
LACERTA SICULA Lagdrtijd itolidna LLrn.72

Identificaci6n. Adultos hasta 9 cm de hocico a cloaca, aunque normal-
ntcntc suelen ser rnäs pequefros. Lagartlj:- mediana de cuerpo -blrrto .oo
cabeza erguida y alargada. Extremidides bie' desarrolladas. borso de coror
verde, oliva o pardo con manchas irregulares quc forman disefios muy va-
riados. Flancos generalmente menns verdeq...p*rtes inferiores blancas ,in'man-
chas' Los machos suelen ser mayores y'cori ll'cabeza mäs robusta que las
hembras.

_ 
Especies parecidas. Por las äreas tari\reiirin'gidas quc ocupa en la penin-

sula, es dificil de confundir con ninguna otra eipecie.-
Häbitat. Esta especie ha sido introducida äccidentalmente en la pe-

niusuia por medio de los cargame'tos de barcos. En sus äreas de distribu-
ci6n originales 

-principalmente Italia- ocupa una gran diversiclad dc hä-
bitats, como zonas herbosas, bordes de carrötera,.mpo, de cultivo, etc.,
sin ernbargo, e' la Peninsula lbdrica, y debido a 1a formi como ha sido intro-
ducida, se encuentra normalmente en los jardines y parques cercanos a los
puertos,

Biologia. Especie muy oportunista y räpida. Trepa con facilidad por
rnuros ärboles y arbustos, siendo frecuente eniontrarla tomando el sol sotre
los setos de jardi'es, ocultändose räpidamente en el interior cle dstos cn caso
de peligro. suelen tener sus esco'dlijos en huecos de ärboles y ra'uras cle
bancos y otras construcciones propiai de jardines. Apartc de alirnentarse de

Lätnina 77
Lacerta sthreiberi. Lagarto verdinegro. Coloraci6n del macho en celo.

Lär:aina 72

Lacerta si.cula. Lagartija italiana.
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insectos como la mayoria de las lagartijas, incluye en su dieta gran variedad
<ie elementos vegetales. Soporta la presencia del hombre bastante bien, y sus

costumbres reproductoras en la Penlnsula Ibdrica son por completo desco-
nocidas.

Distribucidn. Encontrada en los jardines cercanos al puerto de Alme-
r{a. Recientemente se han localizado otras poblaciones en Santander, y cabe
dentro de lo posible que exista en otras ciudades costeras de la Peninsula.
Mapa 39.




