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Los patrones de actividad en lagartos son
fruto de la interacción entre sus ritmos internos
y las variaciones cíclicas de las condiciones
ambientales de las áreas donde habitan
(Underwood, 1992). En cuanto a la actividad dia-
ria, aunque algunos saurios (i.e. Gekkota) pue-
den ser nocturnos, la mayoría, incluyendo los de
nuestras latitudes, son principalmente diurnos,
si bien algunas especies son capaces de extender
su actividad crepuscular en respuesta a ilumina-
ción artificial o a condiciones térmicas excepcio-
nales (Perry & Fisher, 2006; Perry et al., 2008). Los
lacértidos se consideran saurios estrictamente
diurnos que emplean la heliotermia como prin-
cipal estrategia termorreguladora (Arnold &
Ovenden, 2002) y cuyo su patrón de actividad se
ajusta en función de factores externos (tempera-
tura, fotoperiodo, humedad) e internos (especie,
estado reproductor, ontogenia) (Foà et al., 1992,
1994). Sin embargo, no dejan de existir algunas
observaciones aisladas de actividad crepuscular o
nocturna, por ejemplo en Timon lepidus
(Valverde, 1967; Franco et al., 1980; Hódar et al,. 1996),
Gallotia sp. (Böhme et al., 1985; Molina-Borja,
comunicación personal) y Podarcis muralis
(Carretero et al., 2012). El motivo de la presente
nota es dar a conocer otro caso de actividad noc-
turna en lacértidos.

En el curso de un muestreo de Tarentola
mauritanica realizado en varias localidades del
interior de Portugal, se realizaron búsquedas
de salamanquesas en un área rural próxima a la
población de Aranhas (Conselho de

Penamacor, Distrito de Castelo Branco), en el
este de Portugal (40.120291°N / -7.133294°W;
476 msnm). El hábitat correspondía a una
zona de agricultura tradicional de cereales de
secano en mosaico con afloramientos graníti-
cos, matorral mediterráneo y manchas de
alcornoque (Quercus suber) y rebollo (Quercus
pyrenaica). Las búsquedas se realizaron el 4 de
julio de 2013 entre las 19:00 h y las 00:30 h,
hora local, por parte de dos observadores que,
en ausencia de fuentes de luz artificial cerca-
nas, usaban linternas frontales. Tras haber
observado varios ejemplares de T. mauritanica,
a las 23:15 h, recorriendo una pista rural bor-
deada por un muro bajo ( < 50 cm) de cemen-
to, se detectó un crujido proveniente de un
pequeño macizo de gramíneas secas (Avena
sativa) al borde del camino. Al enfocar con las
luces frontales, se observó a una distancia de
menos de 1 m un ejemplar adulto de lagartija
colilarga, Psammodromus algirus, situado verti-
calmente a una altura de unos 20 cm en el
muro del lado del camino. El ejemplar perma-
neció en esta posición unos 10 s y luego huyó
al otro lado del muro sin que pudiera ser loca-
lizado de nuevo. Aunque en aquel momento
no se disponía de un termómetro, los datos
disponibles a las 23:00 h en bases de datos digi-
tales (http://weatherspark.com/) indicaron una
temperatura del aire de 26ºC. En dicha locali-
dad y fecha la puesta de sol astronómica tuvo
lugar a las 21:05 h y la luna se hallaba en cuan-
to menguante, casi luna nueva (www.timeand-
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date.com). Puede añadirse que el día de la
observación correspondió a la fase central de
un período estable de más de dos semanas
caracterizado por temperaturas excepcional-
mente elevadas, tanto diurnas como nocturnas
(http://weatherspark.com/). 

En primer lugar, es de destacar que la obser-
vación se registró en completa ausencia de ilumi-
nación artificial y que la primera evidencia de la
presencia de la lagartija fue sonora, no visual, lo
que sugiere que se encontraba activa con anterio-
ridad a ser enfocada por las luces frontales. Por
otro lado, si bien se trata de una especie de carác-
ter mediterráneo, también es bien conocida por
hallarse activa en condiciones subóptimas
(Carretero & Llorente, 1995). No obstante, muestreos
sistemáticos de actividad realizados a lo largo de
todo el año y en todas las horas diurnas en are-
nales costeros de Catalunya llegaron a detectar
ejemplares activos con temperaturas del aire de
11,8ºC en adultos y 10,8ºC en inmaduros
(Carretero, 1993), es decir, más de 14ºC y 16ºC
por debajo de la del presente registro de activi-
dad, respectivamente. Por tanto, pese a que la

observación se realizó en una localidad  conti-
nental situada a 150 km de la costa y en plena
oscuridad, puede descartase que se diese en con-
diciones térmicas subóptimas. 

Aunque es obvio que, considerada aislada-
mente, se trata de una observación anecdótica,
convendría que poblaciones densas de lacérti-
dos en ambientes cálidos fuesen objeto de
muestreos sistemáticos de actividad crepuscular
y/o nocturna (Carretero et al., 2012) para determi-
nar hasta qué punto este tipo de comporta-
mientos es más frecuente de lo que se conoce,
en qué circunstancias ambientales se produce y
si existe alguna tendencia a incrementarse con
el tiempo en las mismas áreas.
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