Atlas de Distribuciön y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de Espaf,a

Familia Lacertidae

Lacerta schreiberi Bedriaga, 1 878. Lagarto verdinegro
Screiber musherra (eusk), lagarto das sihtas (gaI.)
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Ejemplar de Serra da Estrela, Portugal.

Especie end6mica de la penfnsula Ib6rica con una distribuci6n marcadamente noroccidental. Tiene una
presencia amplia en la mitad norte de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco, norte de las provincias de Burgos, Palencia, Le6n,Zamora y todo el Sistema Central, desde Portugal hasta la Sierra de Pela en la
provincia de Soria. En estas zonas es relativamente abundante con la excepci6n del Pafs Vasco, donde es una
especie rara. En la mitad sur de la peninsula su abundancia es mucho menor y hay poblaciones aisladas en
sistemas montaflosos como Montes de Toledo (Toledo y Ciudad Real), Sierra de San Andr6s (Ciudad Real y
Ja6n), Valencia de Alcäntara (Badajoz), Sierras de Las Villuercas y Guadalupe (Cäceres), Sierra de San
Mamede (Baixo Alentejo), Sierra de Monchique (Algarve), Sierras de Montejunto y Sintra (Estremadura

portuguesa) o zonas litorales muy hrimedas de la costa occidental portuguesa.
Estä distribuciön estä estrechamente relacionada con la precipitaciön, seleccionando zonas hrimedas
que reciben mäs de 600 mm anuales. Ademäs, habita zonas cuya vegetaci6n potencial son bosques cadu-

cifolios de roble, haya o abedul. Tambi6n habita sotos fluviales de aliso, chopo, älamo o sauce. Raramente se encuentra en zonas con quejigos y encinas, s6lo en enclaves que por su orografia son excepcionalmente hümedos. En zonas altas, estän tambi6n asociados a bosques de pino silvestre, castaflo, piornales,
brezales o pastizales de montaöa.
Son frecuentes en claros de bosques, orillas de arroyos, setos, muros rristicos o en zonas de matorral,

siempre cerca de refugios. En las montaflas del centro y sur peninsular estän mäs estrechamente asociados a cursos de agua que en el Norte. Los adultos prefieren zonas con abundantes piedras y matorrales
mientras que los juveniles prefieren los häbitats herbäceos siempre que tengan refugios pr6ximos.

distribuci6n altitudinal es muy amplia. En el noroeste peninsular se puede encontrar desde el nivel del
mar hasta los 1.500 m. En montaflas del interior se puede encontrar desde valles hrimedos en zonas bajas
hasta zonas muy elevadas, alcanzando los 2.100 m de altitud en lugares soleados del Sistema Central.
En las riltimas d6cadas podria haber desaparecido de algunas zonas montafrosas del sur peninsular y
de enclaves secos o bajos de otras montaflas. Tampoco es descartable que se descubran nuevas poblacioSu

nes aisladas en alguna de estas sierras andaluzas.

El lagarto verdinegro

se encuentra en simpatria con el

lagarto verde (Lacerta bilineata) en el Pais

Vasco, Cantabria, Asturias y el Norte de Castilla y Le6n. Ambas especies son muy parecidas en tamafro

y en requerimientos ecol6gicos y podrian estar compitiendo. Esta posible competencia podrfa explicar la
ausencia del lagarto verdinegro de zonas aparentemente id6neas del noreste peninsular o de Francia.
En general, Ia especie es sensible a la destrucci6n de bosques caducifolios, ios incendios forestales, la
alteraci6n de arroyos y rios y de la vegetaci6n asociada o el incumplimiento del respeto de los caudales
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ecol6gicos en cursos dc agurr. Estos irnpactos serfan espccialnente graves en la rnitad sur pcninsular;
donde las poblaciones dcl lagarto verdinegro son muy reducidas y se encuentran lnuy fragrnentadas y
aisladas. En algunos lugares no se han realizado observaciones dc la cspccie en los ültimos anos. En
Andalucia sc considera a la especie cn pcligro critico de extinci6n. Tarnbi6n podrian estar amcnazadas
poblacioncs de zonas lirnite como la sierra de Pela cn Soria y la Sierra de la Culebra cn Zamora.
Sc considcra convenientc 1a protecci6n dc estos enclaves caducifolios dcl sur peninsular; y cspccialrncntc el enrorno de rios y arroyos. Sc debcrfa cvitar la deforcstacidn dc cstas zonas y cualquicr inter-

y
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metros.
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dcsaconseja totalmentc la creaci6n dc nuevas
presas en tralnos de alroyos cou prcscncia
constatada del lagarto y se recomienda el control de la presi6n ganadera. Sc considera rnuy

convcnientc en zonas previamentc alteradas y
en lugares dc esparcirniento 1a creaci6n dc
häbitats id6ncos para la espccie con abundancia de vegetaci6n herbäcea y arbustiva y grandes piedras quc puedan scrvir de refugio.
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Lacerta schreiberi
Categoria mundial UICN: Casi Amenazada NT.
Categoria Espaffa y criterios: Casi Amenazada NT.
Factores de arnenazat P6rdida de habitat favorable. Competencia con L. bilineata en el limite oriental de su distribuci6n.

Caracteristicas biol6gicas relevantes para su conservacidn: Ligado a cursos de agua limpia, riberas bien conservadas y bosques hrimedos
caducifolios.
Poblaciones amenazadas: Poblaciones de la mitad sur peninsular en peligro critico de extinci6n pues estä presente en äreas muy reducidas,
severamcnte fragmentadas y con äreas de ocupaci6n en declive. El tamafro de estas poblaciones no se ha esrudiado pero se estima que es muy

reducida. Sierra de San Andr6s (Jaen y Ciudad Real), Montes de Toledo (Toledo y Ciudad Real), Sierras de Guadalupe y Las Villuercas (Cäccres), Valencia de Alcäntara (Badajoz

y Cäceres).

Actuaciones para su conservaci6n: Proyecto Life en Portugal (Centro de Biologia Ambiental, Universidad de Lisboa). No hay actuaciones en
Espafra y son urgentes para las poblaciones amenazadas mencionadas.

Otros expertos consultados: L. J. Barbadillo & I. Martinez-Solano.
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