
LAGARTOS TiPICOS Y LAGARTIJAS

ACANTHODACTYLUS ERYTHRURUS Lagartija colirroja
L6rns. 6t y 62

Pol1, ; Lagartixa-dos-arcais.

Identificaci6n. Adultos hasta 7,5 cm cle hocico a cloaca; hasta 20 cm
incluyendo le cola. Aspccto gcneral robusto, con cabeza grande y ancha y
hocico puntiagudo. Presente collar de 9 a 12 escamas en la garganta. Extre-
midaclcs bien desarrolladas con expansiones laterales 

-aunque 
poco pa-

tentcs- en los dedos, formadas por escamas espinosas. Cola muy larga y
dilatada cn la base, espccirlmente en los machos adultos. Los j6venes pre-
scntan e1 dorso rayado de amarillo y ncgro altemativamente, partes infe-
riorcs blancas, cola narauja rojiza y cxtremidadcs con ocelos amarillos. Los
edultos presenten sobre un fondo ocre o pardusco e1 mismo diseiro, pcro
las rayas oscuras cstän mäs dcsdibujadas, apareciendo como hileras de man-
chas marrones. Durantc el celo los ocelos amarillos son muy couspicuos en

los nachos, y la hernbra prcsent:r la cola intcnsamente coloreada de rojo.
Especies parecidas. Es dificil confundirlo con otros lagartos ibdricos.
Häbitat. Preferencia por terrcnos abicrtos con escasa vegetaci6n, ya

sean arenosos o duros.
Biologia. Esta lagartija es exttemadamente ägil y se desplaza a gran

vclocidad arJnque se:r por terrenos blandos. En caso de peligro se esconde

entre le vegetaci6n o cn pequeäas huras excavadas en 1a arena. Aunque su

alimentaci6n 1a constituyen bäsicamcnte los insectos, en especial himcn6p-
teros, ort6pteros y coleöpteros, pucdcn capturar cjemplares jdvenes dc otras

lagartijas, incluyendo 1os dc su propia especie. En la defensa de sus territorios
son nruy agresivos, pudiendo incluso resultar muerto alguno de los con-
tcndientes. La c6pu1a ticnc lugar sobre ei mes de abril, y 1a puesta 

-que
consta norrnalnente de 6 huevos- se produce sobre mryo o jurlio.

Distribuci6n. Presente en casi toda la Peninsula a excepci6n de1 norte
de Portugal, Galicia, rcgi6n caltäbrica, Pais Vasco, Aragdn y Catalufia.
Mapa 31.
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31. Acanthodactylus erythrurus
Lagartija colirroja
99, 61 y 62


