
LACERTA SCHREIBERI Lagarto uedinegro
P or t, : Lagarto-dc-agua,

Lärns 70 y 77

Identificaci6n. A<1ultos hasta, 72 cm de hocico a cloaca; hasta 36 cm
incluycndo la cola. Lagarto entre mediano y grande, robusto y de c:tbeza

potente. Collar aserrado formado por 10 a 13 cscarnas y B hileras de esca-

mas ventrales. Color del dorso verde o vcrde anrarillento intensamente mo-
teado dc negro. Las hembras, mäs variables, son verdes o parduscas, general-
mcnte con grandes manchas en dorso y costados. Las partes inferiores suelen
ser dc color amalillo intenso densanrente manchadas de negro en los machos
y menos en las hembras. Los machos en celo tienen la ctbeza y la garganta
de un llamativo color azul (länr. 71), que tambidn suelen presentar 1as hem-
bras aunque sölo en la garganta. Los j6venes son de color pardo verdoso
con manchas muy rnarcadas amarillas o blancuzcas.

Especies parecidas. Jdvenes de Lacerta lepida (pä9. 704) y Lacerta uiridß
(pig. 112), de la que se distingue por tener 8 hileras de escamas ventrales,

Läl:rina 69

Lacerta muralis. Lagartija roquera.

Läm.ina 70

Larcrta schrciberi. Lagarto verdinegro,
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vientre normalmentc manchado de negro y cabezt completamente azul en
los machos en celo.

Häbitat. Normalmente en zonas montairosas y hrimedas, enconträn-
dosc hasta a 1800 m de altitud. Frecuente en taludcs de caminos, muros de
picdras sueltas, ztrzllcs y vegetaci6n espesa.

Biologia. Dc häbitos semiarboricolas, al ser perseguido puede trepar
con agilidad a las partes altas de los ärboles. Tampoco repara en lanzarse a1

agua en su l'ruida, y se citan casos dc individuos con la entrada de su escon-
drijo debajo de1 agua. Su alimentacidn la constituyen todo tipo de inverte-
brados 

-especialmente 
insectos de nediano tarnaäo-, que suelen capturar

en el suclo y tambidn entre los za:rzales y matorralcs. La dpoca de celo tiene
lugar en mayo, poniendo la hembra para finales de junio de 13 a 20 huevos.

Distribuciön. Especic exclusiva de la Peninsula Ibdrica. Se encuentra
en Galicia, Cordillera Cantäbrica y Sistema Central. Mapa 38.
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38. Lacerta schreiberi
Lagarto verdinegro
108,7O y 71


