
Reptiles 
dorso de la cabeza 
 

 

 

 

 

 

 

Tortuga mora 

-caparazón más abombado, 

dedos sin membranas y cola corta 

-hervíboros, habitats secos 

-placa supracaudal entera 

 

 

 

 

Tortuga mediterranea 

-caparazón más abombado, dedos sin mebranas y cola corta 

-hervíboros, hábitats secos 

-dos placas supracaudales 

-tubérculo corneo al final de la cola 

 

 

 

 

 

 

 

Galapago europeo 

-caparazón más aplastado, membranas interdigitales y cola larga 

-carnívoros, habitat acuático 

-cuello con punteaduras claras 

-sin placa inguinal y axilar 

-placas de color negro con rayas amarillas 

 

 

 

 

*Galapago leproso 

-caparazón más aplastado, membranas interdigitales y cola larga 

-carnívoros, habitat acuatico 

-cuello con rayas longitudinales naranjas 

-placa inginal y axilar 

-dorso verde oliva liso 

 

 

 



 

 Salamanquesa rosada 

-cuerpo aplastado dorso-ventralmente 

-dedos con laminillas adhesivas 

-insectivoros, costumbres nocturnas 

-todos los dedos con uñas 

 

*Salamanquesa comun 

-cuerpo aplastado dorso-ventralmente  

-dedos con laminillas adhesivas 

-insectivoros, costumbres nocturnas 

-dedos 3 y 4 con uña 

-territoriales 

 

*Camaleón 

-cresta en región parietal 

-cuerpo aplanado lateralmente 

-lengua tan larga como cuerpo 

-arboricolas e insectivoros 

 

 

 

Lagartija de Valverde  

-escamas dorsales romas más grandes que las de los 

flancos, escamas ventrales rectangulares 

-color pardo-café 

-con escama occipital 

-collar muy marcado 

-zonas semiumbrias y montañas 

 

 

 

Lagartija colilarga 

-escamas dorsales carenadas e imbrincadas 

hasta debajo del timpano 

-con escama occipital 

-escamas ventrales rombicas 

-sin collar, par de lineas blancas dorsales 

-cola dos veces el cuerpo 

-zonas arbustivas 

 

 

Lagartija cenicienta 

-escamas dorsales carenadas e imbrincadas 

hasta por encima del timpano 

-con escama occipital 

-collar débil 

-coloración uniforme, gris-parda 

-cola dos veces cuerpo 

-zonas abiertas, secas y arenosas 



 

 

 

 

*Lagartija colirroja 

-sin escama occipital 

-escamas dorso granulares y romboidales, 

vientre con 10 hileras rectangulares 

-dibujo con lineas longitudinales 

-jóvenes cola roja 

-zonas abiertas, secas y arenosas 

 

 

 

 

 

 

Lagartos verdes: escamas ventrales imbrincadas lateralmente, collar profundamente aserrado, 

cabeza más redondeada 

*Lagarto ocelado 

-escama occipital muy grande 

-dorso verde, moteado de negro y con manchas 

azules en los costados 

-lugares secos con arbustos 

-8/10 hileras de escamas 

 

 

 

 

 

 

Lagarto verdinegro 

-escama occipital más estrecha que la frontal 

-machos verdes con manchas negras, hembras 

parduzcas con manchas negras 

-lugares húmedos y montañosos con arbustos 

-cola dos veces cuerpo 

-8 hileras de escamas 

 

 

 

 

*Lagarto verde 

-escama occipital triangular 

-machos verdes con manchas verdes finas, hembras 

verdes con manchas negras finas dorsales 

-lugares húmedos y montañosos 

-6 hileras de escamas 

 



 

 

 

 

 

 

Lagartijas verdaderas: collar de borde liso, escamas ventrales no imbrincadas 

Lagartija de turbera 

-collar aserrado 

-escamas dorsales relativamente grandes 

-dorso parduzco y vientre naranja (variable) 

-lugares húmedos y montañosos 

 

 

 

 

 

 

Lagartija serrana 

-collar liso 

-escama frontonasal en contacto con rostral 

-vientre verde-amarillento, machos con dorso negro-

azulado, hembras parduzcas con lineas longitudinales, 

jovenes cola azul 

-alta montaña 

 

 

 

 

 

Lagartija roquera 

-vientre blanquecino, rosa o rojo 

-dorso pardo o negruzco 

-linea vertebral de existrir, más marcada 

-garganta con manchas marcadas, oscuras y centrales 

-trepadora, oprtunista 

 

 

 

 

 

 

Lagartija ibérica 

-vientre blanquecino, rosa o rojo 

-dorso pardo o gris 

-linea vertebral, de existir, menos marcada que 

laterales 

-garganta clara, con manchas pequeñas y a los 

lados 

-muy trepadora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Lución 

-cabeza de lagarto 

-sin patas, escamas muy lisas, dorsales grandes 

-hembras con costados más oscuros, machos más 

uniformes 

-habitat húmedo y con vegetación 

-babosas, artrópodos, lombrices... 

 

Eslizones: cuello no marcado, escamas grandes y liasa, se alimentan de invertebrados  

*Eslizón ibérico o de 5 dedos 

-pequeño, patas cortas con 5 dedos 

-color pardo con ocelos blancos 

 

*Eslizón tridactilo 

-mediano, patas menudas con 3 dedos 

-color pardo con estrechas bandas 

longitudinales 

-ovoviviparo 

 

*Culebrilla ciega 

-sin patas, ojos minúsculos 

-surcos anulares por todo el cuerpo 

-color rosaceo, cola corta y roma 

-igual que una lombriz 

 

 

*Culebra bastarda o viperina 

-escama frontal estrecha y undida 

-cresta en reborde sobre los ojos 

-color uniforme verde-oscuro 

-lugares abiertos y secos 

-se alimenta de lagartijas, pájaros... 

 

Culebra de herradura 

-ninguna escama labial alcanza el ojo 

-dorso de dibujo característico, herradura 

detras de la cabeza 

-habitat seco, rocoso y con matorral 

-se alimenta de pájaros, micromamiferos... 



Culebra verdeamarilla 

-dos escamas preoculares 

-coloracion uniforme de manchas 

amarillas y oscuras 

-habitat variado y arborícola 

-se alimenta de lagartos y pájaros 

 

 

 

Culebra de esculapio 

-una escama preocular 

-coloración uniforme olivacea con manchas 

oscuras detrás de los ojos 

-habitat seco y arborícola 

-se alimenta de mamíferos y pájaros 

 

 

*Culebra de escalera 

-escama rostral puntiaguda posteriormente 

-coloración uniforme de dos líneas 

longitudinales dorsales 

-habitat seco, soleado y pedregoso 

-se alimenta de mamíferos y pájaros 

 

 

Culebra lisa europea 

-banda ocular oscura de orificio nasal a 

cuello 

-coloración ventral uniforme oscura 

-ovovivipara 

-habitat de brezal, bosque y roquedo de 

montaña 

-se alimenta de lagartijas, pájaros, 

mamíferos 

 

Culebra lisa meridional 

-banda ocular oscura del ojo al cuello 

-coloración ventral contrastada 

longitudinalmente 

-nocturna, de habitat soleado y pedregoso con 

matorral 

-se alimenta de lagartijas 

 

 

Culebra de cogulla 

-collar oscuro 

-nocturna 

-se alimenta de lagartijas 

 

 



Culebra de collar  

-escamas aquilladas 

-una escama preocular 

-dorso de color olivaceo, jovenes 

con collar negro 

-19 escamas dorsales 

-habitats húmedos, se alimenta de anfibios y peces 

 

 

*Culebra de agua 

-escamas aquilladas 

-escama preocular dividida 

-dorso con diseño en zig-zag o manchas 

oscuras 

-21 escamas dorsales 

-habitat acuatico, se aliemnta de anfibios y peces 

 

 
Vivoras: cabeza ancha triangular de escamas pequeñas, escamas aquilladas, escama 
preanal entera, pupila vertical, viviparos 

*Vivora hocicuda 

-cuerno nasal patente (5/6 

escamas) 

-cabeza con escamas centrales 

pequeñas 

-dos hileras de escamas entre el ojo 

y las supralabiales 

-habiatats secos 

 

 

*Vivora aspid 

-cuerno nasal (2/3 escamas) 

-cabeza con escamas centrales medias 

-1/2 hileras de escamas entre ojo y 

superlabiales 

-habitats variados 

 

 

 

Vivora seoane 

-cuerno nasal ausente 

-cabeza con escamas centrales grandes 

-una hilera entre el hojo y las supralabiales 

-habitats variados 


