
Lacerta viridis (LeunnNrl), 1786. Lagarto verde.

DESCRIPCION. Morro largo y obtuso. Rostral en contac-

to con la cavidad nasal. Dos postnasales sup€rpuestas y cuatro

supralabiales anteriores a la subocular. Gränulos entre las supra'
oculares y las supraciliares ausentes. Occipital triangular, de pe-

quefro tamaflo. Dos grandes escamas temporales debajo de las

parietales. Masetdrica presente, pero casi siempre la timplnica
no se distingue. Pliegue gular distinto. De 16 a 25 escamas gu-

lares. Collar formado por 7-12 escamas. Escamas dorsales rom-

boidales y aquilladas, en nrimero de 42 a 50, en el centro del

cuerpo. Seis series longitudinales y de 22 a 26 lamelas bajo el

cuarto dedo. Las jövenes son de color marrön verdoso o gris con

una o dos bandas laterales blancuzcas muy n(tidas, que a veces

persisten en la hembra adulta. Adultos de color verde, muy man-

chados de negro. Los machos en celo tienen la garganta azul co-

balto. El vientre, al igual que en las hembras, es de color ama-

rillo yema.

LONGITUD TOTAL. Hasta 400 mm.
BIOLOGIA. El lagarto verde es una especie bastante afin

a la anterior, con la que se le confunde algunas veces. Frecuenta

los prados de abundante hierba y los matorrales prdximos, en

donde se camufla con facilidad. Su alimentaciön bäsica se com-

pone de insectos, complementado con moluscos, gusanos y ara-

flas. Se ha podido comprobar que en ocasiones de mucho peligro
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se arroja al agua y se esconde en el barro del fondo. El periodo
de invernada se extiende desde noviembre a finales de marzo,
variando segün las condiciones ambientales. La 6poca del rrlo
tiene lugar en abril, y uno o dos meses mäs tarde las hembras
ponen de 6 a 21 huevos que miden 15-18 X 8-11 mm. Para pro-
tegerlos de los predadores los ocultan bajo una piedra o bien
los entierran entre las raices de los matorrales. El periodo de

incubaciön varia entre 60 y 105 dias, y en el momento de la
eclosi6n las crias miden 69 a 86 mm. El lagarto verde no alcarlza
la madurez sexual hasta su tercer aflo de vida. Se han mante-
nido ejemplares en cautividad durante diez afros.
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DISTRIBUCION. Pirineos, Montseny, Sistema Ibdrico Sep-

tentrional, Pais Vasco, Santander y este de Asturias. Tambidn se

encuentra en el norte de Le6n y de Burgos.


