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EL LUCIÓN

Anguis fragilis ( Linnaeus, 1758)

Hay por desgracia una notable actitud negativa de la población hacia
los reptiles en general. Quizás es
consecuencia del gran desconocimiento que desde tiempos pasados
se tiene hacia este grupo de apasionantes animales. Multitud de mitos y

creencias sin fundamento alguno rodean a estos animales tanto en el
medio rural como en el urbano. Espero que al menos estas letras vayan
sirviendo para cambiar esa equivocada visión de una interesante parte
de la naturaleza.

Hablamos en este capítulo de un
reptil bastante común y conocido
por los habitantes de medio rural,
pero muy incomprendido por su aspecto similar a las culebras.
Se trata del lución conocido a menudo con el término de "esculurcio" y
otros nombres como sirón, etc.

bosques caducifolios como robledales, campiñas, pastizales y brezales
son su hábitat preferido.

DESCRIPCIÓN
Se trata de una saurio, esto es de un
lagarto, pero que carece de patas
(es ápodo) y no de un ofidio (no es
una serpiente). Aunque puede alcanzar el medio metro de largo, generalmente vemos ejemplares algo
mas pequeños de unos 35 cms. Tiene cuerpo con aspecto de serpiente
pero con un tacto y un aspecto cristalino brillante. Los machos por la
espalda suelen ser marrones y las
hembras suelen presentar una raya
central. El vientre es siempre gris de
diversas tonalidades. La cabeza no
se diferencia del cuerpo, esto es no
tienen cuello. Además los párpados
son móviles, pueden cerrarlos como
lagartos que son.
DISTRIBUCIÓN
Ocupa especialmente toda la España húmeda y por lo tanto es común
en zonas verdes de Las Merindades,
como todos los valles del norte de la
comarca.
HABITAT
Ocupa los lugares frescos y húmedos como se ha citado. Hayedos y

ALIMENTACIÓN
Su dieta está basada en lombrices
de tierra, larvas de insectos, babosas y otros pequeños invertebrados.
CONFUSIONES POSIBLES
Tan solo los eslizones tridáctilo tienen cierto parecido aunque si los
vemos con detenimiento en ellos hallamos unas diminutas extremidades
que son el recuerdo evolutivo de sus
patas.
¿SON VENENOSOS?
Algunos recolectores de setas y caracoles dicen a menudo que el lución es venenoso. Los luciones sufren la muerte a menudo cuando se
siegan prados y en general cuando
son avistados por la gente pensando
que son venenosos, nada más lejos
de la realidad. El lución, como ya se
ha dicho, es un inofensivo y pacífico
saurio (no un ofidio) y al igual que
cualquiera de nuestras lagartijas carece por completo de veneno , no
llegando jamás a morder.
ESTATUS
Catalogado como especie no amenazada, sus principales problemas
derivan de la alteración y contaminación de sus hábitats y de la muerte directa por ser confundidos con
serpientes.

CASCADA DE
LA MEA
Ruta:

Ruta y Fotografías: R.P.M.

Este mes no vamos a dar un paseo hasta una bonita cascada
que se encuentra cerca de la localidad de Puentedey.
Una vez en Puerntedey nos dirigimos en coche por la carretera
que nos lleva hasta Quintanilla de Valdebrodres, y a unos 2 kilómetros podemos ver a la izquierda el cartel que nos
indica la situación de la Cascada.
Podemos aparcar el coche muy cerca
del camino que nos lleva a la cascada.
Una vez en el sendero lo recorremos hacia la montaña, divisando en el vallejo paralelo al camino, un
arroyo que en esta época del año lleva gran cantidad de agua
formando unos bonitos rápidos entre en bosque. A tan solo 5 o
10 minutos de camino se encuentra la cascada.
Está preciosa, el agua que desciende desde el barranco, que
lleva el mismo nombre, cae como nunca por este desnivel natural, aunque debemos aprovechar el invierno o la primavera
para poder verlo.
Podemos recorrerla tanto por delante como por detrás ya
que la roca tiene una oquedad que nos permite recorrer la cascada por su parte posterior, viendo como cae el agua al contraluz.

