Lagarto verde
Lacerta (Lacerta) bilineata
(Daudin, 1802)

Categorías UICN
Autonómica
LC
Estatal
LC (2002)
Mundial
LC

Justiﬁcación de los criterios
Es una especie común en medios con
vegetación herbácea y arbustiva abundante en la mayor parte de su área de
distribución dentro de la Península Ibérica y de Asturias. Además es una especie
que no parece tener una problemática de
conservación especial.
Situación y tendencia de la población
Es relativamente común e incluso
abundante en alguna localidad. Únicamente en los bordes o en áreas aisladas
de su distribución se encuentran pocos
individuos (Barbadillo, 2002).
Unidad operativa de conservación
En un principio se venía considerando
la existencia en Europa de una sola especie de Lagarto verde, si bien se distinguían dos subespecies, L. viridis bilineata
para las poblaciones occidentales y L. v.
viridis para las orientales.
Actualmente, y tras varios estudios
genéticos y de hibridación, estas subespecies han pasado a adquirir rango de
especies, quedando reconocida la población occidental como L. bilineata (Barbadillo et al., 1999). Se toma como unidad
operativa de conservación la población
ibérica de esta especie.
Protección legal
Autonómica
CREA actual: «de interés especial-riesgo
relativo»
Estatal
CNEA: «de interés especial»
UE
Directiva Hábitats: Anexo IV
Convenios internacionales
Convenio de Berna: Anexo II
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Distribución
En Asturias se encuentra únicamente
en la zona oriental.
En España se distribuye por el tercio
norte sin alcanzar Galicia (Barbadillo,
2002). Su límite meridional se encuentra
en el norte del Sistema Ibérico, incluido
el Moncayo. Su límite occidental está en
la mitad oriental de Asturias y León (Barbadillo, 2002). En Cataluña parece tener
condicionada su distribución a áreas con
una precipitación anual superior a los 800
mm y temperatura media anual inferior a
los 14ºC (Barbadillo, 2002).
En Europa ocupa el norte de España, Francia, oeste de Alemania, y norte y
centro de Italia, alcanzando hacia el este
Eslovenia y el extremo noroccidental de
Croacia, en la costa adriática (Barbadillo,
2002).
En el mundo ocupa el norte de España, Francia, oeste de Alemania, y norte y
centro de Italia, alcanzando hacia el este
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Eslovenia y el extremo noroccidental de
Croacia, en la costa adriática (Barbadillo,
2002).

•

Algunas prácticas ganaderas.

•

Contaminación por pesticidas.

Hábitat
Ocupa una gran variedad de hábitats,
aunque preﬁere zonas con abundante
cobertura vegetal herbácea o arbustiva
(prados, zonas de matorral, linderos o zonas aclaradas de bosques). Está presente
también en sotos y márgenes de ríos (Barbadillo et al, 1999). Se encuentra desde el
nivel del mar hasta cerca de los 2 200 m
en el Sistema Ibérico.

•

La agricultura intensiva.

Medidas de conservación
Propuestas:
• La conservación de setos, linderos
y de vegetación ribereña.
•

Uso racional de pesticidas.

Amenazas
• Incendios y quemas de matorral,
brezales, tojales y sotos.
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