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Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878
Familia: LACERTIDAE

  

Autor: José Julián García

LEGISLACIÓN:

• Directiva Hábitat: Anexos II y IV.

• Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: interés
especial.

• Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: interés
especial.

DESCRIPCIÓN:

Lagarto robusto de tamaño mediano. Los adultos pueden alcanzar una longitud cabeza-cuerpo de
131 mm, siendo las hembras mayores que los machos. Éstos presentan en el dorso una coloración
verdosa finamente punteada de negro; el vientre es amarillento con manchas negras y en librea de
celo azulean intensamente las mandíbulas y garganta. Las hembras tienen el dorso generalmente
pardo con grandes manchas negras y ocelos blancos en los costados. Los juveniles son de color
pardo, con los costados moteados de ocelos y manchas amarillentos o blancos.

DISTRIBUCIÓN:

Endémico de la península Ibérica, originado en el
sector noroccidental. Coloniza las dos vertientes de la
franja cantábrica. Por el sur desciende la costa
atlántica portuguesa, alcanza el Sistema Central y
aparece en poblaciones aisladas en sierras de
Andalucía y Extremadura. Remonta desde el nivel del
mar hasta los 2100 m. Ocupa áreas con precipitaciones
anuales mínimas de 600-800 mm. En el País Vasco es
una especie rara, dispersa en puntos aislados de la
costa y, en general, la vertiente atlántica. No se ha
encontrado en Donostia-San Sebastián, pero ha sido
citado en áreas cercanas, como Jaizkibel, extremo
oriental de su distribución, sin llegar a sobrepasar el
Bidasoa.

HÁBITAT:

Especie forestal, propia tanto de marojales y  robledales
como de pinares. Ocupa hábitats variados, en  zonas
arbustivas, helechales y muros de piedra flanqueados de
matorral, donde abundan los refugios y lugares de
soleamiento.  En las zonas menos pluviosas los adultos
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seleccionan hábitats húmedos, en las riberas de los
arroyos. Los juveniles prefieren las orillas de los prados y
pastizales. Parece establecer competencia con su
congénere el lagarto verde, de requerimientos ecológicos
parecidos, de manera que sus respectivas distribuciones
resultan bastante excluyentes, aun cuando las
condiciones bioclímaticas les resulten favorables a
ambos.

FACTORES DE RIESGO:

La destrucción de los bosques caducifolios y de la vegetación original en las orillas de ríos y
arroyos, así como la alteración de los caudales de los cursos de agua, afectan negativamente a la
especie, también sensible a la contaminación de los medios acuáticos. Las poblaciones aisladas en
el sur de su distribución son las más vulnerables. Su presencia puntual en el País Vasco responde a
factores biogeográficos y de competencia, frente a la potencialidad del hábitat, que es alta.


