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Lagaftiia de turbera
Lacerta uiuipara
Jacquin, 1787
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I Por. Ltrgtrrti.ttt dt, Itrlbitzt

äilä:'$.i::::i::".o q,,e en nl,es,ro
territolio rara vez alcanza los 65 mn"r de longi-
tud cabeza-cuerpo. Cabeza relativar-nente ro-
busta, no aplanada, alta y cofta, con el perfil
supelior convexo 1' el hocic<t recloncleado.
Cuerpo de secci6n redondeacla, no aplanackr,
recubielto clorsal y lateralrrente por esczrftrs
granulares ltien apreciables a sinple vista; cle

6stas se contaltilizan, transvemalmente, entre
29 y 36 en el centro del cuerpo. Pliegue gtrlar
patente y collar cla|amente aserrado. Mier"r-r-

lrros relativar-rrente cortos. Cola gnresa y cle

secciön cilinclrica, recubierta por escal-nas

grandes y fr.relterrente aqi-rilladas. Normal-
mente, hasta 4 g cle peso.

Partes sr,rperiores cle color r-narrön, pardo a

parclo rojizo, con Llna linea vertebral oscura,

Lagartija ele turbera, macbo (Cantabria).

282

a veces internrr-r'rpida o ausente. Normalmen-
te existe a cada lado una banda lateral r-na-

rrdn o pardo-roiiza a negra, delin-ritada en sLr

parte superior pol una linea clara mäs o rre-
n()s eviclente. En ocasiones, por encima de
la bancla existe otla linea oscura que puede
ser continua o cliscontinua. Partes inferiores
blanquecinas o ar-narillas, r-näs rzrrar-nente

anaranjaclas, con o sin manchas o llotzts os-
cllras, y ntäs frecuentes en la regiön cloacal
y en la cola.

Dimorfismo sexual
En los rnachos, la cabeza es algo mäs ancha y
rollrsta, el tronco, rräs corto, y la cola intacta

relativamente mäs larga en relaciön con la
longitucl czrlteza-cuerpo; ader-nirs, en ellos, los
poros femorales son mäs grandes y la base cle

la cola esti visiblernente ensanchada por la
presencia cle los hemipenes, sobre todo clu-

rante la 6poca de celo. Los cliseios contrasta-
dos, los tonos ventl'ales amalillos intensos y la
pigmentaciön oscura ventral son r-näs frecuen-
tes o evidentes e'n los machos. Por su parte,
las hernlrras alcanzan mayor longitud corporal
al poseer el tronco r-näs elongado. Algunas
her-nlxas plesentan disefros unifbrmes y/o ca'
recen cle pigrr-rentaciön ventral oscura.

Descripciön del iuvenil
Los recidn nacidos son mLly pequeios (entre
7i y 22 r-nn de krngitucl cabeza-cuerpo), con
Lln pes() medio cle unos 0,2 g. En ellos pre-
clor-nin:ln tonos clolsales lllly oscLlros o ne-
gros, sobre todo por la parte posterior clel

cuerpo y cle la cola. Los subadultos presen-
tan coloraciones y diseios tan varialtles
como los adr-rltos.



Fenrrlre LecEnnoos

Macho de lagarlua de tttrbera (Bttrgos).

Distribuci6n
Especie cle ar-nplisima clistrillr'ci<in, clescle L'-

lancla y Gelicia, al oeste. e trar-ds clc grtn
paltc cle Europa y Asia, hasta les islas Saltha-

lin, en el mar cle Cl'rina. Es el leptil qtre ll
cenza latitucles r.nirs nolteils y se l-ralla hlsta
krs 70" latitucl nortc en Noltrega. En Iiur'opa

alcanza. hacia el sur. el exlremo r-tolte clc la

penirrstrla Ib€rica, Ilur-nanil 1' IlLrlgalia, En

Espana se' restringe a los Pilineos. Peis !'as-
co, Cantabria, norte cle lSurg<>s y Leön, 1' al-

glrnus localiclucles lucenses (sierlas clc Xistrel
y cle' Ancares).

Variaciones geogräf icas
No sc han clcscrito r.ariaciones significetives
para la Pc'ninsula.

Especies similares
Es la frnica especie cle str tar-ueric) qlre ticne
el collar claramente lserrrclo. Le lagartija cle

bocage suele presentar tembiEn el i'ientle
enralillo, pL'r() tiene la cabezr c()mpxrlltivl-
r.nente mucho mirs large, el cuerpo n() tirlr ci

lincL'ico, los miembros r-ruis larg<>s y les esca-

illils ll( )r's:rles ttliis peqttet\:ts.

Häbitat
Presentc clesde el nir.el clel nrar'

cn Ia cornisa cantirl)rica hasta los

2 100 nr en la c()rclillem Cantil-

lrrica y krs 2 400 rn en krs Pirine-

os. Especic nrtry l-rigr<ifila qr-re se

helle principalmente cn turberas

\. en sus elrecleckrres. preclos hir-

rncclos v/o alpinos, lincleros .v

zonas aclumclas cle hayedos,

b<>sques cle x>ble allxrr y efines,

c inclus<> en l()s mllrgenes cle

rlfr'o\'()s cle m<>ntlilt.

Biologia
En toclas les pobleciones iberi-
(:ls c\istc ttn 1rc|iorkr tlc in:tt ti-
ii<l:trl :tnu:tl tlr tlttt':tr'irin r:tt'i;t-
blc clepenclienckr cle la altitucl.

En genelal. las primems ol>ser-

vaciones cle ecltrltos tienerr lugar

en nnl'z() <> abril. t' los nrachos

st>n l<ls prir.nt'los en elrenclonar

sr,rs lefirgios invelnales. A paltir
cle le segunclu quincenu cle sep-

tienrlrre. la activiclacl cle k>s

aclultos clecae consicleral>lemen-

te. _v la rttuv<>ria cle las observa-

ciones collesponclen e jtrveniles

e inntecluros. Le tenrpereture cr>rpolel cle ac

tiviclacl se sittra entle 30 l' 33 "C.

I-a c1'xrca clc celo sc inicia algr,rnas scnur-

nas clespr.r€s cle ll l'ribernecirin. v ln n-reyolia

cle les c<iptrlas se procluccn entre alrril y ju-

ni<>. Los estinrul()s vistrales juegan trn papel
preponclelante en le cleteccirin cle las henr

lrres por purte cle krs nrachosl 6stos pelsi-
gucn u la henrlrra c intenten sujetalla a base

cle molcliscos en lll colil. los miemlrr<>s pos

teriores .v. finrrlnrente. krs costacl<.ls. tras kr

cuel arquean cl ctre'rp<> y c()nsLrnrlln la ccipr.r-

lu. c1r-re es clc cltrraciirn nruv r-arieble (cntre

un():j culnt()s segr.rncl<>s 1' ntr'ts cle :i5 ntintr-
tos). Iir-r las poblaciones ibclr'icas. las hcnrlrras

s<>r-r <>r'iperes 1' en la nlryolia cle l<>s cesos

reelizen r,rna trr-ricl puestr por tenrp(xlclxi
c;strr se contpone cle trno :t tr-ece hlrer<rs. noL

nralnrente entl'e cLlltr() y siete, que nriclen,

por l<> eeneul. 10-12 r'nm cle longittrcl y 8-10

nul clc enchure. El perioclo cle pelmanencie
clc' k>s huevos en cl interior cle' la hcnil>ra es

nrtry prolonglclo. cle nranerll cltre cr.rancl<l sc

lealiza la puestx. cle finales cle jtrnio a flnales

cle egosto, l<>s er.nll'iones estiln L'n evenzeckr
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estado de desarrollo; por este

r-r-rotivo, la incr-rbaciön es relati-
\iarrente corta, c()n una dura-
cicin de unos 31 dias a una teut-
peratura meclia cle 22 "C. La

mayoria de las eclosiones se

proclucen en agosto y septiem-

bre, aunque existen notables va-

riaciones al respecto; se h:rn ci-

taclo incltrso casos de hernbras

que hibernan en estaclo cle gra-

viclez. En lls pol'rlaciones pire-
Lagartija de turbera, juuenil

naicas la madurez sexual se alcanza c()n una

longitud cabeza-cuelpo minima cle 43 mr-n.

Depencliendo cle las poblaciones. la longe'r'i-

dacl estirlacla varia entre 5 v 8 anos.

Se alirrenta principaln-rente de aricnidos,
insectos y otr()s artröpodos, aunque tambi€n
consume pequeöos caracoles, balxrsas y
lombrices de tierra.

Entre sus clepredaclores se citan entre
otros varias especies de reptiles (viboras äs-

picl y de Seoane, culelrra lisa europea e in-
cluso ltrciones) y numeros;ls aves (cernicalo

vtrlgar, esmerejön, aguilucho pälido, mo-
chuelo, lechuza clulpestre, nrirlo capiblan-
co, zorzal comt'rn, petirroio, urogallo, etc. ).

Estado de sus poblaciones
En c()nilrnto, las poblaciones ibdricas pue-
den considerarse como no antenazadas. Üni-
c:unente estä c(x-nprolnetida la supervivencia
de las pol>laciones gallegas y de otras nargi-
nales, daclo su aislamiento y sr,r estrecha de-

pendencia de la conservaciön de häl>itats fa-

vorables. especialmente de las trlrberas.
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