LACERTA AGILIS

Lagarto tigil

Identificaci6n. Adultos hasta 9 cm de hocico a cloaca; hasta 2I cm
incluyendo la cola. Aspecto rechoncho con cabeza y patas cortas. En el centro del dorso tiene una banda muy patente de escamas estrechas bien diferenciadas de las demäs. Collar de borde serrado formado pot 7 a 11 escamas.
Coloraci6n muy variable, presentando en general el dorso con grandes manchas oscuras y claras con una linea vertebral clara normalmente interrumpida. Los machos tienen los flancos verdes
intenso en la dpoca de
-muy
celo- con nranchas negras. Los j6venes son
de color pardo verdoso con
llamativos ocelos claros rodeados de un tono mäs oscuro,
Especies parecidas. En su ärea de distribuciön ibdrica, la ünica especie con la que se puede confundir es Lacerta uiridß (pig. 112). Se diferencia
sin verde en
de dsta por su aspecto rechoncho, su colorido
-normalmente
e1 dorso-, y por la banda de escamas mäs estrechas que posee en e1 dorso.
H6bitat. A pesar de que en el resto de su ärea de distribuci6n europea
se encuentra en todo tipo de terrenos, incluso en zonas de cultivo y jardines,
en ia Peninsula Ibdrica se hal1a restringida a prados y zonas de matorral cerca
de bosques en alta montaria, llegando hasta los 2000 m de altitud.
Biologia. A1 contrario de lo que su nombre indica, es una especie relativamente torpe. Excava galerias entre las raices de matorrales o debajo
de alguna piedra, y 1os machos defienden de otros machos un pequeäo territorio. La hibernada se prolonga desde octubre hasta marzo o abri1. La c6pu1a
tiene lugar en el mes de mayo, poniendo las hembras 4 semanas despuds hasta
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thrurus. Lagartija colirroja. Joven.
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Algyroides marchi. Lagartija de Valverde.
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LAGARTOS TIPICOS Y LAGARTIJAS

17 huevos, que suelen enterrar bajo alguna piedra (1äm. 23). Hacia finales
de agosto nacen 1os pequefros lagartos, que sobrepasan escasamente 1os 5 cm.
Distribuci6n. Restringido, en la Peninsula Ibdrica, exclusivamente a
los valles altos del Pirineo Central. Mapa 33.
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