente la cabeza 
está separada del cuerpo por un surco transversal. Posee 105-122 (media= 113,9) anillos en el 
cuerpo. El número medio de segmentos dorsales es de 15,5 (rango= 14-18) y el número medio 
de segmentos ventrales es de 17,7 (rango= 14-20) (Albert y Fernández, 2009)3 

Los surcos laterales ocupan dos escamas y se extienden hasta el ano. En cada anillo el 
rectángulo del surco está dividido siguiendo las diagonales en 5 pequeñas escamas. Surco 
dorsal menos conspicuo pero con 6 pequeñas escamas, que se extiende hasta el extremo de la 
cola. Posee un anillo dérmico por cada vértebra y nervio. Presenta 6 a 8 placas anales. El 
número de poros precloacales varía de 3-3 a 6-6. Presenta autotomía a partir del cuarto anillo 
postcloacal (Salvador, 1998).  
El hemipene es bilobulado y tiene el sulcus situado en la superficie caudolateral del tronco. El 
sulcus se bifurca en los dos lóbulos, formando una espiral sobre cada uno, y termina en el 
extremo lateral. La punta del lóbulo carece de adornos ni laminillas (Böhme, 1989). 

 
Figura 1. Individuo parcialmente albino. (C) J. Martín 
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Coloración de fondo variable entre el rosa, grisáceo y todos los tonos posibles dentro del 
marrón. El vientre suele ser de tonos más claros, no presentando diseño alguno en ambas 
partes (González de la Vega, 1988). Se han citado casos de albinismo parcial (Figura 1) 
(Malkmus, 1997). En una población del sur de Galicia, el 21,9% de los ejemplares (N= 32) tenía 
albinismo parcial (Cabana y Vázquez, 2008)3. Se ha observado un ejemplar totalmente albino 
en Hoyo de Manzanares (Madrid) (Cabana y Vázquez, 2008). 3  
Muestra fluorescencia azul/verde cuando es iluminado con luz UV (Maitland y Hart, 2008).3  
Datos genéticos: 2n=32 cromosomas, con 12 cromosomas metacéntricos y 20 
microcromosomas (Matthey, 1951; Gans et al., 1967). 
  
Tamaño 
Tiene un tamaño medio de longitud de cabeza y cuerpo de 147,8 mm (Albert y Fernández, 
2009).3 

 

Dimorfismo sexual 
Escaso dimorfismo sexual (López, 1993), aunque Gil et al. (1993) encuentran una tasa mayor 
del incremento de la altura de la cabeza de los machos durante la ontogenia.  
  
Variación geográfica 
No está descrita variación morfológica dentro de la Península Ibérica. Se ha citado una 
variación individual en el tamaño y posición de las escamas precloacales. En unos ejemplares 
las escamas de los poros precloacales están formando una serie continua mientras que en 
otros están separadas a ambos lados por las dos escamas centrales precloacales que son más 
grandes y alargadas (Stemmler, 1971). 
Blanus cinereus se divide en cinco linajes mitocondriales que se diferenciaron hace unos 0,9 
millones de años, probablemente a partir de poblaciones aisladas en refugios (Albert et al., 
2007)4. 

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 30-11-2006; 2: Alfredo Salvador. 10-05-2007; 3. Alfredo Salvador. 27-07-
2009; 4. Alfredo Salvador. 00-00-2015 

 
Hábitat 
Es una especie termófila, que en la Península está presente en gran número de ecosistemas 
de tipo mediterráneo, y en algunas localidades puede ser relativamente abundante, aunque la 
densidad no parece ser nunca muy alta. De hábitos enteramente subterráneos, aunque 
relativamente superficiales, se encuentra en la superficie sólo de manera ocasional.  

Su captura por aves diurnas y los datos de individuos atropellados en carreteras (PMVC, 2003) 
indican su actividad superficial.3 

Se halla asociado a zonas cálidas pero de una cierta humedad (Gil et al., 1993, Pérez-Mellado, 
1983) ocupando por igual terrenos calcáreos y graníticos (Malkmus, 1982) con una alta 
cobertura de piedras donde se le puede encontrar a algunas horas del día termorregulando y 
buscando alimento (López y Martín, 1992; López, 2002).  
Se encuentra en bosques y matorrales de encina (Quercus rotundifolia), enebros (Juniperus 
oxycedrus), roble melojo (Q. pyrenaica) o pinares (Pinus sp.) en el piso mesomediteráneo pero 
siempre en áreas muy cubiertas. Sin embargo, son las características del sustrato las que 
influyen directamente en la selección de microhábitats, siendo la influencia de la vegetación 
indirecta. Muestra preferencias por suelos arenosos (arenoso o arenoso-franco) con hojarasca 
en los que es más fácil excavar, y evita los que contienen una alta proporción de arcilla y son 
más compactos (Martín et al., 1991, López et al., 1998). Se le encuentra en áreas con plantas 
herbáceas anuales, evitando los pastizales con herbáceas perennes que ocupan suelos con 
mayor humedad y arcilla que dificultan la excavación (López, 1997; 1998; 2002; Barbadillo et 
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al., 1999, Salvador y Pleguezuelos, 2002). Se le localiza habitualmente debajo de piedras 
durante el día donde acude para termorregular sin exponerse a los depredadores, y donde la 
humedad relativa es elevada y encuentra presas potenciales (López, 1993; López et al., 1998). 
En Madrid capital, un ejemplar fue encontrado bajo el asfalto de una calle en obras y también 
se ha observado bajo montones de escombros en barriadas periféricas (García-París y Martín, 
1987). Aunque estas observaciones son algo anecdóticas, indican la gran plasticidad de esta 
especie para la selección de hábitat.  
  
Abundancia 
El conocimiento sobre su distribución geográfica es escaso debido sus hábitos estrictamente 
subterráneos. Esto hace difícil efectuar una valoración precisa sobre su relativa abundancia y 
por consiguiente evaluar la evolución de sus poblaciones (López, 2002). La situación actual de 
expansión o regresión por tanto, permanece desconocida, aunque ha sido registrada bajo la 
categoría de especie no amenazada (ICONA, 1988). Parece ser más abundante en los 
alrededores de Madrid y sur de Gredos, coincidiendo con zonas de suelos arenosos, fácilmente 
excavables (López, 2002). 
Se ha descrito un modelo de trampa para la captura en vivo de culebrillas ciegas (Román y 
Ruiz, 2003).1 
  
Estatus de conservación 
Categoría global UICN (2008): Preocupación Menor LC (Pleguezuelos et al., 2009).2 
Categoría España (2002): Preocupación menor LC (López, 2002). 
Directiva de hábitats: Especie no incluida. 
Convenios internacionales: Especie protegida (Anejo III) por el Convenio de Berna. 
Legislación Nacional: Especie "de interés especial" (RD 439/90). 
Legislación Comunidad de Madrid: Especie no incluida en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas (López, 1998; 2002). 
  
Factores de amenaza 
No existe ninguna información al respecto sobre el estado de las poblaciones de esta especie, 
aunque todo parece indicar que no se encuentra amenazada. Dado que es una especie de 
hábitos subterráneos, es difícil de encontrar, lo que favorece su protección. Sin embargo, la 
constante urbanización de algunas zonas puede estar causando fragmentación del hábitat y 
por tanto estar disminuyendo la disponibilidad de sitios con un hábitat óptimo para sus 
poblaciones. También, la polución de estas zonas de tipo mediterráneo, como por ejemplo 
ocurre con el arrojo indiscriminado de escombros o los cambios ilegales de aceite de vehículos, 
podría provocar una disminución de la fauna edáfica que afectara a algunas poblaciones de 
esta especie (López, 1998; 2002). 

Ocasionalmente atropellado en carreteras. Registrados 14 casos de muerte por atropello de 
Blanus sp. entre un total de 2.714 reptiles (PMVC, 2003).3 
Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 2-04-2004; 2. Alfredo Salvador. 27-07-2009; 3. Alfredo Salvador. 14-01-2015 

 
Distribución geográfica 
Especie con distribución restringida a la Península Ibérica (España y Portugal), y que se 
encuentra en la mayor parte del área, excepto en el norte y noreste (Gil, 1997; López, 1997; 
Salvador, 1981, 1998; López, 2002; Ceacero et al., 20071; Salvador, 2014a2). Prácticamente 
ausente en los pisos bioclimáticos eurosiberianos, es decir, de Asturias, Cantabria, País Vasco 
y casi toda Cataluña. Está presente en gran número en ecosistemas de tipo mediterráneo.  
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Sus límites de distribución al norte se encuentran en Tarragona (Barrio et al., 1994), Zaragoza 
(Falcón y Clavel, 1987), sur de Navarra, Burgos (Barbadillo, 1987) y Zamora. En Galicia está 
presente en zonas con marcada influencia mediterránea de Orense (Galán, 1985). En los 
bordes mesetarios de Castilla-la Mancha parece ser escasa, aunque puede deberse a un 
defecto de muestreo. En la Comunidad Valenciana la cita más norteña se encuentra en 
Castellón de la Plana (Vento et al., 1992). Sin embargo, ha sido citada recientemente en las 
cercanías del Delta del Ebro, por lo que podría ser localizada en otras zonas de la costa 
mediterránea, donde existen pocas citas. Aunque se ha señalado su presencia en las 
proximidades de Barcelona, esta no ha sido posteriormente confirmada. En Portugal su límite 
septentrional se encuentra en la cuenca del río Duero (Malkmus, 1990; Ribeiro, 20081).  

El límite meridional de la distribución de Blanus cinereus en el suroeste ibérico no se conoce 
bien. Se cita en las siguientes localidades del límite suroccidental: Sao Mamede (Portugal), 
Marvao (Portugal) Campo Maior (Portugal) (Sampaio et al., 2014), Garciaz (Cáceres), Puebla 
de Don Rodrigo (Ciudad Real), Baena (Córdoba), Doña Mencia (Córdoba) y Teba (Málaga) 
(Albert et al., 2007). 2 

Sampaio et al. (2014) extienden la distribución de Blanus mariae al centro de Portugal, donde 
se encuentra en Carvalhao, a 25 km al norte de Sao Mamede, donde se encuentra B. cinereus. 
Este patrón de distribución en el centro de Portugal sugiere un posible contacto o solapamiento 
en la distribución de ambas especies.2 
Desde un punto de vista zoogeográfico, está considerado como un emigrante africano que 
habita en la Península desde hace mucho tiempo. Se ha encontrado en yacimientos fósiles del 
Pleistoceno de la región de Murcia y de las provincias de Burgos y Castellón, Pleistoceno 
medio de la provincia de Málaga, del Plio-Pleistoceno de la provincia de Granada, del Plioceno 
superior de las Islas Medas (Gerona) y del Paleolítico y Neolítico de Jaén (Salvador, 1998, 
2014). 
Se distribuye desde el nivel del mar hasta 1.600-1.700 m en el Sistema Central, e incluso 
alcanza los 1.800 m en Sierra Nevada, aunque parece ser más abundante por debajo de los 
1.000 m, encontrándose generalmente entre los 200 y 700 m en la mayoría de las localidades. 
En Portugal, sólo se encuentra por debajo de los 500 m (López, 1997, 1998, 2002). 
Bajo escenario climáticos disponibles para el siglo XXI, los modelos proyectan aumentos en la 
distribución potencial actual entre un 110% y un 116% en 2041-2070 (Araújo et al., 2011)2.  

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 27-07-2009; 2. Alfredo Salvador. 14-01-2015 

 
Ecología trófica 
Es un depredador generalista que se alimenta de los tipos de presas más comunes que se 
encuentran en el suelo (larvas de insectos y hormigas). Su dieta incluye además, lombrices, 
escarabajos, arañas, cochinillas, pseudoescorpiones, etc. (Tabla 1) (Valverde, 1967; Escarré y 
Vericad, 1981; Galán, 1985; López et al., 1991; Gil et al., 1993). Excepcionalmente puede 
capturar lagartijas, pues se ha observado a un individuo ingiriendo la cola de un joven de 
Podarcis hispanica (Barbadillo et al., 1998).  

Muestra diferentes métodos de manejo según las características específicas de las presas 
(López, 1993). Si el diámetro de la presa es menor al de su boca, la ingieren directamente. Si 
es mayor, la procesan según el tipo de presa, empleando un período de tiempo mayor que la 
mayoría de los saurios epigeos (López et al., 20131). 

No es capaz de detectar olores de plantas como, Galactites sp. Sin embargo, es capaz de 
detectar las señales químicas de las flores aromáticas de la especie Santolina (López et al., 
2002). Esta respuesta puede estar relacionada con la detección de señales químicas asociadas 
con estímulos aversivos y depredadores, que incluso sin discriminación precisa, puede 
provocar una respuesta comportamental aversiva (López et al., 2002).  

Se ha observado que los machos capturan presas mayores que las hembras (Gil et al., 1993)1. 
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Tabla 1. Composición taxonómica (%) de la dieta de Blanus cinereus. Referencias: (1), Escarré 
y Vericad (1981); (2), López et al., (1991); (3), Gil et al., (1993).1 

 
  Alicante (1)  Madrid (2) Sierra de Gredos (3) 

Isopoda 38,1 1,75  
Dermaptera 9,5   
Arachnida 4,7 0,88 0,6 
Oligochaeta  3,51  
Myriapoda  3,51 0,3 
Coleoptera 4,8 5,26 1 
Formicidae 23,8 32,46 8,9 
Larvas Insecta 19,1 39,5 78,4 
Homoptera   7 
Ninfas Orthoptera  2,63  
Ninfas Hemiptera  1,75  
Otros Hymenoptera  0,88  
Pseudoescorpionida  0,88  
No identificados  0,88 3,2 
N° de ejemplares 10 34 55 
Nº de presas 21 114 315 

 

El número de presas por estómago encontrado (8,6 mm) es más bajo que el típico para reptiles 
epigeos de talla similar. Esto puede ser debido a las dificultades para localizar el alimento en el 
medio subterráneo, aunque también podría reflejar bajos requerimientos metabólicos 
relacionados con la fosorialidad (López et al., 1991). 
Dentro de las presas más abundantes en la dieta, selecciona larvas de gran tamaño, que al 
proporcionar una gran contribución energética, compensan el coste requerido para su 
localización en el sustrato. Por el contrario, las hormigas, son consumidas menos 
frecuentemente que lo esperado por su abundancia. Esto es debido a que son presas 
pequeñas, que contienen una gran cantidad de quitina indigerible, que las hace poco rentables 
energéticamente. Además, pueden ser atacados por otros miembros de la colonia durante la 
captura en hormigueros (López et al., 1991). El comportamiento agresivo de estas presas 
favorece, por tanto, la selección de las especies menos agresivas y más fácilmente capturables 
(López y Martín, 1994).  
Los patrones de selección de dieta sugieren que es un buscador activo. Parecen utilizar las 
señales auditivas asociadas con el movimento para la localización de las presas a largas 
distancias (Gans y Wever, 1975, López y Salvador, 1992; 1994), mientras que utilizan las 
señales químicas y olorosas, para la identificación y discriminación de las presas a cortas 
distancias (López y Martín, 1994; López y Salvador, 1992; 1994; López et al., 2002).  

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 14-01-2015 

Biología de la reproducción 
La estación reproductora es en primavera. Las hembras comienzan a reproducirse con una 
longitud de cabeza y cuerpo de 150-160 mm. (Gil et al., 1994). Pone 1-2 huevos bajo tierra que 
miden 6 x 34 mm (Escarré y Vericad, 1981). 

Ambos sexos poseen poros precloacales que secretan feromonas y que son utilizadas para la 
comunicación intraespecífica. Los machos demuestran una habilidad para detectar señales 
químicas procedentes de la superficie epitelial del tronco y de los poros precloacales de 
individuos conespecíficos de ambos sexos (Cooper et al., 1994). Sin embargo, la 
discriminación entre machos y hembras sólo es posible mediante las feromonas procedentes 
de la región de los poros precloacales, que presumiblemente presenta una mayor 
concentración hormonal (Cooper et al., 1994). Parecen detectar las diferencias entre los 
estímulos de conespecíficos basándose en las sustancias químicas volátiles de las feromonas, 
siendo el olfato el primer sentido utilizado. Sin embargo, la discriminación entre sexos parece 
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ser posible por el órgano vomeronasal, mediante la extrusión de la lengua (Cooper et al., 
1994).  
Las secreciones de los poros femorales están formadas por más de 29 componentes, 
observándose diferencias entre machos y hembras en la presencia/ausencia de algunos 
componentes y en las proporciones relativas de algunos componentes compartidos. Estas 
diferencias pueden explicar cómo los individuos de cada sexo identifican a los del sexo 
contrario basándose en los olores desprendidos por las secreciones (López y Martín, 2005).1  El 
escualeno es el componente químico que muestra la mayor diferencia en abundancia relativa 
entre sexos en las secreciones precloacales. El escualeno permite la discriminación de otros 
machos pues elicita en los machos respuestas similares a las provocadas por las secreciones 
precloacales. El escualeno podría señalar el estatus de dominancia o agresividad puesto que 
mayores concentraciones de escaleno elicitan niveles de agresividad más elevados en machos 
(López y Martín, 2009).2 
Se ha señalado que son capaces de emitir sonidos (Gómez Durán, 1985), aunque se 
desconoce su utilización en la comunicación intraespecífica. 

 

Estructura y dinámica de poblaciones 
No hay datos. 

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 30-11-2006; 2. Alfredo Salvador. 27-07-2009 

 
Interacciones con otras especies 
No hay datos. 

 

Estrategias antidepredatorias 
Como táctica de escape utiliza la huída por una de sus galerías o bien se enrrolla sobre una 
rama o cualquier palito (Malkmus, 1982). Pueden presentar autotomía en la cola, aunque luego 
no la regeneran (Gans, 1974; Greene, 1973).  
Son capaces de detectar y discriminar entre olores de diferentes depredadores, mostrando una 
respuesta defensiva específica para cada tipo de depredador, que puede consistir en morder, 
quedarse quieto o alejarse (López y Martín, 2001).Las estrategias antidepredatorias dependen 
de la temperatura corporal. Cuando están expuestos a un depredador sobre la superficie 
pueden escapar huyendo por sus túneles inmediatamente o utilizando estrategias defensivas 
alternativas, como enrrollarse sobre sí mismo. Esta decisión depende de la temperatura 
corporal, asociada a la capacidad de enterramiento, y de la amenaza del ataque del 
depredador (Martín et al., 2000). Cuando la temperatura corporal es baja o la amenaza del 
ataque es alta se queda quieto o enrrolla su cuerpo, mientras que cuando la temperatura 
corporal es alta o el riesgo de ataque es bajo tiende a enterrarse o a huir por sus túneles 
(Martín et al., 2000). Son capaces de reconocer sus túneles mediante las señales químicas 
emitidas por las glándulas de los poros precloacales y pueden utilizar esta información para 
decidir cuándo enterrarse para escapar de un depredador (López et al., 2000; Martín et al., 
2000). Para escaparse puede desprenderse de la cola, aunque ésta no vuelva a regenerarse 
(Salvador y Pleguezuelos, 2002). Es capaz de identificar las señales químicas de algunos 
géneros de hormigas potencialmente peligrosos de aquellas incluidas en su dieta, y mostrar 
una respuesta agresiva hacia ellas (López y Martín, 1994). 
  
Depredadores 
Entre sus depredadores se encuentran reptiles como el lagarto ocelado (Timon lepidus) 
(Salvador, 1974; Castilla et al., 1991), Hemorrhois hippocrepis (Pleguezuelos y Moreno, 1990b) 
y Vipera latastei (Bea y Braña, 1988), varias especies de Aves (Martín y López, 1990): Lanius 
excubitor (Valverde, 1960), Buteo buteo (Valverde, 1967; Garzón, 1974; Múgica, 1990), Circus 
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pygargus (Hiraldo et al., 1975), Falco tinnunculus (Valverde, 1967) y Milvus milvus (Delibes y 
García, 1984) y un mamífero: Genetta genetta (Delibes, 1974). 

Algunos depredadores conocidos de Blanus mariae pueden depredar también sobre Blanus 
cinereus. La utilización de las capas superficiales del sustrato durante el día puede provocar 
riesgo de depredación por la culebra de cogulla. Algunos depredadores de la superficie pueden 
capturarlos durante las horas de sol. El meloncillo, que tiene su máxima actividad de búsqueda 
de alimento entre las 6 y las 18 horas (Palomares y Delibes, 1991), puede ser un importante 
depredador diurno, al cavar en el sustrato para encontrar a sus presas (Delibes et al., 1984). El 
jabalí, cava grandes extensiones de terreno buscando comida a menos de 10 cm de 
profundidad (Garzón et al., 1984). Su ciclo diario de búsqueda de alimento tiene un pico de 
actividad en la tarde y al anochecer, disminuyendo durante la noche, y es mínimo durante el 
día (Braza et al., 1984), por lo que puede capturar a las culebrillas aprovechando que se 
encuentran frías para poder reaccionar. Al estar sus órganos adaptados a la vida subterránea, 
se hace muy difícil la detección de los depredadores cuando se encuentran sobre la superficie, 
lo que explicaría que sea presa ocasional de varias especie de aves (López, 1993; Martín y 
López, 1990).  
 
Parásitos 
Como consecuencia de un estudio realizado sobre su alimentación se ha descrito un nuevo 
nematodo intestinal, Blanusia pseudorhabditis (Zapatero et al., 1991). 
 
Actividad  
Suele encontrarse activo a poca profundidad en el sustrato (Valverde, 1967) o bajo piedras 
durante la primavera y el verano (Escarré y Vericad, 1981; Martín et al., 1990, López et al., 
1998), aunque en sitios cálidos puede estar activo desde febrero a noviembre (Valverde, 1967). 
Diurno, puede estar activo de noche en verano. 
Se ha observado individuos activos bajo piedras entre noviembre y febrero al sur del río Tejo y 
en la península de Lisboa (Portugal). El 80% de las 25 observaciones realizadas se 
encontraron en sitios expuestos al sur, a primeras horas de la tarde y bajo piedras con un 
grosor entre 0,5-3 cm (Malkmus, 2003).1 
Las observaciones bajo piedras durante el día son bimodales y varían en función de la altitud y 
la estación del año. Por la mañana temprano se encuentran muchos individuos torpes e 
inactivos. Según avanza el día y el suelo se calienta, los individuos tienen una temperatura más 
elevada y se escapan rápidamente por sus túneles cuando se levantan las piedras. A 
mediodía, cuando las temperaturas ambientales son elevadas, se observan pocos ejemplares 
bajo piedras. Según progresa la tarde, los individuos retornan a la superficie bajo las piedras, 
aunque en menor número que por la mañana (Martín et al., 1990; Gil et al., 1993). Cuando los 
meses empiezan a ser más calurosos, los individuos alcanzan altas temperaturas más pronto y 
muestran el reflejo de escape antes. En agosto se observan pocos individuos que presentan 
una temperatura corporal relativamente elevada ya por la mañana temprano. A otras horas del 
día, las temperaturas son tan elevadas que la actividad sólo es posible en el suelo a mayor 
profundidad. La falta de humedad puede contribuir también a la ausencia de individuos durante 
la estación seca, ya que los suelos están muy compactados haciendo difícil la excavación 
(Martín et al., 1990). 
  
Biología térmica 
Las temperaturas corporales muestran una fuerte correlación con las temperaturas del sustrato, 
indicando que presenta un cierto grado de termoconformismo (López et al., 1998; Martín et al., 
1990). Se han observado temperaturas cloacales que varían entre 10 y 33º C, y que como 
media, se encuentran a 1,2º C por encima de la temperatura del sustrato. Las temperaturas 
corporales no difieren entre clases de tamaño (Martín et al., 1990).  
Selecciona temperaturas del sustrato entre 17,8 y 23,6º C, por lo que la media de la 
temperatura corporal seleccionada es de 22º C (Martín et al., 1990). Esta relativamente baja 
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temperatura corporal caracteriza a los reptiles fosoriales y puede ser una adaptación 
convergente al medio subterráneo. Al seleccionar una baja temperatura corporal maximizan el 
periodo de actividad durante el cual pueden mantener una temperatura corporal constante. 
Durante la primavera y moviéndose entre la superficie y los 10 cm de profundidad en el suelo al 
sol, es capaz de mantener su temperatura preferida durante ocho horas continuas (entre las 10 
y las 18 h). En estas capas superficiales encuentra la mayor disponibilidad de alimento y los 
costes de cavar túneles son más bajos. Por el contrario, en las capas más profundas o en sitios 
a la sombra, no puede encontrar sustratos con su temperatura seleccionada a ninguna hora del 
día (López et al., 1998). 
Selecciona rocas de grosor variable según la hora del día y la temperatura disponible debajo de 
ellas. Así, puede mantener fácilmente su temperatura preferida con bajos costes energéticos, y 
minimizando el riesgo de depredación. Debajo de las rocas delgadas y a primera hora del día 
es capaz de alcanzar el rango de temperaturas seleccionado. Sin embargo, en poco tiempo, 
debajo de estas rocas se alcanzan temperaturas excesivamente elevadas. Por el contrario, 
bajo las rocas de un grosor intermedio, puede alcanzar durante dos horas el rango de 
temperaturas seleccionado a mitad de la mañana. Bajo las rocas mayores del 30 cm de 
espesor puede alcanzar el rango de temperaturas seleccionado durante cinco horas pero sólo 
al final de la mañana y durante la tarde. Durante el verano, utilizan rocas más gruesas o las 
usan menos frecuentemente (López et al., 1998).  
Es un reptil tigmotermo típico que obtiene el calor necesario por contacto directo con el suelo, y 
aprovechando el calor almacenado bajo las rocas en las que se encuentra (Martín et al., 1990). 
Sin embargo, los ritmos de actividad diaria bajo las piedras sugieren que aunque muestra un 
cierto grado de termoconformismo, también presenta un comportamiento termorregulador, 
tendiendo a mantener su temperatura corporal óptima tanto tiempo como sea posible mediante 
movimientos dentro del sustrato y seleccionando rocas de grosores variables (López et al., 
1998; Martín et al., 1990). 

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 2-04-2004 
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