
Lagartiia roquera
Podarcis muralis
( LxLlrentl. I /Oö )

Cat. Sa rgatttanlr roqtrerct
Eusk. Horma -suga ncli la
Gal. Lagartixa clos nurros

Descripciön del adulto
Lagaltija cle tamaäo meclio, aspecto robusto y
cabeza alta. Longitllcl cabeza-cr-rerp() entre
4,8 y 7 cm. Se contabilizan cle 47 'a 62 esca-

mas dorsales, pequeias y granulares, a lo lar-

go de una linea transversal en el centro del

cllerpo. Dorso pardo o parclo vercloso con o
sin rnanchas negras repartidas por toda srr

sr,rperficie y especialmente concentradas en

la zona dorsal central (zona vertebral); en

mnchas ocasiones, estas manch:rs forrnan
r-rna lranda centlal negrllzca de contornos
irregulares. Costaclos negros () pardos rluy
oscllros, uniforr-ner-nente pigmentados o, mhs

l'aramente, con pequeios pllntos claros dis-

p(rsos. Vicntle bl:rnqtrccin,,. grisJceo. crcrrlr
o rolizo, con pequeäas rranchas negras so-

bre una, dos o toclas las fllas longituclinales

de escamas ventr'.rles. Posee garganta gene-

ralmente cr.rbierta por r-nanchas grisäceas <r

ferruginosas de contornos difuminzrdos e

irregulares. Es caracteristico qlle r-r-uchos in-
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clividuos posean lineas de color gris oscllro,
nelarlrzco o rojizo que atraviesan las escamas

sr,rbr-naxilares, a ambos laclos cle la garganta.

Dimorfismo sexual
En algunas poblaciones las hembras son

algo r-nayores que los machos, y en otras no
existen cliferencias en el tarlaio corporal.
Los nrachos tienen la cabeza r-näs robusta y
la cola r"nhs larga. En general, las hembras

presentan costados n"räs unifomemente ne-

gros, c1e fbrma que el contraste con el dorso
es atin rläs ap:llente qlle en los nraclros. El

lir-nite entle costados y clorso es talrbidn mäs

niticlo en las hembras.

Descripci6n del iuvenil
El tamaio de los recidn nacidos loncla los

24-30 r-r-rr-n de longitud cabeza-cuerpo y los

3i-45 nrn c1e longitud de cola, con Lrn peso

medio cor"nprendido normahrente entre 0,3

y 0,6 g. El diserlo dorsal de los jr,rveniles es

similar al de los adultos. Ventralmente slre-

len estar r-nenos pigmentados, sin lineas sub-

maxilares y con allsencia de leticulaclo en la
garganta.

Distribuci6n
Se trata de una lagartija de an.rplia distribr,r-

ciön que se puede l-rallar desde las costas oc-

cidentales del nrar Negro y la Tr.rrquia asiäti-

ca, hasta la peninsula lbdrica. Por el norte de

Europa occidental llega l-rasta Holanda, y se

conocen varias intloducciones en EE. UU. En

la peninsula Ibdrica es una lagartija propia de

Ia zona eulosiberiana y estä ampliamente
distribr.rida por los Pilineos, el Prepirineo y la
corclillera y cornisa Cantirlrricas. Penetra ha-

cia el interior pcninsular a travds del sistema

Central oriental (sierrzrs cle Ayllön y Gr.racla-

rrar-na) y sistema lb6r'ico (sierras de Gfrdar y



Fenarue Lecnntloos

Macbo de lttgartijct roqueta (Brrrgos).

Peiagc>losa). Ha siclo citecle cn isl()tes c()ste-

ros cle Asturies. Centelrria t' \/izcavn.

Variaciones geogräficas
5( tr:rt:r ,lc trrr,r rle lus l:rg:tltijlls quc ln(n()r'
variabiliclacl gcogrlfica present:r en la penin-
sula lbdlica, cle moclo que el ckrrso n-rrs cle-

ro, pier-nentackr irregtrlamrente clc negro <r

no, 1' los costeclos osclrr()s ('()ntrastucl()s con

cl ckrlso se nlantienen en clrsi toclas las po-
lll:ttirlnes illrrit:rs ({)n rltLlV l)()L:ls \rlri:t('i()-

nes. Se' hen clcscritc> tlcs subespecies ibdricas

cle lagartija r()querl. pero las pobleciot'res

ibdricas continentules 2lpenus se clif'elencien

cle las cle'l resto cle Europa occiclental, pol lo
que sc nuntiL'nc aqui su asignrcicin e la stt-

bespecie tipica. Pc>r otro leclo. en las ishs
cent,ll)rices astulianas cle Castro Bellote. Cas-

tro cle Poo, Herlrosa. Isla cle Cabo Peries t'
Peria la l)er-a habiterilr Llr-I:l rllzll gcogr'hfice.

Poclcrrcis tuttrtrlis t'as(luinetli. cle nra\'or te-

nt:rn() ( ()r'p()r':rl \. pigrttenl:rt irin rtt:is inlrrl\].
Se han clescrito tzint() incliviclr.ros pulcialnrcn-
te' elbinos como ()tr()s por cor-npleto rnelir-

nicos,

Especies similares
La legartije r()qllem prcsentir una cr>mbine-

ciön r.rnica clc calacteristiclrs qlle la heccr-r in-

conftrnclible respecto al l'e:it() cle legertijas

clcl gdner'o Poclttrcis qtre habitan lu Pcnir-tstt-

la. Tiene' costackrs mlr\' ()scrlros t' ttnitirt'ntes.

contrasteclos c<>n el ck>rso. qr.re es nrlts clero.

reticulacl() negl'Llzc() o fer-r-r.rgirtoso en lrt .qar

ganta: las lirreas sulme-rileres sor-t ()scurirs. \'
le cebeze. reletivamente alte. Estos cllr'i,lctc-

t(s II() se ()l)sLr\iln ((,niUltt:ut)cltlc t'n rtitt.qtt

n1l otrll especie ibör'ica. particlrlaflDcntc cn
las irrees cle n-reclia r)rontlrrill ckrncle conviven
cor-r la lagaltija roqlrel'a.

Häbitat
Ocupa una notuble valieclacl cle hirbitets.
clescle les z()n1rs roc()sas hesta krs lxrscltres

clc hal'as o robles. e incluso las constmcci<>

nes hur.r.rlulrs. En el n()rte cle le Peninsr-rla tic-
ne un cumcter mirs entropölilo v rr-rpicola,

nrientlas qLle en cl sistcma Central se lcln-

Maclto (crrriba) ), ltenrbrct (abajo) de lagartiia ro
qrrera (Btrrgos).
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tonzl en taludes de tierra en zonas clareadas
de bosques cadr.rcifolios o de coniferas. Pre-
sente descle el nivel del ntar hasta los
2 100 m cle altitud en los Pirineos.

Biologia
Activa desde el cornienzo cle la prir-na."era

hasta bien entrado el otoöo. Durante la acti-
vidad rlantiene, como prorledio, tempelatll-
ras corporales cle unos 33,8"C.

En zonas costeras del norte de la Peninstr-
la srrelen realizar dos o tres puestas anuales,
mientras que en el sistema Centlal tan sölo
parece haber una. El tamaio de pnesta varia

entre clos y nueve huevos; Ias her-nltras de
mayor tamaio corporal ponen un mayor nir-
rnero cle huevos. El tamaäo r-r-redio de los
huev<;s ronda los 10-12 mm de longitud por
5-8 mm de anchura. Es habitnal la existencia
de plrestas cor-r-runales de varias hembras en
un rnisr-r-ro lugar. La madurez sexn:rl se alcan-
za al ano de vida. En libertacl, Ia longevidacl
mäxima registracla ha sido de 6 aios.

Se alimenta sobre todo cle pequeios in-
sectos, como chincl'res, avispas, araias, tije-
retas, moscas y mosquitos. No se han obser-
vado diferencias patentes entre las dietas de
machos, her-nbras y juveniles.

Entre sus enernigos naturales se encLlen-
tran las culebras lisas meridional y elrropea,
la vibora de Seoane, el cernic:rlo vulgar, el
ratonero, el äguila cLrlebrer:r, las lechuzas
comirn y campestre, el cärabo, el mochr.relo
y la r"narta. Tan'rbi6n existe un:r oltservaciön
de rrna Mattlis rcligictstt clevorando r,rn juve-
nil de lagartija roqLrera.

En la Peninsnla se han seialado densicla-
des cle poblaciön entre 66 y 190 indivicluos

Reciön nacido de lagartija roqtrcra (Pefialara, Madrid).

Macbo melLinico .le lagartiia roquera (Cantabria)

Hembra gräuida de lagartija roquera (Burgos).

por hectärea, si bien en otras regiones eu-
ropeas se con()cen poblaciones con densi-
dacles notablernente mayores. Se considera
a la l:rgartija r()querd corilo Lln:l cspccie te-
rritorial.

Estado de sus poblaciones
Las poblaciones continentales se conside-
ran no amenazadas, pero en las insulares
de la costa cantäbrica se han cletectado di-
versos peligros para la especie, como la in-

troduccitin cle inclividr,ros pro-
ceclentes de la costa que, a

medio o largo plazo, destntiri-
an l:rs caracteristicas gen€ticas
propias de la poblaciön insr-rlar,

diferenciacia en concliciones cle

cornpleto aislar-niento dtrrante
nuchas generaciones.

Referencias

Brana (1981, 1991, 1993), Brafra et o/.
(tggz), Dexel (1986), Gosä (1987),

Klemmer (1964), Martin-Vallejo et o/.
(1995), Perez-N4ellado (1997d, t99Bn).

300

tlq't


