
Lagarto de collar de la Gran Cuenca  
Crotaphytus bicinctores  

Identificación 
El lagarto de collar de la Gran Cuenca, también llamado lagarto de cuello negro de Mojave o largato de collar 

del desierto, mide entre 6 y 11 cm de largo con una cabeza blanca grande, ancha, con manchas marrones y una 

cola larga. Tiene dos collares negros distintos separados por una banda blanca alrededor de su cuello y en su 

mayoría las partes inferiores del cuerpo son blancas. Sus espaldas son de color marrón claro a gris o marrón 

rojizo con bandas transversales más claras y difusas. Los machos adultos son verdes, marrones u oliva con 

muchas manchas blancas, mientras que las hembras son menos coloridas. Sus patas tienen manchas 

amarillas y las patas traseras son relativamente grandes.  

Consejos de observación 
El lagarto de collar de la Gran Cuenca se encuentra en las 

regiones áridas y semiáridas de Mojave, Sonora y el sureste 

de la Gran Cuenca dentro de los Estados Unidos. Durante la 

temporada de invierno, el lagarto de collar está inactivo. 

Durante los meses activos, estos lagartos pasan la mayor 

parte de su tiempo en áreas rocosas en busca de sombra y 

protección de los depredadores. Son activos durante el día 

y muy tolerantes al calor. Es probable que se los vea 

tomando el sol encima de pequeñas rocas.  

Dato interesante  
Los lagartos de collar son una de los únicos lagartos que 

pueden correr usando solo sus patas traseras. Son rápidos 

con pasos largos de hasta tres veces la longitud de su 

cuerpo.  

 
Hábitat ideal  
Los lagartos de collar de la Gran Cuenca viven en áreas secas y rocosas con escasa vegetación, bosques de 

enebro y hábitats de matorrales de artemisa. Se encuentran en áreas rocosas y montañosas dentro de la Gran 

Cuenca. Los lagartos de collar de la Gran Cuenca generalmente están restringidos a áreas con pendientes 

rocosas, barrancos, cañones y montones de rocas (> 20% de fragmentos de roca). Se esconden debajo de 

rocas y en madrigueras de roedores. Estos lagartos comen pequeños vertebrados e invertebrados. 

 

Fotografía por: Tom Benson/Flickr 
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Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de 
manejo (BMP) 
Mantenga áreas rocosas dentro de matorrales de 

artemisa y desiertos en el hábitat de los lagartos de 

collar de la Gran Cuenca. El pastoreo de ganado 

bien administrado es compatible con las 

necesidades del hábitat de los lagartos, ya que no 

requieren una cubierta vegetal específica. Con el 

fin de proporcionar un hábitat apropiado para sus 

presas, las especies invasoras deben manejarse 

utilizando un enfoque integrado. 

Actividades de manejo que 
deben evitarse 
Evite recolectar o permitir la recolección de 

lagartos de collar de la Gran Cuenca. Si ve un 

lagarto de collar de la Gran Cuenca, evite recogerlo. 

Evite el uso extensivo de vehículos todoterreno en 

el hábitat de los lagartos de collar de la Gran Cuenca, ya que pasan tiempo tomando el sol en las rocas al aire 

libre. 

Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat 
Otras especies de lagartos y especies del desierto, incluidos sus depredadores, alcaudón americano, aguilillas 

y chirrioneras, se beneficiarán del manejo del hábitat para los lagartos de collar de la Gran Cuenca.  

Otros recursos 
Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. Cuenta de la historia de vida del Lagarto de Collar de 

la Gran Cuenca 

International Union for Conservation of Nature (IUCN). 2014. Lista Roja de Especies Amenazadas de la 

IUCN. Versión 2021-1 Lagarto de Collar de la Gran Cuenca 

NatureServe, 2019. NatureServe Explorer: Una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web]. Versión 7.1. 

NatureServe, Arlington, Virginia.   Lagarto de collar de la gran cuenca 
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https://www.iucnredlist.org/species/64006/12734174
https://explorer.natureserve.org/Taxon/ELEMENT_GLOBAL.2.104755/Crotaphytus_bicinctores

