
Lucas Mallada , S: 195 a 196 
Huesca, 1993 

NUEVAS LOCALIDADES Y LÍMITE SEPTENTRIONAL DE 

ACANTHODACTYLUS ERYTHRURUS (REPTILIA: LACERTIDAE) 

EN LA PROVINCIA DE HUESCA 

Miguel ORTEGA 

La lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) es el reptil mejor 
adaptado a las condiciones de aridez de la fauna aragonesa. De hecho este 
género está abundantemente representado en el norte de África y Medio 
Oriente hasta el NO de la India, con 18 especies emparentadas. La especie 
que aquí nos ocupa se encuentra también presente en el N de África y su 
límite septentrional se halla en la península Ibérica, concretamente en 
Huesca y Tarragona, desconociéndose otros datos más al oeste. 

Su hábitat típico son extensiones llanas de vegetación dispersa, como 
dunas costeras y estepas ibéricas, aunque se puede encontrar en laderas y 
zonas pedregosas y en pistas de tierra. 

Esta especie ha sido encontrada en la sierra de A1cubierre, junto a la 
ermita de San Caprasio, a 810 m s/m, el 13 de octubre de 1986 y el 12 de 
julio de 1992. En ambos casos se trataba de un macho adulto en una zona 
de laderas de gran pendiente con abundante vegetación de ontinas (Arte
misa herba-alba). 
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Más al norte la hemos encontrado entre Piracés y Albero Alto, junto a 
una pista de tierra entre campos de cereal y ontinas, los días 11 de sep
tiembre de 1991 y 6 de junio de 1992. 

El límite septentrional de esta especie está en una zona de carrascal 
degradada y pinar de Pinus halepensis con afloramiento de rocas arenis
cas, entre Junzano y el río Alcanadre, tanto en la pista de tierra como 
sobre las areniscas, habiendo observado tanto adultos de ambos sexos 
como jóvenes los días 6 de junio de 1987, 27 de septiembre de 1987, 8 de 
mayo de 1988 y 19 de junio de 1988. 


