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Nuevos datos sobre la distribución del lagarto ocelado
Lacerta lepida (DAUDIN, 1802) en la provincia de Alava
(PaísVasco)
New data on the distribution of the ocellated lizard Lacerta lepida
(DAUDIN, 1802) in Alava (Basque Country)
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RESUMEN
Se aportan nuevos datos sobre el área de distribución del lagarto ocelado Lacerta lepida en la provincia de Alava (País Vasco), los cuales descubren un área mucho mayor que la previamente conocida.
SUMMARY
New data on the distribution of the ocellated lizard Lacerta lepida in Alava (Basque Country) are brought forward. They discover a
much wider range than the one formerly known.
LABURPENA
Gardatxoaren Lacerta lepida hedapen-areari buruzko datu berriak jakitera ematen dira. Beraiek lehenago ezagutzen zen baino hedapenarea zabalagoa nabaritzen dute.

LAGARTO OCELADO Lacerta lepida
(DAUDIN, 1802)
NUEVAS LOCALIDADES
El lagarto ocelado fue localizado únicamente en 4
cuadrículas UTM de 10 Km x 10 Km en el Atlas de
los Vertebrados Continentales de Alava, Vizcaya y
Guipúzcoa elaborado entre los años 1981 y 1985.
Todas las localidades se situan dentro de la región
mediterránea de Alava, en las cercanías del río Ebro.
Se aportan en el presente estudio nuevos datos
sobre la distribución del lagarto ocelado en la provincia de Alava, los cuales descubren un área ocupada
mucho mayor que la anteriormente conocida. Se citan nuevas localidades, hasta a unos 30 Km más al
Norte, en comarcas de clima subatlántico.
— Arróyabe, cerro del mojón redondo. UTM
30TWN3253. Altitud: 600 m. Fecha: 5 de Septiembre
de 1990. En quejigal subatlántico, cohabitando con
lagartos verdes Lacerta viridis. Observado a corta
distancia un individuo joven. M.A. DOMINGO.
* Miembro del Instituto Alavés de la Naturaleza. C/ Panamá, 18-2º izda.01.012-Vitoria/Gasteiz.

— Garaio. UTM 30TWN3751. Altitud: 560 m.
Fecha: entre finales de Abril y principios de Mayo de
1992. En ambiente de quejigal subatlántico. Durante
unas obras de la Diputación se descubren entre 10 y
12 ejemplares de lagarto ocelado reunidos para invernar en un acúmulo de grandes lajas usadas para la
pavimentación de unos caminos. F. CAMARA.
— Garaio. UTM: 30TWN3751. Altitud: 560 m.
Fecha: 14 de Julio de 1992. En quejigal subatlántico.
Se observa un individuo jóven en una zona pedregosa con matorral, próxima a las aguas del embalse de
Ullívarri.C.TEJADO.
— Tuesta. UTM: 30TVN9837. Altitud: 580 m.
Fecha: 4 de Julio de 1992. En mancha de pasto xerófilo con enebros, entre cultivos, se observa un ejemplar adulto. J.A. NUEVO.
— Azúa, extremo este del acueducto sobre el embalse de Ullívarri. UTM: 30TWN3651. Altitud: 540 m.
Fecha: 9 de Mayo de 1993. En quejigal subatlántico,
junto a unas placas de cemento donde se solea y
busca refugio. Capturado por M.A. DOMINGO y fotografiado por D. BENGOA.
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Mapa 1. Distribución del lagarto ocelado en Alava.
Círculo en blanco: citas bibliográficas en la provincia de
Alava.
Círculo en negro: nuevas citas en la provincia de Alava.

Mapa 2. Distribución potencial de las formaciones vegetales más
favorables para el lagarto ocelado en Alava, fundamentalmente carrasacales y quejigales. Dentro de este área se enmarcan todas las
citas anteriores y las presentadas en este trabajo.

— Lapuebla de Labarca. UTM: 30TWN3303.
Altitud: 480 m. Fecha: 28 de Mayo de 1993. Se observa un ejemplar adulto en mancha de coscojar entre viñedos. J.A. NUEVO.
— Laguardia, laguna de Musco. UTM: 30TWN
3609. Altitud: 560 m. Fecha: 17 de Junio de 1993. Se
observa un ejemplar en un pastizal entre viñedos.
J.A. NUEVO.
— Base militar de Araca, entrada al grupo de
Artillería de Campaña. UTM: 30TWN2648. Altitud:
540 m. Fecha: 7 de Agosto de 1993. Ambiente de
quejigal, terreno abierto con herbazal de poca altura.
Se observa un ejemplar de lagarto ocelado ocultándose en un orificio orientado al Sur, a la entrada del
cual se halla la camisa de su muda. En las inmediaciones del mismo lugar se repite la observación en
fecha 18 de Agosto de 1993. C. TEJADO.
— Santa Cruz del Fierro. UTM: 30TWN1122. Altitud: 500 m. Fecha: 5 de Mayo de 1994. Se encontró
un ejemplar atropellado en la carretera. J.A. GAINZARAIN.
Nota: ya se había citado anteriormente en la cuadrícula 30TWN12 (BEA, 1985).
— Trespuentes. UTM: 30TWN1744. Altitud: 500
m. Fecha: 6 de Julio de 1994. Ambiente de carrascal.
Se observa un ejemplar adulto al pie de un muro agujereado en una calle del pueblo. M.A. DOMINGO.

en las comarcas subatlánticas a través de las sierras
calizas donde se limitaría a ocupar los ambientes
más propicios a sus exigencias de índole "mediterránea": carrascales y quejigales, lugares todos ellos
que marcarían el límite norte de su área de distribución en Alava. Estas observaciones siguen el mismo
patrón que el constatado en Navarra para esta misma especie (GOSA & BERGERANDI, 1994).
No conocemos citas de lagarto ocelado en el
Condado de Treviño aunque, sin duda, ha de estar
presente. Una búsqueda sistemática de esta especie
al Sur de las sierras de Arcamo, Badaya-Arrato y
Montes de Vitoria, contribuiría a precisar su distribución en Alava.
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CONCLUSIONES
El lagarto ocelado tiene una distribución en Alava
más amplia de lo que se pensaba. Parece penetrar
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