
Lagarto verde
Lacerta bilineata
Daudin, 1802

Ca.t. Lluert
Eusk. Musker uerdea
Por. Iagarto uerde

Descripciön del adulto
Lagafto de tamaio medio que en nuestro te-

rritorio sölo ocasionalmente sobrepasa los
12 cm de longitud cabeza-cuerpo. Cabeza

robusta y a\ta, no aplanada y con el perfil
superior convexo. Cola muy larga, de alrede-
dor de 1,,5-2 veces la longitud cabeza-cuerpo

cuando estä intacta. Escama occipital de

contorno generalmente triangular. Pliegue
gular y collar bien patentes, este ültimo cla-
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ramente aserrado. Escamas del dorso y de

los costados pequeias. Escamas de la cola
mäs grandes y alargadas, con quilla patente

y puntiagudas posteriormente.

Coloraciön de fondo verdosa mäs o me-

nos brillante, con un punteado oscuro (ne-

gro o pardo oscuro) de densidad variable.



Fenrtrre Lncnnttoos

:. i.al:*,ü;
Henbrcr (ctrriba).l,ntacbct (crbctlo) en celo cle lc,gorto rerde (Bttrgos)

Parte strpcric>r clc le cebezl rrtrchlrs vcccs

con peclr,rerias nranchas () nr()tus blunces <r

ltmerillentes. La gltrgarrta t7<> le cebezlt l-lte-
clen presentlr t()n()s lrzr,rllrclos mirs o nrenos

intensc>s. Coll intlcte cl<xs:rhncntc clc tonos
verclosos. itlnquc latelahlcnte pr.re'clc r.t.tos

trirr ton()s perclosl inferiolmentc, le cola cs

anrelillcnta e verclose. llcgicin ventrxl clcl

cllel'p() cle colol anralillo. sin nranchas.

Dimorfismo sexual
En las hcnrbr:rs. la cebcze es nrhs c()rt1l \.cs-
trecha. men()s r'<>lrusta cn su conjur-rto, cl
tr()nco. nrirs elonglclo. t- llr cola intecte, nrirs

c()rtlr en lelaci<in c()n ll l()ngitr-rcl celrcze-

cuerp(). Lt>s machos presentlur hlrbitr.relnrcn-

te cololecirin clolsel velcle lrrillantc v un l)r()-
tirs<> r.t-tote:rcl<> nc.qf() () Inu\' ()scLlr(). l)r.rr-ente

la öpoce clc cel<>. lx glrrglrntu v los letelelcs
cle le cebezlt aclcluielerr tt>nos :.tztrlltclos <r

azuhckr-r'erclt)s()s. l]rlly intcnsos en algtrnos

ejer-t-tplrtles, Las hemlrras son rt-trcho rttris vlt-

rialrlcs: :r nrc-nuclo pl'esentlllr clos o crratr'o li-
neas longitr.rclinele's l>lanc:rs o anrarillcntas.
pero tanrbidr-r pue'clen llcgal a scr casi unifi)r-
lles () presentar ntltrrchas ()scurals cle nltVor
tenrano en la legion cltxsel: lr veces cxhibcrr
tanrbien nxrtes blancluccinls 1'rol cr-rcirla cle

lrt cebezlt. rtLulqrre c()n nren()l' fi-ecr.rencie clitc

cn los nrachos, \' t()nillicllrclcs azuleclas cn Ia

.q:ug:lntit t r'ltlrr'2.t. :lUn(lU( nlcr)( '5 ittlrlt)i:ls
(ple cn lcluclkrs. Al.qr.rnas hrnrblas prcsent:lrl

colote-s V diseiros mLrY sirnilrtres a los cie los

nrachos.

Descnpcirin del iuvenil
Los rc,-ielr-t r-rltt:iclos pL-slln lll'e'cleclor clc I g.

c()n u1r:l longittrcl cabcz:r-cucr'po clc 30 u

J.l ,rli;r 1'rrna krrrgi!1rcl clc le c<>la cntre J9 r'
(r2 mn.i. I)orsalment,' ;<>n plrclos. u veces

c()n tintes Vercl<>sosl le colofecirir"r cs gcne-
lahnente lrnifi>i'rne <>. en tocl<> clrs(). c()n es

trcchas linels krr-rgituciinalcs blanquccinus
:lpenlrs insinuuclus. Les linces l<>ngittrcline-

les. c1r.re 1'e clcsclc las prinrclas nrrrclus sc

van hacicnckr caclrt vez nrr'ts 1-xtlcr-ttcs. r'esr.rl-

tun calactclisticas clc los jtrvenilcs v clc lu

Laga rlo rerde, cöpt r I cr (Bt r rgos ).
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Hembra subadu.lta de lagarto uerde (Burgos).

nrayolia cle los sr.rbadultos. El diseio en es-

tos frltin'ros resulta, no obstante, extraorcli-
n:rri:lnrente variable.

Distribuci6n
Norte de Espaäa, Francia, oeste de Alema-
nia, y norte y centro de ltalia, alcanzanclcr

hacia el este Eslovenia y el extrer-r-ro norocci-
dental cle Croacia, en la costa aclriätica. En la

peninstrla Ibdrica, su limite rnericlional se en-

cllentra en el sistema Ibdriccr norte, incluiclo
el Moncayo. Su presencia en el sector astu-

riano occidental y en el oeste de Castilla y
Le6n necesita ser confirmada.

Variaciones geogräficas
No se han clescrito para la Peninsr-rla (v6zrse

recr-radro).

Especies similares
En el lagarto verdinegro, la escanta occipital
tiene tipican-rente fon"na trapezoiclal, no
triangr,rlar, y la regiön dorsal de los miem-
bros posteriores y de la cola es marrön o
parda, nunca verde, inchrso en los adultos.

Aden-räs, los machos adultos y nuchas hem-
lrras cle lagarto verdinegro ple-
sent?rn lltotas oscllras en el vien-
tre, inexistentes en el lagarto
verde. Los reci€n nacidos de

ambas especies presentan dise-

äos diferentes. En el lagarto ver-

dinegro, los sr-rbadultos carecen

cle lineas longitudinales blan-
quecinas.

I{äbitat
En Espaäa, esti presente clesde

el nivel clel rrar hastzr cerca de

los 2 200 r-n en el sistertra Ib6ri-
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co. Ocupa Lrna laran varieclad
de l.räbitats, aLrnqLre preiiere
zonas con abundante cobertr.r-

ra vegetal herbäcea o arbusti-
va, tales cor-no prados. l>reza-

les, tojales y linderos o zonas

aclaraclas cle bosques, desde
encinares hfrn'redos hasta ha-
yedos o bosques r-r-rixtos. Pre-

sente tambidn en sotos y mär-
genes de rios o arroyos. En

algr-rnos puntos, convive en es-

trecha sir-npatlia con el lagarto
verclinegro.

Biologia
En toclas sus poblaciones ib6ricas presenta

un fase de reposo invernal que se extiende
norntah-nente de octul;r'e-novientbre a llar-
zo-abrll. No obstante, en zonas muy frias, la

actividad cle los adultos puede restringirse
en algunos aios a un espacio de tiempo
corrprendido er"rtre principios cle r-r-rayo y fi-
nales de septiembre. Los machos aclultos

suelen er-nerger de la hibernaciön antes que

las her-nbras. Por sr-r parte. el perioclo de acti-

vidad de los juveniles v subeclultos sltele ser

algo rnäs prolongaclo que en krs aclultos.

Unas pocas sL'm2rn2ls clesptr6s cle la l-riber-

naciön comienza la €poca cle celo. Durante
este periodo se obsen':rn :t tttenttckr parejas

de lagartos (rnacho y l-ren-rbra) que toman el

sol en intima asociaciön. No obstante, ttn
misrr-ro macho puede copular con varias
hembras a lo lar-go de una misma estaciön, y
viceversa. Por regla general, los machos do-
r"ninantes tienen nayor acceso a las hembras

y copulan con Lln nirmero mayor de 6stas

por tenporada. Los apareat-t-tientos tienen lu-
gar preferentemente en los r-ueses de abril y
mayo; r'r"räs raramente, a finales de tuarzo o

't'

Reciön nacido de lagarto uerde (Burgos)
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IJNra Nurva EsPEcrE

Tradicionalmente, se ha venido considerando la existencia en el continente europeo de una ünica especie de

lagarto verde (Lacerta üridis) ampliamente distribuida por Europa central y meridional, desde la peninsula

lbörica hasta Turquia. En correspondencia con tan vasta distribuciön, se han reconocido numerosas variedades

geogräficas, muchas de las cuales se han descrito como subespecies diferenciadas. No obstante, la nomencla-

tura de muchas de estas formas ha estado sujeta a mültiples interpretaciones, lo que ha generado multitud de

confusiones. En este sentido, es necesario hacer constar que en numerosos trabajos, las poblaciones iböricas

han aparecido incluidas en las subespecies L. uiridis t,iridis o L. t'. prasitn aunque, en realidad, tiene priori-
dad sobre ambas la denominaciön L. t. bilitrcatn.

En los ültimos tiempos, diversos estudios han puesto de manifiesto la existencia de marcadas diferencias

tanto morfolögicas como eto-ecolögicas entre las poblaciones occidentales de lagarto verde, esto es, de

L. L.'. bilineatr,t, y las situadas mäs al este (Grecia, Hungria, Austria y este de Alemania), incluidas en la su-
bespecie nominal L. t,. uiriclis. Recientes estudios genöticos y de hibridaciön parecen confirmar que las

poblaciones occidentales constituyen en realidad una especie diferenciada que pasaria a denominarse

L. bilinecrtcr, mientras que el nombre de L. riridis se reservaria para las poblaciones orientales. En el pre-

sente trabajo hemos optado por incorporar estas novedades nomenclaturales e incluir a las poblaciones

ib€ricas en la especie L. bilineatcr. De hecho, el reconocimiento de la validez de esta especie y de la dico-
tomia l. t'iridis/L. bilittedtd constituye un fenÖmeno cada vez mäs generalizado en el seno de la comuni-
dad cientifica.

principios de jlrnio. En los preimbulos, el

macho persigue insistentemente a la hem-
hra, a \a que intenta sujetar mordidndola en

la cola o en los costados para, finalmente,
arquear sll cuerpo, introducir uno de los dos

her-nipenes en la cloaca fernenina y consll-
mar la cöpr.rla. La mayoria cle las puestas se

realizan en junio, alrnqlle. clependiendo de

los aios y de la localiclad, las mäs tempranas

pueden llevarse a cabo ya en l-nay() o bien
retrasarse l-rasta la primera quincena de julio.

Aunque se l-ran llegado a clescril)ir hasta dos

pLlestas por her-nbra y temporada, lo norr-nal

es que cada hembra realice Llna finica pues-

ta pol estaciön que incluye de 6 a 23 hrtevos

elipticos de 13 a 18,5 n.u.r.r de largo por 8 a

12 mm de ancho. Los huevos son enterraclos

en el suelo por la hembra a Lrna profllndidad
variable, y las eclosiones no se producen
hasta septiembre n octubre (r-näs raramente,

a finales de agosto). En las hembras, la nta-

durez sexual se alcanza normalmente con
Llna longitud cabeza-cuerpo media de

84 mm, y en los lnachos, con Llna longitud
menor.

Los lagartos verdes son bisicamente insec-

tivoros y consLlmen sobre todo esc:rrabaios,

saltar-nontes, orllgas y afines. Su dieta inclu-
ye, ademäs, aräcnidos, caracoles, babosas y

larvas de insectos. Los aclr.rltos depredan
ocasionallnente sobre pequeios vertebra-
dos, tales cor-r-ro lagartijas, nricromarnileros y

aves, e incluso sobre juveniles cle sr-r propia
especie. Pr,reden cor-npletal su alimentaciön
con fiutos cliversos (fresas. t}arnlruesas. etc.).

Entre sr,rs depredadores conocidos se citan
nllmerosas aves de presa clir.rrnas y noctllr-
nas (äguilas culebrera, ctlzada y real, halcön
peregrino, l-ralc6n abejero, ratonero cor-nirn,

brhl-ro real, lechuza comfrn, cirrabo), asi como
glrzls relrles, lrlirrtochcs y vlrrias scrpicntes
(culelrras lisas er-rropea y meridional, culebra

velcliar-narilla, viboras hocicr.rda v :ispicl).

Ante el peligr-o, buscan rirpiclamente refugio
entre la vegetaci6n, en galerias o clebajo de

piedras; talnbidn pr.reden arrojarse äl aglla,

nadar e incluso bucear. Su cola posee capa-

cidacl autotörnica.

La r-nayoria de los adultos son sedentarios,

con dorninios vitales relativamente constan-

tes a lo largo de su vida y de una extensiön
entre 200 y 600 ln'.

Estado de sus poblaciones
Relativarlente comfin e incluso localmente
abundante dentro de la mayor parte de su

lrea de clistril>r.rci6n peninsular. Sölo algnnas

poblaciones asentadas en los limites cle cli-

Macho en celo de lag,arto uerde (Burgos)
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cha ärea se encuentran aisladas o cuentan
con un baio nrimero de individuos. El abuso
en la utilizaciön de plaguicidas y la destruc-
ci6n masiva de su häbitat por incendios o
präcticas de agricultura intensiva constituyen
las principales amenazas parala especie.
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