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@VaLverde
Fam. Lacertidae

, 1958 Lagartija de Valverde

- Escamas dorsales grandes y hexagonales, en los costarlos
mäs pequeflas y granulares (1).
Escamas cefälicas: dos postnasales superpuestas; gränu-
los entre supraoculares y supraciliares; una maset6rica
de presencia variable; una timpänica; cuatro o cinco
supralablales antes de Ia subocular; entre cinco a sie-
te sublabiales; cinco submandibulares (" y A) .

Cotlar marcado, con 5 a 9 escamas (3).
Escamas gulares de 17 a 24.
De 24 a 30 escamas en una fila
centro del cuerpo.

transversal a trav6s del

Seis series longitudinal,es de escanas ventrafes y de

?2 a 30 serles transversas.
De 18 a ?I escamap en un anillo de la col-a.
De 11 a 16 poros femorales.
De 20 a 27 Lams-nillas bajo e1 cuarto dedo.
Longitud de cabeza y cuerpo de 39 a 48 mm.

Longitud de la cola de 67 a 87 mm.

Longitud totaf mäxima: 14O mm.

Coloraci6n: dorso pardo o verdcso con bandas mäs oscu-
ras en los costados y una linea vertebral tambi6n mäs

oscura que puede estar presente o no y si 1o hace puede

estar en forma de manchas dispersas. Vientre blanqueci-
oo, excepto en los machos en celo que suele ser amari-
11o.
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Psammodromus hispanicus
i"-. L".e.'Lida"

Fi tzinger, IB26
cenicienta o

Lagart i j a
prado ib6ricade

- Escamas dorsales y de 1a cola lmbricadas y claramente
carenadas.

- Escamas cefälicas: cuatro supraoculares; sin gränu1os
entre supraoculares y supraciflares; quinta supralabial
debajo del ojo; una timpanica; los tres primeros pares
de submandibulares en contacto (2, 3 y  ) '

- Collar algo diferenciado (3).
- Escamas laterales del cuello sin carena (4).
- De 32 a 42 escamas en un anillo alrededor del cuerpo.
- De 9 a 14 poros femorales.
- De 16 a 23 laminillas bajo e1 cuarto dedo'
- Longitud de cabeza y cuerpo unos 50 mrn.

- Longitud de cola inferior al doble de la cabeza y el
cuerpo.

- Longitud total mäxima: 150 mm.

- Coloracldn: dorso pardo o grisäceo' Dibujo variable:
dorso uniforme, con manchas claras y oscuras asociadas
regularmente o con bandas cfaras discontinuas asociadas
a manchas intercaladas. Vientre blanqueclno o grisäceo.
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Psammodromus algirus
Fam. Lacertidae

(L. ), L75B Lagartija colilarga
o escamcsa

- Escamas dorsales y de la cola imbrlcadas pero con una
cierta libertad, de forma triangular o romboidal y cla-
ramente carenadas (1 y 5).

- Escamas cefälicas: cuatro supraoculares; cuatro supracl-
fiares; quinta supralabial debajo del ojo; una timpäni-
ca (2 v a).

- Orificio nasal entre dos escamas (en el punto de contac-
to entre fa rostral y la primera supralabial ) (4) .

- Sin collar (3).
- Escamas laterales del- cuello carenadas (4).
- De 30 a 36 escamas en un aniflo afrededor del cuerpo,

incluidas las ventrales.
- Escamas ventrales mäs anchas que largas y de forma semi-

c i rcufar
- De 14 a 23 poros femorales.
- De 19 a 24 Iaminillas bajo e1 cuarto dedo.
- Longitud de cabeza y cuerpo unos 75 mm.

- Longitud de cola superior aI doble de la cabeza y el
cuerpo.

- Longitud total mäxima: 3OO mm.

- Coloraci6n: dorso mäs bien pardo con un banda oscura
en el dorso y otra en los flancos, llmltando una mäs
clara; garganta anaranjada. En 1os machos en celo sue-
len aparecer manchas azufes sobre 1a extremidad ante-
rior. Vientre blanquecino ir"idiscente.
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Acanthodactylus erythrurus
Fam. Lacertidae

(Schinz ) , 1833
co1 irroj a o

Lagarti j a
de arenales

Cabeza refativamente ancha, con hocico estrecho (2).
Cola fina pero dilatada en su base, especlalmente en
los macl-ros mayores de 50 mm. (1).
Dedos deprimldos y anchos con los bordes externos y ven-
trales aserrados (5).
Escamas cefäl icas: dos supraocuLares; sin escama occipi-
tal; quinta supralabial debajo del ojo; escamas granula-
res rodeando a 1as supraocufares (2 y a).
Collar formado por 9 a 12 escamas (3).
De 25 a 33 escamas gulares.
Escamas dorsales pequefras y granulares, de 58 a 68 en
un aniffo.
De 20 a 25 laminillas bajo e1 cuarto dedo.
Longitud de cabeza y cuerpo unos 75 mm.
Longitud total mäxima: 2OO mm.
Coloracidn: parda grisäcea o incfuso rojiza, en general
con manchas oscuras dispuestas en bandas longltudinales
alternando cen lineas claras. Ocelos claros destacados
en los costados de los machos en celo. La coloraci6n
de los j6venes le da nombre vulgar a la especie ya que
destaca la cola roja. En 6stos el dorso estä surcado
por bandas negras y blancas'alternando (6). Puede quedar
una coloraci6n rosada en la cola de algunos adultos.
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Lacerta lepida Daudin , 'I8O2

Fam. Lacertidae
Lagarto ocelaC.o

Escamas cefälicas: una rostral en contacto con el orifi-
cio nasal; una nasal.; dos postnasales; borde posterior
de la escama occipi-tal muy grande, ocupando casi todo
e1 borde posterior de las placas cefälicas; quinta su-
pralablal debajo del ojo; sin timpänica; dos supratempo-
rales Q y a).
Orificio nasal bordeado por mäs de tres escamas (4).
Collar formado por 9 a 13 escamas (3).
Pliegue gutar poco sefralado (3).
De 24 a 38 escamas gufares.
Escamas dorsales pequeflas, redondeadas y aquilladas de
forma casi imperceptible. De 60 a 78 en una fj-la trans--
versaf a trav6s del centro del cuerpo.
Escamas ventral-es distribuidas en ocho a diez series
J-ongitudinales con 28 a 35 escamas en cada una.
Escamas caudales, aquilladas y con el borde posterior
aguzado (5).
De 1l- a 1-6 poros femorales.
De 21 a 26 laminillas bajo eJ- cuarto dedo.
Longitud de cabeza y cuerpo unos 200 mm.

Longitud total mäxima: 7OO mm. excepcionafmente 8OO mm.

Coloraci6n: verde con dibujos geom6tricos sobre fondo
negro, en eI dorso. Normalmente ocelos azules sobre los
fl-ancos. Pueden encontrarse ejemplares con coloraci6n
grisäcea uniforme. Los jdvenes son verdes con ocelos
bfancos, normalmente orlados de negro, sobre e1 dorso
y costados.
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Lacerta schreiberi Bedriaga, IB78 Lagarto verdinegro
trar. L".".tida" o lagarto verde noroccidental

Escamas cefälicas: una rostral; una nasal; una o dos
postnasales; quinta supralabiaf debajo del ojo; una ma-
set6rica de presencia variable; sin timpänica ( 2 y 4) .

Orificio nasal bordeado por mäs de tres escamas (4).
Col-lar formado por 10 a 13 escamas (3).
De 19 a 27 escamas gu I ares.
Escamas dorsales grandes y granulares. De 48 a 58 en
una filatransversal a trav6s del centro de1 cuerpo.
Escamas ventrales distribuidas en ocho series longitudi*
nales con 27 a 33 escamas en cada una.
Escamas caudales aqui-l-ladas y con el borde posterior
aguzado (5).
De 11 a 18 poros femorales.
De 2? a 26 laminilfas bajo el cuarto dedo.
Longitud de cabeza y cuerpo unos 120 mm.
Longitud total mäxima: 4OO mm.

Coloraci6n dorso verde o verde amarillento mäs pardo
en las hembras. En los machos estä intensamente macutra-
do con pequeflas manchas negras que en las hembras son
mäs grandes y distribuidas en dos series longitudinales
separadas por una mäs c1ara. El vientre.suele ser amari-
llento, manchado en los machos. En 6stos la cabeza y
garganta se tifien de azuL intenso en 6pocas de ce1o.
J6venes pardo verdosos con manchas claras orladas de
negro en los flancos.
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Lacerta monticola Boulenger, 1905 Lagartija sefrana
Fam. Lacertidae

Escamas cefälicas: una rostraf en contacto con fa inter-
nasa1, eue no 1lega a conectar con e1 oflficio nasal;
una nasal; una postnasal; una loreal; escamas granula-
res entre las supraoculares y supraciliares; quinta su-
pralabial debajo del ojo; una maset6rica grande; una
timpänica; dos o tres supratemporales (2 V a).
Oriflcio nasaf bordeado por dos o tres espanlas (4).
Otras escamas: co1lar formado por 8-10; gulares de 22
a 26; dorsales en 46 a 52 filas transversales; costales
mäs pequefras que 1as dorsales; ventrales en 6 series
longitudinales con 28-29 cada una; caudales con borde
posterior recto, alternando anil-fos largos y cortos.
De 14 a 20 poros femorales.
De 23 a 26 laminillas bajo e1 cuarto dedo.
Longitud de cabeza y cuerpo pr6xima a 75 mm.; cola me-
nor que el- doble de l-a longitud corporal .
Longitud total mäxima: 230 mm.
Coloraci6n: bastante variable. Dorso de cofor verdoso
o pardo, sobre todo en las hembras. Los dibujos tambi6n
difleren pudiendo presentarse dos series de rnanchas ne-
gras, especialmente en 1os machos, las hembras suel-en
ser mäs uniformes con linea vertebral- formada por pun-
tos. Los ffancos en ambos casos son mäs oscuros. E1
vientre puede ser blanquecino o verdoso, especialmente
en la garganta. Los machos en celo suelen presentar este
color en el vientre. Los j6venes, en general, caracteris
ticos por la cola azul.
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Lacerta muralis (Laurenti), 1768 Lagartija roquera
@r
Fam. Lacertidae

Escamas cefälicas: una rostral que no llega a conectaf
con el orificlo nasal ni con 1a internasal; una nasal;
una postnasaJ-; escamas granulares entre 1as supraocula-
res y supraciliares; una occipital pequefla, mäs estre-
cha q.ue 1a interparietal; quinta supralabial debajo de1
ojo; una maset6rica, ünica o no; una tlmänica; una fila
de supratemporales debajo de Ia parietal (2 y A).
Orificlo nasaf bordeadc normalmente por tres escamas,
la nasa1, postnasal y primera supralabial. En algün caso
puede conectar tarnbi6n con la rostral (4).
Otras escamas: collar con 9-11; gulares de 25 a 35 y
con e1 pliegue gular poco marcado; dorsales pequefras
con 40 a 65 en una fila transversal; ventrales en 6 se-
ries transversales con ?5 a 3? cada una; caudafes con
borde posterior recto y algo aquilladas en la regi6n
dorsal proximal.
De 13 a 29 poros femorales.
De 2Lr a 29 laminillas bajo el cuarto dedo.
Longitud de cabeza y cuerpo pr6xima a 75 mm.

Longitud total mäxima: 2OO mm.

Coloraciön: muy varlable , tanto en los tonos corTto en
el diseflo de los dibujos: dorso con tonalidades frecuen-
temente pardas pero que pueden ir hasta las verdosas;
desde individuos mäs o menos uniformes hasta los total-
mente reticulados, pasando por una gran combinaci6n de
bandas y manchas de distribuci6n diversa. Vlentre nor-
malmente blanquecino sucio con mäs o menos manchas. Los
machos suelen presentar a veces ocelos azules en las
escamas ventrales externas.
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EOMETRIA Y FOLIDOS|S DE Lacerta muraris,
L. hispanica y L. bocagei :

CATALUftA,,

LHC = Longitud hocico-cloaca; LHA = Longitud hoclco-axi-
la; LC = Longitud de ia cabeza; AnC = Anchurit de la cabe-
za; AlC = Altura de la cabeza; LMA = Longltud del miem-
bro anterior; LMP = Longitud del miembro posterior; LPP =
Longitud del pie pos:lerior; ED = Escamas dorsales; EG
Escamas gulares; GS = Gränufos supraciliares; EV = Esca-
mas ventrafes; PF - Poros femorales.

l.)atos aproximados obtenidos a partir de los de:
Vives - Balmafra, M.V. 1982.- E1 g6nero podarcis Wagler
1830 en e1 NE ib6rico: diferenciacion especiflca y dis-
tribucior-r geogräf ica. P. Cent. pir . Biol . Exp . , 13: 77-
a')

P. muralis P. trispänica

Machos Hembras lvla chos Hembras
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SISTEIV1A CEI,ITRAL'X

LCC = Longitud cabeza y cuerpo; LP = Longltud del pileo;
AP - Anchura de1 piLeo; AC - Altura de la cabeza; LNiP

tongitud miembro pcsterior; i,MA = Longitud miembro ante-
rior; LC = Longitud de 1a cola; EG = Escamas gulares;
ED = Escamas dorsales; EV = Escamas ventrales; EC - Esca-
mas del coLlar; PF = Poros femorales; L4D = LaminiLlas
d-ol cuarto dedo.

*Datos procedentes de:
Perez Mellado, V. 1981.- La lagartija de Bocage, Lo3."-
cis bocagei (Seoane, 1BB4): primeros datos sobre su dis-
tiiO"cfan, colorido y ecologia. Amphibia - ReptiLia 3/4:
253-268.

P. bocagei P. hispanica

Machos l.le mbras Machos Hernbras
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Lacerta hispanica Steindachner, LB7a Lagartija ib.6r'j-ca
Podarcis hispanica
Fam. Lacertidae

Escamas cefälicas: una rostral que no llega a conectar
con el- orificio nasal ni con la internasal; una nasal;
una postnasal; 1as supraoculares y supraclliares separa-
das por unas cuantas escamas granulares; quj"nta suprala-
bial debajo del ojo (en a.lgunos casos la sexta); la mase

t6rica, cuando estä presente, de tamafro variable; una
timpänica; una fila de supratemporales debajo de la pa
rletal Q v a).
Orificio nasal bordeado por tres escamas, 1a nasa1, post
nasal y primera supralabial. En algün caso puede conec-
tar tambl6n con la rostral (4).
Collar formado por B a 13 escamas (3).
Pliegue gular d6bilmente marcado, con 23 a 30 esca-
mas (3).
Escamas dorsales pequeflas, con 50 a 66 en una flla trans
versal.
Escamas ventrales en seis series longitudinales con 25
a 32 escamas cada una.
Escamas caudales en el dorso mäs o menos aquilladas y
con e1 borde posterior mäs bien recto. Todos los ani-
llos igual de largos (5).
De 13 a 2I poros femorales y 16 a 29 läminas bajo el
cuarto dedo.
Longitud de cabeza y cuerpo unos 60 mm.; cola eI doble
que la cabeza y cuerpo
Coforacidn: muy variable, tanto en el disefro de los di-
bujos como en el color: desde fos tonos pardos hasta
los verdosos, con combinaci6n de varios colores. Desde
individuos uniformes hasta de dibujos muy reticulados,
pasando por los listados. Vientre generalmente mäs cla-
ro, manchado o no.
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lggglglifiglE (Laurenti), ITB1 Lagarto verde
Fam. Lacertidae

- Escamas cefälicas: una rostral, casi siempre en contacto
con el orificio nasal; una nasal; dos postnasales; con
muy pocas escamas granulares o ninguna,entre las suprao-
culares y supraciliares; quinta supralabial debajo del
ojo; una occipital con su borde posterior pequeflo; sin
timpänica; dos supratemporales (2 V a).
Orificio nasal bordeado por mäs de tres escamas (4).
Collar formado por 7 a 12 escamas (3).
Pliegue gular bien marcado y en ängulo agudo (3).
De i6 a 25 escamas gulares.
Escamas dorsales grandes, aquilladas muy d6bilmente,
con 42 a 50 en una fila transversal a trav6s de1 centro
del cuerpo
Escamas ventrales en sels series longitudinales.
Escamas caudales aquilladas y con e1 borde posterior
aguzado (5).
De 22 a 26 laminillas bajo el cuarto dedo.
Longltud de cabeza y cuerpo unos 13O mm.

Cola a menudo el doble de larga que cabeza y cuerpo.
Longitud total mäxima: 4OO mm.

Coloraci6n: normafmente verde finamente manchado de ne-
gro en el dorso de los machos. En las hembras la cofora-
ci6n es mäs variable pudiendo ser uniformemente verde
o parduzco, o con manchas negras y con dos o cuatro li-
neas cfaras bordeadas de rayas o manchas negras. El vien
tre suele ser amarillo en ambos sexos, excepto la gar-
ganta que suele ser azu\ en los machos y algunas hem-
bras. J6venes pardo verdosos uniformes o con manchas
claras en los ffancos y/o dos o cuatro lineas claras,
que persisten en algunas hembras adultas.
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Lacerta vivipara (.Iacquin), L7B7 Lagarti ja de tr.rrbera
Fam. Lacertidae

En general, cabeza proporclonalrnente pequefra ( 1 ) .

Escamas cefälicas: una rostral que no conecta con el
orificio nasal; una nasal; una postnasal; una 1orea1;
sin escamas granulares entre las supraoculares y supra-
cil-iares; quinta supralabial debajo deI ojo; una maset6-
rica; una timpänica (2 y 4).
Orificlo nasal bordeado por dos o
Collar de borde aserrado, formado
Sin pliegue gular (3).
De 14 a 21 escamas gulares.
Escamas dorsales grandes en el centro y algo carenadas,
con 25 a 3"/ en una fila transversa.
Escamas ventrales en seis series longitudinafes con 24
a 30 escamas cadas una.
Escamas caudales aquilladas y con borde posterior agu-
zado (5).
De 5 a 15 poros femorales.
De L4 a 20 laminillas bajo el cuarto dedo.
Longitud de cabeza y cuerpo unos 65 mm.
Longitud total mäxima: 1BO mm.

Coloraci6n: dorso varlable entre tonos marrones y gri-
ses; costados generalmente con una banda mäs oscura,
estando ef borde interno bien definido con una linea
oscura V/o clara. Puede aparecer una linea vertebral
oscura, mäs o rnenos discontirrua, sobre todo en las hern-
bras. Vientre anaranjado o amarillento, manchado en el
caso de los machos. Garganta a veces azulada. Los jove-
nes bastante oscuros.

tres escamas (4).
porT a9escamas (3).
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Lacerta agilis L., 1758
Fam. Lacertidae

Lagarto ägi1

Cabeza proporcionalmente corta y ancha (t V Z).
Escamas cefälicas: una rostral que no llega a tocar e1
oriflcio nasal; una supranasal; una postnasal; dos 1o-
reafes superpuestas; sin escamas granulares entre supra-
oculares y supraciliares; quinta supralabial debajo del
ojo; una occipital pequefla; sin timpänica; dos o tres
supratemporales grandes en contacto con 1a parietal (2
v 4).
Orificio nasal bordeado por dos o tres escamas (4).
Col-lar formado por 7 a 11 escamas (3).
Pliegue gular poco marcado (3).
De 74 a ?2 escamas gulares.
Escamas dorsales dispuestas en nümero de 34 a 36 en una
fila transversa.- En el centro hay varias filas de esca-
mas pequeffitas formando una banda dorsal apretada; las
restantes escamas son grandes, poligonales y algo aqui-
lladas (2).
Escamas ventrales en seis series longitudinales con 25
a 32 escamas cada una.
Escamas caudafes aqullladas con el borde posterior agu-
zado (5).
De 10 a 18 poros femorales.
De 16 a 23 laminillas bajo e1 cuarto dedo.
Longitud de cabeza y cuerpo unos 90 mrn.

Longitud totaf mäximal- 22O mm.
Coforacj-6n: predominan el verde en los machos y e1 pardo
en las hembras, normalmente con una banda diferenciada
en eI centro del dorso. Esta banda, y otra que en gene-
ral aparece en el costado, pueden estasr surcadas de
manchas negras eue, en e1 caso de los machos en celo
suelen j-ncluir ocelos claros en las correspondlentes
a 1os costaCos. Los j6venes pardo-verdosos con ocelos
claros orfados de negro.
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