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Lagartija colirroja 
(Acanthodactylus erythrurus) 

Lagartija de tamaño medio, que suele 
alcanzar 23 cm de longitud total, incluyendo 
la cola. El cuerpo presenta un diseño dorsal 
formado por bandas y líneas longitudinales de 
contraste llamativo. El color dorsal de fondo 
varía del ocre claro al gris y sobre él destacan 
líneas y manchas pardas. La zona ventral 
es blanquecina. En los ejemplares juveniles 
la cola, sobre todo lateral y centralmente 
muestra tonalidades rojizas y anaranjadas 
que en ocasiones pueden llegar hasta 
las extremidades posteriores. Tiene una 
preferencia clara por las áreas abiertas y con 
vegetación dispersa. Es un típico habitante 
de las dunas costeras. No obstante, también 
se encuentra en zonas interiores siempre 
que sean terrenos con elevada insolación en 
terrenos abiertos y de escasa vegetación. 

En la Costa del Sol normalmente no presenta 
inactividad invernal. Lo que sí es habitual es 
que durante los meses de más calor el patrón 
de actividad sea bimodal. Así, durante las 
primeras horas de la mañana y las últimas 
de la tarde se mantiene activa, mientras que 
durante las horas de más calor se refugia 

y permanece en reposo. Se alimenta de 
insectos, sobre todo de hormigas y arañas. 

Zona de observación 
Esta especie se puede ver en casi todas las 
zonas de costa. El Monumento Natural de 
las Dunas de Artola (Marbella) constituye una 
zona ideal para su observación. 

Cómo llegar 
Desde la A-7 se debe tomar la salida al Puerto 
de Cabopino. El acceso al Monumento Natural 
de las dunas está señalizado. 

Fenología 
Especie residente que mantiene actividad 
durante todo el año en la Costa del Sol. 

Sugerencias para opt imizar la observación 
En las épocas más frías del año los mejores 
momentos para observar esta especie son 
las horas centrales del día. Por el contrario, 
durante la canícula estival es a primeras 
horas de la mañana o por la tarde, cuando 
la temperatura de la arena comienza a 
descender. 

Otros valores de la zona 
En las dunas se puede observar una gran 
diversidad vegetal. Concretamente existen 
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comunidades vegetales especialmente 
adaptadas a las condiciones determinadas por 
la proximidad al mar, la elevada exposición al 
sol y la escasez de agua. Además es posible 
observar aves limícolas y el cernícalo vulgar. 

Donde comer y alojarse 
En el puerto de Cabopino hay varios sitios, 
aunque el chiringuito Las Dunas, en la misma 
playa de Artola, es ia mejor opción. 
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