Lagartija de turbera
Lacerta vivipara

Familia Lacertidae

Lacerta vivipara Jacquin, 1787. Lagartija de turbera
Sargantana oioipara (cat.), sugandila bizierrulea (cusk.), lagartixa das brafias (gal.)

Lir iagartija de turbera es el reptil curoasi:itico que presellta una distribucirin geour:ific;r nr:is an.rplia,
extcndi6ndose dcsdc cl cxtrcr.r-ro occident,rl cle Europa (Galicia, Irlandir) hasta la isla Sakhalin, v latitudinahnentc desde el norte de Esparla h;rsttr rebasar los 20" N cn Escandir.ravia. Las poblirciones dcl norte
ib6rico reprcscrltt'u-r el cxtrcr.r-ro sudoccidenttrl de distribuci6n clc l:.r cspecic (PEntz-Mtt-t-.irno, 1998). En
Pirineos alcanza 2.400 m de altitud, rricntras qLle en la Cordillcr,i Car.rtäbrica apen;ls ,rlc,rnza los 2.000 m,
debiclo a la esc,rsez cle biotopos favorables en altitudcs clcvadas. En cl scctor centro-oricr.rtal de l,r rcgi<in
c:1ntäbrica cxisten nulnerosas poblacioncs cn cotas bajas e incluso cn locirlid:rdes costeras (Bl,t, 1985),
r.nientras quc cr1 cl scctor occider-rtal de Asturias y en G;rlici;r la l,rgartij,r dc turber:r se encuentra cn zonas
miis elevadas c interiores y prescnta ur-r:r distribuci6n mais discontir.rua.
Se han descrito diferencirrs entre poblaciones en rasgos r"norfol6gicos, bioqufrnicos y carioldgicos,
pero no rlanifiestan suficientc entidad o cohercncia gcogräfica para que sean c1 fundarlcnto dc subcspccics generalmente aceptadas (Plnnz-Mht.t-ADO, 1998; Sunct'T-GROBA et al.,20Al). A pesar de la continuidad de la distribuci6n de Lacerta aioLipara a lo largo de todo el eje pirenaico-cantäbrico, algunos estudios rccientes han puesto de manifiesto la existencia de un cierto nivel de difercnciaci6n gcn6tica entrc las
poblaciones de la Aquitar-ria y cl Pirineo centro-oricntal, por una parte, y las de la vcrtiente sur de ios
Pirineos occidentales y la regiön cantäbrica, por otra (Gurlt-,tut',tr et al., 2ooo). CRstRovrtyt et al.
(1970) han dcscrito igualmente diferencias en coloraci6n y diseäo entre las poblaciones pirenaicas y las
de la Cordillela Cantäbrica.

y herbazaies o
matorrales circundantes, praderas hrimedas, bordes de hayedos, y otras forrnaciones caracterizadas por
una elevada humedad del sustrato y buena cobertura de vegetaci6n herbäcea y arbustiva (Cnsrnovtrlct
et al., l9l0; GnrNor & HeultN, 1990). La vinculaci6n dc la lagartija de turbcra con mcdios hrirncdos
parecc tcner una base fisiol6gica,ya que ias tasas de p6rdida de agua por evaporaci6n pulmocutänca son
mäs elevadas en esta especie que en otros lac6rtidos (GntNor & Hnur-lN, 1990).
La rnayor singularidad de las lagartijas de turbera ib6ricas, que se extiende tambi6n a la vertier-rte
norte de los Pirineos y la Aquitania francesa, estriba en el modo de reproducci6n, ya que constituyen el
sector principal de un nücleo de poblaciones oviparas, que presentan sin ernbargo un grado de embriog6nesis intrauterina inusualmente avanzado entre los lac6rtidos oviparos (BnnN,t et al., tllt). Estas
poblaciones cstän aisladas del resto del amplisimo ärea de distribuci6n de esta especie, en que el modo
generalizado de reproducci6n es el viviparismo lecitotr6fico (PnNtcr'r-,1956; BRnNR, 1986; BnnNn tr
Brn, 1982; HtuLIN, 1988). El reciente dcscubrirniento de otro pequcio nricleo de poblacior-res ovfparas
en Eslovenia (M,wrn et a\.,200A; Hrur-rN et a\.,2000) confinna la predicci6n de que las poblaciones oviLa lagartija de turbera

se encuentra frecuentcmente cn turberas, bordes de arroyos
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paras estarian ubicadas con mayorprobabilidad en el borde meridional deI 6rea de la especie (Bna.Na,
1e86).

No podemos considerar que

sea estrictamente una especie amenazada, ya que puede ser incluso

localmente abundante, pero la vinculaci6n con häbitats muy especificos hace que la distribuci6n de Ia
lagartrja de turbera sea discontinua y que algunas poblaciones sean muy vulnerables a las alteraciones de
sus biotopos caracteristicos. En el lfmite occidental de la distribuci6n ib6rica existen poblaciones aisladas
(el ejemplo extremo seria la de la Sierra del Xistral) que merecen protecci6n especifica.
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