
70

Categoría de amenaza

Andalucía “En peligro crítico” de extinción (CR).

España “No amenazada” (NA).

Mundo “Riesgo menor: casi amenazada” de extinción
(LR, nt).

Criterios UICN 

B1,2, C2a.

ESTADO DE CONSERVACIÓN SEGÚN CATEGORÍAS UICN-2000
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Taxonomía • Cordados, Vertebrados, Reptiles, Saurios.

Lagarto Verdinegro 
Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878.

Descripción
Machos con el dorso de color
verde intenso con punteado
negro y fino, y vientre pigmen-
tado de gris. Durante el cortejo,
exhiben una coloración azul
intensa en la garganta. Las
hembras son de color verde o
marrón de fondo, y con fre-
cuencia presentan manchas
negras gruesas en el dorso.
Ocho o más filas longitudinales
de escamas ventrales. La occipi-
tal trapezoidal pequeña. Puede
alcanzar un tamaño de 135 mm
de longitud hocico-cloaca. Los
machos son algo menores que
las hembras, aunque aquellos
tienen la cabeza más robusta
que ésta.

Distribución
Noroeste y oeste de la Península
Ibérica. En el centro sólo se
encuentra en el Sistema Central.
Al sur del Tajo, poblaciones aisla-
das en las sierras de Guadalupe,
Monchique y Montes de Toledo.
En Andalucía zonas puntuales de
Sierra Morena, en Jaén.

Hábitat
Zonas elevadas próximas a cursos
de agua con abundante vegeta-
ción y / o roquedos.

Amenazas
Alteración del hábitat, por destrucción de riberas y cauces. No respetar los
caudales ecológicos en los ríos y arroyos. Aislamiento de poblaciones.
Destrucción del bosque caducifolio.

Población
Sobre la base de los datos que hasta ahora se poseen, las poblaciones en
Andalucía han de ser extremadamente reducidas. Se carece de observa-
ciones en los últimos años.

Biología-ecología
Especie ovípara. La hem-
bra deposita 5-24
huevos que eclo-
sionan a los 50-
70 días. Diurno.
Alimentación
insectívora.

Medidas de
conservación
Protección de cur-
sos de agua en
zonas de montaña
de Sierra Morena.
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