
 

 
 
 

LLaaggaarrttoo  oocceellaaddoo  
  

 
 NNNOOOMMMBBBRRREEE   

CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::   
 

• Lacerta lepida 
 
 

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
 

• Lacertidae 
 
 

 OOORRRDDDEEENNN:::       
   

• Squamata 
 
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
  

• Es el lagarto más grande de la península.    
• Cuerpo muy robusto, capaz de alcanzar tallas enormes, de extremidades 

bien desarrolladas y cola de doble longitud que el resto del cuerpo.    
• El cuerpo es verde-amarillento, adornado por grandes ocelos azules, 

coloración juvenil verdosa con ocelos claros.    
• Mide normalmente unos 15 cm del hocico a la cloaca, pero han llegado a 

medirse ejemplares hasta de 23,5 cm.       
• Destaca de su tosco aspecto la cabeza, grande, maciza,  armada de 

poderosas mandíbulas, más ancha en los machos.    
• Las extremidades, más bien largas, están provistas de fuertes uñas.   
• El macho es mayor que la hembra y con colores más vistosos; mientras 

que él es de color verde con manchas azuladas, la hembra es de color 
pardo.  

  

 HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::       
  

• Matorral abierto, taludes, olivares, viñedos, dehesas, claros de bosque 
mediterráneo. 

 
  

 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
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. 
• Debido a su gran tamaño, necesita comer presas más grandes que los 

habituales insectos y demás invertebrados. 
• Los jóvenes son insectívoros y los adultos tienen una alimentación 

omnívora a base reptiles, pajarillos, musarañas y ratones. 
• En primavera, se convierte en un feroz depredador y devora a los 

polluelos en sus nidos, se atreve con culebras de pequeño tamaño. 
• En verano, además toma las frutas del suelo. 
• En tiempos difíciles, cuando escasea la comida, se alimenta de carroña. 
• Especie diurna y territorial. 
  

 
 RRREEEPPPRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN:::    

 
• En primavera, a 

finales de abril, 
cuando se inicia el 
periodo de celo, los 
machos van a buscar 
a las hembras 
receptivas.  

• El lagarto ocelado 
hembra pone unos 20 
huevos o más, entre 
abril o mayo. 

• La incubación de los 
huevos dura 3 
meses, por lo tanto, 
las crías nacerán a 
finales de verano. 

 
 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    

  
• Utiliza la maniobra de distracción de "abandonar la cola", como en el 

caso de otros reptiles que usan esta misma táctica. Este apéndice se 
regenera a razón de dos milímetros diarios. 

• Es muy activo durante todo el año,  aunque puede aletargarse durante 
cortos periodos si el tiempo es muy frío.  

• La hibernación del lagarto ocelado va de octubre a febrero. 
• Es una especie endémica de la Península Ibérica aunque también se 

extiende por el sudeste de Francia y el nordeste de Italia. 


