
Lacerta hispanica (SrrrNnacuxen) 1870 Lagattlja ibdrica.

DESCRIPCION. Especie de pequefro tamafro, con la cabeza

y cu€rpo muy deprimidos. La cola mide dos veces la longituC

de cabeza y cuerpo. La rostral contacta con la cavidad nasal.

Gränulos presentes entre las supraoculares y las supraciliares.

Regularmente hay cinco supralabiales anteriores a la subocular.

De 26 a 29 escamas gulares. Collar formado por 8 a I I escamas.

Escamas dorsales lisas y pequefras, en nrimero de 50 a 60 en el

centro del cuerpo. b 26 a 30 series transversales de ventrales.
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De 14 a 19 poros femorales de cada lado y de 25 a 26 lamelas

bajo el cuarto dedo. El colorido es extremadamente variable se-

gün las localidades. Generalmente las hembras tienen el dorso

gris con cinco o siete bandas longitudinales oscuras. Los machos

tienen el dorso claro y en los costados presentan una banda par-

do oscura o grisäcea. En las poblaciones del noroeste, de mayor
tamaflo y mäs pigmentadas, el dorso es verde mezclado con par-

do y las bandas laterales son mäs oscuras. Inferiormente son de

color blanco sucio con la garganta ligeramente moteada de ne-

gro. Los machos en celo presentan el vientre de color rojo la-

drillo.
LONGITUD TOTAL. Hasta 160 mm.

BIOLOGIA. Esta pequefia especie vive en los pedregales y

troncos de los ärboles, mostrando una especial predilecciön por

los muros viejos y tapias de las viviendas. Al igual que la sala-

manquesa (Tarentola mauritanica), no parece importarle vivir jun-

to al hombre e incluso puede decirse que estas poblaciones, exen-

tas de predadores, son mäs numerosas y florecientes que las del

campo. Poco agresivos, los machos defienden sus pequeffos te-
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rritorios con poca pasiön frente a los demäs y toleran a las hem-

bras jövenes. En mayo tiene lugar la puesta, poniendo las hem-

bras s6lo dos huevos de relativo gran tamaflo, pues tienen 12 mi-
limetros de diämetro mäximo. El perfodo de incubaciön dura
63 dfas, transcurridos los cuales nacen las crias, que, muy viva-
rachas, miden 51 mm. al nacer y presentan el disef,o muy nitidr.

DISTRIBUCION. Prä,cticamente viven en toda la Penfusu-

la. Tambidn se encuentran en las Islas Columbretes, situadas en

el Mediterräneo, frente a las costas de Castelldn.

Lacerta lilfordi (GüNrHnn), 1847. Lagartija balear.


