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RESUMRESUMRESUMRESUM    
 

Es donen a conèixer algunes observacions remarcables per la seva alçada al Pirineu català de Lacerta 
bilineata a 1740 i 1745 m, de Hierophis viridiflavus a 2265 m; i de Timon lepidus fins a 1901 m al 
massís del Teleno (Montes de León).  
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RESUMRESUMRESUMRESUM    
 

Se dan a conocer algunas observaciones remarcables por su altura del Pirineo catalán: Lacerta bili-
neata a 1740 y 1745 m, de Hierophis viridiflavus a 2265 m; y de Timon lepidus hasta 1901 m en el 
macizo del Teleno (Montes de León).  
 

PALABRAS PALABRAS PALABRAS PALABRAS CLAVE: CLAVE: CLAVE: CLAVE: Altitud; Lacerta bilineata; Hierophis viridiflavus; Timon lepidus. 

 

AbstractAbstractAbstractAbstract    
 
Some remarkable altitudes of Lacerta bilineata (at 1740 and 1745 m) and Hierophis viridiflavus (at 
2265 m) in the Catalan Pyrenees, and Timon lepidus (up to 1901 m) in Teleno Massif (Montes de 
León) are here presented.  
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La presente nota es para dar a conocer el 
hallazgo a altitudes inusuales, algunas de ellas 
récord para sus respectivas especies al menos 
en esas zonas. Todas ellas tienen en común ser 
sitios orientados al sur y relativamente secos. 
Las alturas de Lacerta bilineata e Hierophis viri-
diflavus están doblemente comprobadas con 
altímetro y mapa. La de Timon lepidus mediante 
GPS y mapa. 
- Barranc de Montgós (Pallars Sobirà, Lleida). 30-
8-95. Un Lacerta bilineata adulto a 1745m, en 
una zona muy seca y de fuerte pendiente 
(42o46’07”N, 1o03’35”E). 

- Subida a l’Estany Major de la Gallina (Pallars 
Sobirà, Lleida). 26-7-95. Lacerta bilineata suba-
dulto en la cabecera del barranc de Vedòs, a 
1740m en matorrales de Juniperus achaparra-
dos (42o41’54”N, 1o13’22”E). 
- Cercanías del Estany de La Gola (Pallars Sobirà, 
Lleida). 24-6-05. Un adulto de Hierophis viridifla-
vus activo entre unos grandes bloques de roca a 
2265m (42o41’00”N, 1o10’10”E) (cita recogida 
a RIVERA et al., 2011). 
- Macizo del Teleno (La Cabrera, León). 11-7-12. 
Al menos dos ejemplares de Timon lepidus 
(adulto y juvenil) vistos en carquesias (Genistella 
sp.) junto a la cuneta de la carretera que por en-
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cima del pueblo de Corporales lleva a la estación 
de esquí del Morredero. Vistos a 1878m 
(42o23’15”N, 6o30’06”O) y 1901m 
(42o22’13”N, 6o28’25”O). 
Lacerta bilineata fue localizado por el autor de 
estas líneas en las faldas del Pico de Urbión (So-
ria) 2.160 m (MEJIDE et al., 1994). En los Piri-
neos se conoce hasta 1.500 m; en Asturias, 
sube hasta 1.300m; en el País Vasco, a 950 m y 
en Navarra, hasta 1.100m (MARTÍNEZ-RICA, 
1979; BRAÑA, 1984; BEA, 1985; GOSÁ y BER-
GERANDI, 1994; LLORENTE et al., 1995). En la 
vertiente norte del Pirineo se considera que no 
pasa de 1700m. Las presentes citas, a más de 
1700m se ven favorecidas por tratarse de zonas 
secas y bien insoladas. Sin duda la presencia del 
lagarto verde no es excepcional a estas alturas, 
aunque sólo en sitios bien abrigados y especial-
mente subadultos, más dispersivos, procedentes 
de zonas más bajas. 
Hierophis viridiflavus puede encontrarse casi 
desde el nivel del mar en Navarra y rara vez su-

pera los 1.500m de altitud (SANTOS et al., 
2010). En los Pirineos ariegenses ha sido 
hallada hasta 1.900 m de altitud (POTTIER, 
2007). La cita del macizo de Mont Roig es tam-
bién en una zona seca, resguardada y bien inso-
lada, aunque la flora y fauna del sitio son total-
mente alpinas. 
Sobre las alturas alcanzadas por el lagarto oce-
lado, remitimos a los pasajes detallados por 
áreas de MATEO (2011). En un punto u otro, se 
han hallado lagartos desde el nivel del mar hasta 
2.400 m. Sin embargo, en el centro y Norte de su 
distribución su cota altitudinal es mucho más 
baja (MATEO, 2011 lo cita excepcionalmente a 
1.980m del Sistema Central español, mientras 
que indica que en la Cordillera Cantábrica sólo 
excepcionalmente alcanza los 1300m, usual-
mente menos de 1000m). En el Pirineo, FILELLA 
(1983) encontró un individuo en la cumbre de la 
sierra de Aurati, a unos 2021m), aunque en ge-
neral su récord altitudinal está en 1.550m 
(CHEYLAN y GRILLET, 2005). 
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