
Comportamiento de huida y tiempo de permanencia
bajo el agua de Lacerta schreiberi
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Diversos autores han descrito el comporta-
miento de huida en el lagarto verdinegro (Lacerta
schreiberi) que habitualmente incluye trepar a los

árboles o lanzarse al agua (Salvador, 1974), estrategia
esta última que no se ha indicado para otros lagar-
tos verdes. Se ha indicado que los lagartos pueden
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Figura 1. Hembra de Lacerta schreiberi parcialmente sumergi-
da, al emerger del fondo del arroyo.

incluso permanecer algunos minutos sumergidos
(García-París et al., 1989; Marco, 2002), si bien nunca se
ha cuantificado tal comportamiento.

Actualmente se está llevando a cabo un
seguimiento a largo plazo de las poblaciones de
lagarto verdinegro en Montes de Toledo. En
esta región, su hábitat característico son los bos-
ques de ribera de melojos, fresnos y alisos,
acompañados de otras especies como acebos,
arraclanes, sauces, madroños, tejos, abedules,
arces de Montpellier y brezos. Es en estos encla-
ves meridionales de su distribución ibérica
donde la especie presenta una más estrecha
dependencia de los cursos de agua (Brito et al.,
1998), restringiéndose su presencia a los márge-
nes de los mismos, en los cuales utiliza las maco-
llas de cárice de Reuter (Carex elata reuteriana)
para desarrollar su actividad (Ayllón et al., 2008).

El 17 de julio de 2008 a las 11:57 h, durante
la realización de un transecto lineal en el Arroyo
del Chorro, municipio de Los Navalucillos,
Toledo (UTM 30T UJ5781, 760 msnm), se
observó una hembra grávida soleándose sobre
una roca distanciada unos 20 cm del agua. El
ejemplar huyó al detectar la presencia del obser-
vador y se arrojó al arroyo permaneciendo sumer-
gido a una profundidad de unos 40 cm. El ani-
mal se sumergió encajado en una grieta rocosa, en
una zona de escasa corriente. No obstante, el
ángulo de la observación y la transparencia del
agua permitieron su observación desde el exterior.
A 1 m de distancia y desde dentro del arroyo, el
observador pudo comprobar sin ser advertido
que el animal permanecía todo el tiempo sumer-

gido. Al cabo de 9 min 53 s el ejemplar emergió
con movimientos lentos (Figura 1). La tempera-
tura  del aire tomada a las 11:00 h (inicio del tran-
secto) en el margen del arroyo a 1m de altura fue
de 20.8º C y la humedad del 73%. No se dispo-
ne de datos relativos a la temperatura del agua.

El comportamiento de huida al agua ha sido
observado repetidamente por los autores en las
poblaciones toledanas, aunque dicho refugio
nunca fue utilizado en mayor medida que otros.
Aparentemente, esta estrategia de huída es más
utilizada debido a la estrecha asociación a los
medios acuáticos que presentan estas poblacio-
nes meridionales. Sorprende, sin embargo, el ele-
vado tiempo de permanencia del animal bajo el
agua que hasta ahora no había sido medido.
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Aportaciones al estudio de la alimentación de Testudo hermanni
hermanni en el Parque Natural de la Sierra de Montsant
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El  proyecto de reintroducción de la tortu-
ga mediterránea Testudo hermanni hermanni,
en el Parque Natural de la Sierra de Montsant
(comarca del Priorat, Tarragona) se inició en
febrero de 2005 (Soler, 2005). Hasta el momen-
to han sido liberados un total de 679 ejempla-
res (Soler et al., 2007a; Soler et al., 2007b; Soler &
Martínez-Silvestre, 2008).  Como en la mayoría de
quelonios terrestres, está especie es  básicamen-
te hervíbora. El máximo período de alimenta-
ción de las tortugas tiene lugar entre abril y
agosto. La detección de restos alimentarios en
los excrementos permite realizar una aproxima-
ción real de la dieta habitual en tortugas terres-
tres herbívoras, algo que ya ha sido estudiado
en Gopherus polyphemus (MacDonald &
Mushinsky, 1988) y Testudo graeca (El Mouden et al.,
2006). El presente trabajo evalúa la alimenta-
ción de las tortugas que han sido liberadas
desde el año 2006 a lo largo del período activo
de la especie. También presenta cuáles son las
familias botánicas más aprovechadas por la tor-
tuga dependiendo de la estación climática.

Las coordenadas geográficas de la Sierra de
Montsant son entre 41º13’ y 41º20’ N / 04º23’
y 04º36’ E. La vegetación del macizo es en con-

junto mediterránea, con cierta influencia sub-
mediterránea y eurosiberiana (Pascual, 2007). La
temperatura media anual está en torno a los
15º C, con valores máximos que llegan a los
40º C y mínimas en los valles dominados por la
inversión térmica (entre -10º C y -15º C),
donde hiela a menudo desde bien entrado el
otoño hasta mitad de primavera. La pluviosidad
anual media oscila entre 450 y 600 l/m2 con
precipitaciones muy irregulares. Las formacio-
nes arbustivas dominantes son las garrigas y las
brollas (Quercetum cocciferae y otras), acompa-
ñadas de pino carrasco (Pinus halepensis) y
pequeñas manchas de pino negral o salgareño
(Pinus nigra subsp. salzmanii) o de pino albar
(Pinus sylvestris) en las zonas altas. También
están presentes el encinar (Quercus ilex), carras-
cal (Quercetum rotundifoliae) y robledales
(Quercus faginea y Quercus pubescens).

Se analizaron un total de 26 muestras
(excrementos) de Testudo hermanni hermanni
procedentes de ejemplares liberados en el sec-
tor occidental del Parque Natural de la Sierra
de Montsant (UTM 31T CF17).  Las mues-
tras se recogieron durante los meses de mayo
a agosto de 2007 y 2008, meses que coinciden
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