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Reptiles se clasifican en lagartos (saurios), cocodrilos, 

serpientes (ofidios) y tortugas (quelonios). Esta clase de 

animales son los ancestros tanto de los mamíferos como de 

las aves.  

Los reptiles surgieron de alguna clase de anfibios, pero 

se desconocen los detalles de sus comienzos. Los restos de 

los reptiles más primitivos conocidos han sido hallados a 

comienzos del Carbonífero Superior. Eran pequeños 

animales terrestres con un cierto parecido a los lagartos. 

 

 Poseen una piel gruesa protegida por una capa córnea 

protectora de escamas. Su reproducción es ovípara (mediante 

huevos). Su respiración es pulmonar durante toda su vida 

(incluido cuando son embriones). Esqueleto formado por 4 
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extremidades (tetrápodos), constituido por cráneo osificado y 

columna vertebral divida en 5 regiones (cervical, torácica, 

lumbar, sacra y caudal), como los mamíferos. 

 

 Tienen independencia del medio acuático: adaptación 

total a la vida terrestre. Animales de sangres frías o 

poiquilotermos. 

 

 Se conocen aproximadamente unas 8000 especies de 

reptiles en todo el mundo. 

 

 La ciencia que se encarga de estudiar a estos animales 

(y a los anfibios) es la herpetología.  
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Tortuga mora 
(Testudo graeca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orden: Quelonia         Familia: Testudinidae 

Descripción: Es fácilmente diferenciable de otros 

quelonios de la zona por su caparazón alto y abombado 

y por sus extremidades cortas, robustas, y sin 

adaptaciones para la natación. Su coloración es 

amarilla y negra. Es una especie herbívora. Pasa de los 

40 años de vida. 

Habita en el Sur y levante Peninsular pero con 

poblaciones muy localizadas. 

Especie en peligro de extinción (UICN Andalucía). 
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Galápago europeo 
(Emys orbicularis) 

 

 
Orden: Quelonia         Familia: Emydidae 

Descripción: Color pardo verdoso más o menos 

oscuro, con pintas o trazas amarillentas sobre la piel. 

Posee caparazón elevado para tratarse de un galápago. 

Sus poblaciones se encuentran en gran recesión por 

modificación de su hábitat y por la captura ilegal para 

uso doméstico. 

Habita en toda la Península Ibérica pero con 

poblaciones muy localizadas. 

Especie vulnerable a la extinción (UICN Andalucía). 
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Galápago leproso 
(Mauremys leprosa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Quelonia           Familia: Emydidae 

Descripción: Caparazón aplanado de color variable 

dentro de los tonos pardos o verdosos. El dibujo del 

cuello está formado por bandas estrechas anaranjadas 

o amarillentas. Se llama Galápago leproso por tener 

siempre pellejos colgando de las mudas. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica salvo zonas 

del Norte. 

Especie vulnerable a la extinción (UICN España). 



 
 Guía de Fauna de Valverde del Camino – T.E. Valverde Verde 

 

32 

 

Salamanquesa común 
(Tarentola mauritanica) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Squamata Familia: Gekkonidae 

Descripción: Dorso del cuerpo y cola anillada con 

hileras de grandes tubérculos. Almohadillas adhesivas 

debajo de los dedos dispuestas en serie. Uñas sólo en el 

tercer y cuarto dedo. Pupila vertical. Puede llegar a los 

15 cm de longitud. 

Se distribuye por la mayor parte de la Península Ibérica 

excepto el Norte.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Salamanquesa rosada 
(Hemidactylus turcicus) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Squamata Familia: Gekkonidae 

Descripción: Alcanza los 12 cm. Posee un cuerpo 

deprimido y cabeza estrecha que le otorgan un aspecto 

esbelto, lo que la diferencia de la Salamanquesa común. 

Color rosado, piel rugosa, cola anillada de contraste claro 

y oscuro. Hábitos nocturnos. Se alimenta de insectos 

nocturnos y arácnidos. 

Se distribuye principalmente por zonas costeras y valles.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Lagartija colirroja 
(Acanthodactylus erythrurus) 

 

 
 

Orden: Squamata  Familia: Lacertidae 

Descripción: Diseño dorsal típicamente rayado, con 

bandas claras y oscuras contrastadas en los juveniles y 

menos definidas en los adultos. Cola rojiza en los 

jóvenes y en las hembras en celo, ensanchada en su 

base en los machos. 

Se distribuye por el Centro y Sur de la Península Ibérica, 

por las costas y grandes depresiones interiores. 

Endemismo Ibérico y Norteafricano. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Lagartija ibérica 
(Podarcis hispánica) 

 

 

Orden: Squamata  Familia: Lacertidae 

Descripción: Mide unos 6 cm de longitud. Cuerpo y 

cabeza aplanados, con escamas dorsales muy pequeñas 

de tonos pardos o verdosos con manchas oscuras,  

diseños casi lisos, formados por bandas longitudinales 

reticuladas. Tiene una banda lateral oscura, más o 

menos definida. Cola más larga que el cuerpo. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Lagartija cenicienta 
(Psammodromus hispanicus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden: Squamata Familia: Lacertidae 

Descripción: Diseño muy parecido a la Lagartija 

colilarga, aunque presenta un moteado oscuro bien 

marcado en el dorso y cola. Presenta un diseño  

oliváceo, parduzco o grisáceo. También tiene tímpano 

oscuro en el cuello. 

Se distribuye  por casi toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España).  
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Lagartija colilarga occidental 
(Psammodromus algirus) 

 
Orden: Squamata Familia: Lacertidae 

Descripción: Parda u olivácea con dos bandas claras a 

cada lado. Puede llegar a medir hasta 30 cm de los que 

aproximadamente dos tercios, corresponden a su larga 

cola. Como otros muchos saurios puede desprenderse 

de su propia cola en caso de peligro. Tímpano negro. 

Se distribuye por la mayor parte occidental de la 

Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Lagarto ocelado 
(Lacerta lepida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orden: Squamata           Familia: Lacertidae 

Descripción: Lagarto robusto, generalmente muy 

vistoso y de gran tamaño. Puede alcanzar hasta los 70 

cm de longitud total. Placa occipital muy ancha. Dorso 

recubierto de escamas amarillas y negras. Lo más 

llamativo son sus ocelos azules en el costado. Habita 

en zonas abiertas, con poca vegetación. Insectívoros 

principalmente. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Eslizón Ibérico 
(Chalcides bedriagai) 

 
Orden: Squamata  Familia: Scincidae 

Descripción: Cuerpo muy brillante debido a sus 

escamas finas y uniformes. Extremidades reducidas. 

Dorso pardo, grisáceo o negro, a veces con dos bandas 

más claras que recorren la espalda. Alcanza unos 16 cm 

como máximo. Habita en zonas costeras, matorral 

mediterráneo, lugares pedregosos, etc. Come insectos. 

Se encuentra por toda la Península Ibérica excepto el 

Norte (endémica). 

Especie casi amenazada (UICN España).  
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Culebrilla ciega 
(Blanus cinereus) 

 

 
Orden: Squamata         Familia: Amphisbaenidae 

Descripción: Cuerpo anillado y sin extremidades, de 

color carnoso rosado, gris pardo o violáceo. 

Reptil con apariencia exterior muy parecida a una 

lombriz, de la que se diferencia entre otras cosas por su 

tamaño, por tener pequeñas escamas y por sus 

diminutos ojos de escasa utilidad. Hábitos 

subterráneos. 

Se distribuye por el Centro-Sur de la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Culebra de herradura 
(Coluber hipocrepis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Squamata           Familia: Colubridae 

Descripción: Culebra pequeña. Cabeza ligeramente 

deprimida, ovalada y bien diferenciada del cuerpo, que 

es largo y delgado al igual que la cola. El diseño 

corporal se caracteriza por una serie de manchas 

oscuras subcirculares en el dorso sobre un fondo pardo 

claro. Su nombre proviene de una mancha en forma de 

herradura en la cabeza. 

Se distribuye por el Centro-Sur peninsular, y sobre todo 

por la Costa Mediterránea. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Culebra lisa meridional 
(Coronella girondica) 

 
Orden: Squamata Familia: Colubridae 

Descripción: Pequeño tamaño, con dorso y flanco 

generalmente de color pardo o gris, con una hilera de 

manchas transversales en el dorso. En el vientre 

destacan unas manchas cuadradas oscuras en un 

diseño ajedrezado. En la parte dorsal de la cabeza hay 

una gran mancha en forma de “U”. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica excepto parte 

de la Cornisa Cantábrica y Pirineos. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Culebra de escalera 
(Elaphe scalaris) 

 

 
Orden: Squamata           Familia: Colubridae 

Descripción: Tiene una longitud media, ya que puede 

llegar a medir hasta 140 cm. Su hocico es puntiagudo, 

aunque lo más característico es su diseño dorsal, con 

dos bandas longitudinales oscuras sobre el fondo pardo 

en adultos y un diseño que recuerda a una escalera 

oscura sobre fondo grisáceo en juveniles. 

Habita en toda la Península Ibérica salvo el límite Norte. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Culebra de cogulla occidental 
(Macroprotodon brevis) 

 
 

Orden: Squamata Familia: Colubridae 

Descripción: Es el ofidio más pequeño que habita en la 

Península Ibérica, de cola corta, cabeza pequeña y 

aplastada con antifaz en los ojos. En la parte posterior de 

la cabeza presenta un collar oscuro en la nuca y el 

diseño del cuerpo es grisáceo, moteado en negro. 

Habita en el Sur de la Península Ibérica y Norte de 

África. 

Especie casi amenazada (UICN España). 
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Culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus) 

 

Orden: Squamata           Familia: Colubridae 

Descripción: Posee una depresión en la cabeza, 

debido al hundimiento de la escama frontal, lo que le 

otorga una mirada peculiar. El diseño es pardo y 

moteado en jóvenes y hembras y uniforme de color 

marrón y verdoso en machos adultos. Es venenosa, 

aunque no suele atacar a las personas. 

Habita en toda la Península Ibérica salvo el límite Norte 

Atlántico. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 



 
 Guía de Fauna de Valverde del Camino – T.E. Valverde Verde 

 

46 

 

Culebra viperina 
(Natrix maura) 

 
 

Orden: Squamata  Familia: Colubridae 

Descripción: Cabeza muy robusta en relación al cuerpo, 

en forma de punta de flecha. Dibujo dorsal oscuro en zig-

zag sobre fondo pardo u oliváceo. Vientre gris-

amarillento con manchas oscuras con un diseño de 

ajedrez. Carece de veneno, aunque puede excretar un 

líquido maloliente. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Víbora hocicuda 
(Vipera lastatei) 

 
Orden: Squamata Familia: Viperidae 

Descripción: Cuerpo grueso y corto, cola pequeña, 

tamaño inferior a 60 cm, cabeza de aspecto triangular y 

bien diferenciada del cuerpo, con un apéndice nasal 

elevado hacia arriba. El diseño del cuerpo es el de una 

banda oscura en zig-zag sobre fondo ceniciento. Es muy 

venosa (mortal). 

Se distribuye por la mayor parte de la Península Ibérica. 

Especie vulnerable a la extinción (UICN Andalucía). 


