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ABSTMCT I

Notes on activity cycles of Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878, in ,

Galicia.
Daily and yearly activity cycles are analized, as well as some of ttre

reproducing aspects of Schreiberrs Green Lizard Lacerta schreiberi, in
localized regions around La Coruff.a town.

At the beginning of ttre yearly activity (periods of main activity and
circadians cycles) several variations are detected and analized, having in
mind climate parameters, state of reproduction, age and sex of each
individual.

Different reproducing stages in the studied area are chronologically
described, indicating several facts about size and characteristics of ttre
eBgsr as well as the just born ones.
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II{TRODUCCION

El lagarto verdinegro, Lacerta schreiberi, es un endemismo ib6rico de
distribuci6n geogrd.fica nuy linitada, encontr5.ndose rinicamente en el
noroeste, Sistema Central y algunas zonas del norte y oeste de la
Peninsula. sobre esta especie se posee en la actualidad muy poca
informaci6n acerca de su biologia, pudiendo considerarlo como la m6s

desconocida de 1as fornas europeas del g6nero Lacerta s. str. (Lacerta I
parte de ARNOLD, L973).

En el presente trabajo se estudia la cronologia de las diferentes
fases de su ciclo anual y las variaciones del ciclo circadiano, asi como
diversos aspectos de su reproducci6n, mediante la observaci6n de1
comportamiento y/o rnarcas externas de diferentes individuos en libertad,
pertenecientes a urul poblaci6n localizada en eI extremo noroccidental
ib6rico (alrededores de la ciudad de La conrfia). Esta metodologia que, a
pesar de sus limitaciones, posee la obvia ventaja de no requerir la rmrerte
de ningin ejemplar, ya ha sido utilizada en especies estrechamente
emparentadas como, por ejerqplo, Lacerta aeilis y Lacerta vivipara (ver
HOUSE et a1., L980; NLILAND y STRIJBOSCH, 1981).

MATERIAL Y METODOS

Se estudi6 una poblaci6n de Lacerta schreiberi localizada a menos de
un kil6metro de la ciudad de La corufi.a (visma, u.T.M.: 40NJ29T; 43oz0rN y
Bo3LrW). Esta zona est6 sitr:ada en un pequeffo valle, de trnas 10 hectS.reas,
inmediato al mar. En su nryor parte, se encuentra dedicado a cultivos y
pastizales de siega, flanqueados por cercas de piedra y setos de Rubus,
Ulex, Pteridium, etc. Aproximadanente un tercio de su superficie est6
poblada de matorral (Ulicion minoris) con numerosos afloranientos rocosos;
este rnatorral tambi6n cubre las laderas de los montes circundantes. Tanto
en los setos como en las zonas de matorral abierto se encuentran las
mayores densidades de Lacerta schreiberi.

La comrnidad de reptiles que comparte la zorra con el lagarto
verdinegro est5 forrnada por cuatro especies de saurios: Lacerta lepida,
Podarcis bocaqei, Chalcides chalcides y Aneuis fraeilis y cinco de
ofidios: Coronella austriaca, C.eirondica, Natrix natrix, N.maura y Vipera
seoanei.

En esta zona se habian obtenido datos no sistemdticos de la actividad
de esta especie durante el periodo L973-L979. Entre 1980 y 1983 el 6rea
fu6 visitada con trna periodicidad mensual; finalmente, en 1984 y 1985 se
realizaron enLre ? y 4 visitas mensuales. Siernpre se procur6 que el
esfuerzo de prospecci6n estuviera uniformemente repart.ido a 1o largo de
todo el afio.
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En cada visita se efecttraba un recorrido fijo de, aproximadamente,
350 metrosr €tr el que se anotaba la edad, el sexo y el comportamiento de

los lagartos observados. Se procur5 controlar tanto la actividad globa1 de

}a poblaci6n, como 1a oe determinados ejeuplares, por 1o que tanbi6n se
colectaron a mlrno un gr€rn nrunero de individuos, gue fueron liberados en el
mismo lugar tras serles tomados datos de determinadas marcas externas
(orificio unbilical, en los juveniles, marcas de c6pula, etc.) y ser
marcados mediante cortes en los dedos fmarca deiinitiva) y un nfmero con
pintura blanca en el dorso (marca provisronal, de pocos dias de duraci6n);
tambi6n se considero cr:alquier rasgo caracteristrco der individuo para una

ulcerior identificaci6r .

l-recerminados dias de cada mes se ccntroic la actividad circadiana
recorrrendo la zona cacia ncra des<ie ia salida hasta la puesta de1 sol,
reglstrando. entre circs catos. e-i nunero oe e_lemprares activos en cada
intenralo norari:.

RESIILTADOS

1.. INICIO Y TERMINO DE I,A ACTIVIDAD ANUAL

Hemos tratado de evaltrar ei comienzo de la actividad anual de esta
especie, registrando la decena del mes en que se producia la tercera
observaci6n del ario (ver NLILAI,ID y STRIJBOSCH, 198i). En el cuadro 1(A) se
indica el momento en que se produjo esta rercera observaci6n, durante rxr

periodo de 5 afros, en cada categoria de edao y sexc. Se puede ver en 6i
como los machos sori 1os primeros en entrar en actividad, ya desde
principios de febrero, en afios de clirnatologia favorabie; las hembrasr por
el contrario, aparecen generalmente con m6s de un mes de retraso, entre
finales de marzo y principios de abril. La emergencia de los subadultos
pareee escalonarse entre 1a de arnbos sexos, observdndose en los ejemplares
de esta edad una grari variaci6n de unos af,os a otros.

Et retorno al reposo invernal es considerablemente m6s sincr6nico
entre ambos sexos, produci6ndose generalmente a principios de octubre
(cr.radro 1, B). Los subadultos suelen pemanecer activos m6s tienpor €r
ocasiones hasta principios de noviembre.

En 1a figura 1 se esquematiza el ciclo anr-nl de Lacerta schreiberi en

la zona de estudio, relaciond,ndolo con tres variables ambientales:
tenrperatura, pluviosidad y horas de sol mensuales. Segfn se aprecia en 61,
la salida de la hibernaci6n de las hembras parece coincidir con el
incremento de las condiciones climatol5gicas favorables en narzo y abril:
disminuci6n de pluviosidad, aumento de las temperaturas y de las horas de

soI. La de 1os nachos, sin embargor Se produce cuando arin 6stas son
desfavorables: pluviosidad por encima de los 100 mn. mensuales y media
mensual de horas de sol inferior a L00 (febrero). Por el contrario, e1
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Cuadro 1.-
del affo (A)
de edades
Decenas del
28 o 31.

A

Decena del mes en que se produjo
y la tercera anterior a la fltina
y sexos, durante un periodo de
mes: I: del 1 aI 10, II: del 11 al

B

la tercera observaci6n
(B) en cada categoria
s (A) y de 4 affos (B).
7Q, III: de1 21 al 30,

Acci.vos todo el dia

.{crivos meriio dia

Inact ivos

Ninero de ejeoplares

50, j

40,9

q,l

))

JIliiIU

l3,o

4),)

40,9

?2

.:
36, +

59,1

ejerplares adultos
no consecutivos de

a 1o largo de

cuadro 2-- contror de la actividad diaria de zZ
marcados. Se da en cada caso la media de tres dias
cada mesr con condiciones climatol6gicas favorables
toda la jornada.
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retorno a la hibernaci6n tiene lugar,
horas de sol y las tenperaturas se
15r5oC respectivanente, en octubre),
considerablemente respecto al periodo

en anbos sexos, cuando el nrimero de
mantienen todavia elevadas (15119 y
si bien la pluviosidad aumenta

anterior.

2. - ACTIVIDAD AI{UAL

En funci6n del nfimero total de individuos obserrrados cada mes, la
edad y el sexo de los ejerplares que desarrollan wur mayor actividad en
cada periodo y el tipo de comportaniento, podenos diferenciar cinco
periodos en la actividad anr:al de Lacerta schreiberi:

1 - Febrero v narzo: inicio de la actividad. Los ejemplares
obserrrados, en escaso nfimero el primer mes, pero con un notable
ineremento en el segundo, son rnayoritarianente machos adultos yr en
menor proporci6n, subadultos. Los individuos dedican la mayor parte
del tieupo a asolearse en lugares destacados de sus 6reas de carnpeo.
Las primeras hembras comienzan a obserrrarse hacia el final de este
periodo (figura 2).
2 - Abril v mavo: se registra el m:ryor nfnero de ejerrplares activos:
casi la mitad de las obserrraciones anuales (42rA ?o del total)
corresponden a este periodo. M6ximo de actividad reproductora, gue se
corresponde con un predominio de obserrraciones de adultos sobre las
de subadultos. Los machos desarrollan mayor actividad que las
hembras, aunque la proporci6n de sexos tiende a equilibrarse hacia el
final de este periodo, correspondi6ndose con el nuixino de
apareamientos.
3 - Junio v iulio: t6nnino de Ia actividad reproductora durante el
primero de estos meses. Los machos adultos disminuyen su actividad de
forma muy considerable, mientras que las hembras y, sobre todo, 1os
subadultos, la incrementan. Disminuye notablernente el nimero total de
individuos activos con respecto aI periodo anterior.
4 - Aqosto. septiembre v octubre: durante el final del verano y el
otofro se obsenranr en general, pocos ejerqplares activos, a pes€Lr del
incremento de poblaci6n que supone la aparici6n de los juveniles
recien nacidos, a partir de agosto. Tiende a equilibrarse en este
periodo las distintas proporciones de cada sexo y edad que se
obserrzan activos.
5 - Noviembre. diciembre v enero: inactividad generalizada. Los
escasos ejenplares que se ven fuera de sus refugios, durante periodos
mry favorables (machos principalmente), aperurs desarrollan otra
actividad que asolearse.

3.. ACTIVIDAD DIARIA
Los periodos de actividad diarios obsenrados en el 6rea de

estudio en tres diferentes meses del afio se indican en la figura 3.
El ciclo diario, a finales de invierno (rnarzo), apErrece centrado en
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Figura 2.' Arriba: frecuencias mensuales de observaciones de
L'schreiberi resPecto a1 mes de nayor nfmero de obsenraciones (rnayo,
n=227). obs6rsese el ttuixino de actividad en prinavera y el paulatino
descenso de ejerrylares obsenrados activos durante el verano y el
otofio, sin un segundo mriximo de actividad en esta 6poca.

Abajo: frecuencias relativas de cada categoria de edades y sexos
obsenrados activos en los diferentes neses del ario. Se exceptria el
trimestre de obserrraciones minirnas durante noviembre-enero, que
corresponde al reposo invernal de la especie en nuestra 6rea.
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las horas medias del dia y predonina en 61 1a actividad
termorreguladora sobre cualquier otra. Henos obsenrado ejernplares
fuera de sus refugios cuando 1a tenperatura, tornada a 2 cms. del
suelo, era de 14-15oc (a las I horas). Despues del nediodia, el
nfmero de ejenplares activos disminuye, cesando la actividad
aproxinadamente a Las 15 horas.

Durante Ia primavera (rnayo)r S€ increnenta considerablemente
tanto e1 nrimero de ejenplares como el de horas que permanecen
activos, obsenr6ndose tambi6n una marcada bfunodalidad en el ciclo
diario. La actividad conienza entre las 7 y las 8 horas, con
tenperaturas del sustrato (a 2 crns.) no superiores a 16"c. Entre las
9 y las 10 horas, cuando el sustrato alcanza terqleraturas de 26-27oQ,
la nayor parte de los ejeraplares que hasta el momento habian
penurnecido inm6viles al sol, comienzan a desplazarse, desarrollando
diversos tipos de actividad (caza, apareamientos, etc.). Entre las 1l
y 15 horas se produce una notable disminuci6n de actividad, que
rnrelve a increnentarse a partir de las 16 horas, cesando a las 19,
cuando el sol deja de incidir directamente en los pr-rntos de
asolearniento.

En la actividad estival (jutio) aparece m6s marcada esta
bi-modalidad del ciclo diario, con dos mdximos nnry separados, a las I
y a Las 18 horas. La actividad es, en general, mrcho rnds linitada que
en la primavera y el nrirnero de ejernplares obsenrados menor. La mayor
parte de estos suelen peflnErnecer entre la vegetaci5n densa,
situii.ndose en los ptrntos destacados del terreno (rocas, piedras,
zonas despejadas, etc.) con unrcha menos frecuencia que en la
prfunavera.

Durante los meses de nayo, jr:nio y julio, se control6 en el :irea
de estudio la actividad diaria de 22 ejenrplares adultos narcados (13
machos y t hembras), registrando si desarrollaban actividad durante
toda la jornada, media jornada (naflana o tarde) o bien no eran
obsenrados activos. Los resultados se exponen en el cuadro 2. Ar:nque
este c6mputo se realiz6 s61o con ejenplares sedentarios en el drea,
posee la limitaci6n de no considerar las posibles bajas producidas
durante el trimestre por predaci6n u otras causas. pese a todo, nos
sinre como primera aproxirnaci6n para observar que, por un lado, una
buena parte de la poblaci6n adulta pennanece inactiva durante media o
toda la jornada, anin cr:ando las condiciones clfunatol6gicas fueron
favorables en todos los controles y, por totra parte, que el nrimero
de ejemplares inactivos va en anrmento de la primavera al ver€rno; es
decir, del periodo reproductor al no reproductor.

4. - APAREAMIEMOS

La duraci6n del periodo de apareanientos se ha evaluado, en
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dia, en controles realizados con frecuencia horaria, a 1o largo de trn
recorrido fijo dentro del 6rea de estudio.

Se tun escogido tres periodos de actividad circadiana claramente
diferenciada: comienzo de la actividad aru:al, a finales de invierno
(narzo). Periodo de m:axina actividad reproductora, en primavera
(nayo) y actividad estival (periodo no reproductor, julio).

El trazo horizontal sobre cada gr6fico representa eI tipo de
actividad mayoritaria en cada periodo; A: nayor parte de 1os
ejeqplares inm6viles al sol. B: mayoria de los individuos
desarrollando algtin tipo de actividad o desplazii,ndose.

HORAS:6
( Solor )
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priner lugar, por la obsenraci6n directa de c6pulas en el campo.
Estas se registraron entre er 15 de abril y el 9 de junio (figura a).

En segundo lugar, hemos tomado como indicador de este periodo
las obserrraciones de individuos adultos eurparejados. Este
corqportamiento consiste en la pennnencia de un macho y una hembra en
estrecha proximidad (asoledndose y desplaz6ndose juntos) durante la
mayor parte de la jornada e, incluso, en dias sucesivos. una de las
parejas fue obsenrada junta, de forma pr6cticanente ininterngnpida,
desde el 13 de abril hasta el lg de junio. En la figura 4 A se indica
la frecuencia con que se observd este corportamiento.

Por riltino, tambi6n henos considerado la presencia de marcas
recientes de c6pula en la zona ventral de las hembras como indicativo
de este periodo (ver NLILAT{D y srRrJBosGI, 1981). Estas narcas se
obserrzan desde principios de abril hasta principios de julio, con un
mdxino en las dos tiltimas decenas de mayo, en que estaban presentes
en todas las hembras adultas examinadas.

Segdn todo esto, el periodo de apareanientos
schreiberi en nuestra zona abarca la totalidad del
abril-junio, con un sliximo que comprende desde la riltima
abril hasta la prinera de junio.

de Lacerta
trimestre

decena de

5. . PTIESTAS

Se observ6 Ia presencia de heurbras grS,vidas desde la seggnda
decena de abril hasta la prinera de julio, con una frecuencia m6xfuna
entre finales de mayo y principios de junio (fig. 4 c). En este
dilatado periodo pueden tener lugar las dos puestas anuales que
indica gRAfta (1993) para Lacerta schreiberi en Asturias, si bien
nosotros s61o poseemos obserrraciones directas de puestas durante el
mes de junio, del dia Z aL 29.

La presencia de hembras con profundos pliegues en la piel de los
flancos, sefial de haber realizado la puesta recientemente, al igr-ral
que sucede en muchas otras especies de saurios, fue observada durante
todo el mes de junio y la primera mitad de julio; sin embargo no
hemos utilizado este criterio por considerarlo un mal indicador del
momento de la puesta, al permanecer visible ha.sta un mes despu6s de
6sta, segrin hemos podido conprobar con hembras marcadas.

Los lugares de puesta se sitfan en puntos despejados del
terreno, con suelo no compacto, de textura terrosa, como taludes de
bordes de caminos con vegetaci6n nrderal dispersa (n=2), zonas de
tierra suelta con Pteridiun y nasas cerc€ulas de Ulex y Rubus en 1os
lindes de carnpos de cultivo (n=3) e incluso viejas rnadrigueras de
Talpa en prados abiertos de Festuca y Brorutrs (n=1).

El nrimero de huevos por puesta y el tamaffo de 6stos se indican
en el cuadro 3. Como se pudo comprobar en una puesta controlada hasta
la eclosi6n, durante el periodo de incubaci6n la anchura de los



Figura 4.- A: Frecuencias de adultos eurparejados (ver texto) respecto
al total de adultos obserrrados en cada periodo de diez dias. Las
flechas indican los dias en que fueron obserrradas c6pulas en el
cafipo.

B: Frecuencias de henbras con narcas de c6pula recientes (color
azulado), respecto al total de hembras obserrado.

C: frecuencias de hembras gr6vidas respecto al total de hembras,
Las fLechas indican los dias en que se produjeron puestas.
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huevos sufre un incremento rmrcho mayor oue la longitud.

5.. NACIMIEMO DE JWENiLES
A narlir de principios de agosto se observa ya la presencia de

iuveniLes reci6n naci<ics; en la f r-gura 5 se representan las
frecuencias con gue fueron obsenraoos Los juveniles respecto al
perioco de mavcr nirmero de observaeiones (rlltima decena de agosto,
n=14). En somoreadr': se indica eI porcentaje Ce ejenprares con el"
orifrcio umbilical. abierto respecto a1 total de juveniles observados
en cada decena del mes. La huella ttnbilrcal aparece como un pequefro
orif:-cio entre las escamas venLrales. Lrgeramente abultadas alrededor
de 61, durante los primercs i:-2i.t dras de vida (figura 6 A) para,
posterLormence! aparecer como una peouefra hendidura longitudinal no
Dronlnent.e, oue se conserva, m6s o menos nitida, hasta la primavera
siguiente (fig. 6 B). Hemos podido couprobar la duraci5n de la
primera fase en varios juveniles marcados en el momento del
nacimiento. Esta duraci6n de la abertura umbilical es similar a la de
L.aeilis (NULAND y STRIJBOSCH, op. cir. ).

Segin este criterio, la mayor: frecuencra de nacimientos tiene
lugar entre la segunda rnitad de agosto y ia primera de sepciembre.

La duraci6n de La incubaci6n eri una puesta controlada en
terrario, bajo condiciones naturales, fue de 67 dias (Fernd,ndez
Arias, in6dito).

Los juveni.Lesn en el momento de la ec1osi6n, niden 2615-2913 nrn.
de longitud hocico-cloaca, 38r0-41r1 rm. de cola y 0r5-0r8 grs. de
pesor teniendc Ia cabeza proporcionalmente nnry grande (longitud
pileo: 8r5-9 rZ mn.; anchura piieo i 416-4rg nrn" ) y la tipica
maculaci6n blanca sobre fondo negro, con la cola cospicuamente
amarillenta (ver GALAl,l, 1984) "

DISCUSION

A 1o largo del ciclo de actividad anr:al de Lacerta schreiberi se
observan grandes diferencias en cuanLo al nrimero de individuos
activos en cada periodo. Estas diferencias no parecen estar
relacionadas rinicanente con las condiciones clirnatol6gicas o fisicas
del rnedio. La actividad maxfuna que se registra durante el periodo
reproductor (abri1-junio) contrasta grandemente con la del periodo no
reproductor (julio-octubre), en el que la actividad es marcadamente
inferior. Este predoninio de la rtinactividadtt frente a la actividad,
dentro de periodos clim6ticanente favorables, pero fuera ya de la
6poca reproductiva, ha sido seflalado como ventajoso adaptativanente,
en iguSnidos del g6nero Sceloporus (RosE, 1gB1), 8l consumir rmrcha
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Figura 5.- Frecuencias de juveniles reci6n nacidos obserrrados en cada

decena de1 mes, respecto a la de mayor nirmero de obsenraciones

(61tirna de agosto, n=14). En sombreado se indica el porcentaje de

juveniles con el orificio unbilical abierto (edad no superior a 15-20

dias) respecto aI total de cada periodo de diez dias.

Figura 6.- Forma del orificio umbilical en los juveniles de Lacerta
schreiberi. A: orificio unbilical abierto. B: cerrado (ver texto). El
trazo representa l- milimetro.
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menos energia y no estErr expuesto a los predadores. este incremento
de 1a inactividad fuera del periodo reproductor tambi6n parece darse,
de forma muy marcada, en Lacerta schreiberi.

Por otro lado, 1a tenprana desaparici5n para hibernar que hemos

registrado en los adultos de esta especie, cuando atin las condiciones
climatol6gicas no son adversas, parece reforzar este caracter
adaptativo de la inactividad, ai igual que se ha indicado para
L.aeilis (NULAND y STRIJBOSCH, 1981). Las diferencias encontradas en
las 6pocas de salida de Ia hibernacion, en machos, hembras y

subadultos, parecen sugerir que estos sucesos est6.n md.s influidos por
factores end6genos que por 1a climatologia.

La cronologia oei periodo de apareamientos observada por
nosostros, coincide, en lineas generales, con los ciclos gonadales
descritos para 1a especie en asturias (BRAfrA, 1983), correlacionando
esta fase con la disminuci6n progresiva del volurnen del testiculo.
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RESUMEN

Se estudian los periodos de actividad, diarios y anuales, asi
como algunos aspectos de la reproducci6n del Lagarto Verdinegro,
Lacerta schreiberi, en poblaciones localizadas en los alrededores de
la ciudad de La Conrfia.

En el comienzo de la actividad arrual, periodos de miixima
actividad y ciclos circadianos, se observan ciertas variaciones., gue
son analizadas en fr-urci5n de la climatologia, el estado reproductor,
la edad y el sexo de los individuos.

Se describe tanbi6n la cronologia de las distintas fases del
ciclo reproductivo de la especie en eI 5.rea de estudio, aportando
algunos datos sobre el tamaf,o y 1as caracteristicas de las puestas y
de los juveniles reci6n nacidos.
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