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Podarcis hispanicus Steindachner, 1870
Familia: LACERTIDAE

Autor: Miguel Lizana

LEGISLACIÓN:

• Directiva Hábitat: no catalogada.

• Catálogo Nacional de Especies Amenazadas:
interés especial.

• Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: no
catalogada.

DESCRIPCIÓN:

En algunas poblaciones se superan tallas de 70 mm (longitud cabeza-cuerpo), aunque lo habitual es
que los adultos alcancen los 50-60 mm. Los machos son más robustos que las hembras, y su
diseño dorsal es más reticulado, mientras que éstas presentan, como es habitual en las especies
del género Podarcis, diseños costales en una banda oscura. En época de celo los machos pueden
mostrar una librea intensamente coloreada de rojo en el vientre y garganta. Ésta última está
generalmente desprovista de manchas en la mayor parte de poblaciones. La de Urgull es una
excepción.

DISTRIBUCIÓN:

Presente en la mayor parte de la península Ibérica y
en el sur de Francia. Los estudios genéticos en curso
están produciendo la fragmentación territorial de las
poblaciones bajo formas diferenciadas, agrupadas
dentro del denominado ‘complejo Podarcis
hispanicus’. Muchas de estas formas todavía no han
sido nominadas. La población vasca quedará
integrada en un taxón extendido en buena parte de la
submeseta norte y sur de Francia. Su distribución
presenta algún hueco en Vizcaya. En el monte Urgull
e isla de Santa Clara existen poblaciones aisladas,
pero densas, de un morfotipo singular, robusto y algo
diferenciado del de las poblaciones cercanas.

   Autor: Iñaki Sanz-Azkue

HÁBITAT:

Especie fisurícola, que habita los afloramientos rocosos
en espacios abiertos e insolados de matorral y las
construcciones humanas, muros de piedra y
edificaciones rurales. En Igeldo-Mendizorrotz y Ulia
ocupa afloramientos de arenisca de la zona alta del
macizo, distribuyéndose preferentemente en la
vertiente costera, donde coloniza los acantilados y
playas de roca batidas por las mareas. En Urgull se
halla en densidades grandes en los muros y en las
paredes de piedra con grietas y vegetación.
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FACTORES DE RIESGO:

Sólo localmente podría sufrir las consecuencias de la alteración de antiguos muretes y
construcciones de piedra, circunstancia que se está dando en las fortificaciones de Urgull, donde la
limpieza y desbroce de las fachadas y el relleno con argamasa de los huecos entre las piedras de
los muros está destruyendo el hábitat de la lagartija. Paralelamente, ha surgido la introducción de un
fuerte competidor de origen alóctono: la lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis).


