
Lacetta schteiberiBnDRIAGA, 1878. Lagarto verdinegro.
DESCRIPCION. Cabeza corta y ancha. Cola dos veces la

longitud de la cabeza y cuerpo. Dos posnasales. Occipital grande,

de forma trapezoidal. Masetdrica distinta y timpänica ausente.

19 a 27 escamas gulares. Collar formado por 10 a 13 escamas.

Escamas dorsales grandes y aquilladas, en nümero de 48 a 58 en

el centro del cuerpo. Ventrales en ocho series longitudinales y
de 27 a 33 series transversales. De 1l a 18 poros femorales en

cada lado y de 22 a 26 lamelas bajo el cuarto dedo. Los jdvenes

son de color pardo verdoso, con 3 a 5 series longitudinales de

manchas a cada lado, de color blanco o amarillo y rodeadas de

negro. El vientre y la cola son amarillentos. Esta coloracidn per-
siste en algunas hembras adultas, aunque la mayoria presentan
el dorso de color pardo o verdoso con dos series de grandes

manchas bordeadas por otras mäs pequeflas en los costados. En-
tre ambas hay una linea clara nftida. Los machos son verdes,

finamente vermiculados de negro en todo el cuerpo. El vientre
es amarillo yema fuertemente moteado de negro. Durante el celo
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la garganta del macho adquiere un color azul cobalto muy con-
trastado.

LONGITUD TOTAL. Hasta 400 mm.
BIOLOGIA. El lagarto verdinegro es uno de los mäs bellos

y desconocidos de nuestros lagartos. Vive generalmente en los
lugares hrimedos de las regiones costeras atlänticas y en las pro-
ximidades de los arroyos en las montaflas. Su predilecciön por
el agua le lleva a arrojarse a ella en los momentos de peligro,
e incluso suele permanecer oculto en el fondo durante unos mi-
nutos. En un caso he comprobado que la entrada de su guarida

se situaba bajo el agua y el animal, en este caso un macho, debia
sumergirse en cada ocasidn que entraba o salfa de ella. De häbitos

arboricolas, muchos subadultos prefieren vivir en los matorra-
les espesos, donde encuentran abundante comida y se hallan a

salvo de sus depredadores. En cambio, los adultos viven en el

suelo, donde excavan sus escondrijos, aunque ocasionalmente
caza\ en los matorrales. Cuando son perseguidos a veces trepan
räpidamente por los troncos de los ärboles, guarecidndose a gran
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altura. Los lagartos verdinegtos son muy territoriales y en la
dpoca del celo la garganta azul de los machos actüa como
distintivo fan6rico, advirtiendo a los competidores y atrayendo
a las hembras. Las paradas nupciales tienen lugar en mayo, y
en el mes de junio ponen de 13 a 2l huevos que miden 13,7-

16,7 x'9,7-11,2 mm. Como sucede en los demäs reptiles, el nri-
mero de huevos de cada puesta depende de la edad y tamaflo de

la hembra.
DISTRIBUCION. Endemismo ibdrico, vive en el Sistema

Central, Portugal, Galicia y Asturias. Tambidn vive en la zona
norte de Leön y de Burgos.

Lacerta viridis (LaunENu), 1786. Lagarto verde.
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