
15th July 2012
  Las lagartijas parda*  (Podarcis liolepis)  y  roquera (Podarcis muralis), son nuestras lagartijas de
toda la vida, las que todos hemos visto correteando por los taludes de los caminos y soleándose
en las tapias de nuestros pueblos.
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Ejemplar macho de lagartija parda (Podarcis liolepis). En el podemos observar su
gran cabeza y su costado adornado por un retículado bien definido.

Lagartija Parda Vs Lagartija Roquera

https://anfibiosyreptileslarioja.blogspot.com/2012/07/lagartija-parda-vs-lagartija-roquera.html
http://1.bp.blogspot.com/-yQ-qHDURUG4/UAKiLOVUExI/AAAAAAAABBk/v44w3OAE8dM/s1600/PODLIO+macho.jpg
https://anfibiosyreptileslarioja.blogspot.com/2012/07/lagartija-parda-vs-lagartija-roquera.html


[http://4.bp.blogspot.com/-0Nh_A3r9ESM/UAKiUoLoFcI/AAAAAAAABBs/pAcJ9E_eKGs/s1600/PODLIO+he
mbra.jpg]

Ejemplar hembra de lagartija parda (Podarcis liolepis). Presenta una cabeza pequeña y una
banda oscura bien marcada en el costado, ribeteada por dos líneas de color claro.

  Ambas son de color pardo grisáceo y dependiendo de la luz que ilumine al animal puede
apreciarse, o no, un ligero matiz verdoso sobre su lomo. Normalmente presentan un par de bandas
oscuras en los costados ribeteadas de color claro, que suelen ser reticuladas en los machos y
estar mucho mejor definidas en las hembras. Otras diferencias entre sexos son el tamaño de la
cabeza -más grande y maciza en los machos- y las proporciones del cuerpo -más largo y esbelto
en las hembras-.
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Lagartija parda (Podarcis liolepis). Individuo fácilmente
 diferenciable debido a su coloración pálida.

 ¿Cómo diferenciarlas?

 Estas especies se parecen mucho y su identificación puede plantearnos algunos problemas. Para
empezar, debido a sus costumbres y requerimientos más fisurícolas, la lagartija parda presenta un
hocico más puntiagudo y un aspecto más grácil y aplanado que la roquera, cuyas formas, suelen
ser más robustas y redondeadas. Lamentablemente este aspecto no siempre es fácil de apreciar
en el campo y por si fuera poco, ambas exhiben patrones de coloración y dibujo muy similares.
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Lagartija roquera (Podarcis muralis). Detalle de los ocelos de color
 azulado, que algunos ejemplares lucen sobre los hombros.

  A menudo se encuentran ejemplares de lagartija parda que son de un color pardo claro casi
uniforme, estos ejemplares se diferencian rápidamente de los de roquera por su aspecto, pero
otros muchos son tremendamente parecidos a los de esta especie. Del mismo modo, hay
ejemplares de lagartija roquera que poseen unos pequeños ocelos azulados en los costados,
situados sobre las extremidades delanteras. Estos pueden diferenciarse automáticamente, puesto
que la lagartija parda nunca presenta estos ocelos, pero para nuestra desgracia y desesperación,
son muchas las lagartijas roqueras que también carecen de ellos.

  Normalmente, la lagartija parda posee un diseño bien definido, mucho mejor marcado que su
pariente la roquera, cuyas marcas suelen presentarse de un modo mucho más difuso. Llegados a
este punto nos topamos con la variación individual de cada ejemplar -que puede ser enorme,
incluso dentro de una misma población-, por lo que aunque sea un  factor útil, no es una buena
idea tratar de identificarlos en base a su diseño sin tener experiencia previa con ejemplares de
ambas especies, a menos que pretendamos volvernos majaras.
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Ejemplar macho de lagartija roquera (Podarcis muralis). Dejando a un lado el aspecto de su
enorme cabeza, puede observarse su garganta manchada de color rojo herrumbre.
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Ejemplar hembra de lagartija roquera (Podarcis muralis). Obsérvese su diseño similar al de la hembra
de Podarcis liolepis, aunque más difuso. Se le adivina un fino reticulado bajo el mentón.

  Otro aspecto a tener en cuenta puede ser el hábitat y la distribución. Ambas especies tienen
preferencia por lugares rocosos, pedregales y cantos rodados. Si bien, la lagartija parda es más
propia del valle, donde vive a menudo cerca del hombre en tapias, corrales y otros edificios. En el
campo se le puede encontrar en lugares secos y soleados, generalmente con escasa cobertura
vegetal y abundancia de sustrato rocoso, donde vive al menos hasta los 1.400 metros de altitud.

  Por su parte, la lagartija roquera es propia de la sierra, donde se distribuye desde
aproximadamente los 800 metros de altitud, hasta los más de 2.000 de las sierras de La Demanda,
Urbión y Cebollera. Suele habitar en lugares más húmedos que la parda, con amplia cobertura
vegetal, sobre todo de helecho, brezo y zarzas, en taludes, afloramientos rocosos, canchales entre
hayedos y robledales, etc. También coloniza los pueblos de la sierra, en los que puede convivir con
su cercano pariente.
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Lagartija parda (Podarcis liolepis).
 Aspecto de las gargantas de varios individuos.

  Aunque sin duda el método más fiable de identificarlas supone la observación de las partes
inferiores y -sobre todo- la garganta, una tarea harto difícil de efectuar en individuos libres en la
naturaleza.

  Atendiendo a esto, la lagartija parda posee unas partes inferiores de color blanco, rosado o
anaranjado -color ladrillo-, con o sin pequeñas motas redondeadas y  bien definidas de color
oscuro, distribuidas a los lados del vientre y en la garganta.
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Lagartija roquera (Podarcis muralis).
Aspecto de las gargantas de varios individuos.

 En cambio, la lagartija roquera presenta a menudo gran cantidad de pigmentación en sus partes
inferiores, que pueden ser blancas, color crema, anaranjadas o rojas y suelen estar profusamente
moteadas de manchas grandes y difusas que forman un aspecto reticulado de tonos
herrumbrosos, sobre todo en la garganta.

  Aunque... ¡cuidado!, algunos ejemplares de lagartija roquera pueden tener sus partes inferiores
prácticamente inmaculadas. Vaya rollo ¿no?... Pues sí, para que vamos a engañarnos.

 Pocas especies producen mayores quebraderos de cabeza que las lagartijas del género Podarcis.
Estas especies, son tan parecidas entre sí y presentan tal variación individual, que al observador a
menudo le resulta imposible su identificación en el campo. Incluso aquellos que estamos
familiarizados con ellas, de vez en cuando nos topamos con individuos que se niegan a encajar en
las descripciones de los libros y nos hacen dudar si pertenecen a una especie u otra. En esta
entrada he tratado de mostrar las diferencias más significativas, que si bien pueden no ser
infalibles, sí son de gran ayuda.
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 Mal de muchos, consuelo de tontos.

     Herpetosaludos!

* Esta especie ha sido tradicionalmente considerada una subespecie de la lagartija ibérica
(Podarcis hispanica). En este blog, el autor prefiere darle el tratamiento de especie, siguiendo las
recomendaciones de la lista patrón de la Asociación Herpetológica Española, que se puede
consultar pinchando  aquí.
[http://www.herpetologica.es/attachments/article/112/Nueva%20Lista%20Patr%C3%B3n%202011.pdf]
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Abel Bermejo García 15 de julio de 2012, 16:36

Magnifica entrada Javier, la verdad que tus explicaciones ayudan mucho a la hora de identificar
lagartijas que como bien dices, aveces te encuentras con bichos que no sabes encuadralos, en
fin enhorabuena por las fotos….
Un saludo
Abel

Responder

Honorio 15 de julio de 2012, 19:30

Una gran explicación sobre este difícil género.
Un saludo,
Honorio

Responder

Conry 15 de julio de 2012, 22:55

Muy buena explicación Javier! Y las fotos que has puesto de la garganta y el perfil de la cabeza
para comparar ayudan mucho. Hace un par de años algunos aficionados a esto de los
herpetos nos confundimos con unos ejemplares que vimos cerca de Vitoria (pensabamos que
eran roqueras pero eran pardas). Un saludo!

Responder

Jesús Dorda 16 de julio de 2012, 10:23

Muy buen trabajo. Quizás deberíamos hacer algo parecido en diferentes rincones de la
Península Ibérica. Podía parecer repetitivo, pero seguro que ayudaría a los que no están
acostumbrados a ver las lagartijas de nuestras respectivas zonas.
¡Tomo nota!
Saludos.
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Respuestas

Responder

Responder

Luis C. Herrero 16 de julio de 2012, 10:31

Gracias Javier por esta entrada, ya que soy uno de los que le cuesta bastante el diferenciarlas,
habra que intentar fotografiar la garcanta aunque sea solo una parte. Un saludo

Responder

Richi 16 de julio de 2012, 16:41

Te voy a mandar unas fotos y nos entrenamos... :)

Responder

Daniel Pérez 16 de julio de 2012, 17:06

Esta sí que es una entrada y no las de Pepe. Magníficas explicaciones y estupendas fotos, de
manera especial las que muestran los lados de la cabeza y partes inferiores de la misma. Me
uno a la petición de Jesús Dorda. Estaría bien que varios herpetoblogueros de distintos puntos
de la península realizasen idéntica aportación con las lagartijas “problemáticas” que habitan en
su zona.

Un saludo.

Responder

Anonymous 16 de julio de 2012, 21:51

Una estupenda entrada Javier. 

Enhorabuena y un saludo.

Responder

Anonymous 27 de julio de 2012, 19:53

Hola Javier. Felicidades por la entrada, es un magnífico artículo expuesto espléndidamente,
claro, concreto y conciso, y además complementado con buenas fotos y montajes fotográficos.
De nuevo enhorabuena y me añado como seguidor de tu blog.
Un saludo

Responder

Anfibios y Reptiles de La Rioja 28 de julio de 2012, 10:20

Gracias por lo que me toca Toni. Me alegro que te guste.
Un saludo y bienvenido!
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IGUANIA - Foro de Animales Exóticos 4 de agosto de 2012, 4:32

Hola Javier, estoy impresionado por el trabajo que estás realizando, una pasada!

He dado con tu blog dando una vuelta por la web y quería animarte a que pusieras el enlace de
tu página en este post recopilatorio de blogs que hemos abierto en Iguania (una comunidad de
amantes de los reptiles,anfibios y artópodos):
http://www.iguania.com/foro/viewtopic.php?f=92&t=29146

A parte, nos gustaría pedirte si pudiera ser que pusieras un enlace a Iguania en tu foro :)

Muchas gracias!

Responder

Anfibios y Reptiles de La Rioja 4 de agosto de 2012, 18:35

Lo lamento, pero me temo que la temática de Iguania y la de este espacio son muy
diferentes. Entiendo que puede haber aficionados a la terrarofilia que son muy
responsables en el manejo, cuidados y adquisición de los especímenes que
mantienen. Pero no quisiera dar cabida a nada que tenga que ver con el comercio
de animales -ya sea este legal o ilegal-. Este es un blog sobre anfibios y reptiles, no
sobre mascotas.

Un saludo!

Javier.

Anonymous 3 de junio de 2017, 23:35

Hola Javier, un post muy interesante, tengo una duda: las escatas lateral ventrales que
presentan algunas liolepis, són exclusivament de l'ós machos? 
Muchas gracias!

Responder
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