
Lagartija de collar común 

Crotaphytus collaris 

Identificación 
La lagartija de collar común es un lagarto colorido también conocido como la lagartija de collar del altiplano. Es 

relativamente grande, de 20 a 30 cm de largo, incluida la cola muy larga, el doble de la longitud del cuerpo. Sus 

cabezas son grandes en comparación con el resto de su cuerpo. Las lagartijas de collar común son conocidas 

por un par de rayas negras, o collares, uno más grueso que el otro, alrededor de su cuello. El cuerpo de la 

lagartija de collar común macho es azul verdoso o verde con manchas o bandas de color naranja brillante y / o 

amarillo en la garganta, la cara y la espalda, y un vientre blanco (ver foto). Las hembras tienen una coloración 

más apagada.   

Consejos de observación 

El rango geográfico de las lagartijas de collar común 

del este es desde el sureste de Utah y Arizona en el 

oeste, el centro-sur de Missouri y Arkansas al este, y 

México al sur. Pueden introducirse poblaciones en 

Luisiana. Existen muchas poblaciones en áreas 

protegidas. Las lagartijas de collar común están 

activas durante el día. Las puede ver tomando el sol 

en las rocas, aunque a menudo se esconden debajo 

de las rocas o en grietas. Los machos son más 

vibrantes y activos durante la temporada de 

apareamiento, que es entre mayo y junio. Las hembras ponen de 4 a 11 huevos 1 a 2 veces al año debajo de las 

rocas o en madrigueras entre mayo y julio, según la región. Las lagartijas de collar común están inactivas (en 

un tipo de hibernación ligera) debajo de rocas o en madrigueras desde octubre o noviembre hasta marzo o 

abril. 

Dato interesante 
Las lagartijas de collar común están muy alerta, ¡y muy rápidas! Están bien adaptadas para correr por sus 

hábitats rocosos y saltar entre rocas con facilidad. ¡A velocidades máximas, corren usando solo sus patas 

traseras! Tienen mandíbulas muy poderosas capaces de morder fuertemente hasta romper la piel si se 

captura. 

Hábitat ideal  
El hábitat ideal de la lagartija de collar común son las áreas rocosas (> 20% de cobertura rocosa) con escasa 

vegetación, incluidos bosques abiertos, cañones, barrancos, pendientes y cimas de mesetas. También se 

pueden encontrar en canteras de rocas abandonadas. Las perchas de observación de rocas más altas que las 

áreas circundantes son necesarias para que la lagartija pueda buscar depredadores y presas.  
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Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de 
manejo (BMP) 
Mantenga áreas abiertas de vegetación natural 

con afloramientos rocosos para apoyar la 

visibilidad de las lagartijas de collar común. Las 

quemaduras controladas pueden ayudar a 

mantener la vegetación escasa y ralentizar el 

crecimiento de los árboles, incluidos los cedros, en 

su hábitat. 

Actividades de manejo que 
deben evitarse 
Las lagartijas de collar común están amenazadas 

por la pérdida y degradación del hábitat. Evite las 

actividades de extinción de incendios, que pueden 

resultar en un crecimiento excesivo de árboles en 

su hábitat. Otra amenaza es la recolección para el 

comercio de mascotas. Pocas lagartijas de collar 

común capturadas en la naturaleza pueden 

sobrevivir en cautiverio. Evite capturarlas o permitir que otros las capturen en propiedad privada. 

Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat 
Las lagartijas de collar común comen casi cualquier cosa que pueda caber en la boca, incluidas varias especies 

que pueden considerarse plagas para las personas, como insectos y arañas. También son presa de otras 

especies, como serpientes, aguilillas y correcaminos. 
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