
LACERTA VIRIDIS Lagarto uerde

Car.: Llargandaix verd. Vas,: Muxker' Gall.: Lagarto ahal.
L6rn.73

Identificaci6n. Adultos hasta 13 cm de hocico a cloact; hasta 40 cm
incluyendo la cola, pero normalmente mäs pequeäos. Lagarto medianamente

grande de aspecto estilizado con la cola muy larga y cabeza relativamente
iorta. Collar-formado por 7 a 72 escamas. Partes superiores de color verde

con pequeäas manchas negras. Hembras tambidn verdes o parduscas' pudien-
do presentar manchas oscuras irregularcs y 2 6 4 lineas laterales blancas mäs

o Ä.no, interrumpidas y frecuentemente bordeadas de puntos negros' Las

partes inferiores son amarillas sin manchas negras y la garganta es azul en

ios machos y tambi6n en algunas hembras. Los j6venes suelen ser verdes gri-
säceos o pardos con 2 6 4 lineas laterales blancas.

Especies parecidas. Lacerta schreiberi (pig. 108) y j6venes dö Laceüa

lepida (päg. 104).- tlilbitat. Zonas soleadas con densa vegetaci6n en bordes de-- bosque o

matorral denso. En la Peninsula Ibdrica es tambidn frecuente en zona5 hri-
medas y altas, llegando hasta los 1800 m de altitud.

Biologia. Trepa muy bien por 1as ramas de matorrales, donde frecuen-

temente iaza. Por la noche, o cuando es molestado, suele ocultarse en las

partes bajas de los arbustos, debajo de los troncos, grietas de rocas o madri-
gueras de roedores. Su alimentaci6n, aunque bäsicamente insectivora, no
estä exenta de pequeäos frutos o huevos de reptiles, incluso pequeäos päjaros.

Las puestas se inician sobre el mes de abril, prolongändose en algunas-zonas

hasta el mes de junio. El periodo de incubaci6n es de 3 6 4 meses, a1 cabo

del cual nacen Iös pequeäos lagartos, que suelen medir sobre 7 cm de lon-
gitud total.

Distribuci6n. Presente ünicamente en una estrecha ftanjt, al norte de

la Peninsula, que comprende: parte de Asturias, Sautander, Pais Vasco, Sis-

tema Ibdrico y Pirineos. Mapa 40.
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Lacefia uiridis. Lagarto verde.
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Lacerta uiuipara. Lagartija de turbera.




