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ada vez son mds los naturalistas que
se interesan por la herpetologia: el
apasionante estudio de los anfi-
bios y reptiles. Sin embargo resulta

nruy curioso que los mds familiares y pr6xi-
mos representantes de toda nuestra launa
reptiliana, las lagartijas, resulten ser las mds
cesconocidas; siendo para el aficionado
rnuchas veces desalentador no lograr iden-
:liicar la especie o especies a la que pe,ten+
oen las lagartijas que se encuentra en sus
recorridos por el campo o incluso en los
'nuros de la ciudad.

Como ya indican Arnold y Burfon en su
Guia de Campo de los Anlibios y Reptiles
de Espafia y Europa, el Norte de la peninsu-
la lb6rica es uno de los lugares mds conflic-
tivos para la identificaci6n de las diversas
especies de pequefios lac6rtidos. y es en su
extremo Noroccidental, 6sto es, Oeste de
Asturias, de Le6n y deZamon,toda Galicia
y Norte de Portugal, donde esta dificultad
se hace mayor, pues se encuentran aqui,
ademds de dos especies de lagartos, ocho
especies de lagartijas.

Vamos a centrarnos en este pequef,o
trabajo en lo que se han dado a llamar
lagartijas comunes o de muro, lagartijas
serranas y lagaftijas roquerasi (y un largo
etc6tera de nombres vulgares); en total,
cinco especies, dejando apane a la lagartija
colinoja ( Acanthodactylus e. ), a la cnlilarga
(Psammodromus algirus) y a.la cenicienta
(Psammodromus hispanicus), que por estar
claramente dilerenciadas morfol6gicamen-
te del grupo que vamos a tratar y tener una
distribuci6n restringida a la parte meridio-
nal de nuestra drea, no la incluimos dentro
de las especies "conflictivas".

La dificultad para llegar a un reconoci-
miento exacto de algunos ejemplares dg
estas especies estriba, por un lado, en su
gran semejanza (muchas veces los detalles
que las diferencian son insignificantes y,
con frecuencia, no constantes) y, por otro
lado, en el alto grado de variabilidad que
existe dentro de una especie.

Su posici6n taxon6mica est6 afn sujeta a
discusiones; actualmente se las agrupa en
dos g6neros: Lacerta (la serrana y la de
turbera), mils primitivo y diversificado y
Podacis (la roquera, la ib6rica y la de
Bocage), mds evolucionado y homog6neo.

En el dibujo se representan machos de
las siguientes especies:

1. Lacerta vivipara (lagartija de turbera).
Esta lagartijd es la que menos dificultades
preenta debido, por una parte a sus carac-
terfsticas morfol6gicas bien diferenciadas,
que la separan con claridad del resto de
estas lagartijas, como son sus escamasdor-
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I ' Laganiia de turbera; 2. Laganiia serrana;3. Lagartija roguera; 4. Lagaftija galtega: E. Lagartija iArica.

sales relativamente gruesas (no llegan a 3g
en un anillo en el centro del cuerpo, mien-
tras que las otras poseen siempre mds de
4O), sus escamas temporales, tambi6n muy
grandes (como las de los lagartos), la
carencia de grdnulas supraciliares y tener
el collar con el borde aserrado; y, por otra
parte, a lo aislado y restringido de su hiibitat:
las turberas y zonas de matonales enchar-
cados de la afta montafla, por encima de los
1.20G1.500 metros, cubiertas durante gran
parte del afio por una capa de nieve donde
ning[n otro lac6rtido puede sobreviviryque
delata bien a las claras su origen n6rdico,
puesto tambi6n de manifiesto en su tenden-
cia hacia el ovoviviparismo como adapta-
ci6n a los climas frios.

Su presencia en estos lugares serd debi-
da al desplazamiento hacia el Sur de la
fauna Centro y Norteeuropea durante las
glaciaciones cuaternarias, quedando luego

aisladas en la alta montafra sus poblaciones
al retirarse los hielos.

2. Lacerta monticola (lagartija serrana).
Eispecie muy similar a ta lagartlja roqueri,
de la que se diferencia, al igual que de las
otras lagartijas, por carecer de puntos o
manchas en la garganta, su color ventral
verdoso y que la escama rostral no estd en
contacto con la internasal. Los machos en
nuestra zona, tienen con fr@uencia un
intenso color verde, con llamativos ocelos
azules en los costados.

Hasta hace muy poco se creia que esta
especie estaba restringida a la alta monlafra
(por encima de los 1.OG1.500 metros); sin
embargo recientemente hemos descubierto
colonias en las zonas costeras, incluso en
acantilados marinm, hasta el nivel de salpi-
caduras, en el Norte de Galicia.

Vive ligada a los afloramientos rocosos,
tialudes de caminos e incluso muros de
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viejas construcciones; estd adaptada a los
medios fisuricolas (grietas de las rocas) por
io cual su cabeza y cuerpo est6n bastante
deprimidos.

Se trata de una especie end6mica (ha
tenido su origen evolutivo en nuestra zona)
y posiblemente bastante' primitiva, habien-
do quedado aislados sus nfcleos de pobla-
ci6n en la Penlnsula con el progresivo
cambio clim6tico y v€etaci6n posterior a
las 6pocas glaciales.

3. Podarcis muralis (lagartija roquera o
lagartija comrin europea). El variabledisefro
de esta especie hace que a veces resulte
dificil de identificar. De color gris parduzco
(raramente verdosos los machos) en el

dorso y blanquecino o rosado en el vientre,
aveces rojizo duranteel celo. En lagarganta
tiene una serie de manchas de colorcobrizo
o negruz@, generalmente escasos en la
hembra y abundantes en el macho; 6ste
posee adem6s ocelos azuies en las axilas.
En muchos ejemplares existe una linea
vertebral a lo largo del dorso, m6s desarro-
llada que en las otras lagartijas.

Ampliamente distribuida en el Centro y
Sur de Europa, alcanza el extremo Surocci-
dental de su 6rea en el limite entre Asturias
y Galicia. Hasta el presente no la hemos
podido encontrar en Galicia, pero s[ en las
zonas limitrofes, en Asturias, siendo las citas
antiguas de la especie en esta regi6n proba-
ble confusi6n an Lacerta monticola delas
zonas de baja y media altitud.

Ampliamente repartida; se la puede en-
contrar pr6cticamente en todas partes, in-
cluyendo los nucleos habitados, como pue
blos y ciudades.

Tabla esouemdtica de la presencia de las cinco
esoecies de laoartiias en las provincias espaffolas y
p6rtuguesas -de ia esquina noroccidental de la
Perilnsula lMrica:
I Presente s6lo en unos pocos puntos muY

localizados
C Presente sdlo en parte de la povincia
a Presente en toda o la mayor parte de la

provincia.

4. Podarcis bocagei (lagartija gallega o
Bocage). Hasta hace muy poco tiempo esla
lagartija lue tenida por una subespecie de la

lagartija ib6rica; sin embargo se trata de una
especie bien dilerenciada si bien muy em-
parentada con ella. En muchas zonas del
Sur de nuetra 6rea conviven, pero ocupan-
do h6bitats diferentes: la ib6rica las laderas
rocosas de los montes; mds o menos 6ridas
(incluso en la costa), y la gallega las zonas
mds bajas y con vegetaci6n m6s densa'

Se diferencia de la lagartija ib6rica por su
mayor tamaiio y robustez. El disefio de los

machos es diferente; 6stos tienen las lineas
claras dorsales continuas y bien marcadas
(ver el dibujo); su dorso es de color verde.

Al igual que Lacerta monticola es otra
interesantfsima especie end6mica de nues-
tra zona.

5. Podarcis hispanica (lagartija iberica).
Esta lagartija es la mds pequeha del grupo
(si exceptuamos a la vivipara), al menos en
este 5rea, pues en el resto de la Peninsula
puede superar en tamafio a la de Bocage
(por ejemplo, en ciertos puntos del Sistema
Central, donde su segregaci6n ecol6gica
con esta especie es tambi6n diferente).

Se caracteriza por su cabeza y cuerpo
deprimidos, y el particular disefio de los
machos, con el dorso casi completamente
reticulado (caracteristica constante en sus
poblaciones Noroccidentales). El vientre es

de color rosado en los machos y blanque
cino en las hembras, a dilerencia de la de
Bocage que es amarillo fuerte en ambos
sexos (los adultos) y rojo en muchos ejem-
plares en celo.

Las hembras de ambas esPecies son
rayadas longitudinalmente, pero la ib6rica'
a pane de su menor tamafio y estructura
m6s delicada, presenta las lineas mucho
mAs rectas y continuas.

Esta especie, de origen ltr6rico Meridio
nal, vive en nuestra zona muy ligada a las

rocas y pedregales (y, generalmente, no a
los muros) en lugares habitualmente secos'
despejados o con matorrales. I

Dheal6n de Contac'to:
Ronda de Outeirc, n6, 1+A
[a Corufia
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Se necesitut colabradores pfro la inspeccihn
costera dc arcs petroleadns

Desde hace tres afios la Coordi-
nadora para la Defensa de las Aves,
CODA; est6 llevando a cabo una
Inspecci6n Costera para determi-
nai y controlar, a paltir del estado
de las playas y del nrimero de aves

muertal encontradas en ellas, el
estado del mar que nos rodea.
Contribuimos con este trabajo con
la Insoecci6n Costera Internacional
(eurohea), que se lleva a cabo en la
mayoria de los paises costeros el
riltimo frn de semana de cada mes
de febrero.

En 1982 se han realizado tres
inspeciones, en enero, febrero Y
marzo, y con mucha mayor cober-
tura que los dos afios anteriores,
sraciai a subvenciones recibidas del
;nbnces Ministro de TransPortes Y
Comunicaciones (ahora de Agricul-
tura) y de la Sociedad Zool6gica de
Frandort, que permitieron a la
CODA pagar los gastos de trans-
norte a lo's colaboradores. Para el
invierno 'de 198283 todavia no
tenemos fondos, Pero esPeramos
obtenerlos y espemmos Poder rea-
lizar (con o sinfondos) la primera

insrecci6n va en el mes de octubre.
Peio nos hacen falta mAs colabora-
dores. sobre todo gente que vive
cerca de Ia costa, para que los gastos
sean minimos o nulos. No hace
falta mucha experiencia omitol6gi
ca, solamente la voluntad de cola-
boraci6n, el sacrificio de recorrer,
durante algun que otro fin de se-

nana, algunos kil6metros de costa
y apuntai el resultado, y saber dis-
iing;uir las mas importantes especies

de aves marinas.
Rogamos a todos los que est6n

dispuestos a colaborar. envien una
nota al respecto al coordinador que
les corresponda, especificando el
tramo de costa que podrian re-
correr y el gasto minimo que 6sto les

supondria o si lo pueden hac.er

Limpieza de una plaYa desPuds de
una marea negla.

gratultamente.
[,os coordinadores son:

Para el Meditenrineo:
Edrnrdo de Juana
Dept. de Tmlogt
Facultad de Ciencias (C-XV.
Planta 4.")
Unircrsidad Aukhbma, Madril-3

Para el Atldntico y Cantibrico:
furdres Bermeio
Orense, 10
Santiago rb Compostela
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