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Lagafto ägil
Lacerta agilis
Linnaeus, 1758

I Cat. Ll( t t tgo rd..t ix pi ri t tet tt
I Por. Iagdfio agil

Descripciön del adulto
Es el rnäs pcqueäo de los lagartos ibiricos,
con Llna longitud cabezir,ctrerpo que sölo
excepcionalmente alcanza los 11 crn. Aspec-
to general robusto V rechoncho, con los
r"niembros relativamente corkrs. Cabeza asi-
mismo robuste, alta y corta, con el perfil su-
perior convexo. La cola intacta puede ser de
hasta vez y rnedia la longitud calteza clrerpo.
aLrnque habitr-raln"rente es mäs corta. pliegue

gular y collar bien patentcs, este irltimo cla-
ramcnte aserrado. Escarnas del clorso y de
los costados pequerias y granulares. Se ca-
racletiza por presentar, a lo largo del dorso,
una ancha bancla centrel de escamas mäs
pequerias. Escamas de la cola rnäs grandes y
alargadas. Escamas ventrales anchas, orde
nadas en seis a ocho lilas longitudinales. por

1o general, de li a 25-30 g de peso.

P:rrtes superiores con coloracidn de fonclo
amalillenta a verdosa, grisäcea, marrön o
parda, con unir ancha banda longituclinal en
el centro clel dorso de color pardo, marr6n o
gris, interrumpida transversalmente por
rnanch:rs blancas y negras. Tipicamente exis-
te una linea vertebral mäs clara que divide
longituclinahnente en clos la bancla dorsal.
Ventralmente, los ejen'rplares son blanqueci
nos o amarillentos a verclosos, con o sin mo
tas oscLlras.

Dimorfismo sexual
En los ntachos, la cabeza cs mäs grandc y
r()busta, el tr<>nco mäs corto (por lo general.
l<>ngitud cabeza-cuerpo hasta 85-90 mm) y la
cola intacta relativatnente mäs larga clue en
las hcrrrbras. En ellos, los poros fcmorales
son mäs grandes, y en los costados, y rnu-
chas veces en los laterales de la cabez:r, ex-
hjben tonos predominanterncnte amzrrillen-
tos o verdosos (en especial, en la €poca de
celo) v profilsamente moteados de negro. En
las hembras, por el contrario, predot'ninan
los tonos pardos o ttarrones; ademäs los
ejemplares de este sexo conser\ran muchas
veces diseäos juveniles basados en ocelos
blanquecinos orlados de oscuro. \'entral-
mente, el moteaclo oscuro suele ser mäs in-
tenso y profuso en los machos que en las
hembras

Descripci6n del fuvenil
Los reci6n nacidos miden por lo general en-
tre 25 y 32 mm de longitud cabeza,cuerpo,
tienen la cola ligeramente mäs larga y un
peso comprencliclo enrre 0,60 y 0,75 g. Las
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Hembra (arriba) y macbo en celo (debajo) de lagarto dgit (Anrtorra)
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Macho suberdulto de lagarto clgil (Andorra).

partes superiores son de color marrön o
pardo, con la banda verteirral mirs o menos
insinuada y con llarnativos ocelos blanque-
cinos orl:rdos dc oscuro. \bntralmente son
blanquecinos a xnarillentos, con o sin rno-
tas oscuras. En los subadultos preclominan
los tonos pardos o lrrarrones por el dorso y
los costados, con bancla vertebral patente.

Distribucidn
Especie de amplia clistribucirin paleärtica,
descle Inglaterra, Francia y norclestc cle Es-

paia hasta el lago Baikal y el noroeste de
China. En Europa, su limite septentrional se

encuentra en el sur cle Suecia y nor()este cle

Rusia (regi6n de Karelia). y alcanza, hacia el
sLlr, el centro de Grecia (rnontes Pinclos). En
la peninsula lb6rica estä restringida a Ando-
rra y a las comarcas catalzrnas de la Celdan-
ya y el Ripoll€s. Su presencia en el Valle de
Arän p:lrece descartada.

Variaciones geo gräficas
No se han clescrito para la Peninsula. La fonna
que habita en los Pirjneos se ha clescdto como
una subespecie diferenciada de

otras formas ellropcas (Lacerta
agilis garzoni), y su r..alidez taxo,
nömica ha sido puesta en entre-
dicho por nLlmerosos autores. Sin

embargo, recientes estudios bio-
quimicos parecen indicar un gra-

do de diferenciaciön relatir..a-

rnente elevado, Io qr-re podria
refrendar el nivel subespecifico

de dichas poblaciones.

Especies similares
Es la finica especie de lacdrtido
ib6rico qrie presenta un diseäo

con banda verteltral cle esc:rrnas

dorsales niäs pecl,reias.

Häbltat
En la peninsula Ib6rica prefiere
zonas aclaradas de abet:rles y

tlc pin.rtcs ! ' )n Csprs.:l vcF,c-

taci6n herbäcea o arbustiva

l sitrratlus entrc lus I t00 r

2 000 m de altitr,rcl, con una plu-
viosidad anual meclia de näs
c1e 1 000 rnm y una temperatura
anual meclia inferior a 9 "C. Prc,
sente tambidn en praclos alpi-
nos v turlleras.

Biologia
El comienzo de la activiclad :rnual cle esta es

pecie suele tener lugar en abril o rnayo. A fi-
nales de septiembre. la activiclad estä ya
muy restnngida, y en octubre las obsen,acio
nes de ejernplarcs no existen o son tnlly es-
poflidicas. La temperatllra corporal meclia de
los ejemplarcs activos roncla los 30 .C.

La 6poca cle celo comienza poco clespuds

cle la hibernactcin. Durante su periodo recepti-
vo, las hernbras de lxlaafio :igil palecen acep,
tar a cualquier macho clue las pretenda, incle-

pendienternente cle sr-t tarnaio corporal. No
ol)slanlc. lot maclror 11tjs pcqucnu> st rnues-

tran incapaces de rnantener conductas de cus-

todia o vigilancia de la hembra tan efectivas

corr-ro los ejemplares gr:rnc1es. por kr que tie-
nen un rlenor nürmero de descenclientes por
puesta. Por otro lado, se ha demostraclo t:rrn-

bi€n que e1 orden en el que diferentes machos
se aparean con Llna misma hembra no alecta
al nürmero de descendientes que cada uno de

ellos va a producir en la correspondientc
pLlesta. En el Pirineo se han registrado cöpu-

Lagarto dgil, eclosiön.
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Reciön na.ci.do de lagarto dgil (Andorra).

las en may<.r y junio, y la mayorn de las pues

tas se producen en este filtimo mes. A1 pare

cer las hembras pirenaicas sölo realizan una

puesta por temporada; 6sta inch-rye de 6 a

14 huevos que miden, como media, 12 15 mm
de lonp;itud por 7-10 mm de anchura. Los pri-
meros reciön nacidos aparecen generalmente

a mediados de agosto, y las eclosiones se pro-
longan hasta septiembre. En poblaciones eu-

ropeas, la madurez sexual no se alcanza hasta

los2o3anosdeedad.
Bäsicamente insectivoros, consumen prin-

cipalmente escarabajos, saltamontes y afines,

y completan su dieta con otros insectos -v

sus larvas, aräcnidos, babosas y caracoles,

lombrices de tierra y artrtipodos diversos. En

poblaciones europeirs se cita tanbi6n el

consumo, por parte de los
acLrltos, de pequefros verte-
brados e inclusr.l de juveniles

de su misma especie.

En Espaäa s6lo se conoce

la captura de lagartos ägiles

por parte de la culebra lisa eu-

ropea, pero sus depredadores

potenci'ales son nLllnerosos a

jr-rzgar por la larga lista de

enemigcls naturales conocidos

en Europa; en elia se inclu-
yen, entfe otfos, numefosas

ilves, sobre toclo rapaces noc-

tumas y diumas, y algunas es-

pecies cle serpientes.

Estado de sus poblaciones
Aunque puede resultal localmente abundan-
te, lo cierto es que lo restringido de su ärea

de distribucidn y el aislamicnto de algunas

pol-rlaciones la convierten, en nuestro territo-
rio, en una especie vulnerable. Se desconoce

el irnpacto real que la proliferaciön cle infra-
estructurasr turisticas de montaia ha produci-
do y produce sobre algunas de las pclblacio-
nes pirenaicas.
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