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INTHODUCCION

El género Acanthodactylus esté reconocido por los especialistas como uno 
de los mâs difîciles y complicados dentro de la familia de los Lacértidos.El 
estado actual de su sistem&tica puede calificarse de caôtico.A pesar de ser las 
lagartijas mâs conspicuas y abondantes en las regiones âridas y desérticaS del 
norte de Africa y sudoeste de Asia,extrana que haya muy pocas publicaciones 

consagradas a ellas.
En varies trabajos recientes se confunden unas especies con otras,anadien- 

do mâs confusiÔn al tema.Como ejemplos ilustrâtivos,ANG£L(1936) menciona en Si- 
ria ejemplares de A. pardalis cuando se trata en realidad de A. grandis.BUSACK 
(1975) estudia A. pardalis en Tunicia tratàndose de hecho de A. scutellatus.Por 
su parte HAAS,especialista de la herpetofauna del sudoeste de Asia,menciona(1957) 
como A. fraseri ejemplares que luego serîan descritos como A. gongrorhynchatus 
por LEVITON y ANDERSON(1967).ïki otro trabajo discute un ejemplar(196l) de A. 
scutellatus que en realidad es un A. grandis.

Por lo que a esta memoria atane,no se présenta aquî la revisién del género 
Acanthodactylus,sino una revisién,que no pretende ser una m&s pero que tampoco 
cierra el trabajo a futuras revisiones.Ësta es la filosofîa que imprégna el tra
bajo.La presentacién de los datos,localidades,dibujos,mapas y bibliografia pre- 
tenden ser lo m&s completos posibles y al mismo tiempo ûtiles.

MATERIAL

Esta revisién se basa en el examen de m&s de 6ooo lagartijas del género 
Acanthodactylus.La mayorîa de ellos est&n conservados en alcohol y algunos estân 
preparados como esqueletos.También he examinado rediografîas de m&s de 420 ejem
plares.A continuacién se relacionan las abreviaturas referentes a las colecciones 

examinadas.

AMNH American Museum of Natural History,New York.
ANSP Academy of Natural Sciences,Philadelphia.



BM British Museum of Natural History,London.

BMl Bagdad Museum Iraq,Bagdad.
CAS California Academy of Sciences,San Francisco.
CM Carnegie Museum of Natural History,Pittsburgh.
EBD Ëstaciôn Biolôgica de Donana,Sevilla.

FMNH Field Museum of Natural History,Chicago.
KU Kansas University Museum of Natural History,Lawrence.
LACM Los Angeles County Museum of Natural History,Los Angeles.
MCZ Museum of Comparative Zoology,Cambridge.
MNHNP Museum National d*Histoire Naturelle,Paris.
MVZ Museum of Vertebrate Zoology,Berkeley.
NHMW Naturhistorisches Museum,Wien.
TCWC Texas Cooperative Wildlife Collection,Texas.
UCM University of Colorado Museum of Natural History,Boulder.
UF University of Florida,Florida State Museum,Gainesville.
UMMZ University of Michigan Museum of Zoology,Ann Arbor.
USNM United States National Museum, Washington.
TAU Tel Aviv University,Tel Aviv.

Con estas abreviaturas se anade el nômero de catÂlogo de los ejemplares 
en las colecciones respectivas.En algunos casos bay varios ejemplares incluidos 
bajo el mismo nûmero,cantidad que queda expresada a continuaciôn con una cifra 

entre paréntesis.

METODOS

Se han examinado en los ejemplares estudiados una serie de caractères que 
se mencionan a continuaciôn: Tamano,proporciones relativas de la cabeza,miembros, 
dedos y cola.Nûmero de supraoculares,presencia de cavidad lanceolada entre la 
frontonasal y el centre de la frontal.Nûmero de hileras de grânulos entre supra
oculares y superciliares.Nûmero de superciliares.Tamano de la quilla subocular. 
Nûmero de supralabiales anterlores a la subocular.



Contacto o no entre el labio superior y la subocular.Pectinaciôn de los 

p&rpados.Tamano de las escamas del p&rpado inferior.Nûmero de supratemporales 
y la presencia o no de quilla.Tamano y forma de las escamas temporales,y pre
sencia o no de quilla en ellas.Presencia o no de la escama timp&nica.Tamano re- 
lativo del oldo,con la presencia o no de pectinaciûn en su borde anterior.

Tamano,forma y nûmero de las escamas dorsales asî como la presencia y ta

mano de quillas sobre êstas.Tamano y forma de las escamas de los costados.Forma 
tamano y disposiciôn de las escamas ventrales,prestando atenciûn a su ordenaciûn 
en series.Tamaâo,forma y nûmero de escamas sobre la parte superior inicial de 
la cola,asî como la presencia o no de quillas.

Nûmero de series de escamas en los dedos de miembros anteriores.Nûmero de 
laminillas y carénas en el cuarto dedo del pié,asî como su pectinaciûn lateral. 
Nûmero de poros fémorales a cada lado del cuerpo,y la separaciôn o no de las 
series en el centre.Variaciôn del diseno y colorido en jôvenes,subadultos y a- 
dultos.

En cuanto a los caractères osteol6gicos,se ha estudiado el nûmero de vér- 
tebras presacras,nûmero de costillas cervicales,costillas esternales,nûmero de 
vêrtebras no autot&micas de la cola y nûmero de vêrtebras con dobles procesos 

de la cola.

A continuaciôn se ha elegido una regiôn que haya sido bien prospectada y 
de la que se disponga de abundante material para varias localidades.El norte de 

Egipto cumple estas condiciones pues han sido realizadas allî énormes coleccio
nes por R.E.Kuntz,W.H.Wells y G.M.Malakatis para el United States National Mu
seum (Washington) y por H.Hoogstraal para el Field Museum of Natural History(Chi- 

cago).
Para una localidad dada se ha examinado la variaciôn de caractères en toda 

la muestra,asî como las diferentes combinaciones de estados de carâcter.Asî se 
obtuvieron très taxones diferentes,que se corresponden con A. boskianus,A. scu
tellatus y A. pardalis.Realizando esta misma operaciôn en todas las demâs loca- 

lidades de Egipto se comprobô que habîa coincidencia.Ampliando nuestra investi-



gaciôn hacia el noroeste de Africa y hacia el sudoeste de Asia fueron anadién- 

dose nuevos taxones a la lista.
Se ha prestado especial interés a la variaciôn de los estados de carâcter 

y sus distintas combinaciones tanto en alopatrîa como en simpatrla,comprob&ndose 
que en algunos casos no se trataba n&s que de pob lac iones de una misma especie.

En cuanto a las localidades,êstas presentan el problema de su transcripciôn del 
Arabe al inglês,creando innumerables problemas.En muchos otros casos,las locali- 

dadesysituadas en pleno desierto,no tienen nombre y solamente se ofrecen las coor- 
denadas.

Para intentar obviar este problema se han utilizado los Gazetteers publi- 
cados en Norteamêrica por el Departamento del Interior .Gracias a ellos ha sido 
posible encontrar numerosas localidades y ofrecer aquî sus coordenadas geogrâfi- 

cas.
Respecte a los dibujos,han sido realizados con un microscopio binocular 

Wild equipado con c&mara clara.Todos ellos est&n realizados a escala,en la que 
la lînea représenta un milîmetro.Quiero agradecer aquî al dr. E.N.Amold(British 
Museum of Natural History) el haberme permit ido el use de su équipé durante ci en

tes de boras.



Acanthodactylus FITZINGER in WIEGMANN

1834 Acanthodactylus FITZINGER in WIEGMANN,Herpetologia Mexicana,p.10.(Especie 
tipica: Lacerta boskiana,por monotipia).

1843 Chorodromus FITZINGER,Systema Reptilium,p.20.(Especie tîpica: Acanthodac
tylus 1ineo-maculatus,por monotipia).

1843 Psammoplanis FITZINGER,Systema Reptilium,P.20.(Especie tîpica: Acanthodac

tylus savignyi,por monotipia).
1843 Photophilus FITZINGER,Systema Reptilium,P.20.(Especie tîpica: Acanthodac

tylus scutellatus,por monotipia).
1843 Ctenodactylus FITZINGER,Systema Reptilium,p.20.(Especie tîpica: Acantho

dactylus vulgaris,por monotipia).
1921 Taeneremias 30ULENGER,Monograph of the Lacertidae.(Especie tîpica:Eremias 

guineensis,por monotipia).

DIAGNOSIS

Ocipital ausente.Dedos de miembros anteriores con très o cuatro series de 
escamas.Ventrales planas.Collar présente.Dedos de miembros posteriores con pec- 
tinaciôn m&s o menos desarrollada.Poros fémorales présentes.Foramen parietal 

presente.

DISTRIBÜCION

Norte de Africa,peninsula Ibérica,peninsula Ar&biga,Chipre,Israel,Siria, 
Lîbano,Iraq,sur de Ir&n,Pakist&n,oeste de la India,sur y nordeste de Afganis- 

t&n.

CLAVE DE DETERMINACION DE ESPECIES

Esta clave ha sido realizada para permitir la determinaciôn de las espe
cies del género Acanthodactylus.Para ello se ha recurrido a aquellos caractères



externes m&s f&ciles de examinar.La separaciôn artificiosa de las especies en 

grupos dentro de la clave responde a las necesidades de ôsta y no expresa rela- 

ciones de parentesco entre unas y otras.

3 series de escamas en los dedos de miembros anteriores................. 2
• 4 series de escamas en los dedos de miembros anteriores................. 17

1 supraocular  .............................................. . A.boueti
. 2 supraoculares........................................................ 3
*• 3 supraoculares ....................................................... 9
• ' • 4 supraoculares ............................................    13
Ventrales dispuestas en 12 series longitudinales .......................4

• Ventrales dispuestas en 10 series longitudinales ...................... 5
Mitad superior del oido cub 1er ta por la piel ......    A. robustus

• Oido descubierto .............................................  A. blanci
Escamas présentes entre prefrontales .......................  A. savignyi
Escamas ausentes entre prefrontales ........................    6
Escamas temporales diminutas  ............................... A. micropholis
Escamas temporales médias  ..............................................  7
Escamas de la parte superior de la cola lisas ...............  A. tristrami
Escamas de la parte superior de la cola aquilladas.....................  8

Cavidad nasal situada entre très escamas nasales ..........  A. guineensis
Cavidad nasal situada entre dos escamas nasales .........   A. erythrurus
Con escamas espinosas a los lados del comienzo de la cola • A. spinicauda
Sin escamas espinosas a los lados del comienzo de la cola............. 10

10. Dorsales ligeramente aquilladas  .........................  A. maculatus
10'. Dorsales planas .......................................................  11
11. Ventrales dispuestas en 14 series longitudinales A. bedriagai(Argelia)

11'. Ventrales dispuestas en 12 series longitudinales 12
12. Temporales superlores puntiagudas ..............  A. bedriagai(Marruecos)



12*. Temporales superiores planas ...........................  A. pardalis

13 . Escamas dorsales relativamente pequenas..........................  14
13*. Escamas dorsales relativamente grandes...........................  15

14 . Oido no pectinado anteriormente  A. schreiberi
14*. Oido ligeramente pectinado anteriormente A. yemenicus
15 . Temporales no aquillados  ......................... . A. felicis

15*. Temporales aquillados ............................   16
16 . Pârpado poco pectinado,40 dedo fuertemente pectinado A. boskianus
16*. Pârpado muy pectinado,40 dedo escasamente pectinado A. ophidurus
17 . Temporales no aquillados...........................................  18
17*. Temporales aquillados  ......     19
18 . Ventrales dispuestas en 10 series longitudinales rectas A. masirae
18*. Ventrales dispuestas en 14-16 series longitudinales oblicuas A. grandis
19 • Subocular situada entre la 5 y 6 supralabiales  ......  A. longipes
19*. Subocular situada entre la 4 y 5 supralabiales....................  20
19**. Subocular situada entre la 4,5 y 6 supralabiales..................  21
20. Ventrales dispuestas en 12 series longitudinales rectas A. gongrorhynchatus
20*. Ventrales dispuestas en 14 series longitudinales oblicuas A. aureus
21 • Ventrales dispuestas en series longitudinales rectas .............  22
21*. Ventrales dispuestas en series longitudinales oblicuas ...........  23
22 . Primera supraocular dividida ............................  A. haasi

22*. Primera supraocular compléta .........................  A. d.dumerili
23 • Escamas dorsales relativamente pequenas...............  A. scutellatus

23*. Escamas dorsales relativamente grandes..............................  24
24 . Escamas de los lados del dorso doble de grandes que las del centre.....
.............................................................  A. schmidti

24*. Escamas de los lados del dorso iguales a las del centre ........... 25
25 . Escamas de la parte superior de la cola de tamano reducido y poco aqui
lladas .......................................................  A. d. exiguus
25*. Escamas de la parte superior de la cola grandes y muy aquilladas ... 26
26 . Oido con pectinaciôn escasa ............................  A. arabicus
26*. Oido con pectinaciôn conspicua ....................................  27



27 • Escamas dorsales pequenas  A. blanfordi

27». Escamas dorsales grandes ..............................  A. cantoris

GRUPOS DE ESPECIES

He preferido recurrir al uso de los "grupos de especies" con preferencia 

a los subgêneros.Estos ûltimos por su carâcter formalista hacen mâs difîcil ex
presar las afinidades entre las especies de un género déterminado.En la actuali- 
dad el uso de los grupos de especies se ha generalizado a pesar de no estar men- 
cionados en el cédigo intemacional de nomenclatura.

GRUPO MICROPHOLIS

Este grupo comprende exclusivamente una especie,A. micropholis.Esta se ca- 
racteriza por tener dos supraoculares,pârpados pectinados,cuatro supralabiales 
anteriores a la subocular,escamas dorsales pequenas.Las ventrales estân dispues
tas en diez series longitudinales rectas.Hay très series de escamas en los dedos 
de la mano y los dedos de los miembros posteriores no estân pectinados.

He examinado radiografias de un macho y dos hembras, comprobando que los 
machos tienen 24 vêrtebras presacras y las hembras 25.Las costillas cervicales 
son 4-2 en el macho y 3-2 en las hembras.En machos y en hembras hay siete vérte- 

bras caudales no autotémicas.

GRUPO BOSKIANUS

Estâ compuesto este grupo de dos especies,A. boskianus y A. schreiberi.Se 

trata de dos formas no especializadas,con cuatro supraoculares complétas,pârpa
dos y oîdos no pectinados,très series de escamas en los dedos y ventrales en 
diez series longitudinales rectas.



En cuanto a la osteologîa del grupo,he examinado radiografias de 5 machos 

y 5 hembras de schreiberi de Chipre,y 6 machos y 4 hembras de Israel.Por lo que 
respecta a boskianus,he examinado 9 machos y 5 hembras del delta del Nilo,6 ma
chos y 5 hembras del norte de Africa y 9 machos y 8 hembras de Arabia.En gene
ral, los machos de ambas especies tienen 24 vêrtebras presacras y las hembras 25. 
Como excepci6n,un macho de boskianus del delta del Nilo tiene 25 y una hembra 
del mismo origen tiene 24.Tambiên hay variaciôn en los boskianus de Arabia,don- 
de los machos tienen 24-25 y las hembras 23-25.

El nûmero de costillas cervicales es en todo el material examinado unifor
me, al igual que sucede con las costillas esternales.El nûmero de vêrtebras no 
autotômicas y vêrtebras con dobles procesos varia mucho en el material estudia
do y no permite separar unas formas de otras.Las vêrtebras no autotômicas varian 
entre 6 y 8 en machos y hembras.En los boskianus del delta del Nilo hay 7 en ma
chos y hembras con ûnicamente dos excepciones.El nûmero de vêrtebras con dobles 
procesos oscila entre 5 y 7,a excepciôn de boskianus del norte de Africa que 

tiene de 3 a 5 solamente.

GRUPO OPHIDURUS

En este grupo incluimos las siguientes especies: A. ophidurus,A. felicis, 
A. yemenicus y A. masirae.Los miembros de este grupo se caracterizan por tener 
cuatro supraoculares,oido grande y escasamente pectinado,ventraies dispuestas 
en 8-10 series longitudinales rectas,très series de escamas en los dedos de la 

mano(excepto masirae,que tiene 4),y pectinaciôn escasa en el cuarto dedo.
He examinado radiografias de 11 machos y 14 hembras de ophidurus,6 machos 

y 7 hembras de felicis,8 machos y 8 hembras de yemenicus y 6 machos de masirae. 
Respecte a las vêrtebras presacras,hay 24-25(una con 23) en machos de ophidurus, 

y 25(uno con 26 y dos con 24) en las hembras.
En felicis y yemenicus los machos tienen 24 y las hembras 25.Los machos 

de masirae tienen 24.En cuanto al nûmero de vêrtebras no autotômicas y con do-
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bles procesos,no permiten diferenciar unas especies de otras.Las primeras osci- 
lan entre 6 y 8,generalmente hay una vértebra mâs en machos que en hembras.

Aunque superficialmente similares a las especies del grupo boskianus,A. 
ophidurus y las especies de su grupo no estân relacionadas con aquellas y mâs 
bien se trata de un caso de convergencia.Dentro del grupo ophidurus hay très es
pecies mâs relac ionadas entre si y una cuarta,A. masirae, muestra caractères de- 
rivados que senalan su mayor especializaciôn a la vida en la arena.

GRUPO TRISTRAMI

Este grupo estâ compuesto por dos especies, A. tristrami y A. robust us. Am- 
bas se caracterizan por tener dos supraoculares,pârpados y oîdos no pectinados, 
temporales granulares,dorsales planas,ventrales en 10-12 series longitudinales 
rectas,3 series de escamas en los dedos de miembros anteriores,y dedos de miem
bros posteriores no pectinados.

He examinado radiografias de 3 machos y 4 hembras de tristrami y 3 machos 
y 2 hembras de robustus.El nûmero de vêrtebras presacras en tristrami oscila en
tre 25-26 en machos y 26-27 en hembras.Los machos de robustus presentan 25 y las 
hembras varian entre 25 y 27.El nûmero de vêrtebras no autotômicas es especial- 
mente elevado en las especies de este grupo.Los machos de tristrami tienen 11 y 

las hembras 8.En el caso de robustus en los machos oscila entre 10 y 12 y las 

hembras tienen 8.

GRUPO GRANDIS

En este grupo se incluye una sola especie,A. grandis.Se caracteriza por 
tener cuatro supraoculares,temporales granulares,pârpados no pectinados,ventra
les dispuestas en 14 o 16 series longitudinales oblicuas,dedos de miembros ante
riores con cuatro series de escamas.

Del examen radiolôgico de très machos y très hembras se desprende que hay
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el patrôn generalizado de 3-2 costillas cervicales y 3-2 costillas esternales.
Los machos tienen 24 vêrtebras presacras y las hembras 25.Hay 7-8 vêrtebras no 
autotômicas en machos y 7 en hembras.En cuanto a las vêrtebras con dobles pro
cesos, hay 4-5 en machos y 6 en hembras.

GRUPO ERYTHRURUS

En este grupo incluimos las siguientes especies: A. erythrurus,A. savignyi, 
A. blanci,A. boueti y A. guineensis.Se definen las especies de este grupo por 
tener las escamas dorsales granulares,pequenas,sin aquillar o muy poco aquilla
das.Los dedos de miembros anteriores tienen 3 series de escamas.Ventrales dispues 
tas en 8 a 12 series longitudinales rectas.Series transversales tambiên rectas. 
Hay una o dos escamas supraoculares.Dedos de los miembros posteriores poco pecti
nados.

Se han examinado radiografias de 3 machos y 5 hembras de guineensis,un ma
cho y una hembra de boueti,5 machos y 6 hembras de erythrurus,3 machos y dos hem
bras de blanci y 5 machos y 5 hembras de savignyi.En primer lugar el nûmero de 
vêrtebras presacras revela la existencia de dimorfismo sexual.En guineensis y 
en savignyi los machos tienen 25 y las hembras 26.£1 ûnico macho de boueti exa
minado tiene 24 y la hembra 26.En erythrurus todos los machos presentan 25 y las 
hembras varian entre 25 y 27.En blanci hay 25 en los machos y 25-26 en las hem

bras.
En el caso de las costillas cervicales no hay variaciôn y en todos hay el 

patrôn generalizado de très costillas anteriores pequeAas seguidas de otras dos 
mayor es. En cuanto a las costillas del estemôn,se ha comprobado que en todos los 

casos hay tres costillas en el esternôn y otras dos xifisternales.
Del examen de las vêrtebras no autotômicas se ha podido comprobar la varia- 

bilidad existante en este grupo.En los machos de guineensis varian entre 6 y 8, 

las hembras entre 6 y 7.El macho y la hembra de boueti presentan respectivamente 
9 y 7.En erythrurus ambos sexos varian entre 7 y 9.En blanci los machos oscilan 
entre 6 y 9 y las hembras entre 7 y 9.Por fin en savignyi los machos oscilan en-
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tre 8 y 10 y las hembras entre 7 y 8.Finalmente se han examinado las vêrtebras 
con doble proceso que siguen a las no autotômicas.Los machos de guineensis pre

sentan 3,mientras que las hembras oscilan entre 2 y 6.1a hembra de boueti tiene 
5.En erythrurus los machos oscilan entre 3 y 6 y las hembras entre 3 y 7.En blan
ci los machos varian entre 4 y 6,las hembras tienen 4.En cuanto a savignyi los 
machos varian entre 4 y 5 y las hembras entre 5 y 6.

GRUPO PARDALIS

En este grupo incluimos las siguientes especies: A. pardalis,A. bedriagai, 
A. maculatus y A. spinicauda.Se definen por tener escamas dorsales pequenas y 
planas (en algôn caso un poco aquilladas), dedos de miembros anteriores con tres 
series de escamas,ventrales en 12 o 14 series longitudinales rectas,tres suprao
culares,dedos de miembros posteriores poco pectinados.

Del grupo pardalis he examinado radiografias de 12 machos de bedriagai y
4 hembras.De A. pardalis he examinado 5 machos y 7 hembras de Alejandria,y 4 ma
chos y una hembra de Cirenaica.De maculatus he visto 4 machos y 4 hembras de Ma
rruecos, 4 machos y 2 hembras de Tripolitania y 13 machos y 4 hembras de Biskra. 
De spinicauda he dispuesto de 7 machos y 3 hembras.

En bedriagai todos los individuos excepto uno tienen 26 vêrtebras presa
cras.En cambio en spinicauda los machos tienen 24 y las hembras 26.Eki las tres 

poblaciones estudiadas de maculatus los machos tienen 24 y las hembras 25.En 
pardalis hay variaciôn,y en los de Alejandria tienen los machos 24 y las hembras 
25,mientras que en Cirenaica tienen todos 25,menos un macho de 24.

En cuanto a las costillas del esternôn hay gran variaciôn.En maculatus y
spinicauda suele haber una costilla xifisternal libre o no.En bedriagai y macu
latus de Tripolitania no hay ninguna libre.En todos los ejemplares de pardalis 
de Cirenaica y Alejandria hay una libre.El nûmero de vêrtebras no autotômicas 
varia menos pero présenta mayor nûmero(8-9 en machos) en bedriagai.
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GRUPO SCUTELLATUS

En este grupo incluimos las siguientes especies: A. scutellatus,A. aureus, 

A. dumerili y A. longipes.Se trata de especies esbeltas,de patas m&s o menos a- 
largadas,hocico puntiagudo,p&rpados pectinados,escamas dorsales m&s o menos pe
quenas , ventrales en 12 a 14 series longitudinales oblicuas,excepto en A.d.dume

rili que son rectas.Hay 4 series de escamas en los dedos de miembros anteriores. 
Pectinaciôn del oido,p&rpado,cuarto dedo del piê m&s o menos marcada.

He examinado radiografias de 10 machos y 10 hembras de aureus, 10 ejempla
res de longipes.De scutellatus he dispuesto de 18 machos y 14 hembras de Garga- 
resc(Tripolitania),6 machos y 9 hembras de Egipto y 4 machos y 4 hembras de Ku
wait. De dumerili he estudiado 1 macho y 15 hembras de Trarza,8 machos y 8 hem
bras de Fort Gouraud y 4 ejemplares de Wed Nça-El Alia.

Es caracteristico del grupo scutellatus que el dimorfismo sexual en el nû
mero de vêrtebras presacras es minimo o inexistante.El nûmero es casi invariable- 
mente 24,pero hay algunos individuos con alguna vértebra de m&s o menos.En lon
gipes y en los machos de scutellatus de Egipto oscila entre 23 y 24.

Tambiên hay variaciôn en el nûmero de costillas esternales.Asî tenemos que 
en longipes hay ambos tipos,3-l y 3-2,como sucede en las hembras de aureus y en 
los machos de dumerili de Fort Gouraud.El tipo 3-1 lo presentan todos los machos 

de aureus,machos y hembras de scutellatus de Tripolitania y Egipto.Por el con
trario, todos los scutellatus de Kuwait presentan el tipo 3-2.

En cuanto a dumerili,la evidencia demuestra que los ejemplares de Fort Gou
raud son intermedios entre los de Mauritania y los de Argelia.El nûmero de vêrte
bras no autotômicas y con dobles procesos muestran que hay un ligero dimorfismo 

sexual pero no ayudan mucho para comparar especies y poblaciones.

GRUPO CANTORIS

En este grupo incluimos las siguientes especies: A. arabicus,A. schmidti, 
A. cantoris,A. blanfordi,A. gongrorhynchatus y A. haasi.Todas ellas se caracte-
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rizan por tener el hocico ensanchado,subocular separada del labio,cuatro suprao
culares , dedos de miembros anteriores con cuatro series de escamas,oido,pârpado 
y dedos de miembros posteriores pectinados.

He examinado radiografias de 7 machos y 7 hembras de arabicus, 10 machos y 

13 hembras de schmidti,6 machos y 3 hembras de cantoris,7 machos y 7 hembras de 

blanfordi,1 macho y 2 hembras de gongrorhynchatus y 1 macho de haasi.Las costi
llas cervicales y las esternales no presentan variaciôn respecte al patrôn habi
tual ya descrito para otros grupos.En cuanto al nûmero de vêrtebras presacras,en 
todas las especies,y salvo algunas excepciones individuales,los machos tienen 24 
y las hembras 25.

Las vêrtebras no autotônæas presentan una variaciôn interesante en las dis
tintas especies.Los machos de arabicus tienen 8 y las hembras 7.En schmidti los 
machos varian entre 7 y 8,y las hembras entre 6 y 7.En cantoris los machos tienen 
8 y las hembras 7.Los machos y hembras de blanfordi tienen 7.Destaca el caso de 
gongrorhynchatus,en el que ambos sexos presentan 10.El ûnico ejemplar de haasi 
tiene 8.Las vêrtebras autotômicas con dobles procesos presentan gran variaciôn 
y no merecen mayor comentario.
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RESUMEN HISTORICO

La primera menciôn de una especie del gémero Acanthodactylus se debe a 

DAUDIN (1802), que describe Lacerta boskiana procédante de la isla de Santo 
Domingo. Evidentemente se trataba de una localidad errônea pues la especie - 
es propia del viejo mundo. LICHTENSTEIN (1823) en su catâlogo de los anfibios 
y reptiles del museo de Berlin describe Lacerta pardalis procendente de Egi£ 

to. Eki este mismo trabajo redescribe L. boskiana.

Varios anos mâs tarde AUDOUIN (1829) en su "Description de L*Egypte" - 
describe Lacerta scutellata, Lacerta savignyi y Lacerta aspera. Ese mismo - 
ano MILNE-EDWARDS (1829) describe Lacerta dumerilii del Senegal. Otro autor 
(SCHINZ, 1833) describe Lacerta erythrura de Espana. Al ano siguiente WIEG
MANN (1834) en su "Herpetologia Mexicana" describe por primera vez el género 
Acanthodactylus y propone como especie tipica de éste Lacerta boskiana.

GRAY (1838) describe por su parte cuatro nuevas especies del norte de 
Africa: Scapteira maculata, Scapteira leiocerca, Scapteira inornata y Scap- 

teira inaequalis. DUMERIL y BIBRON (1839) en su monumental "Erpétologie Gé
nérale" describen Acanthodactylus vulgaris y Acanthodactylus 1ineomaculatus. 
FITZINGER (1843) propone como nuevos los siguientes géneros: Chorodromus, - 
Ctenodactylus, Photopholis y Psammoplanis. JERDON (1853) describe diez anos 

mâs tarde Acanthodactylus nilgherriensis procédante de la India. En dos tra 
bajos diferentes, GUNTHER (1864) describe Acanthodactylus cantoris de la In 

dia y Zootoca tristrami del Libano. Mâs tarde PETERS (1869) publica un tra

bajo en el que describe Acanthodactylus dorsalis, â continuaciôn BLANFORD - 

(1874) describe Acanthodactylus micropholis del Baluchistân. Cuatro anos - 
mâs tarde BOULENGER (1878) publica su primera monografîa sobre el género ba 
sada en el estudio de la colecciôn del museo de Bruselas. En este trabajo - 
hace una diagnôsis del género y define cinco especies: A. boskianus, scute-
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1latus, vulgaris, savignyi y lineomaculatus. Ademâs describe como nuevo A. sa

vignyi var. schreiberi.

Este mismo ano BOETTGER (1878) describe A. boskianus var. syriacus proce 
dente de Haiffa. El siguiente trabajo en la bibliografia del género se debe a 
LAIASTE (1881), que describe Acanthodactylus bedriagai de Argelia. En su segun 
da monografia del género, BOULENGER (1881) admite diez especies, que son las - 
siguientes: A. scutellatus, boskianus, cantoris, micropholis, syriacus, schrei
beri, bedriagai, tristrami, vulgaris y lineomaculatus. Ademâs incluye descrip- 
ciôn, sinonimia y habitat de cada una de ellas. Finalmente propone un esquema 
que expresa las afinidades de ésta.

Otra nueva publicacién se debe a LATASTE (1885) a quien debemos buena par 
te de las primeras exploraciones del norte de Africa. En esta monografîa dedica 
da al género Acanthodactylus describe A. vaillanti de Somalia y A. scutellatus 
var. exiguus de Argelia. Otra de las novedades de este trabajo es que admite A. 
savignyi pero incluye a A. bedriagai en la sinonimia de éste. Con la resurrec- 
ci6n de savignyi pone sobre el tablero uno de los problemas que darâ mâs quebra 
deros de cabeza a los estudiosos del género. LATASTE admite nueve especies: A. 
tristrani, vulgaris, savignyi, schreiberi, vaillanti, boskianus, micropholis, - 
Cantoris, scutellatus y entre las novedades mencionadas anteriormente incluye 

A. lineomaculatus en la sinonimia de vulgaris.

Este mismo ano BOULENGER (1885) publica una sinopsis del género en el ca- 

tâlogo de los lagartos de la colecciôn del Museo Britânico en donde mantiene - 
los puntos de vista anteriormente expuestos. Unos anos despues el portugués FE

RREIRA (1892) propone la variedad bocagei para los A. vulgaris de Portugal. AN
DERSON (1896) publica un libro sobre la herpetologia de Arabia y estudia con - 
abundante material las dos especies conocidas de alii en aquella época: A. bos
kianus y A. cantoris. Dos anos mâs tarde este mismo autor, en su compendio "Zoo-



logy of Egypt. Reptilia and Batrachia", estudia detalladamente las especies de 

Egipto, concluyendo que en aquel pals hay solo tres especies: A. boskianus, par

dalis y scutellatus. ANDERSON establece que la variedad tipica de boskianus estâ 

limitada al delta del Nilo, mientras que en las demâs localidades habita la va
riedad aspera. Teunbiên sefiala que Lacerta savignyi solamente es conocida por la 
figura en que se describe ya que el tipo estâ perdido, y concluye que ningûn - 
Acanthodactylus de Egipto se ajusta a dicha descripciôn. Ademâs estudia los ejem 
plares tipo de A. vaillanti y se manifiesta de acuerdo con BOULENGER en senalar 

que son similares a A. savignyi. En un trabajo muy poco conocido y dificil de - 
encontrar, HEMPRICH y EHRENBERG (1899) describen Lacerta platyura y Lacerta lon- 
gicauda basândose en los mismos ejemplares que utilizô PETERS para describir su 
A. dorsalis. En este mismo trabajo figuran las siguientes especies: A. pardalis, 
A. tristrami, A. scutellatus y A. boskianus.

En 1901 DOUMERGUE publica su importante libro sobre la fauna herpetolôgica 
de Orân. En él describe como nuevo A. pardalis var. spinicauda, A. pardalis var. 
intermedius, A. savignyi var. oranensis, A. blanci, A. vulgaris var. tingitanus, 
A. vulgaris var. mauritanicus y A. vulgaris var. ksourensis. DOUMERGUE demuestra 
que savignyi se encuentra en Orân aunque lo describe como variedad oranensis y - 
admite que la variedad tipica se encuentra en Egipto. Otro de los hallazgos de - 

este autor es la descripciôn de A. blanci que considéra una especie intermedia - 

entre vulgaris y savignyi. TambiÔn incluye una nueva variedad de A. pardalis que 
denomina spinicauda y que aqui elevamos al rango de especie.

Eh 1903 GUNTHER estudia los reptiles colectados por RIGGENBACH en Rio de - 

Oro y describe A. scutellatus aureus. Seis anos mâs tarde, BOULENGER (1909) des
cribe una nueva especie,A. grandis, de Siria. CHABANAUD (1917) publica los resul 
tados de sus exploraciones en el norte de Africa y describe una nueva especie, - 
A. boueti, encontrada en Dahomey, al sur del Sahara. Este hallazgo supuso una im 
portante novedad para la zoogeografia del género, pues se suponia que encontraba



su limite sur en el Sahara. Segûn CHABANAUD, la nueva especie es intermedia en 
tre Acanthodactylus y Latastia, un género propio de la zona situada al sur del 

Sahara. Al ano siguiente este mismo autor (CHABANAUD, 1918) describe A. senega- 
lensis, al que considéra préximo a A. pardalis. BOULENGER (1918) describe una - 
nueva especie, A. fraseri, de Mesopotamia. BOULENGER (1918) publica una nueva - 

revisién del género basada en el examen de 700 ejemplares de la colecciôn del - 
Museo Britânico. En ella describe las siguientes variedades: A. vulgaris var. - 
atlantica, A. pardalis var. latastei, A. cantoris var. blanfordii, A. cantoris 
var. arabicus, A. scutellatus var. longipes y A. scutellatus var. audouini. En 

este trabajo BOULENGER admite doce especies, que son las siguientes: A. vulga
ris, tristrami, boueti, savignyi, pardalis, micropholis, schreiberi, boskianus, 
cantoris, fraseri, scutellatus y grandis.

Este mismo autor (BOULENGER, 1919) describe A. boskianus var. euphraticus 
procédante del Eûfrates. Unos afLos despues (BOULENGER, 1921) publica su monumen 
tal revisién de la familia de los lacértidos. En ella présenta, aunque mâs ex- 
tensamente, los puntos de vista sobre Acanthodactylus ya expresados en su rev^ 
siôn de 1918. En otro trabajo (BOULENGER, 1923) estudia con detalle varios ejem 
plares de A. grandis colectados por Henri Gadeau De Kerville en su viaje a Si

ria.

En un trabajo publicado por WERNER (1929), se describe A. robustus del - 

desierto de Siria. Este mismo ano MERTENS (1929) estudia la herpetologia de 
nicia y en cuanto a Acanthodactylus discute el status de A. blanci, définiéndo 
lo como una subespecie de A. savignyi. Sin embargo en este mismo trabajo cons£ 

dera a schreiberi y syriacus como subespecies de A. boskianus. En un trabajo - 
de 1930 K. P. SCHMIDT estudia otro ejemplar de A. robustus, confirmando la des 
cripciôn de WERNER. ANGEL (1933) estudia una colecciôn del norte del Sudân Fran 
cés y encuentra en aquella zona A. scutellatus dumerilii, ampliando el ârea de 
esta subespecie que solamente se conocîa de Mauritania y Senegal. En otro tra-



bajo posterior ANGEL (1936) estudia la colecciôn hecha por P. Pallary en Siria 
e Irak y describe A. tristrami orientalis de Siria. K. P. SCHMIDT (1939) des

cribe A. tristrami iracensis procédante del Irak, distinguiéndolo de t. tris

trami y t. orientalis.

ANGEL (1944) encuentra A. boskianus en el Sahara central (Hoggar) am- - 
pliando el Area de distribuciôn de la especie. Posteriormente SCORTECCI (1946) 
estudia la biologîa de A. scutellatus en el Fezzan (Libia) y define dos varie 
dades, una de coloraciôn clara y escamas dorsales pequedas, propia de terre- 
nos arenososy y otra gris de escamas grandes propia de terreno pedregoso. HAAS 
(1952) estudia una colecciôn de Irak, examinando entre otras especies ejempla- 
res de A. grandis y tristrami. K. P. SCHMIDT (1953) examina abondantes ejempla
res de A. boskianus colectados en el Yemen. Ese mismo aAo RINEY (1953) publica
algunas notas sobre la ecologla de A. tristrami orientalis, aunque despues de 
examinar los ejemplares he podido comprobar que se trata en realidad de A. re
bus tus.

SCHMIDT y MARX (1956) estudian la herpetologîa de la peninsula del Sinai 
detallando la distribuciôn en el Area de A. boskianus y A. scutellatus. En un 
trabajo del aho siguiente, SCHMIDT y MARX (1957) amplian el Area de A. scute
llatus y A. boskianus al sur de Egipto. Ese mismo afio HAAS (1957) estudia una 
colecciôn de Arabia y describe A. scutellatus hardyi y A. cantoris schmidti. - 

REED y MARX (1959) encuentran A. schreiberi y A. boskianus en simpatria en Jar 

mo en el noroeste de Irak. Este mismo afio LEVITON (1959) cita A. cantoris en - 
Afganistan. BONS, GIROT y PASTEUR (1960) citan A. cantoris en el Sinai y discu 
ten la distribuciôn geogrAfica de la especie. HAAS (1961) estudia una pequefia
colecciôn de Arabia depositada en el Museo Carnegie y discute el status de A.
scutellatus en aquella regiôn.

ANDERSON (1963) analiza la herpetofauna irani en un extenso trabajo y -
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discute las subespecies persas de A. cantoris. BONS y GIROT (1964) presentan 
una revisiôn de A. scutellatus y establecen una nueva définiei6n de las for
mas existantes. A. inornatus, dumerilii y longipes se elevan al range de es

pecies y se describe como nueva la subespecie A. longipes panousei.

HOOFIEN (1965) rechaza la cita de A. cantoris en Sinai hecha por BONS, 

GIROT y PASTEUR (1960) considerando que hay error en las localidades de las 
colecciones. MINTON (1966) estudia extensamente la herpetofauna pakistani y 
examina dos especies de Acanthodactylus; cantoris y micropholis. lÆVITON y 
ANDERSON (1967) estudian los reptiles de Abu Dhabi y describen dos nuevas es 
pecies: A. gongrorhynchatus y haasi. MARX (1968) publica una lista de las es 
pecies egipcias, con amplia informaciôn sobre la distribuciôn de las très es 
pecies de Acanthodactylus en aquel pais. HAAS y WERNER (1969) estudian varias 
especies del gônero bas&ndose en material procédante del sudoeste de Asia. - 
En otro trabajo PAPENFUSS (1969) présenta un an&lisis de la herpetofauna de 
las zonas âridas del norte de Africa y muestra nuevos dates sobre distribu

ciôn de A. boskianus.

CLARK, CLARK, ANDERSON y LEVITON (1969) estudian los Acanthodactylus - 

cantoris del Afganistân y senalan que pertenecen a una subespecie no descri- 

ta todavia. BOHME (1971) estudia el epitelio espinoso de los hemipenes en nu 
merosos lacôrtidos, incluyendo varias especies de Acanthodactylus. WERNER - 
(1971) présenta nuevos dates sobre distribuciôn de varias especies en Jorda

nie y en 1973 publica un trabajo sobre el Sinai, con mapas de A. boskianus y 
A. scutellatus. BOHME (1973) cita A. boskianus por primera vez en Turquie y 

BUSAOC (1975) estudia la écologie de A. pardalis en Tunicia, aunque despues 
de examinar los ejemplares por él colectados he comprobado que se trata de - 

A. scutellatus. Al ano siguiente este ûltimo autor (BUSACK, 1976) publica un 

trabajo sobre écologie de A. erythrurus.
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ANDERSON (1974) da la distribuciôn en general de las especies iranles 

y présenta una clave de identificaciôn. ARNOLD y LEVITON (1977) refieren - 
que A. arabicus es una especie diferente propia del sur de Arabia con la - 
subespecie A. a. schmidti diferenciada en las demâs partes de la peninsula 

ar&biga.



Acanthodactylus micropholis

DIAGNOSIS

Dos supraoculares complétas.Hay una o dos hileras de grânulos entre supra- 
oculares y superciliares.Pàrpados pectinados.Cuatro supralabiales anteriores a 
la subocular.Temporales diminutas y sin quillas.Oido grande,sin pectinaciôn an
terior.Escamas dorsales planas,iguales o un poco mayores que las de los costados. 
Ventrales dispuestas en 10 series longitudinales rectas.Dedos de miembros ante
riores con très series de escamas.Dedos de miembros posteriores no pectinados.

DISTRIBUCION

Segûn MINT0N(1966) A. micropholis se encuentra desde el sudeste de Irân 
hasta el rîo Porali en el distrito de Las Bela(Pakistân)«De esta rara especie 
existe poca informaciôn reciente.Solamente MERTENS(1969) y HAAS y WERNER(1969) 
anaden varias localidades de Pakistan.

Segûn el material que he podido examinar,la distribuciôn de la especie 
por el este se amplîa a la isla de Quism,en el golfo Pérsico,segûn ejemplares 
depositados en la Academia de Ciencias de California.

Acanthodactylus micropholis BLANFORD 

1874 Acanthodactylus micropholis BLANFORD,Ann.Mag.Nat.Hist.(4)14:33.Terra typica: 
"Gedrosia(Baluchistûn)".Sintipos,BM 74.11.23.79(Rigan),BM 1946.9.3.71-72 
(Magas),BM 74.11.23.78(Bampur).

DISCUSION

A. micropholis es una especie que no es confundible con ninguna otra del 
gônero y ocupa un lugar aislado.Las ûnicas notas de campo sobre esta especie se 
deben a MINT0N(1966) que lo encuentra abundant e en el lecho arenoso de los rîos 
y canones.
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Figura 1 • >iapa de distribuciôn de A. micropholis
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Segûn este autor se encuentra en simpatria con blanfordi ûnicamente en zo

nas limitadas de la entrada de los canones costeros.Esta ûltima especie prefiere 
los aluviales arenosos situados entre las colinas y la costa.

DESCRIPCION

Especie de cuerpo esbelto y ligeramente deprimido.Cavidad lanceolada escasa 
y poco conspicua.Nasales un poco sobresallentes hacia los lados y hacia arriba.Se- 
gunda y tercera supraoculares complétas.La primera estâ reducida y séparada de la 
segunda por una hilera de gr&nulos.Hay una o dos hileras de escamas entre supra
oculares y superciliares.6 a 8 escamas superciliares.P&rpados pectinados.Quilia 
subocular medianamente conspicua.Subocular en contacte o separada del labio.

Cuatro supralabiales anteriores a la subocular.Un supratemporal grande y 
piano.Temporales diminutas y granulares,sin quillas.Oido grande,con pectinaciôn 
anterior muy poco conspicua.Timp&nica présente.Cinco pares de submaxilares,de 
elles los très anteriores en contacte en el centre.

Gulares mâs o menos aquilladas,muy imbricadas,en nûmero de 28 a 33 en el 

centre,con pliegue gular mâs o menos conspicuo.Collar redondeado,formado por 7 
a 12 escamas.Escamas dorsales planas,pequenas,de tamano igual o un poco mayor 
que las de los costados,en nûmero de 39 a 54 en el centre del cuerpo.Ventrales 
dispuestas en 10 series longitudinales rectas.20 a 25 poros fémorales a cada 
la do,en series coïncidentes en el centre.Dedos de la mano con très series de 
escamas.Dedos de los miembros posteriores muy largos,sin pectinaciôn,con 22 a 
25 laminillas unicarinadas.

En el dorso hay cuatro lineas oscuras,de ellas las exteriores reticuladas. 
En la parte anterior hay una mâs formada por dos que se fusionan en el centre 
del cuerpo.Patas con reticulado y ocelos poco conspicuos.En el costado hay una 
banda amplia superior reticulada y otra inferior mâs pequefia,poco conspicua.

MATERIAL EXAMINAI»
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PAKISTAN

Magas,Baluchistân,BM 1946.9,3.71-72(sintipos).

Bampur,Baluchistân,BM 74.11.23.781(sintipo).

25 km. al SW de Nushki,prov. Chagai,USNM 159362,159365.
23 mi. al E de Turbat,prov. Turbat,U8NM 158584.
23 mi. al N de Bela,distr. Las Bela,AMNH 85849.
16 mi. al N de Bela,distr. Las Bela,UMNZ 123446.

20 mi. al N de Bela,distr. Las Bela,AMNH 87422-87423.

Canones de distribuciôn costera,ca. 30 mi. al SW de Liari,distr. Las Bela,AMNH 
88266-88269.
13 km. al SW de Panjgur,prov. Makran,USNM 159376-159377,159382.
Nag,4ooo*,a 75 mi. de Panjgur,Baluchistân,MCZ 54440.
Saradoo,28 mi. al S de Panjgur,Baluchistân,MCZ 54434-54435.

IRAN

Rigan(28 37»N,58 58'E),Narmashir,SE de Persia,BM 74.1I.23.79(sintipo). 
Isla Quism,golfo Pérsico,CAS 96151-96152.
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Acanthodactylus boskianus 

DIAGNOSIS

Especie de tamano medio o grande.Cuatro supraoculares complétas,a veces 

la primera dividida.Borde anterior del oldo pectinado.Temporal aquillado.Pâr- 
pado poco dentado.Pliegue gular conspicuo.Très series de escamas en los dedos. 
Ventrales dispuestas en diez series longitudinales rectas.Dorsales muy grandes, 
imbricadas y aqpilladas.Escamas de los costados granulares.Pectinaciôn del cuar 
to dedo media o grande.Escamas de la parte superior de la cola grandes,imbrica
das y fuertemente aquilladas.

DISTRIBUCION.(Ver mapas y lista de material examinado).

Mauritania,Rîo de Oro,Marruecos,Argelia,Mali,Niger,Tunicia,Libia,Chad,Ni
geria ,Sudân,Etiopîa,Egipto,Israel,Jordanie,Iraq,Siria,Arabia Saudi,Repûblica De
mocrat ica Popular del Yemen,Omân,Emirates Arabes Unidos.

Informaciôn en la bibliografia se encuentra para los siguientes paises: 

MarruecosCAELLEN, 1952) (BONS, 1959) (PASTEUR y BONS, 1960) ,Egipto(ANDERSON, 1898)

(MARX, 1968) (SCHMIDT y MARX, 1956) , Arabia (ANDERSON, 1896) (SCHMIDT, 1953) ,Argelia(AN- 
GEL, 1944) (DOUMEKiUE, 1901) (WERNER, 1937) ,Mali(ANGEL y LHOTE, 1938) (PAPENFUSS, 1969) , 
Nigeria(DUNGER, 1967) ,Tunicia(MERTENS, 1929) , Jordanie (WERNER, 1971) , Siria (ANGEL, 1936), 

Iraq(BOULENGER, 1919) (HAAS y WERNER, 1969) (REED y MARX, 1959) (SCHMIDT, 1939) ,Turquie 

(BOHME,1973).

DESCRIPCION

Cuerpo medianamente deprimido.Cavidad lanceolada muy conspicua desde la 

escama frontonasal al centre de la frontal.Regiôn loreal côncava bastante mar- 
cada.Cuatro grandes supraoculares,de ellas la primera a veces dividida.Seis o 

siete escamas supraoculares,a veces 5 u 8.Generalmente hay une. serie,mâs rara-
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Figura 7 .A* boskianus. Taohuna,Tripolitania.dk 1975.1200.
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mente dos,de grânulos entre las supraoculares y las supraci1lares.Dos supratem- 
porales fuertemente aquillados,de ellos el primero mâs pequeno que el anterior. 
Escamas temporales grandes ,las superiores de menor tamano que las inferiores, 
poco o medianamente aquilladas.

Auricula con el borde anterior dentado,formado por 4 o 5 escamas.Comisura 
de los pârpados ligeramente pectinada hacia afuera.GeneraImente 4,a veces 5,su
pralabiales anteriores a la subocular. Subocular con quilia muy conspicua borde- 
ando el ojo,en contacte o separada del labio.Cinco pares de submaxilares,de ellos 
los très primeros en contacte en el centre.21 a 31 escamas gulares en una lînea 
recta entre la sînfisis mandibular y la escama central del collar.La forma de 
las gulares es granular en su parte anterior mientras que hacia el collar son 
mayores y estân imbricadas.

Collar de forma angulada o redondeada,formado por 6 a 11 escamas.Escamas 
dorsales planas,muy grandes,fuertemente aquilladas hacia atrâs,con punta dirigida 
hacia la cola,imbricadas y de mayor tamano hacia la parte posterior.Escamas de 
los costados de tamano mucho mâs pequeAo,redondeadas,no imbricadas y sin quilia. 
19 a 55 escamas dorsales contadas en un anillo en el centre del cuerpo.

Escamas de la parte superior de la cola grandes y fuertemente aquilladas, 
en nûmero de 10 a 17 contadas entre ambos miembros posteriores.Escamas ventrales 
en series longitudinales rectas,en nûmero de 10 hileras,a veces 12.Las dos series 
internas son de forma trapezoidal y las extemas cuadradas o subcuadradas.Trans- 
versalmente las series estân alineadas o imbricadas,inclinadas un poco hacia arri- 

ba.
Dedos de los miembros posteriores con pectinaciôn externa muy fuerte,la in

terna es escasa o ausente.Laminillas bajo el cuarto dedo en nûmero de 10 a 23.Ge
nera Imen te tieoen una carena bajo el cuarto dedo de los miembros posteriores,mâs 
raramente presentan dos o très.Poros fémorales en nûmero de 16 a 27 a cada lado.

COLORIDO

En los mâs pequenos(35 mm. de cabeza y cuerpo) hay 7 bandas negras,de ellas
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la vertebral es continua excepto en su comienzo.Con unos 39 nun. de cabeza y 
cuerpo la vertebral se estâ separando ya en dos y a los 44 ya estân separadas.
A esta edad ya hay 8 bandas negras.Este diseno se mantiene hasta 50 mm. y a 
partir de aqul algunos de los individuos se reticulan.En las patas hay abon

dantes ocelos blancos.Las partes inferiores son blancuzcas.En los individuos a- 
dultos van desapareciendo las bandas y el cuerpo va tomando una coloraciôn gene
ral grisâcea mâs o menos oscura.Algunos adultos conservan restos de las bandas.

Acanthodactylus boskianus (DAUDIN)
1802 Lacerta boskiana DAUDIN,Hist.Rept.,3:188,pl.xxxvi,fig.2.Terra typica;"L*Ile 

Saint-Domingue".Holotipo,MNHNP 2762.
1829 Lacerta aspera AUDOUIN,Descr.Egypte,Rept. Suppl.,p. 174,pl.i,fig.lO.Terra 

typica;"Egypte".Holotipo,Desconocido.
1838 Scapteira inaequalis GRAY,Ann.Nat.Hist.,l:280.Terra typica:"N.Africa,Egypt".

Holotipo,BM 1946.9.3.77.
1899 Lacerta longicauda HIMPRICH y EHRENBERG,Symb.Phys.,Zool.,Amph.,pl.ii,fig.5.

Terra typica:Desconocida.Holotipo,Zoologisches Museum Berlin.
1919 Acanthodactylus boskianus var. euphraticus BOULENGER,Ann.Mag.Nat.Hist. ,3(9) : 

550.Terra typica:"Ramadieh on the Euphrates".Sintipos,BM 1946.8.4.83-90.

DISCUSION.

A.boskianus es una especie muy bien representada en las colecciones y como 
se puede ver consultando las listas de material he examinado gran nûmero de ejem
plares.Esta especie ocupa un ârea enorme y hemos comprobado que présenta una va- 

riaci&n geogrâfica clara.Despuês de comparar numerosas muestras del norte de A- 
frica,Arabia y sudoeste de Asia no me ha parecido adecuado admitir subespecies y 
he preferido describir la variaciûn existente.

Para ello examinaremos cuatro grupos de poblaciones.Por un lado,las pobla-
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clones del norte de Africa.En segundo lugar las de Egipto y Sinai.En tercer lu
gar las de Arabia y en cuarto las de Iraq,Siria y Jordania.

Las poblaciones del norte de Africa son relativamente uniformes(Ver cuadro) 
y sugieren que ha habido una invasiôn de la zona bastante recientemente.Vemos que 
hay una pequena variaciûn geogrâfica en el nûmero de escamas^ dorsales,que es mâs 
elevado en Marruecos.En cuanto a Egipto y Sinai,tradicionalmente(BOULEMIER, 1921 ) 

se viene admitiendo que hay dos formas.Una estâ présente en la costa del delta 
del Nilo(A.b.boskianus),caracterizada por que la subocular no bordea la boca,la 
primera supraocular estâ usual mente dividida, hay escamas dorsales pequenas y nu
merosas (34 a 52 segûn BOULENGER,1921).La otra forma(A.b.asper) se caracterizaria 
por no tener la subocular en contacte con el labio,primera supraocular compléta, 
escamas dorsales grandes y en bajo nûmero(23 a 38 segûn BOULENGER, 1921).

En cuanto a la posiciôn de la subocular,he comprobado que hay una gran va
riaciûn individual en toda el ârea de la especie,especialmente en Iraq,por lo 
que tiene poco valor taxonûmico.He comparado el nûmero de escamas entre patas, 
nûmero de escamas dorsales y la forma de la primera supraocular en muestras pro- 
cedentes de Baltim,Moya Sulkna,Sakkara,St. Catherine,Burg El Arab,Mersa Matruh, 
Alexandria-Rossetta,El Dikheila,Cairo,El Quseima,Abu Rawash y Faiyoum.Como se 
ve en los cuadros y mapas,la distribuciôn geogrâfica de los caractères es simi
lar y se aprecia una variaciûn clinal en todos ellos.Sin «nbargo los ejemplares 
del Sinai coinciden con la forma del delta del Nilo,a pesar de que en Israel te- 

nemos poblaciones que coinciden con las del norte de Africa.

Veamos ahora la situaciûn en Iraq,Siria y Jordania.BOULENGER( 1919) describe 

la variedad euphraticus caracterizândola por tener la subocular en contacte con 
el labio,primera supraocular dividida y 38 a 43 escamas dorsales.En primer lugar 
hay que decir que la serie de sintipos procèdentes de Reunadieh no es uniforme.En 
un ejemplar la subocular no contacta(BM 1946.8.7.87) y se aprecia en conjunto 
que el tamano de las dorsales es muy variable(Ver cuadro).
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Cuadro No. 1 Variaciûn del nûmero de escamas dorsales y escamas gulares 
en varias poblaciones de Acanthodactylus boskianus.

DORSALES GULARES

Eilat Yotvata X 4 SE 35.5 t 1-2 24.71 ± 0.96

(Israel) Int. 31-39 22-30
S 2.94 2.56

N 6 7

Abu Rawash X 4 SE 36.05 4 0.83 24.83 4 0.56
(Egipto) Int. 29-43 21-29

S 3.53 2.38
N 18 18

Ouarzazate X 4 SE 10.12 ± 0.83 24.35 ± 0.44
(Marruecos) Int. 34-47 22-28

S 3.32 1.83
N 16 17

Gabes X 4 SE 35.60 ± 0.74 27.3 4 0.36
(Tunicia) Int. 32-40 25-30

S 2.28 1.62

N 20 20
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Cuadro No. 2 Variaciûn merîstica en varias poblaciones de Acanthodactylus 
boskianus.

Escamas entre patas Poros fémorales Lamellae

Eilat Yotvata X + SE 11.57 + 0.29 
(Israel) Int. 10-12

S 0.78
N 7

22+1.02
19-26
2.70
7

21.42 4 0.2 
21-22 
0.53 
7

Abu Rawash 

(Egipto)

X + SE II 4 0.22
Int. 9-12
S 0.97
N 18

20.94 ± 0.42
18-24 
1.79 
18

21.22 ± 0.26 
19-23
1.11 

18

Ouarzazate
(Marruecos)

X + SE 11.35 - 0.26 

Int. 10-13

1.11
17

23.41 + 0.46 
21-26 

1.93 
17

20.6 4  0.24
19-22 

0.75 

14

Gabes X ± SE 11.45 ± 0.24

(Tunicia) Int. 10-14
S
N

0.94

20

22.95 ± 0.33 

20-26 
1.50 
20

20.6 ± 0.24 

18-22 
1.09 
20
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Cuadro No*5 Comparaciôn de la forma de la primera escama supraocular en varias 
poblaciones de Acanthodactylus boskianus de Egipto.

LOCALIDAD % DIVIDIDA % COMPLETA

Baltim 100
Moya Sulkna 17,6 82.4
Sakkara 30 70
St. Catherine 75 25
Burg El Arab 50 50
Mersa Matruh —  100
Alexandria-Rossetta 100
El Dikheila 20 80

Cairo 60 40
El Quseima 10.3 85.7
Abu Rawash 57.2 42.8
Faiyoum 12.5 87.5



46.8
42.5

37.4
39.5 37.1b

•33.7
33.2 34(7 43.7
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i?igura IJo* 9 • .'ariaciôn en el nûmero de escamas dorsales en varias poblaciones 
de A. bosliianus de Elgipto.
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.•'igura 1:0. 10 . Porc enta je de ejemplares que presentan la primera escama 

supraocular dividida en varias poblaciones de A. boskianus de Egipto.
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Figura I:o.11 • ' ariaciôn del nûmero de escamas entre los miembros poste-
riores en varias poblaciones de A. bosliianus de Egipto.
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En una serie de 6 ejemplares de Haditha, las escamas dorsales son de mener 

tamano,mâs numerosas y con quilias menos patentes.En todos elles excepte en un 

lade de des la subecular ne contacta. Otres des ejemplares de Rut bah y Ana res
pect ivamen te ceinciden cen estes ûltimes.Sin embargo en 7 ejemplares de Abeu 
Kemal(Siria) la subecular contacta cen el labié en tedes,y un ejemplar de Karia- 
tine parece pertenecer a la ferma asper.

Un ejemplar de Tell Quarma,Jerdania(EM 1965.693) tiene las escamas dorsa
les pequeAas y numerosas,en nûmero de 55 en el centre del cuerpe,la subecular 
estâ separada y la primera supraocular compléta.Este ejemplar,macho y ne hembra 

ceme afirma WERNER(1971) destaca per su cabeza muy plana y alargada.En conclu
sion pedemes afirmar que las poblaciones de Iraq,este de Siria y nerte de Jer- 
dania se definen per sus escamas dorsales pequenas, numerosas y escasamente aqui- 
lladas.REED y MARX(1959) citan A. schreiberi en Jarme(Kiiicuk Liwa,Iraq) ,en una 
zona cempletamente alejada de las lecalidades m&s prôximas cenecidas en el Li- 
bane.He examinade diches ej«nplares(FMNH 74537-74538,UMMZ 117125) caracteriza- 
des per su el evade nûmero de escamas dorsales .Provisionalmente atribuye estes 
ejemplares a A. beskianus,aunque per el escase material disponible de esta re- 
giûn ne es pesible tedavia dilucidar si ambas especies existen en Iraq.

MATERIAL EXAMINAI».

EMIRAT08 ARABES UNIDOS.

Ash Shariqah(25 22»N,55 23»E) ,Sharjah,MCZ 51484.

Junte a Camp Yebel Jayah(55 50*E,25 06*5»N),BM 1971.1251-1252.

OMAN.

Ekitre Bai y Salalah,BM 1974.4040-4041.
16 km. al S de Diumrait,Dhefar,BM 1977.1139-1140.
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55 km. hacia Thumrait en la carretera de Salalah,Dhofar,BM 1977.1151-1153< 
E. de Gebel Faiyah(21 40»N,59 22»E),Trucial Oman,BM 1972.1162.
Wadi Qadam(ca. 18 50*N,57 40'£),BM 1 ej. sin catalogar.

REPUBUCÂ ARABE DEL YEMEN.

Hodeida(14 48»N,42 57»E),FMNH 66513,66515(4).

REPUBLICA DE240CRATICA POPULAR DEL YEMEN.

Hadramaut(l6 00»N,48 53*E),AMNH 1192-1194,EM 97.3.11.58-64.
Lagamis Gardens,ShibamC 15 56*N,48 36'E),FMNH 18453.
Aden(12 46»N,45 01«E),BM 95.5.23.58-64.
Haithalhim,junto a Aden,BM 95.5.23.37-45.
Lahej,wadis entre Lahej y las montanas,BM 99.12.13.63.
Wadis al piê del Mt. Manif,junto a Aden,BM 99.12.13.64.
Abian Country(SW Arabia),BM 99.12.13.65.
El Kubar(13 51*N,45 39»E),Amiri country,BM 1903.6.26.11.
Seyun(16 06*N,49 09»E),Wadi Hadramaut,BM 1953.1.7.27.
Hazm(l5 55*N,48 39*E),Jauf ârea,BM 1963.773-776.
Junto a Zohra(Zarah,13 52 »N,45 51'E),Bm 1963.778-779.
Mahfad(l4 03»N,46 55»E),BM 1963.780.
Scheikh Othman,NHMW 11797(8).

ARABIA SAUDI.

De Ras Tanura a Ras Mishab,USNM 132400.
8 mi, al N de Jidda,Sharm Abhur(21 42*N,39 05»E),USNM 127997.
Jaar(23 37»N,38 33*E),CAS 140371.
Ghurayyah(27 55*N,35 48»E),CAS 142009-142012.
Baysh(l7 25»N,42 32»E),CAS 102371.
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I<yadh(24 20»N,46 44»E),CAS 136557-136558.

32 km.,57.5 al E de Taif(l4 35*N,43 00*E),CAS 139523.
Bir Idimah(18 30*30»»N,44 12*E),CAS 119206.
Junto a El Hada(20 22»N,40 16*E),CAS 139540-139541.

Junto a Hayr en Wadi Luha(24 23*N,46 49*E),CAS 139549-139553.
Area Unayzah-Buraydah-Ar Rass:Ar Rass(25 52*N,43 30»E),CAS 97597,97589.
Area Unayzah-Buraydah-Ar Rass:Al Badayah(25 55*N,43 36*E),CAS 97599. 
.Baljarshi(l9.8 N,41.4 E),CAS 142013.

Reserva de la Marina Real Saudi al S de Yiddah,en ârea 21 07*-21 21'N,desde la 

costa a 6 km. al interior,CAS 136502-136508,136511.
Hakimah(l7 01»N,42 50»E),CAS 140445.
Wadi Amagk(21 20.5»N,40 17.5»E),CAS 139757.
Midian(27 40»N,35 35»E),BM 77.6.1.2.
Jafura(24 14»N,50 00»E),BM 1924.11.18.8.
S. Yabrim(23 17*N,48 58»E),BM 1924.11.18.6-7.
Rub-al-Khali,(20 00*N,51 00»E),BM 1932.10.1.64,1932.10.1.71.
Yidda(21 30»N,39 12»E),BM 1934.11.8.18-19.
Hejaz(24 30*N,38 30»E),BM 1938 .2.1.50-53.

Ashaira(21 46»N,40 38*E),4ooo',Hejaz,BM 1938.2.1.57-60.
Najran(l7 30»N,44 10*E),44oo*,Hejaz,BM 1938.2.1.61-63.
Junto a Hail(23 17»N,56 54»E),BM 1963.762,1963.764.
Bureida(26 20*N,43 59*E),BM 1963.766.
Junto a Zilfi(26 18»N,44 48»E),BM 1963.769.
Kheibar(25 42«N,39 31*E),BM 1963.770.

Junto a Saada(16 52»N,43 37»E),BM 1963.772.
Jarrab(26 45»N,45 E),BM 1964.87-88.
Artawiya(26 30»N,48 25»E),BM 1964.90.

Buraiman Camp,junto a Yedda(21 39»N,39 14*E),BM 1964.95,1975.1201-1207.
26 05»N,44 08»E,BM 1964.98-99.
26 25»N,46 45»E,BM 1964.102.
Muwassam(16 26*N,42 45*E),£M 1964.298.
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29 mi. al S de Qizan(l6 35<N,42 35*E),a: 1964.299.

19 mi. al S de Qizan(l6 44»N,42 47»E),BM 1964.300.
26 00*N,48 29*E,BM 1970.342.
Alrededores de Riyadd(24 38*N,46 43»E),BM 1974.4133-4134. 
Yiddah,BM 1976.277.
Wadi Fatmah ârea(21 27«N,39 09*E),BM 1976.1752-1755. 
Abha(l8 13»N,42 30»E),71oo»,Asir,BM 1977.421 
Higla,Abha,Asir,BM 1977.422.

SIRIA.

Entre T-2 y T-1,FMNH 19704.
Abou Kemal(34 27»N,40 55»E),MNHNP 35.240-244.
Kariatine(34 14'N,37 14»E),MNHNP 35.239.

IRAQ.

Haditha(34 07»N,42 23*E),FMNH 19730(6).

Oleoducto junto a Haditha,estaci6n K-3 de la Iraq Petr.Co. ,MCZ 56642. 
Rutbah(33 02*N,40 I7»E),FMNH 28117.
Estaciôn T-1 del oleoducto(34 13»N,41 21»E),1156*,FMNH 68768. 
Ramadieh(33 25»N,43 17»E),BM 1946.8.4.83-90(Sintipos de euphraticus). 
Al Fatha(33 35«N,44 20»E),Baghdad,BMI 557.

Ana(34 28»N,41 56»E),BM 1961.1519.
Jarmo, UMMZ 117125
Valle Chenchemal,Jarmo,FMNH 74537-74538.

JORDANIA.

Valle del Jord&n junto a Jeric6,(31 52 * N,35 27#E),FMNH 34934.
Akaba(29 31*N,35 00»E),MCZ 9713-9717.
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Fuweila(30 01»N,35 30»E),MCZ 9791,9699-9700.

Wadi Kerak,E. del Mar Muerto,(31 15*N,35 30*E),MCZ 9706-9707.
Wadi Ranun(29.6 N,35.5 E),CAS 140485.
Petra(30 19»N,35 29*E),CAS 140486,MCZ 9739-9751.
Wadi Araba(30 10»N,35 10»E),FMNH 48486.

Neby Musa(32 04»N,35 42»E),Mar Muerto,BM 81.6.6.28.
Jericho,BM 1923.10.12.26.

Wadi Musa(31 58»N,35 19»E),EM 1965.804.
Tell Quarma(31 47*N,37 11»E),BM 1965.693.

ISRAEL.

Refidim,TAU 10751.
Mitle,TAU 10798.
Negev,MCZ 67596.
Revivim,(31 02»N,34 43'E),MCZ 52270.
Wadi Nizana junto a Beerot Loz,MCZ 96830.
Makhtesh Roman(31 48'N,35 12»E),MCZ 119476.
Wadi Roman,dep6sito de ranas f6siles(Ref. 12369944),MCZ 56438.

Wadi Roman,UF 14794(2).
38 km.,13 al E de Eilat Yotvata(29 53»N,35 03»E),UF 13945(7). 

Alrededores de Ein Yahav(30 37»N,35 12»E),UF 13944(3).
Makhtesh Hagadol,38 km.,110 al W de Sedom(30 57*N,35 01»E),UF 13943. 

Abda(30 48»N,34 46»E),LACM 74329.
Yerushalayim,Romema(31 48»N,35 12»E),AMNH 57361.
Kurmub(31 01»N,35 04»E),BM 1952.1.4.66.
Hathrura-Zuweira,BM 1952.1.4.70.
Wadi Minaye,BM 1952.1.4.71-72.

Peir Sunaid,junto a Gaza,BM 1957.1.12.8.
Kafr-el-Uer,BM 1957.1.12.9-19,1957.1.12.20-36.
Sdom(31 04*N,35 24*E),costa W del Mar Muerto,BM 1959.1.1.62.
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EGIPTO.

30 mi. al N. de Ras Chavab(24 25»N,34 54»E),USNM 134972-134973.
Hebuan,CAS 55178.
Khanka,El Marq(30 13»N,31 21»E),FMNH 66096-66099.
Lawyel Abu Musallam(30 32»N,31 37*E),FMNH 66516.
Pifamides de Giza(29 59»N,31 08*E),UMMZ 113482(12).
Granja Affifi Pas*has,6 mi. al NW de las Pir&mides de Giza y 16 a 18 mi. al 
NW de Cairo,ÜSNM 131264.
Junto a las Pirâmides de Giza,USNM 136463-136475.

Abu Rawash,15 km. al NW de Cairo,USNM 130837-130838,130853-130859,133322-133328, 
134642,134242-134254,162351-162352,124712,MVZ 9279-9280.
Alrededores de Abu Rawash,USNM 130847.
1.5 mi. al NW de Abu Rawash,USNM 130790-130809,130810-130814,131466-131471.
2-3 mi. al W de Abu Rawash,USNM 130839-130846,130850-130851,130866-130877,130878- 
130887,130888-130892,130898-130902.
2 mi. al W de Abu Rawash,USNM 130816-130833,130834-130836.
4 mi. al W de Abu Rawash,USNM 130815.
4 mi. al NW de Abu Rawash,FMNH 63093-63094.
Abu Ghalib(30 16»N,30 54»E),6-8 mi. al NW de Cairo,USNM 131244-131245,134561. 
Kafr Hakim(30 05*N,31 07»E),USNM 134909-134910.

El Mansuriyah(30 08»N,31 05*E),USNM 134816-134817.
Lisht junto a Matarieh,USNM 39123.
Cairo,USNM 134700-134704.
12 mi. al NE de Heliopolis(30 06*N,31 20*E),AMNH 66251-66252.

Port Said(30 36*N,32 15»E),MCZ 18725,31389-31394,152220-152227,UMMZ 60393(2).
El Garni1,Port Said(31 17»N,32 12*E),FMNH 152619-152620,152623-152624. 
Sharbin,Kafr El Battikh,(31 24*N,31 44*E),FMNH 78866.
Burg El Arab(30 55»N,29 32*E),USNM 134174-134175,135324-135325,162406.
El Hammam(29 11*N,25 33»E),USNM 134809.
Valle Natron,USNM 37270.
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Wadi Natrun(30 25*N,30 13«E),FMNH 63967.

Mersa Matruh(31 21'N,27 14»E),USNM 130338-130342,FMNH 63065-63070,63072. 
Sakara,MVZ 9278.
Faiyum(29 19«N,30 50»E),USNM 133236-133242.
Kafr Nahfuz,USNM 136437-136459.

Korn Ashim,KU 69031.
Korn Oshim y Bait El Asfar(26 49*N,31 20*E),FMNH 58696
Tel El Amama(27 39»N,30 58*E),MCZ 34970-34971,CM 8144,FMNH 593(4) , 1856(3). 
Moya Sulkna,USNM 130597-130614.
A lo largo de la autopista Alexandria-Rossetta,USNM 133205-133208.
El Dikheila(31 08»N,29 49*E),USNM 134740-134744.
Baltim(31 33*N,31 05«E),USNM 130403-130406,135340-135345,136302-136330, FMNH 
63968-63974.
Asyut,Sukkara(27 16'N,31 01*E),USNM 130566-130576,130581.
Luxor(25 41»N,32 39»E),USNM 134936.
Sinai,MCZ 13331.
Wadi Gharandal(29 15»N,32 55»E),MCZ 9702-9703.

Wadi F^ran(29 36»N,33 11*E),USNM 131383,131385,131420-131435,MCZ 9718,9720- 
9735.
Feiran Oasis(28 42»N,33 38*E),FMNH 63074-63092.

Monasterio del Monte Sinai(28 32*N,33 59*E),MCZ 9704-9705,9708-9712.
Camp Rafah(31 17*N,34 14»E),USNM 163521.
St. Catherine(28 31*N,33 57*E),USNM 133601-133608,133635.

Al Quseima(30 40*N,34 22*E),USNM 133516-133524.
El Arish(31 09*N,33 49*E),USNM 133497.
Serabit-El Khaden(29 00*N,33 27*E),FMNH 58695.

Maryut(31 01*N,29 48*E),BM 97.10.28.271.
Alexandria,(31 12»N,29 54*E),BM 97.10.28.241-250.
Ramleh,junto a Alexandria, (31 15*N,29 54*E),BM 97.10.28.251-260.
Abukir(31 19*N,30 04*E),BM 97.10.28.261-264.
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Port Said(31 16*N,32 18»E),BM 1920.1.20.811,1927.8.13.43. 
Edku(31 18«N,30 18*E),BM 1927.8.13.51-55.

Salhia(30 40*N,26 54»E),BM 1927.8.13.50.
Baltim,BM 1927.8.13.45-49.

Gahrbariat(30 53»N,29 30»E),BM 1976.1722-1723.
Moses Wells,junto a Suez,BM 97.10.28.272.

Tor,Sinai(28 14»N,33 37»E),BM 1909.9.17.2-3.
Wed Hebron,Mt. Sinai,BM 82.8.16.2-5.
Gebel Hammam Farum(29 12*N,32 58'E),EM 1914.8.17.9. 
Suez,BM 97.10.28.265-270.
Gebel Maryut,N. Egipto,BM 1903.5.28.12.
Cairo,BM 1920.1.20.3815,1920.1.20.3834.

Heliopolis,junto a Cairo,BM 99.9.5.5.
Giza,BM 97.10.28.273-275.
Tel El Amama,BM 97.10.28.280-285.
Luxor,BM 97.10.28.276-279.
Assuan(24 05»N,32 53»E),BM 97.10.28.286.
Suakin,BM 97.10.28.287-296.
Erkovit,junto a Suakin,BM 1914.5.14-15.
Mohammadieh(27 44»N,34 15»E),BM 1927.8.12.33.
Delingat,BM 1927.8.13.57.

Kafr-El-Dawar(31 08»N,30 07»E),BM 1927.8.13.56.
Junto a Kom-Aushim(30 17*N,30 59*E),BM 1927.8.13.44.
Kafr El Elw,BM 1974.5219-5247.

Helwan(29 51»N,31 20»E),BM 1974.5255-5257.
Wadi Garawi(29 47»N,31 19»E),BM 1974.5260-5261.
El Shourafa(29 44»N,31 18»E),BM 1974.5262-5263. 
Ismailia(30 35»N,32 16»E),MNHNP 8532(3).

ETIOPIA.

Takale,AMNH 20156.
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Loulla,Annesley Bay,£ritrea,BM 69.11.4.13.
Wakhiro, Elri trea, BM 1962.142.

SUDAN.

Port Sudan(l9 37«N,37 14*E),MCZ 31410.

Khartum(15 36*N,32 32»E),BM 1909.10.15.21-24,1924.5.21.1-2. 
Duem(l4 00*N,32 19»E),BM 1901.7.31.2.

Fakus,Sharkia prov.,BM 1927.8.13.41-42.

NIGERIA.

Kware(l3 13*N,5 16»E),15 mi. al N de Sokoto,BM 1962.1659. 
Mi. 5 en la carretera Sokoto-Kware,BM 1966.341.

CHAD.

Zoui(21 20'N,17 04»E),Tibesti,BM 1954.1.6.1.
Bardai(21 21»N,16 59»E),Tibesti,BM 1954.1.6.2.
Yebbi Bou(20 58*N,18 04»E),Tibesti,BM 1962.288-289. 
Gmelia,Sherda(20 08»N,16 45»E),Tibesti,BM 1962.291-292.

LIBIA.

Benghazi(32 12»N,20 11»E),2 km. al N de Coefia,USNM 146795. 
Marble Arch(30 28»N,18 34»E),FMNH 82939.
Wadi Kaam(32 07'N,13 01*E),FMNH 82935.
Balat(28 15*N,19 15»E),BM 1909.7.28.38-39.

Benghazi(32 07»N,20 04»E),BM 1954.1.5.79-86.
Tolmeta(32 43»N,20 57»E),BM 1954.1.5.87-90.

-zan,BM 1954.1.5.91-97.
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10.7 km. al E y 15 km. al S de Gabes en Oued El Ferd(33 46*N,10 15»E),CM 56562, 

56496(13).
3 km. al W y 3.5 km. al S de Gabes en Cascade de Chenini,CM 56760-56761,56708- 

56710.
9 km. al W de Gabes en la carretera a Gafsa,CAS 138959-138960.
26 km. al E y 24 km. al S de Gabes en Zarat(33 40'N,10 21'E),CM 56605-56607.

1 km. al S de Steftimi(33 48»N,9 01»E),CM 56552.

1 km. al N y 3 km. al E de Aouinet(33 59*N,10 00*E),en dunas costeras,USNM 195316- 
195326,CM 56521.
Gafsa,Oued Baiech(34 20»N,8 44»E),UCM 36867.

20 km. al W de Gafsa,Djebel Es Stah(34 05»N,9 30»E),UCM 36853-36865,CM 54551.
43 km. al W de Gaf sa. Bled Douarah, UCM 36848-36852,36437.
2 km. al E y 10 km. al N de Tozeur en El Ikunma du Djerid(34 00*N,8 09*E),CM 56680(10) 
Duirat,BM 91.5.4.97-100.
Zarzis(33 30»N,11 07*E),BM 85.4.13.6.
Taouz,EBD 2436-2437.

NIGER.

5 km. al NE de Agadez(l6 58»N,7 59»E),LACM 108943-108946.
Adrar Bouss(08 40*E,20 N),Air,BM 1970.1757.
35 km. al NW de Dogondouchi,SW de Niger,GM 1976.1177.

MAU.

12 mi. al S de Gao(16 16»N,0 03»W),MVZ 81419,81422-81423,CAS 103250-103256. 

Segou(l3 27»N,6 16»W),MNHNP 1932.135.

AHGEUA.

Kreider(34 09»N,0 04»E),MCZ 27408-27409,27411-27415,27417,27419-27423.
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30 km. al S de Ain Sefra,LACM 108908.

Tamanrasset(22 47»N,5 31»E),CAS 135971.

Aeropuerto de Tsunanrasset, CAS 130681.

3 km. al E de Tameuirasset en ru ta a Adriane, CAS 138652-138659.

Guelta Afilale(23 09*N,5 45*E),75 km. al NE de Tamanrasset en ruta a Assgkrem, 
CAS 138615.
Tassili Plateau,Djanet(24 34*N,9 29«E),CAS 138534-138549.
Laghouat(33 48»N,2 53*E),MCZ 4633-4635.
Sidi 0kba(34 45'N, 5 54*E),USNM 49828.

Bon Saada,BM 85.4.13.4,1920.1.20.1303.
Entre Biskra y Laghouat,BM 1920.1.20.1303 a.
Laghouat,BM 1920.1.20.1303 b.
Tuggurt(33 06»N,6 04»E),BM 91.5.4.94-96.
Ghardaia(32 29»N,3 40»E),BM 1920.1.20.1303 c.
Al sur de Ghardaia,BN 1912.11.9.60.
Entre Wed Nça y El Alia,BN 1912.11.9.61.

NE de El Golea(30 34«N,2 53»E),BM 1912.11.9.56-58.
Entre El Golea y Wed Saret,EM 1912.11.9.59.
N de El Gueltara,BM 1912.11.9.62-63.
Ain Sefra,BM 1913.7.3.62-67.
El Kreder,BM 1920.1.20.3868.

Arak Tit(22 58#N,5 11»E),Ahaggar Mts.,BM 1932.9.10.16-18.
BBrdj Medjez(35 53*N,4 38*E),EM 1920.1.20.3005,85.4.13.5.
Bonguellfaia Tilsent,BM 1920.1.20.1303 d.
El Golea,BM 1969.2116.
Biskra,BM,1969.2117.

Hammam Meskontine,BM 1969.2118-2119.

Kerzaz(29 27'N,1 25W),BM 1971.723.
Algiers,BM 58.6.1.30.
In Ameri(20 20»N,5 30»E),24oo m.,Hoggar,MNHNP 1930.121-122.
Azaka Emiré(17 00»N,4 OO'E),Tassili,MNHNP 1936.69



57

E. de Ghadames(30 08»N,9 30»E),BM 1954.1.5.98.
Mourzouk(25 55»N,13 55»E),BM 1954.1.5.99.

Jebel Soda(31 29*N,13 04»E),BM 1954.1.6.3.
Homs(32 39'N,14 16»E),BM 1955.1.8.55.
Leptis Magna(32 38'N,14 18»E),BM 1955.1.8.56.
40 km. al S de Beni Ulid,Tripolitania,BM 1955.1.8.57.

Traghen(25 59*N,14 26»E),BM 1956.1.1.7.
Agedabia(30 46'N,20 14*E),EM 1932.3.6.6.
Jarhuna(30 47'N,17 50»E),BM 1965.1137.

72 km. al E de Nofilia,Tripolitania,BM 1965.1247.
Nalut(31 52*N,10 59'E),BM 1965.1248.
km. 32 de la carretera Ben Guiad-Sirte,Tripolitania,BM 1965.1249.
Ain el Amenia(31 55»N,12 13*E),looo»,BM 1965.1250.
Capuzzo, C y r e n a ic a , BM 1 9 6 5 .1 2 5 1 -1 2 5 3 .

Bnega,Cyrenaica, BM 1965.1254.
Taohuna(32 23*N,13 16»E),BM 1975.1200.

TUNICIA.

Sfax(34 44*N,10 46»E),FMNH 83761-83762.
18 km. al W de Nef ta, CAS 138670.

Sbeitla(35 14»N,9 08»E),ruinas de Suffetula,CAS 138715-138724.
40 km. al W de Gabes en la carretera de Gaf sa, CAS 138961.

Gabes(33 53»N,10 07'E),FMNH 83727-83730,EM 1966.423-425.
Pueblo de Chenini(33 52»N,10 04*E),CM 56661-56662.

2.5 km. al W y 6 km. al N de Gabes en Rhennouch(33 56»N,10 04»E),CM 56557(12), 
56535,56487-56491,56472,56597-56598.

4 .4  km.al W y 1 2 .6  km. al N de Gabes,a 7 km. al N de ISiennouch,en las dunas 

costeras de la playa,Œ  5 6 7 5 6 -5 6 7 5 7 ,5 6 6 5 4 (9 ) ,5 6 6 4 7 -5 6 6 5 3 ,5 6 6 4 3 -5 6 6 4 4 ,5 6 6 1 2 -5 6 6 1 4 ,  

5 6 5 8 2 (1 5 ) ,5 6 5 7 8 ,5 6 5 6 6 -5 6 5 7 2 ,USNM 1 9 5 3 2 7 -1 9 5 3 3 6 .
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Assakao,Tassili,MNHNP 1936.70.

In Ezzan(23 29»N,11 15»E),Tassili ,MNHNP 1931.71.

Ararane(23 06»N,5 04»E) ,Hoggar,MNHNP 1932.131.
Imegha, Hoggar ,MNHNP A • 149-151 •

Beni Abbes(30 08#N,2 10»W),MNHNP 55.7.
Bou Saada,MNHNP 85 34(2).
Hoggar ,MNHNP 1943.4-8.
TEunanrassetfMNHNP 1930.167-169.
Djanet,Tâssili,MNHNP 1936.66-68.

Amguid(26 26*N,5 22»E),Hoggar,MNHNP 32.136.
La Mannia(34 51»N,1 44»W),MNHNP 1974.257-258.

MARRUECOS.

Alrededores de Ksabi(32 50*N,4 24W),CAS 92436.
Oglat Sedra(33 42*N,2 08»W),MCZ 31436-31437.
Desembocadura del Moulouya,CAS 92439.

Orillas del Moulouya en Teggour(33 11»N,3 51*W),22 km. al N de Missour,CAS 92437. 
A 16 km. de Tazenakht,sobre la carretera de Taroudant,CAS 92435.
22 mi. al S de Ouarzazate,CM 55185-55188.
2.4 mi. al SE de Ouarzazate,CM 55189-55194.
2.4 mi. a 6 mi. al S de OuarzEizate,CM 55170-55179.
6 mi. al S de Ouarzazate,CM 55180-55184.

orillas del Oued Draa en Tarokasselt y Mimou,CAS 92433.
4 km. al S de Foum-Zguid, USNM 196424.
5 km. al W de Modar Salaam,BM 1970.235.

20 km. al W de Ouarzazate,BM 1970.236.
8 km. al W de Tinerhir(31 31 »N,5 32»W),Hamada,BM 1970.237.
150 km. al S de Berguent,BM 1970.238-240.
Oued Ouarzazate(30 55*N,6 55*W),2 km. al NW de Ouarzazate,BM 1972.2286,1972.2290, 
1972.2296,1972.2303-2307.
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Junto al rîo Imini,Tifoultout(30 56'N,6 59»W),0ued Ouarzazate,BM 1972.2287-2289, 
Douar Chemesse(31 32*N,8 17*W),NW de Ouarzazate,BM 1972.2291,1972.2299-2300.
3 km. al £ de Ouarzazate, BM 1972.2292,1972.2302.

Carretera Ouarzazate-Zagora ,Oued Ouarzazate,EM 1972.2293-2294.
Tifoultout,5 km.al NW de Ouarzazate,BM 1972.2295.
Ouarzazate,junto al hospital,BM 1972.2297.

7 km. de Zagora(30 19»N,5 50»W),BM 1972.2298.

5oo m. al N de Fednagoum,4 km. de Ouarzazate,BM 1972.2301.
7 km. al SW de Taouz(30 15'N,7 52«W),MNHNP 1970.1036.
Berguent(34 01»N,2 01»W),918 m.,MNHNP 1925.173.

MAURITANIA.

15 km. al N del aeropuerto de Nouakchott,CAS 134603,134609,134612-134615.
Entre Akjoujt y el ocêano,MNHNP 1937.44.

RIO DE ORO.

Oasis Messeied(27 03»N,I3 05»W),13 mi. al SE de El Aiun,CAS 123371,EBD 2433. 
Tachektent(23 36»N,15 51»W),MNHNP 1938.190.

Lemraigenat,40 km. al E de Tifariti,EBD 5187.
Sidi Bulla,EBD 6223,6218,6215,6216,6217.

Melhar Negyir,EBD 5537-5540,2431.
Tafudart,Seguiat Al Hamra,EBD 2434-2435.
El Aiun,EBD 5536.

Ain Najla,Seguiat El Hamra,EBD 2432.
Udei Chatar, EBD 7234.
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Acanthodactylus schreiberi BOULENGER

DIAGNOSIS

Cuatro grandes supraoculares,generalmente complétas.Oldo grande,sin denti- 

culaciôn anterior.Pârpados con el borde no pectinado.Subocular separada del labio 

y alojada entre la cuarta y la quinta supralabial.31 a 36 escamas gulares en el 
centre del cuello.Escamas dorsales muy pequenas,granulares en la forma de Chipre, 
planas y fuertemente aquilladas en la forma continental,en nûmero de 43 a 64 en 
el centre del cuerpo.Escamas temporales granulares,pequenas y lisas en Chipre, 
grandes y aquilladas en el continente.

Escamas de la parte superior de la cola de tamano medio en Chipre,mayores 
y fuertemente aquilladas en el continente.Ventrales dispuestas en diez series 
longitudinales rectas.Dedos de los miembros posteriores con denticulaciôn lateral 

escasa.

DISTRIBUCION (ver ma pa de distribuciôn y lista de material examinado).

Se encuentra en Chipre,Israel y Llbano.REED y MARX(1959) mencionan la espe- 
cie en Jarmo(Iraq),en un punto enormemente alejado de las localidades conocidas y 

con todo un pais por en medio en blanco(Siria).Por mi parte he examinado estos e- 
jemplares y los he incluldo en A. boskianus.(ver discusiôn).

Acanthodactylus schreiberi schreiberi BOULENGER

1878 Acanthodactylus savignyi var. schreiberi BOULENGER,Bull.Soc.Zoo1.France,1878; 

188.Terra typica:" Egypte,en Algérie et en Crimeé".Restringida a"Cyprus"(BOU

LENGER, 1921).Holotipo,probablemente en el Museo de Bruselas.

DISCUSION
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Figura 12 . A. s, schreiberi. Paphos,Chipre.3^ 1972.1963,



Figura 13 • A. s, schreiberi. Paphos,Chipre.BN 1972.1963,
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500 km

Figura 15 . I lapa de distribuciôn de A. schreiberi •



Résulta dificil de comprender que esta especie ocupe un ârea de distribuciôn 

tan reducida.A pesar de la opiniôn expresada por REED y MARX(1959) no me parece 
que la especie se encuentre en Iraq.Realmente la distinciôn entre A. schreiberi 

y las poblaciones de A, boskianus de Iraq,Siria y Jordania no es sencilla,especial^ 

mente porque estas ûltimas se caracterizan por tener escamas dorsales pequenas y 
poco aquilladas.La evidencia actual no me parece satisfactoria y séria precise e^a 
minar mâs material de los paises anteriormente citados para aclarar la cuestiôn.

DESCRIPCXON

Cuerpo esbelto y medianamente deprimido.Cavidad lanceolada entre la fronto
nasal y el centre de la frontal muy conspicua en el Llbano,menos acentuada en 
Chipre.Hocico un poco puntiagudo con regiôn nasal sobresaliente.Cuatro grandes 
supraoculares generalmente complétas.Cinco a echo superciliares.Hay una serie de 
graôulos entre superciliares y supraoculares.Dos supratemporaies,de elles el pos
terior mener,con quilla longitudinal muy conspicua.Escamas temporales granulares, 
pequenas y lisas en Chipre,grandes y aquilladas en el Llbano.

Oldo grande,sin denticulaciôn anterior.PArpados con el borde no pectinado, 
con escamas del p&rpado inferior de tamano medio.Subecular con quilla muy cons
picua, bordeando el oje,separada del labio superior y alojada entre la 4 y la 5 
supralabial«Cuatro supralabiales anteriores a la subecular.Cinco pares de subma
xilares, de elles los très primeros en contacte en el centre.Escamas gulares en 
nûmero de 31 a 36 en el centre.Collar angulado o redondeado,formado por 8 a 10 

escamas.
Escamas dorsales muy pequenas,lisas en la forma de Chipre,planas y fuerte

mente aquilladas en la forma continental,en nûmero de 43 a 64 en el centre del 
cuerpo.Escamas de la parte superior de la cola de tamano medio en Chipre,mucho 
mayores y fuertemente aquilladas en el continente.Ventrales dispuestas en 10 
series longitudinales rectas.Dedos de los miembros posteriores con denticulaciôn 
lateral escasa.Poros fémorales en nûmero de 22 a 29 acada lado del cuerpo.20 a 
23 laminillas unicarinadas bajo el cuarto dedo.
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Colorido.

Los jôvenes presentan nueve lineas claras en total: dos vertebrales,que 

se unen hacia atr&s,una superciliar,una subecular y otra casi ventral.Las pa- 
tas son oscuras con ocelos blances diminutos pero conspicuos.En los adultes 
bay todavia restes de las nueve lineas.Es caracteristico que el diseno de las 

bandas estû muy irregular y desvaido.Los ocelos blancos de las patas son ma
yores relativamente que en los jôvenes.El color general es grisâceo arena.

Acanthodactylus schreiberi syriacus BOETTGER

1878 Acanthodactylus boskianus var. syriacus BOETTGER, Ber. Senck. Ges.,1878: 
69.Terra typica:"Haiffa”.Lectotipo,SMF 13633.

DIAGNOSIS

La subespecie continental se distingue por: Escamas dorsales planas y A- 
quilladas,mayores que en los costados.Cavidad lanceolada m&s profunda,tempora
les inferiores de mayor tamafio y aqui1lados.Escamas de la parte superior de la 
cola mayores y con quilias mâs salientes.

MATERIAL EXAMINADO

CHIPRE

Larriaka,MCZ 25924.
Lamaka,USNM 37274,BM 1903.4.8.2.
Paralimni,USNM 166446-166449.

Trikomo,USNM 30859.
Nicosia,BM 1962.570.
Limassol, #1 1930.3.12.6-7.
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Mia Milea,BM 1952.1.4.23.

Tumba de los Reyes,Paphos,BM 1972.1957-1964.
Dhavlos,al piê de Kyrenia Range,BM 1973.2923-2924.

ISRAEL

Tel Aviv,AMNH 58807-58812,58829-58832,61083,62094-62096.

Tel Aviv,Cementerio Arabe,en la costa al S del rîo Yarkon,UF 13906(2),13907- 
13910,13911(4).
3 km.,40 al W de Rishon le Zion,UF 14863(3).
Hadassim(32 17»N,34 53»E),TAÜ 856.
Geman(31 30*N,34 41*E),MCZ 107686.
Asluj(31 01»N,34 46*E),FMNH 62571.
Revadim(31 46»N,34 49»E),MCZ 96590.
Giv'at Olga(32 27»N,34 53»E),MCZ 61210.
4 km.,117 al W de Hadera,UF 13947.
Hadera(32 26»N,34 55»E),TAU 6679.

Costa junto a la isla Hadera,MCZ 52272,
Sarafand(31 56»N,34 48»E),CAS 87415.
Ein Hamifratz(32 54*N,35 06«E),AMNH 88376.

Costa de Rosh-Hanikra junto a la frontera del Llbano(33 05*N,35 06*E),MCZ 56442, 
Kfar Masaryk,BM 1952.1.4.55.
Tel Aviv,BM 1952.1.4.56-61.
Atlith(32 41»N,34 56'E),BM 1959.1.1.59.

Beer-Sheba(31 14»N,34 47»E),MNHNP 8668(4).
Rehovot(31 54*N,34 49»E),LACM 74332.

LIBANO

Beirut,MCZ 9300,CAS 53989,BM 62.8.13.9-10,1920.1.20.920,MNHNP 1900.78,1905.46.
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Acanthodactylus masirae ARNOLD,en prensa

DIAGNOSIS

Especie pequena y esbelta,con miembros posteriores relativamente largos. 

Cabeza posteriormente redondeada,con hocico estrecho y puntiagudo.Cavidad lan

ceolada poco conspicua.Cuatro grandes supraoculares.Hay una hilera de grânulos 

entre supraciliares y supraoculares.Escamas temporales lisas y granulares.Oîdo 
grande,escasamente pectinado en su borde anterior.Pârpados pectinados,con esca 
mas grandes en el inferior.Cuatro supralabiales anteriores a la subecular,que 
bordea el ojo.Dedos de los miembros anteriores con cuatro series de escamas.

Ventrales dispuestas en diez series longitudinales rectas.Escamas dorsa
les mayores que las de los costados,planas y aquilladas,en nûmero de 29 a 33 
en el centre del cuerpo.Pectinaciûn escasa en los dedos de miembros posteriores, 
con una sola quilla en las laminillas subdigitales.

DISTRIBUCION

Conocida hasta ahora ûnicamente de la isla Masirah,Jazirat Shaghaf(Oman) 
y Qarm Shaibah(Hadramaut).

DISCUSION

A. masirae estâ mâs claramente relacionada con A. pphidurus ,A. yemeni- 
cus y A. felicis que con A. boskianus y A. schreiberi.Sin embargo no la inclu- 
yo en el grupo f ormado por las très primeras especies por presentar caractères 
mâs especializados.A. masirae destaca por su hocico puntiagudo,subocular en 
contacte con el ojo y cuatro series de escamas en los dedos de miembros anterio
res.Su Clara adaptaciûn a la arena lo hace superficialmente similar a las espe
cies del grupo cantoris.Su disedo reducido lo relaciona con A. pphidurus.



500 k m

Figura 16 . i<apa de distribucifin de A. maairae .
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DESCRIPCION

Especie pequeAa,de cuerpo medianamente deprimido,con dedos de los miembros 
posteriores relativamente largos.Cabeza con regi6n temporal redondeada y hocico 
afilado y puntiagudo hacia adelante.Hay una cavidad lanceolada poco conspicua 
entre la frontonasal y el centre de la frontal.Nasales sobresalientes hacia arri- 
ba,con cavidad nasal lateralizada.Escama nasal désarroilada.Regiones supraocula- 
res 1evantadas.Cuatro grandes supraoculares.Seis o siete supraci1iares.Hay una 

hilera de grânulos entre supraciliares y supraoculares.Dos supratemporales,de 
el las la posterior pequena,ambas con qui 11a longitudinal muy conspicua.

Escamas temporales pequenas y granulares,sin quillas.Oldo grande,escasamen- 
te den ta do en su borde anterior per 3 o 4 escamas punt iagudas. P&rpados de borde 
pectinado y escamas muy grandes en el borde del pârpado inferior.Subocular con 
qui 11a muy manifiesta bordeando el ojo,en contacte con el labio superior.Cuatro 
supralabiales anteriores a la subocular.Cinco pares de submaxilares,de elles los 
très primeros unidos en el centre.

Escamas gulares mâs o menos imbricadas,en nûmero de 29 a 33 conta das en el 
centre.Pliegue gular ausen^te.Collar angulado,formado per 10-11 escamas.Ventrales 
dispuestas en 10 series longitudinales rectas.Escamas dorsales mayores que las 
de los costados,planas y aquilladas,en nûmero de 34 a 37 en el centre del cuerpo. 
20 a 22 pores femorales a cada lado del cuerpo, en series no coincident es y sepa- 
radas per una escama.

Pectinaciûn pequena en los dedos de los miembros posteriores.23 a 24 lami- 
nillas bajo el cuarto dedo,con una qui11a media longitudinal.Hay cuatro series 
de escamas en los dedos de los miembros anteriores.Escamas de la parte superior 
de la cola de tamano medio y aquilladas.

Colorido. Adultos con partes superiores gris plomizo uniforme,con reticulo irre
gular en los miembros.Hocico y lados de la cabeza blancuzcos.Partes inferiores 
immaculadas.Joven blancuzco y con la cola azulada.Hay dos bandas vertebrales
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que se unen en una en el centre del cuerpo y llega hasta el comienzo de la cola. 

Una banda parietal existe a cada lado que se introduce por los lados de la cola. 
En total en la parte posterior hay cinco bandas oscuras.Patas reticuladas con o- 
celos grandes.

MATERIAL EXAMINADO

OMAN

Jazirat Shaghaf,junto a la isla Masirah(20 28»N,58 45»E),BM 1975.1039,1976.1465. 
North Point,Isla Masirah,BM 1975.2095-2096,BM 1975.1226.

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DEL YEMEN

Qann Shaibah(14 56*N,48 58'E),2ooo*,Hadramaut,BM 1930.6.30.14.
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Acanthodactylus ophidurus ARNOLD,en prensa

DIAGNOSIS

Especie pequena,de cabeza ancha y hocico corto.Nasales redondeadas y 

sobresalientes«Cuatro supraoculares.Hay una hilera de grânulos entre super- 
ciliares y supraoculares«Quilia subocular muy conspicua.Escamas temporales 
aquilladas.Oldo grande,bordeado anteriormente por 3 o 4 escamas.Pârpados 
fuertemente pectinados.TimpAnica presente pero pequena.

Subocular séparada del labio y colocada entre la cuarta y quinta su- 
pralabial.Ventrales dispuestas en lo series longitudinales rectas.Dorsales 

mucho mayores que las de los costados,planas y aquilladas,en nûmero de 29 a 
36 en el centro del cuerpo.Pectinaciûn fuerte en los dedos de miembros pos
teriores.Hay très series de escamas en los dedos de miembros anteriores.Es
camas de la parte superior de la cola grandes y aquilladas.Diseno con très 
bandas dorsales oscuras.

DISTRIBUCION

Esta especie se extiende por un gran Area que abarca Arabia Saudi,OmAn, 

Repûblica DemocrAtica Popular del Yemen,Kuwait,Iraq,Jordania e Israel.

DISCÜSION

Esta especie ha sido confundida y enmascarada por su parecido superfi

cial con A. boskianus.Ambas se encuentran uniformemente distribuîdas en sim- 
patrîa en gran parte de Arabia.Se distingue fAcilmente por el diseno,pues 
ophidurus lo tiene reducido en el dorso.Otros caractères de ophidurus que lo 
diferencian de boskianus son su cabeza ancha y corta,pArpados fuertemente pec

tinados en el borde.El nûmero de escamas dorsales varia entre 29 y 36,mientras
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Figura 20 . Mapa de distribuciôn de À. ophidurus
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que en la mayor parte de las poblaciones de boskianus de Arabia varia entre 

19 y 25.
A. ophidurus aparece directamente relacionado con A. yemenicus y A. feli- 

cis del sur de Arabia «Estas dos ûltimas especies parecen representar formas ais 

ladas y diferenciadas en el sur de la peninsula,a partir de un antepasado mâs 
generalizado que identifico con ophidurus.Es ta especie se diferencia fâcilmente 
de las otras dos por su diseAo.Coincide con yemenicus en el nûmero de series 
longitudinales de ventrales,pero felicis tiene exclus!vamente ocho series.En 
felicis las escamas temporales son granulares y sin qui lias, en el pârpado infe
rior hay escamas de gran tamano,las escamas dorsales estaû en nûmero de 36 a 
42 y los dedos de los miembros posteriores son relativamente muy largos y es- 
casamente pectinados.

A. yemenicus tiene las escamas dorsales mucho menores y en nûmero de 34 
a 57,escamas médias en el pârpado inferior,temporales ligeramente aquillados, 
y dedos relativamente pequenos con pectinaciûn escasa.A. ophidurus tiene las 
escamas temporales aqui 1 ladas, pârpados fuertemente pectinados y dedos de los 
miembros posteriores con fuerte pectinaciûn.

DESCRIPCION

Especie pequeAa,de cabeza ancha y hocico corto.Cavidad lanceolada media
namente conspicua entre la frontonasal y el centro de la frontal.Nasales redon
deadas y muy sobresallentes,con cavidad nasal en posiciûn dorso-lateral e incM 

nada hacia adelante.Escama nasal désarroilada.
Regiûn supraocular levantada.Cuatro supraoculares,a veces la 1 y la 4 

divididas en dos.4 a 7 supercil iares. Hay una hilera de grânulos entre superci- 
1 iares y supraoculares.Dos supratemporales,de ellas la segunda mucho mâs peque
na, con quilia central longitudinal muy conspicua.Escamas temporales aquilladas. 
Oîdo grande,bordeado anteriormente por 3 o 4 escamas puntiagudas.Pârpados fuer
temente pectinados.
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Escamas de tamano medio en el pârpado inferior.Timpânica présente pero 
pequena.Subocular con quilla muy conspicua bordeando el ojo,separada del labio 

y alojada entre la 4 y la 5 supra labial. Cuatro supralabiales anteriores a la 
subocular.Cinco pares de submaxilares,de elles los très primeros unidos en el 

centre.
Escamas gulares imbricadas,en nûmero de 26 a 31 enel centre.Pliegue gu

lar conspieue.Ventrales dispuestas en lo series longitudinales rectas.Escamas 
dorslaes mucho mayores que las de los costados,planas y aquilladas,en nûmero 
de 29 a 36 en el centro del cuerpo.17 a 22 pores femorales a cada lado,en se
ries COincidentes en el centro o separadas por una escama.Pectinaciûn fuerte 
en los dedos de miembros posteriores.19 a 22 laminillas bajo el cuarto dedo 
del piû,con una o dos quilias cada una.En los dedos de miembros anteriores hay 
très series de escamas en todos los dedos excepto en el mâs pequeno que tiene 
cuatro.Escamas de la parte superior de la cola grandes y aquilladas.
Colorido. Color general gris arena,con très bandas en el dorso muy conspicuas 
y una en cada costado muy reticulada.

MATERIAL EXAMINADO

ARABIA SAUDI

28 50»N,48 00*E,BM 1964.97.
Bir Shari(27 15*N,43 27*E),junto a Bureida,BM 1963.767.
Wadi inferior,Nejran(17 33*N,45 00*E),EM 1963.771.

Jawad Khan, 100 mi. al W de Hofuf,BM 1947.3.2.19.
Maagala(26 27*N,47 17*E),BM 1964.91-92.
Réserva de la Marina Real Saudi,al S de Yiddah(en ârea 21 07*-21 21*N,desde la 

Costa a 6 km. en el interior),CAS 136509-136510.
26 25»N,46 45»E,BM 1964.102.
6 km. al SE de Ad-Dabtiyah(26 26»N,48 36»E),BM 1971.1346.
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Jabbal Shanunar(27 20»N,41 45«E),BM 1963.765.

26 18'N,47 56«E,BM 1970.343.

27 12»N,43 55»E,BM 1964.100-101.
28 30*N,47 30»E,BM 1964.96.
Jafura(24 14*N,50 00»E),BM 1924.11.18.8.
Quarlya(27 33*N,47 40»E),BM 1964.93-94.
Junto a Bureida,BM 1963.768.
Tknki(25 30»N,46 45*E),BM 1964.89.
Guardi Nacional,25 km. al W de Riyadd,BM 1974.4136. 
49 23*E,25 55»N,BM 1976.1706.
Hejaz(24 30»N,38 30«E),BM 1938.2J.54-56.
28 30»N,46 00»E,BM 1964.103-107.

OMAN

16 km. al S de Ihumrait,Dhofar,£M 1977.1155-1160.
Costa de Jazir,EM 1969.314-315.

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DEL YEMEN

Ghondha,Hadramaut,BM 1956.1.7.66.
Hadramaut,BM 97.3.11.66-70.
Wadi Na*ga,(17 34*N,50 40*E),Hadramaut,BM 1956.1.7.65.
Al E de Aden,EM 1957.1.15.36-37.

Wadi Jardan(l5 02#N,45 36*E),junto a Ayadh,BM 1957.1.15.39-40. 
Wadi Ain(15 00»N,48 40*E),Hadramaut,BM 1956.1.7.67.
Harib(15 30»N,45 58*E),BM 1963.777.
Shabwa(15 22*N,47 01»E),al E de Aden,BM 1957.1.15.38.
Seyun(15 56»N,48 47»E),Wadi Hadramaut,BM 1953.1.7.28.
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KUWAIT

Kuwait,BM 1972.360,1973.Iq !(3 ejs.).

Ciudad de Kuwait(29 20»N,47 59*E),BM 1970.1927. 

Junto a Hail,EM 1963.763.

IRAQ

Basra(30 30»N,47 47»E),BM 1919.12.19.2-3. 
al SW de Zubair,BN 1975.1198 -1199.
Ash Sharqat,Ninevah(35 27«N,43 16'E),BMI 433.

JORDANIA

Tell Qanna(31 47»N,37 11»E),BM 1965.691.

ISRAEL

Wadi Araba(30 58*N,35 24»E),FMNH 48486.
Wadi Minaye,BM 1952.1.4.71.
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Acanthodactylus felicis ARNOLD,en prensa

DIAGNOSIS

Especie medio pequeAa.Cabeza con hocico corto.Dedos de los miembros pos

teriores relativamente muy largos.Cuatro supraoculares.Hay una hilera de grânu 
los entre supraciliares y supraoculares.Escamas temporales pequenas y granula
res, sin quillas.Oldo grande,escasamente dentado en la parte anterior por dos o 

très escamas.Borde de los pârpados medianamente pectinado,con escamas grandes 
en el pârpado inferior.Subocular separada del labio y alojada entre la cuarta 
y ia quinta supralabial.Ventrales dispuestas en ocho series longitudinales 
rectas.Escamas dorsales mayores que en los costados,en nûmero de 36 a 42.Pect£ 
naciûn pequena en los dedos de miembros posteriores.Très series de escamas en 
los dedos de miembros anteriores.

DISTRIBUCION (Ver mapa y lista de material examinado).

Unicamente se conoce de varias localidades de Dhofar(Omân) ,Mahfud en Ye
men (Aden) y entre Bai y Salalah.

DISCÜSION. Ver discusiûn de A. yemenicus.

DESCRIPCION

Especie medio pequena y esbelta.Dedos de los miembros posteriores espe- 
cialmente largos.Cabeza con hocico corto.Cavidad lanceolada medianamente cons

picua entre la frontonasal y el centro de la frontal.Nasales ligeramente sobre- 
salientes,con cavidad nasal medio lateralizada.Escama nasal desarrollada.Regiûn 
supraocular medianamente levantada.Cuatro supraoculares, de ellas a veces la 4 
dividida en dos.5 o 6 superciliares.Hay una hilera de grânulos entre las super- 
ci liares y supraoculares.



500 k m

Figura 25 • >Uipa de distribuciôn de A. felicis • f
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Dos supratemporales,de ellas la posterior muy pequeAa,con quilla central 

longitudinal muy conspicua «Escamas temporales pequefias y granulares, sin quillas. 
Oldo grande,escasamente dentado en la parte anterior por dos o très escamas.Bor
de de los pafpados medianamente pect inado, con escamas grandes en el pârpado in
ferior «Timpânica présente pero pequena.

Subocular con quilla muy conspicua bordeando el ojo,separada del labio y 

alojada entre la 4 y la 5 supralabial«Cuatro supralabiales anteriores a la sub
ocular.Cinco pares de submaxilares,de elles los très primeros en contacte.Esca
mas gulares en disposiciôn imbricada en su parte anterior y posterior,granulares 
en el centre,en nûmero de 26 a 33 en el centro y con pliegue gular conspicuo.Co
llar redondeado,formado por 6 a 11 escamas.Ventrales dispuestas en ocho series 
longitudinales rectas.

Escamas dorsales aquilladas,mayores que en los costados,en nûmero de 36 
a 42 en el centro del cuerpo. 18 a 25 poros femorales a cada lado del cuerpo,en 
series coincidentes o separadas por una escama.Pectinaciûn escasa en los dedos 
de los miembros posteriores.20 a 25 laminillas bajo el cuarto dedo,con una o 
dos quillas.Hay très series de escamas en los dedos de miembros anteriores.Es
camas de la parte superior de la cola grandes y aquilladas.
Colorido. Color general gris pardo,con dos bandas pariétales oscuras fragmenta- 
das,una a cada lado,que se unen dentro de la cola.A cada lado hay una banda tem
poral oscura reticulada.Patas reticuladas de gris con ocelos blancos.Dedos blan- 

cos.Partes inferiores immaculadas.
Joven con una banda vertebral negra y delgada.A cada lado suyo hay una 

banda gruesa oscura parietal.En el costado hay otra gruesa banda temporal y mâs 
abajo hay otra mâs pequena.En total en el centro del cuerpo hay siete bandas ne- 
gras y seis blanças.

MATERIAL EXAMINADO

OMAN
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Wadi Ayun(l7 15*N,53 53'E),7 km. al E de Wadi Ayun Poolr,Dhofar,BM 1977.1142- 
1147.
Wadi Anshayr,al E de Mirbat(17 00»N,54 45»E),Dhofar,BM 1977.1148-1150.

49 km. hacia Tumrait en la carretera desde Salalah,Dhofair,BM 1977.1154.

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DEL YEMEN

Mahfad(14 03»N,46 55*E),BM 1963.782.
Hadramaut,BM 97.3.11.65.

DHOFAR-HADRAMAUT

Entre Bai y Salalah,BM 1974.4040-4041.
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Acanthodactylus yemenicus SALVADOR,en prensa

DIAGNOSIS

Cabeza con hocico corto.Cuatro supraoculares complétas•Hay una hilera de 
gr&nulos entre supraoculares y superciliares.Temporales ligeramente aquilladas. 

Oido grande, escasamente dentado en su parte anterior por cuatro o cinco esca- 
nas.P&rpado medianamente pectinado.Escamas del p&rpado inferior de tamano medio. 
TimpAnica presente y fuertemente aquillada.

Subocular sépara da del labio y alojada entre la 4 y 5 supralabiales.Plie- 
gue gular manifiesto.Ventrales dispuestas en lo series longitudinales rectas.Dor 
sales pequenas,planas y ligeramente aquilladas,en nûmero de 34 a 57 en el centre 
del cuerpo.Pectinaciôn pequefia en los dedos de los miembros posteriores.Hay tres 
series de escamas en los dedos de miembros anteri ores .Escamas de la parte supe
rior de la cola grandes y fuertemente aquilladas.

DISTRIBÜCION

Especie encontrada en las montaHas del Yemen en Ta* izz. Usa if ira y tambiên 
en dos localidades de la costa,Adên y Scheikh Othman.

DISCUSION

A. yemenicus aparece directamente prôximo a A. felicis de Omân y este del 
Yenen.Ambas parecen ser formas de montana relictas y emparentadas con A. ophi- 
durus.El car&cter mâs claro que las sépara es el nûmero de series longitudina
les de ventrales,10 en yemenicus y 8 en felicis.Précisémente el ejemplar de 
felicis que proviene de una localidad geogrâficamente prôxima a yemenicus pré
senta so lamente seis series, lo que aparentemente représenta un caso de despla- 
zamiento de caractères en zonas de simpatrîa en especies emparentadas.

Otros caractères que separan ambas formas son el diseno, elevado nûmero



500 k m

/
Figura 29 • ^^pa de distribuciôn de A. yemenicus
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Figura 30 • A. yemenicus. Ta'izz,Yemen.FliNH 66510(4911).
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de dorsales con quillas poco conspicuas en yemenicus,las escamas temporales 

lisas y granulares de felicis,las escamas médias en el p&rpado inferior de 
yemenicus,los dedos relativamente largos de felicis.

Sin embargo es necesario examinar m&s material de àreas intermedias para 
determinar si son formas completamente aisladas entre si o se encuentran en 
simpatrîa y ver como varian dichas &reas.

DESCRIPCION

Especie de tamano medio y un poco robusta• Dedos de los miembros posterio- 
res relativamente cortos.Cabeza con hocico corto.Cavidad lanceolada conspicua 
entre la frontonasal y el centre de la frontal. Nasales sobresa lient es, con ca
vidad nasal en posiciôn latero-dorsal.Escama nasal désarroilada. Regiôn suprao
cular medianamente levantada.Cuatro supraoculares complétas,a veces la cuarta 
est& dividida.6 a 7 superciliares.

Hay una hilera de gr&nulos entre superciliares y supraoculares.Dos supra- 
temporales, de ellas la posterior un poco mener,con quilla longitudinal central 
y conspicua.Escamas temporales pequef&as y granulares,ligeramente aquilladas. 
Oîdo grande,escasamente dentado en la parte anterior por 4 o 5 escamas.Borde 
de los p&rpados medianamente pectinado.

Escamas del p&rpado inferior de tameulo medio.Timp&nica présente y fuerte

mente aquillada.Subocular con quilla fuertemente desarrollada bordeando el ojo, 
separada del labio y alojada entre la 4 y la 5 supra labial. Cuatro supralabiales 
anteriores a la subocular.Cinco pares de submaxilares,de elles los tres prime- 
ros en contacte en el centre.Escamas gulares grandes e imbricadas,en nûmero de 

22 a 29 en el centre.
Pliegue gular manifiesto.Collar redondeado,formado por 7 a 10 escamas.Ven 

traies dispuestas en 10 series longitudinales rectas.Escamas dorsales pequenas, 
planas,medianamente aquilladas y un poco mayores que las de los costados,en nû
mero de 42 a 57 en el centre del cuerpo.15 a 21 pores fémorales a cada lado,en
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series séparadas por dos escamas.Pectinaciôn escasa en los dedos de los miem

bros posteriores.18 a 22 laminillas bicarinadas bajo el cuarto dedo.Hay tres 

series de escamas en los dedos de miembros anteriores.Escamas de la parte su
perior de la cola grandes y fuertemente aquilladas.

Colorido. Tono general pardo gris&ceo.Hay dos lineas bianco gris&ceas pariéta
les que se unen al llegar a la cola.Por fuera de ellas hay restes poco conspi- 

cuos de una banda oscura.Costados sin bandas apreciables.Patas gris plomizo, 
con ocelos claros muy difuminados.

VARUCION

La muestra de Ta*izz es bantante uniforme,a excepciôn del colorido.Hay 
individuos sin apenas diseAo y s6lo con las lineas grises levemente conspicuas. 
En otros con disedo m&s visible,hay dos bandas occipitales que se unen en el 
centre del cuerpo,una banda parietal en forma de escalera a cada lado y es la 
m&s conspicua,y por fin,una reticulada difusa en el costado.

En un joven hay seis lineas blanças en el centre del cuerpo y siete ban
das oscuras.En el cuello hay dos lineas occipitales blanças que se unen y desa- 
parecen antes de llegar al centre del cuerpo.Hay puntos blances conspicuos en 
las bandas oscuras.Las patas est&n reticuladas con ocelos conspicuos.

Los ejemplares de Adên(FMNH 18222) presentan las bandas pariétales m&s 

conspicuas,y las escamas dorsales son mayores y m&s aquilladas,en nûmero de 37 
a 41 en el centro del cuerpo.

Los ej«nplares de Scheikh Othman(NîMW 11796) tienen mayor tamano de cabe
za y cuerpo,amên de 34 a 40 escamas dorsales en el centro del cuerpo.

MATERIAL EXAMINADO

REPUBLICA ARABE DEL YEMEN
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Ta«izz(13 34»N,44 02*E),FMNH 66509(7),66510(44),66511(5),66512(3),66514(16). 
Usaifira(l3 34>N,44 02*E),41oo*,FMNH 66508.

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DEL YÏMEN

Aden(l2 46*N,45 01»E),FMNH 18222(4).

Scheikh 0thman(12 52»N,44 59*E),NHMW 11796(4).
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Acanthodactylus erythrurus

DIAGNOSIS

Especie de tamano medio.Hay dos grandes supraoculares(segunda y tercera). 

üna,raramente dos,series de gr&nulos entre supraoculares y superciliares.Cuatro 
supralabiales anteriores a la subocular.Oîdo y p&rpados no pectinados.Escamas 
dorsales pequenas,lisas o poco aquilladas.Ventrales dispuestas en diez series 
longitudinales rectas.Dedos de los miembros anteriores con tres series de esca
mas. Cuarto dedo con escasa pectinaciôn.Cola rojiza en Jôvenes y hembras.

DISTRIBÜCION

La especie se encuentra en la peninsula ibérica y en el noroeste de A- 
frica.La distribuciôn general en la peninsula ibérica incluye todo el sur y 
el centro.Falta en el norte de Portugal,Galicia,Cordillera Cant&brica,Paîs 
Vasco,Pirineos y Cataluna.En Marruecos vive en las llanuras occidentales desde 
Agadir por el sur hasta T&nger,ocupando también parte del Atlas y las mesetas 
orientales.

En Argelia vive en la regiôn costera,en donde se encuentra con A. savig- 

nyi y en las altas mesetas.A. erythrurus es la especie del género m&s estudia- 
da hasta ahora,desde un punto de vista biolôgico y ecolôgico.Su biologia ha 
sido estudiada en detalle en los alrededores de Rabat(BONS,N.,1962,1963,1965, 
1968,1969,1972,1973).WIJFFEL8(1963) ha publicado algunas notas de campo sobre 
la especie en Espaüa.M&s detallado es el estudio de BU8ACK(1973) en la Algaida, 
C&diz.

DISCUSION

El ûltimo trabajo sobre la sistem&tica de A. erythrurus es el de BOULEN- 
%ER(1921),que distinguia la forma tipica de la peninsula ibérica,belli de la
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Figura 34 • A. erythrurus belli. 15 km. al NI/ de Mechra 3af-3af, 

Marruecos.BM 1970.243.



Figura 35 • A. erythrurus belli. 15 km. al NU de Mechra 3af-3af, 

Marruecos.BM 1970.243.
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costa y mesetas de Argelia,atlanticus del Atlas marroquî,mauritanicus de Oràn 
y lineomaculatus de Mogador.El examen de amplias colecciones de toda el Area 

de distribuciôn permite reducir las formas existantes a tres.Asi,la forma ti
pica estaria en la peninsula ibérica,habrla una subespecie en las llanuras 
occidentales de Marruecos y cuyo nombre correspondiente séria 1ineomaculatus. 

Otra subespecie estaria en las mesetas orientales de Marruecos y en Argelia 

y cuyo nombre es belli.
Los tipos de tingitanus han desaparecido pero no hay duda de su sinoni- 

mia con 1ineomaculatus.El examen de los tipos de mauritanicus(BM 1946.9.3-6) 
procédantes de Ofan révéla que no difieren de belli.En cuanto a la subespecie 
atlanticus propia del Atlas de Marruecos y caracterizada por tener la subocu
lar separada de la boca por una pequena escama, debe ser simplemente considera- 
da como una poblaciôn intermedia entre belli y 1ineomaculatus.Los tipos de 
atlanticus(BM 1946.9.2.71-73) asl como otros ejemplares procedentes de aquel 
Area presentan diseôo,colorido y tamado de belli ,mientras que la escama sub
ocular varia ampliamente dentro y entre individuos.

Asimismo la forma ksourensis (el tipo se ha perdido pues no aparece en 
los Museos de Paris y Londres) no es mAs que un variante de belli.

Acanthodactylus erythrurus erythrurus (SCHINZ)
1833 Lacerta erythrura SCHINZ,Naturgesch.Abb.Rept.,p. 102.Taf.38.Terra typica: 

"Spanien".Holotipo,desconocido.
1839 Acanthodactylus vulgaris DCMERIL y BIBRON,Erpétol.Gén.,5:268.Terra typica; 

"Midi de la France,l'Italie et l'Espagne".Restringida a "Sud-Spanien" por 

MERTENS y WERMUTH(l960).Holotipo desconocido.
1892 Acanthodactylus vulgaris subsp. bocagei FERREIRA, J.Sci.Math.Phys.Nat. ,2(2) : 

194. Terra typica : "Portugal". Holotipo ,Museo Bocage.Presumib 1 emente destruido 
en el incendie de 1978.

DIAGNOSIS

Escamas dorsales planas.La subocular puede estar o no en contacte con el



labio .Colorido sin manchas azules en el costado de los adultos.

DISTRIBÜCION

B0ULENG£R(1921) lo menciona en Le6n,Castilla la Nueva,Castilla la Vieja, 

Levante,Murcia y Andalucia.De Portugal lo senala en Estremadura y Algarve.Su 

presencia es comfm en campos abiertos o arenosos de baja y media altitud,no en- 
contr&ndose en alta montana.Falta en Cataluna.Las antiguas citas de Francia 

son errôneas y deben ser rechazadas.BUSACK( 1977) estudia la distribuciôn de la 
especie y su zoogeografîa en la provincia de CAdiz,y publica un mapa detallado.

DESCRIPCION

Tamano medio y cuerpo robuste.Hay una cavidad lanceolada desde el fronto
nasal al centro de la frontal.Hocico obtusamente puntiagudo y con una cavidad 
côncava poco conspicua en la zona loreal.Cola muy engrosada en la base.Fronto
nasal mâs ancha que larga y prefrontales mâs largos que anchos.El borde exter
ne de los pariétales es recto o côncavo.Hay dos grandes supraoculares,que se 
corresponden con la segunda y la tercera.La primera y la cuarta estân divididas 
en pequenos grânulos.Entre las supraoculares y los superciliares hay una serie 

de grânulos,a veces dos.Hay 6 a 8 grânulos superciliares,de ellos el primero 

de mayor tamano.
La escama loreal anterior es un poco mayor que la posterior.Hay cuatro 

escamas supralabiales anteriores a la subocular, que présenta una quilla muy 

conspicua que bordea el ojo.Entre la regiôn temporal y la escama parietal hay 
una 0 dos grandes supratemporales.Regiôn temporal formada por pequenas escamas, 
de superficie lisa o muy poco aquilladas.Escudo timpânico présente pero peque- 
no.Denticulaciôn ausente en la zona delantera del oido.

Generalmente cinco pares de submaxi lares,de ellos los tres primeros en 
contacte.Escamas gulares granulares en la regiôn anterior y un poco imbricadas 

hacia el cuello,en nûmero de 26 a 36 en una lînea recta entre el collar y la
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slnfisis entre las submaxilares«Pliegue gular ausente.Collar angulado o re- 
dondeadoyfonnado por 8 a 12 escamas.Escamas del cuello granulares,redondas y 
planas en el centro del dorso,muy grandes y aquilladas en la parte superior 
de la cola,en nûmero de 55 a 70 en el centro del cuerpo.

Ventrales dispuestas en series longitudinales y transversales rectas,el 

nûmero de series longitudinales es normalmente diez.Poros fémorales en series 
COincidentes en el centro,en nûmero de 20 a 28 a cada lado.Dedos de los miem
bros anteriores con tres series de escamas.Cuarto dedo de los miembros poste- 
riores poco pectinado,con 20 a 26 laminillas uni a tricarinadas.Escamas de la 

cola grandes y fuertemente aquilladas.
Colorido. jûvenes estriados de negro y amarillo,con la cola roja.Hay cinco 
bandas blancoamarillentas en el dorso y dos a cada la do.En las bandas negras 
de los costados hay series de manchas blancoamarillentas.En el adulto las ban
das negras son de color pardo grisâceo^reticuladas o con manchas dentro.En las 
patas hay abondantes ocelos blancos.

Hay gran variaciûn individual en el colorido de los adultos.Hemos encon- 
trado un tipo de variaciûn geogrâfica en las poblaciones ibêricas que consiste 
en la casi desapariciûn del disefio en las poblaciones de Levante.Estos ejempla* 
res son grisâceos y muy claros.Es un caso similar a lo que sucede en esa zona 

con Lacerta lepida.

Acanthodactylus erythrurus lineomaculatus (DUMERIL y BIBRON)
1839 Acanthodactylus 1ineomaculatus DUMERIL y BIBRON,Erpetol.Gén.,5:276.Terra 

typica:"Mogador".Sintipos,BOULENGER( 1921) menciona haber examinado diez 

sintipos en el Museo de Paris.Actualmente no hay ningûn ejemplar catalo- 

gado como tipo.MNHNP 5912 procédante de Mogador puede que sea uno de los 
sintipos.

1901 Acanthodactylus vulgaris var. tingitanus DOUMERGUE,Essai sur la Faune
Herp.de l'Oranie,p.187,pl.xiv,figs.1-7.Terra typica:"Tanger,Larache".Sin
tipos desaparec i dos.
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DIAGNOSIS

Escamas dorsales planas y aquilladas.La escama subocular no contacta 

con el labio superior.En cuanto al diseno y colorido,es caracteristico de 
lineomaculatus que tienen en cada costado una serie de ocelos azules.

DISTRIBÜCION

Esta subespecie se encuentra en las llanuras occidentales de Marruecos, 

desde la regiôn de Tânger hasta el extreme sur del pais y desde la costa hasta 
el Atlas(ver mapa de distribuciôn y lista de material examinado).

Acanthodactylus erythrurus belli GRAY 
1845 Acanthodactylus belli GRAY,Cat.Liz.,p.36.Terra typica;"Algiers".Sintipos, 

BM 1946.9.3.8-11.
1901 Acanthedactylus vulgaris var. mauritanicus DOUMERGUE,Erp.Oran.,p. 187,pl. 

xiv,figs.1-4.Terra typica:"Oran,La Sônia,Sig,Bedean,Magenta,Daya,Sidi- 
Chaib,Kralfallah,Sidi-Douma,Nemours,Ain-Tedeles".Restringida en este tra
bajo a Or&n.Sintipos,BM 1946.9.3.6-7,de Orân.

1901 Acanthodactylus vulgaris var. ksourensis DOUMERGUE,Erp.Oran. ,p.l87,pl.xiv, 
fig.7.Terra typica:"Stitten".Sintipos desaparecidos.

1918 Acanthodactylus vulgaris var. atlantica BOULENGER,Bull.See.Zool.France, 
1918:149.Terra typica:"Atlas Du Maroc".Restringida aqul al valle de Tama- 
ruth,en el Atlas de Marruecos.Sintipos,BM 1946.9.2.72-73(Valle Tamaruth), 
BM 1946.9.2.71(Atlas de Marruecos).

DIAGNOSIS

Subocular en contacte con el labio superior.Escamas superiores lisas o 
poco aquilladas.Diseho sin ocelos latérales.El colorido es pardo marrôn con 
las lineas claras grisAceas.



MATERIAL EXAMINADO 

A. e. erythrurus 

PORTUGAL

Pinhal do Rei,Estremadura,KU 148635.
Algueirao(38 48'N,9 20*W),KU 144257.
Abrantes(39 28'N,8 12»W),BM 87.3.29.8.
Fonte da Telha(38 34*N,9 12*W),15 km. al S de Lisboa,MNHNP 1970.1216-1223.

ESPAflA

La Algaida,4.9 mi. junto a Bonanza,CM 53438(25),53425(26),53397(30),53383(18),
53378,53373(21),UCM 44974-44979.
La Algaida,4.3 mi. de Bonanza,CM 53245(29).
La Algaida,4.1 mi. al N de Bonanza,CM 54218-54220,53916(23),53888-53890,53896 
(25),53885(12),53471(13),53333(14),53282-53288.
La Algaida,CM 55699-55701,55659(22),55474(32),55340-55341,55337-55339,55330, 

55305-55328,54873(29),54794(26),54789(30),54676(38),54594(12),54592(19),54565 
(6),54561,54277(3),54255-54257,54223(12),53350(14).

4.7 mi. al E de La Barca de La Florida,en la carretera CA-502,CM 51090-51092.
4.9 mi. al E de La Barca de La Florida,en la carretera CA-502,Of 53046(10), 
52176-52178,51936-51940,51924-51929,51347-51348,51334-51337,51327-51329,51119- 
51120,51107-51110,51098-51100.
Rota,CM 53364(8),LACM 113879.
Playas al W de Rota,CM 54279,53372.
Base Naval de Rota,junto al puerto,CM 50949.
Base Naval de Rota,CM 54844,53256.
Barbate de Franco,en los alrededores,en la carretera al W que va al cabo Tra
falgar, CM 55483-55486.
Barbate de Franco,alrededores,a lo largo de la carretera costera al W,CM 55451(14),



Puerto Real,alrededores,hacia el £,CM 54834(13)•
Punta Paloma, Câdiz, U8NM 193118(7).

Alrededores de Punta Paloma,CM 53346(15).
Trafalgar(36 11»N,6 02»W),MVZ 128231.
2 mi. al E del Cabo Trafalgar,CM 55482,55480-55481.
Rota,BM 1975.1257-1259.

Gibraltar,BM 1932.12.7.4-5.
La Algaida,junto a Bonanza,BM 1962.446-455.
4 km. al E de Estepona,Malaga,BM 1962.456-457.

Valencia,BM 1920.1.20.728,86.12.29.27-34,1920.1.20.384.
Dehesa de la Albufera,Valencia,BM 1920.1.20.3oo4,MCZ 17468-17469.
Tabemes de Valldigna(39 04»N,0 16»W),BM 76.2.28.9-11,76.2.28.3.
Ciudad Real,BM 1920.1.20.383.
Don Benito(38 57*N,5 52»W),Badajoz,BM 1920.1.20.382.
Manzanares El Real(40 44'N,3 52*W),CM 60884.
Playa de Valencia,MCZ 15701-15702,UMMZ 57005.

A. e. lineomaculatus

MARRUECOS

0uiouane(30 09*N,7 42*W),80 km. al SW de Azrou,45oo* ,BM 1934.12.3.52.
Valle de Ayachi,al SW de Midelt,BM 1934.12.3.65.
Al Hoceima(35 15*N,3 56»W),BM 1974.449-450.

Mogador,BM 1907.6.22.20,1907.6.22.11-19,MNHNP P 5912.

Tanger,BM 1966.427-430,86.12.18.7-11,1920.1.20.3394,48.2.16.4.,95.3.21.1,1920. 

1.20.380.
Cabo Cantin(32 35»N,9 18»W),35 km. al N de Kafi,BM 1967.97-99.

Playa de Temara(33 56»N,6 58«W),11 km. al SW de Rabat,BM 1972.2308.
Beni Haros(35 19»N,5 38*W),MNHNP 1908.105.
Al SE de Diabet,cerca de Mogador,MNHNP 98.110-111.
Alrededores de Mogador,MNHNP 98.120(3),98.112-116.
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Kourigha(32 53*N,6 54»W),MNHNP 1927.118.

Orillas de Guigou en Timhoudit(33 14*N,5 04'W),MNHNP 1927.119.
Khenifra(34 16'N,6 36*W),MNHNP 1927.120.
Taourirt(29 39*N,8 53*W),MNHNP 1927.121.
Playa de Tanger,MNHNP 1939.157.

El Mers des Ait Leghrouachen(32 16»N,6 24»W),MNHNP 1927.14.
Azrou,MNHNP 1925.198-201.
Cuba Hamza en Ksar el Kebir(35 00»N,5 59»W),MNHNP 1902.205.
Port Gurgeur,MNHNP 1912.472.
3 km. al N de Settat,USNM 196428(2).
20 km. al SE de Larache,USNM 196426.
5.5 mi. al N en la Playa de El Jadida,Œ 55199(19),55200-55204.
Tangier,FMNH 67015,67017-67020.

Grottes d*Hercule(35 46*N,5 56*W),10 mi. al W de Tangier,CAS 123207-123209 
15 km. al E de Agadir(30 24»N,9 28»W),USNM 196427(2).
9 km. al N de Tamri(30 20*N,9 50*W),USNM 196429(4).
20 km. al NE de Tiznit,LACM 108997.
5 mi. al S de Sidi Yahia,junto al rîo Tiflet,USNM 134364.
Mehdia(34 15»N,6 41»W),CAS 92442,92461-92462.
0ulmès(33 26»N,6 01»W),AMNH 84181.
Plateau de Oulmès,CAS 92443-92446,92447.
Mamora,junto a Rabat,MCZ 31442-31443.
Casablanca,CM 25364-25365,AMNH 84170-84171,CAS 92441.
15 km. al S de Casablanca,MCZ 48797.
Fedala(33 43»N,7 22»W),MCZ 31445.
ESsaouira,3-3.6 mi. al S ,01 55205-55211.

Mogador(31 31 »N,9 46»W),MCZ 25141,27392,31444.

A. e. belli 

MARRUECOS
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Atlas de Marruecos,BM 1946*9.2.7l(sintipo de atlanticus).

Taroaruth Valley,BM 1946.9,2,72-73(sintipos de atlanticus).
20 km. al S de Berguent,BM 1970.241.
50 km.al S de Oujda,BM 1970.242.

15 km. al NW de Mechra Saf-Saf,BM 34 55*N,2 38»W),BM 1970.243.
11 km. al E de la Hamada de Talionine,BM 1970.244-245.
Gara de Debdou(33 53*N,3 07*W),MCZ 61136.
Meknes,Ifrane,AMNH 84169,84180,MCZ 61135.

Oued Ifrane(33 32*N,5 07*W) ,41oo*,ÜMMZ 108916(8).
Azrou(33 26»N,5 13»W),MCZ 31440-31441.
El Ksiba(32 35*N,6 02»W),CM 55197-55198,55195-55196.
Djebel Tazzeka(34 05»N,4 12*W),al S de Taza,AMNH 84179.
10 km. al E de Bab-Taza,CAS 92438-92440.

ARGELIA

Sebdou(34 38*N,1 20»W),BM 97.12.29.11.
Sersou Plateau(35 30»N,2 00»E),BM 1920.1.20.602.
Wed Sedeur(34 57»N,2 36'E),entre Laghouat y Djelfa,BM 1920.1.20.1302 A. 
Algiers(36 47»N,3 03»E),BM 1946.93.8-ll(sintipos de belli).
Hussein Dey(36 45*N,3 06'E),junto a Algiers,BM 1920.1.20.1302 B. 
Maffray(36 51*N,7 57'E),junto a Bona,BM 1920.1.20.1302.
Setif(36 12*N,5 24*E),BM 1920.1.20.1302 E.

Bordj Bou Arrerij(36 04»N,4 46*E),BM 85.4.20.2.

Rorfa des Beni Salam,junto a Aumale(35 30'N,3 50'E),BM 85.4.20.7.
Wed Okris(36 04*N,3 57'E),junto a Aumale,BM 1920.1.20.1302 D.
El Golea(30 34'N,2 53'E),BM 1969.2120.

0ran(35 42'N,0 38'W),BM 1946.9.3.6-7.(sintipos de mauritanicus).
St. Denis Le Sig(35 32'N,0 ll'W),junto a Oran,BM 1920.1.20.1302.
Santa Cruz(35 43'N,0 40' W),junto a Oran,BM 91.5.4.63-69.
Daya(34 40'N,0 37»W),BM 97.12.29.7-8.
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La Senia(35 39*N,0 38»W),BM 97.12.29.9-10, 

Kralfalla(34 33*N,0 16»W),BM 97.10.4.8. 

Guelt-es-Stel(35 09'N,3 02*W),BM 1912.6.8.16. 
Crampel(34 26*N,0 48*W),MNHNP A 773.

Alger,MNHNP 2756(4) ,2752(3).
La Mamia(34 51»N,1 44'W),MNHNP 1974.256.

Sidi &nmbarek(36 12»N,5 24'E),MNHNP 1974.813-814 
Oran,PMNH 42827,42829.
Santa Cruz,MCZ 28688.
Annaba(36 54»N,7 46*E),USNM 58168.



Acanthodactylus savignyi

DIAGNOSIS

Tamano pequeho.Forma de la cabeza mâs esbelta y puntiaguda que en A. 

erythrurus.Cavidad frontonasal mâs acentuada que en blanci y erythrurus.Fron- 

tonasal dividida.Hay dos escamas entre las prefrontales.Regiôn supraocular 
con ârea granular amplia,con dos series de grânulos entre las supraoculares 
y los superciliares.Denticulaciôn auricular escasa.Pliegue gular conspicuo. 
Cuarto dedo de los miembros posteriores mâs pectinado que en erythrurus y blan- 
ci.Escamas dorsales muy aquilladas.Diseno formado por dos bandas oscuras estre- 
chas a ambos lados del dorso.Pârpados ligeramente pectinados.Tres series de es
camas en los dedos de los miembros posteriores.

DISTRIBUCION

DOUMERGUE(1901) senala que la especie es comûn en Orân y en la costa desde 
Camerata hasta Mostaganem.Tambiên la encontrô en el interior,desde Ain-Tedales 
a Sidi-Douma y Daya.El material que he examinado proviene todo de Argelia(ver 
mapa y lista de material examinado).

A. savignyi parece ser una especie propiamente costera segûn la evidencia 
actual,siendo sustituîda hacia las mesetas interiores por A. erythrurus .

Acanthodactylus savignyi (AUDOUIN)
1829 Lacerta savignyi AUDOUIN,Descr. Egypte,Rept.,Suppl.,p. 172,pl.i,fig.8.Terra 

typica;"Egypte".Holotipo,desaparecido.
1885 Acanthodactylus vaillanti LATASTE,Ann.Mus.Genova,2(ii),1885:509.Terra typi

ca: "Pays des Comalis".Holotipo,MNHNP 6484.
1901 Acanthodactylus savignyi var. oranensis DOUMERGUE,Erp.Oran.,p.175,pl.xii, 

fig.1-3.Terra typica:"Oran,sur les sables de la Batterie espagnole" .Sinti
pos, BM 1946.9.3.58-70,MNHNP 8956.
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DISCUSION

La historia de A. savignyi ha estado plagada de errores y problemas.El 

primero proviene de que en la descripciôn original,AUDOUIN lo describe como 
propio de Egipto.Otro problema radica en que el tipo se perdiô haciendo màs 
dificil la identificaciôn de la especie.Fué ANDERSON(1898) quién descubriô 
que savignyi no pertenecîa a la fauna egipcia,rechazando la proveniencia se- 
nalada por Audouin.Mâs tarde LATASTE(1885) describiô vaillanti procédante de 

Somalia.Unos anos después se encontrô que el origen de las colecciones estaba 
equivocado y que la nueva especie no era otra cosa mâs que savignyi «DOUMERGUE 
(1901) estudiô exhaustivamente la herpetofauna de Or&n encontrando que la des- 
cripciôn de AUDOUIN estaba de acuerdo con los Acanthodactylus de la zona cos- 
tera de Orân y los describe como variedad oranensis.Dicha variedad no présenta 
validez y la incluimos aquî en la sinonimia de A. savignyi.

DESCRIPCION

Tamano pequeno.Cuerpo mâs esbelto que en erythrurus y blanci.Hocico mâs 
puntiagudo que en las otras dos especies.Entre la parte posterior de la fron
tal y la frontonasal hay una cavidad lanceolada bien conspicua. Regiôn nasal po- 
co sobresaliente.Es caracterîstico de savignyi que présenta dos escamas entre 
las prefrontaleSfSeparândolas.

La prâxima a la frontal es mâs pequena y tiene forma rectangular.La ante

rior tiene forma trapezoidal.A veces bay grânulos que separan las pariétales. 
Dos grandes supraoculares,la primera y la cuarta estân divididas en muchos grâ
nulos de forma puntiaguda.Generalmente hay dos,a veces très y mâs raremente una 
serie de grânulos que separan las supraoculares de los grânulos superciliares. 
Usualmente hay seis superciliares,de ellos el primero es el mayor.

Cuatro supralabiales anteriores a la subocular.Esta contacta ampliamente 
con el labio.Un solo supratemporal muy ancho,seguido de uno o dos grânulos ter
minales.



La subocular tiene una quilla conspicua que bordea el ojo.Escamas tem
porales pequenas y ligeramente aquiliadas.El borde extemo de los pârpados 
estâ pectinado.Escama timpânica de tamano mediano.Denticulaciôn auricular es- 
casa pero mâs destacada que en erythrurus.Cinco pares de submaxilares,de ellos 
los très primeros en contacte en el centre.23 a 31 escamas gulares entre la 
uniôn de las submaxilares y la escama central del collar.La imbricaciân de 
las escamas gulares es mâs destacada que en erythrurus.PIiegue gular conspicuo. 

Collar angulado, formado por 8 o 9 escamas.
Escamas dorsales pequenas,lisas y fuertemente aquilladas.Hay 50 a 60 se

ries de escamas en el centre del cuerpo.Escamas ventrales en series longitudi
nales y transversales rectas,las longitudinales en nûmero de diez.l9 a 26 poros 

fémorales a cada lado,con series coincidentes en el centre.Dedos de los miembros 
anteriores con très series de escamas.

Dedos de los miembros posteriores pectinados,con denticulaciôn claramente 
mayor que en erythrurus.19 a 22 laminillas unicarinadas bajo el cuarto dedo.Es
camas de la parte superior y anterior de la cola grandes y fuertemente aquilla- 
das.
Colorido. Joven con cuatro lineas claras en el dorso y dos en cada costado,de 
ellas la superior fragmentada en ocelos.Dos bandas oscuras en el dorso,una a 
cada lado,que se unen en la cola.Miembros con abondantes ocelos blancos.Cola 
azul.Con la edad el color se hace grisâceo o pardo y las bandas oscuras se van 
f ragmentando.

MATERIAL EXAMINADO

ARGELIA

2 mi. al W de Ain el Turk(35 44*N,0 46» V) ,Oran,AMNH 67212(5).
Orân, (35 42»N,0 38»W),FMNH 42830.
Batterie Espagnole,Oran,MCZ 27426-27432.
Algiers(36 47»N,3 03»E),AMNH 1191.
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Zeralda,Algiers,(36 43»N,2 50*E),CAS 138840-138842.

Playa de Zeralda,CAS 135931-135932.

Orân,MNHNP 8956(sintipo de oranensis) ,#l 1946.9.3.58-70(sintipos de oranensis) 
BM 1913.7.3.8-9.

"Somalia",MNHNP 6484(holotipo de vaillanti).
A1 E de Arzew(35 51»N,0 19»W),BM 1971.727,1971.1756-1757.



Acanthodactylus blanci

DIAGNOSIS

Tamano grande,mucho mayor que en erythrurus y savignyi.La cabeza esbelta 

y puntiagua que en savignyi,pero no tan robusta como en erythrurus.Cavidad lan
ceolada menor que en erythurus y savignyi .Frontonasal no dividida.No hay escamas 
entre las prefrontales.Solamente hay una hilera de grânulos entre las supraocu
lares y superciliares.Denticulaciôn auricular nula.No hay pliegue gular conspi

cuo.
Cuarto dedo igual de pectinado que en erythurus y menos que en savignyi.Es- 

camas dorsales muy aquilladas.Cola azul en los jôvenes,como en savignyi.Pârpados 
sin pectinaciôn.Dedos de los miembros anteriores con très series de escamas.La 
subocular no contacta con el labio superior.

DISTRIBUCION

D0UMERGUE(1901) lo describe de los alrededores de Tunis y refiere que es 
propio de las régiones arenosas costeras.El material estudiado en la présente 

revisiôn (ver mapa y lista de material examinado) procédé de las zonas costeras 

del este y norte de Tunicia.Serîa interesante conocer si alcanza la frontera ar- 
gelina(ver discusiôn).

Acanthodactylus blanci DOUMERGUE 
1901 Acanthodactylus blanci DOUMERGUE,Erp. Oran.,p.l84,pl.xiii,fgs.l-5.Terra ty- 

pica:" Hammam-El Lif,Près de Tunis".Sintipos,BM 1946.9.3.3-5.

DISCUSION

D0UMERGUE(l90l) describiô blanci como especie diferente de savignyi y ery
thrurus basândose en la siguiente combinaciôn de caractères: Cola azul,ausencia
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de escamas interprefrontales,primera y cuarta supraocular muy divididas,subocu

lar nunca en contacte con el labio superior, 10 a 12 series longitudinales de 

ventrales y coloraciôn azul verdosa.B0UU5NGER( 1921 ) considéra que blanci es 
una variedad de A. erythrurus «Un nuevo punto de vista es el proporcionado por 
M£RIENS( 1929),que considéra a blanci como una subespecie de A. savignyi basân
dose exclus ivamente en que los jôvenes de ambos presentan la cola azul, carâcter 
que no se da en ninguna de las poblaciones de A. erythrurus.

Sin embargo este punto de vista no es suficiente pues blanci présenta mâs 
caractères en comûn con erythrurus que con savignyi .Podrîa pensarse que se trate 
de una subespecie de erythrurus pero la evidencia existante hasta ahora no apo- 
ya esta hipôtesis.En primer lugar blanci parece restringido a hâbitats arenosos 
costeros de Tûnicia,como sucede con savignyi en Orân.El material examinado de 
A. erythrurus belli révéla que no hay ejemplares intermedios entre ambos.Ejem- 
plares de Bône,cerca yade Tunicia(B1 1920.1.20.1302) son tîpicos belli y no se 

aproximan a blanci.

DESCRIPCION

Tamano muy grande,mayor que savignyi y erythrurus.Cavidad lanceolada poco 

conspicua desde el frontonasal al centro del frental.Hocico ligeramente puntia
gudo, menos que en savignyi pero mâs que en erythrurus.Regiones nasales ligeramen
te sobresalientes.Lateralmente el rostral sobrepasa ampliamente la mandlbula in
ferior. Suturas entre nasales escasa y s6lo en la parte posterior.

Hay dos grandes supraoculares (la segunda y la tercera),la primera y la 
cuarta estân divididas en grânulos.Hay una serie de grânulos entre las supraocu
lares y las superciliares.Cuatro supralabiales anteriores a la subocular,que no 
estâ en contacte con el labio superior.La subocular présenta una quilla muy cons
picua que bordea el ojo.Una escama supratemporal grande,seguida a veces de una 
muy pequena.Escamas temporales granulares,medianamente aquilladas.

Escudo timpânico pequeno pero ausente.Denticulaciôn auricular inexistente.
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Cinco pares de submaxilares,de ellos los très primeros en contacte en el 

centro«Escamas gulares granulares adelante y en el centro,imbricadas hacia el 
collar.Pliegue gular conspicuo.Collar redondeado,formado por 10 escamas.Esca
mas granulares y redondeadas en el cuello,un poco mayores y planas hacia atrâs, 
fuertemente aquilladas en el centro del cuerpo.57 escamas dorsales contadas en 

un anillo en el centro del cuerpo.Ventrales en series longitudinales y trans
versales rectaSflas longitudinales en doce hileras.21 a 23 poros fémorales a 
cada lado del cuerpo,en series coincidentes en el centro.Dedos de los miembros 
anteriores con très series de escamas.

Cuarto dedo de los miembros posteriores con 20 laminillas subdigitales 
tricarinadas,con escasa pectinaciôn lateral.
Colorido. Joven con cuatro lineas blancas en el dorso y dos en cada costado.Dos 
bandas oscuras en el dorso,con lînea de puntos blancos dentro.En cada costado 
hay dos bandas oscuras,de ellas la superior ocelada.Miembros abundantemente 
ocelados de blanco.

En la parte superior de la cola se unen las dos bandas oscuras dorsales. 

Color azulado(BM 1946.9.3.5).En otro joven de mayor tamano el colorido es simi
lar pero aumenta el tamado de las manchas.En adultes el tono general es gris 
azulado y las bandas se han reticulado ampliamente.Varies individuos examinados 
en el Museo de Paris(MNHNP 1906.134-136) presentan gran tamano,entre 90 y 95 

mm. de cabeza y cuerpo.

MATERIAL EXAMINADO

TUNICIA

Hanunam-El Lif,Tunis,BM 1946.9.3.3-5.
Nabeul(36 27*N,10 44»E),junte al Cabo Bon,BM 1902.7.14.1-4.
Gamarth(36 54»N,10 19»E>,BM 1966.426,1965.496-497,FMNH 67008-67009,67011-67014. 
Alrededores de Tunis,MNHNP 1906.134-136.
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Hammamet(36 24*N,10 37*E),FMNH 67006.
Km. 16(por carretera) al N de Gabes,CAS 132804. 
Maktar(35 51»N,9 12'E), CAS 132679-132684. 
Ruinas de Maktaris,Maktar,CAS 138725.



Acanthodactylus boueti

DIAGNOSIS

Especie del grupo erythrurus, con très series de escamas en los dedos de 

miembros anteriores.Tamano pequeno«Una sola supraocular,la tercera,las demâs 
se han reducido a meros grânulos.Escamas dorsales pequenas y aquilladas.Parié
tales muy fragmenta das. Cavidad lanceolada conspicua. Como en A. savignyi, hay 

dos escamas entre las prefrontales.Pârpados no pectinados.Oîdo no denticulado 
anteriormente.El labio superior y el inferior llegan al mismo nivel.Dos series 
de grânulos entre supraoculares y superciliares.

Pliegue gular manifiesto.Ventrales dispuestas en series longitudinales 
y transversales rectas,las longitudinales en nûmero de ocho.Escamas de la parte 
superior de la cola pequenas y poco aquilladas.Bajo nûmero de poros fémorales. 
Cuarto dedo del piê con pectinaciôn casi inexistente.Escama nasal no dentada. 
Dedos de miembros posteriores cortos.

DISTRIBUCION

Descrito de Agouagou(Dahomey) en el Benin actual,no ha vuelto a ser cita- 
do.Por mi parte he examinado material adicional(ver mapa y material examinado) 
procédante de Bassila(Benin) y Lashanti,al NW de Wendri,en Ghana.Estes dates 
hacen pensar en una distribuciôn mâs amplia en las zonas âridas al sur del Saha
ra.Desde un punto de vista zoogeogrâfico présenta mucho interés la distribuciôn 
alopâtrida de las especies del grupo erythrurus a ambos lados del Sahara.Este 
nos hace pensar que en el pasado debiô haber poblaciones antecesoras de dicho 
grupo y que estaban uni fermement e distribuidas en el noroeste de Africa.

Acanthodactylus boueti CHABANAUD 

1917 Acanthodactylus (Latastia) boueti CHABANAUD,Bull.Mus.Paris,23:87,Figs.1-4. 
Terra typica:” Agouagou,Dahomey". Sintipos,MNHNP 1917.50-52,1917.54-56,BM 
1946.8.4.68.
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DISCUSION

CHABANAUD(1917),al describir boueti dudaba sobre si pertenecîa al género 

Acanthodactylus o a Latastia. Ya BOUL£NG£R( 1921 ) lo incluye en Acanthodactylus 

en su monografia.En mi opini&n A. boueti pertenece al grupo erythrurus del gé
nero Acanthodactylus .Forma un stock al sur del Sahara que el desierto séparé 
de las poblaciones del grupo erythrurus ,ahora limitadas a Berberia y a la pe

ninsula ibérica.A. boueti no aparece relacionado con A. guineensis y la dife-
renciacién de este ûltimo del grupo erythrurus ha debido ser anterior a la se-
paracién del grupo erythrurus con A. boueti.

DESCRIPCION

Tamano pequeno y aspecto robusto.Hocico corto y no puntiagudo.Sutura en
tre las nasales corta y en posicién posterior(BM 1946.8.4.68 présenta una esca
ma adicional en posicién anterior).Prefrontales muy aquilladas,con una cavidad 
lanceolada profunda entre estes y la parte posterior de la frontal.Pref rontales 
separados por dos escamas,como en A. savignyi .La anterior es mayor,de forma 
trapezoidal y la posterior es rectangular y mâs pequeda.

Pariétales de forma oblicua,pequenos y fragmentados en su costado externe. 
Interparietal grande. So lamente hay una gran supraocular, que se corresponde a la 

tercera. Bordeando el costado antenor hay restes de la segunda .Todo lo demâs 
estâ fragmentado y en forma de numerosos grânulos.Dos series de escamas separan 
la supraocular de las superciliares.Cinco escamas superciliares.Cuatro o cinco 
supralabiales anteriores a la subocular,que contacta ampliamente con el labio 

superior.
Escamas temporales muy pequenas y lisas.Escudo timpânico pequeâo y no 

hay denticulaciôn auricular.Collar angulado,formado por seis grandes escamas 

irregulares. Cinco pares de submaxi lares, de ellos los très primeros en contacte 
en el centro.Escamas gulares grandes,planas e imbricadas,en nûmero de 19 a 26 
en lînea recta entre la escama central del collar y la uniôn de las submaxila-
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res.Escainas dorsales muy pequenas y fuertemente aquilladas .Escamas ventrales en 

series longitudinales y transversales rectas, las longitudinales en nûmero de o- 
cho.l4 a 18 poros fémorales a cada lado,en series coincidentes en el centre.

Dedos de los miembros posteriores cortos,con 16 a 18 laminillas tricarina
das bajo el cuarto dedo.La pectinaciôn lateral de este ûltimo es casi inexisten
te.Escamas de la parte superior de la cola pequenas y aquilladas.

Colorido. Adultes con cuatro lineas blancuzcas en el dorso y una en el costado. 
Hay una banda oscura a cada lado del dorso y otra en<̂ cada costado.Todas ellas 
estdn ampliamente fragmentadas.Patas difusamente reticuladas.Partes superiores 
de coloraciûn pardo gris&cea.El joven también présenta seis lineas blancas y la 
cola roja.

MATERIAL EXAMINADO

BENIN

Agouagou(7 59*N,2 18»E),MNHNP 1917.50-52,1917.54-56,BM 1946.8.4.68(sintipos). 

Bassila(9 01*N,1 40*E),MCZ 51797.

NIGERIA

Lashambi(9 33*N,6 15'E),junte a Banda Hills,NW de Wendri,MCZ 49714.
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Acanthodactylus guineensis

DIAGNOSIS

Especie de tamaAo pequeAo.Cuerpo deprimido y alargado.Cabeza muy afilada. 
Miembros posteriores relativamente cortos.Cavidad lanceolada poco conspicua.Pre- 
frontales en contacte.Dos grandes supraoculares,de ellas la tercera dividida 
en dos o très escamas.Cavidad nasal situada entre très escamas.Dos series de 
grânulos entre supraoculares y superciliares.

Cuatro supralabiales anteriores ala subocular,que contacta con el labio 
superior.Escamas dorsales pequenas y poco aquilladas.Diez series transversales 
rectas de ventrales.Dedos tricarinados ventralmente y con escasa pectinaciôn 
lateral.

DISTRIBUCION

B0ULENGER(1877) describiô guineensis segûn un ejenq>lar joven colectado 
por Hartert en Brass, desembocadura del rîo Niger.Esta localidad debe ser errô- 
nea pues todo el material que se ha recogido posteriormente procédé de las zo
nas âridas de Nigeria y Ghana,lo que tiene mâs sentido en la zoogeografîa del 
género Acanthodactylus.

Acanthodactylus guineensis (BOULENGER)

1887 Eremias guineensis BOULENGER,Ann.Mag.N.B.(5) ,XX:51.Terra typica:"Brass, 

mouth of the Niger".Holotipo,BM 1946.8.6.31.

DISCUSION

BOULENGER(1887) describiô guineensis incluyéndolo en el género Eremias 
pero en 1921 creô para él el subgénero Taeneremias, arguyendo que ocupa un lu-
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gar ûnico en el gênero.La diagnosis de este es la siguiente: "très nasales,la 

inferior y la posterior en contacte con la primera supralabial,ventrales en 
diez series longitudinales rectas,ocipital ausente.Dedos dêbilmente comprimi- 
dos con laminillas tricarinadas inferiormente".Esta es precisamente parte de 
la diagnosis de Acanthodactylus por lo que incluimos Taeneremias en la sinoni- 

mia de este.La peculiar disposici&n de la cavidad nasal y de las escaroas que 

la rodean nos hace separar a guineensis en un grupo propio pero relacionado 
con el grupo erythrurus.

DESCRIPCION

Tamano pequeAo y cuerpo esbelto.Cabeza relativamente alargada.Sutura en
tre las nasales corta y posterior.Cavidad lanceolada poco destacada entre pre- 
frontales y frontal.Prefrontales en contacte,no hay ninguna escama entre ellas, 
y ligeramente levantadas.

Pariétales grandes y en contacte por medio de una larga sutura.Interparie- 
tal grande.Hay dos grandes supraoculares( la 2 y la 3),la primera estâ fragmen- 
tada en grânulos y la cuarta en dos o très escamas.Cavidad nasal situada entre 
très escamas,de ellas la inferior estâ alojada entre la rostral y la primera 

supraocular.Dos series de gr&nulos separan las supraoculares de les supercili- 
ares.Hay cinco escamas superciliares.Cuatro supralabiales anteriores a la sub- 
ocular,que contacta extensamente con el labio superior.La subocular présenta 
una quilla conspicua que bordea el ojo.Escamas temporales superiores granula- 
res,las inferiores son lisas y grandes.Escama timp&nica présente y de tamano 

medio.
Denticulaciôn de la parte anterior del oîdo muy escasa.Pdrpados no pec- 

tinados.Escama nasal présenté.Cinco pares de submaxilares,de ellas los très 
primeros en contacte en el centre.Escamas gulares grandes,aquilladas,en nûmero 
de 21 entre la uni6n de las submaxilares y la escama central del collar.Esca
mas dorsales pequenas y ligeramente aquilladas.Collar redondeado,formado por
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diez grandes escamas .Escamas ventrales dispniestas en diez series longitudinales 

rectas,las transversales tambiên rectas.Ponos fémorales en nûmero de 18 a ambos 
lados,coincidiendo ambas series en el centre.Dedos de los miembros posteriores 
con laminillas tricarinadas y escasamente pectinados lateraImente.Escamas de la 
parte superior de la cola aquilladas y de tamano medio.
Colorido. Âdultos con cuatro lineas blanças con tonos grisâceos en el dorso y 
una en cada costado.Hay una banda oscura grlsâcea a cada lado del dorso y otra 
en cada costado muy f ragmen tada. Miembros con retîculo grisdceo irregular.

En j6venes,las bandas son muy conspicuas con algunas bandas transversales 
Claras y oscuras de diseno irregular que recuerdan al gûnero Latastia.

MATERIAL EXAMINADO

"Brass,mouth of the Niger",BM 1946.8.6.31 (holotipo de guineensis).

NIGERIA

Zonkwa(9 47»N,8 17»E),S. de Zaria,N de Nigeria,BM 1961.1998-2000,1962.575,1961. 

952.
Kano(l3 02»N,4 24«E),N de Nigeria,BM 1962.572.

10.5 mi. al SW de Jos(9 55»N,8 54'E),Plateau prov.,N. Nigeria, BM 1962.1661.
Vet. Unit,Zonkwa,Zaria prov. ,BM 1962.1662-1664.
Maiduguri(10 48»N,11 20»E),Bomu prov.,EM 19)62.1665-1669.
Rio Kigawa(lO 19*N,10 34*E),al N de Sherfuri ,N. de Nigeria,BM 1930.10.6.9. 

Zariadl 04*N,7 42*E),N.C. State,BM 1973.660».

GHANA

NakpanduriClO 38»N,0 ll»W),al S de Bawku,NE de Ghana,BM 1966.286.
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Acanthodactylus pardalis

DIAGNOSIS

Tamano medio o grande y cuerpo robusto.Hocico un poco puntiagudo hacia 
arriba.Tres supraoculares,de ellas la cuarta dividida en grânulos.Hay una o 
dos series de grânulos entre supraoculares y superci 1 iares.Dedos de los miem
bros anteriores con très series de escamas.La subocular no estâ en contacte 
con el labio superior.Cuatro supralabiales anteriores a la subocular.Tempora
les no aquillados.

Borde anterior del oldo dentado.Timpânica pequeAa o ausente.Escamas 
dorsales de tamaâo medio y planas.Ventrales dispuestas en doce series longi
tudinales rectas.Cuarto dedo poco pectinado,con laminillas subdigitales uni- 
o tricarinadas.Escamas de la parte superior de la cola pequeAas o médias y 
planas o ligeramente aquilladas .Machos con 24-25 vêrtebras presseras, hembras 
con 25.El diseik) de los machos présenta diseno reticulado irregular,hembras 
con dos bandas dorsales en escalera.

DISTRIBÜCION

A. pardalis (ver mapa de distribuciôn y material examinado) se extiende 
desde Cirenaica en el este de Libia,norte de £gipto,y llega al sur de Israel. 
Algunas citas en Jordania y Siria son errôneas pues se deben a confusiones 

con otras espec i es. ANGEL ( 1936) lo cita en Deir ez Zor ( Siria ), pero despuês de 
examinar el ejemplar en el Museo de Paris(MNHNP 1935.246) he podido comprobar 
que se trata de un joven de A. grandis.

La distribuci&n de la especie en Egipto estâ documentada ampliamente 
por MARX( 1968).Otras citas de la especie en Jordania pueden ser vâlidas,pues 

he examinado un egemplar(LACM 74340) procédante de Ara*ir(Jordania).
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Acanthodactylus pardalis (LICHTENSTEIN)

1823 Lacerta pardalis LICHTENSTEIN,Verz.Doubl.Mus.Berlin. ,p.99.Terra typica: 
"Aegyptus".Sintipos,Zoologisches Museum Berlin.

1829 Lacerta desert i MILNE-EDWARDS,Ann.Sci.Nat. ,xvi,p.79,86,pl.vi,fig.8,pl.viii, 
fig.ô.Terra typica : "Levant". Sint ipos ,MNHNP 5322(2).

DISCÜSION

A. pardalis présenta mayor variaci&n de poblaciones que A. maculatus y A. 
bedriagai.BOULENGER( 1921 ) discute sobre las poblaciones de Palestina y dice que 
son mâs grandes y robustas que las de Egipto,como caractères mâs sobresalientes. 
Sin embargo poblaciones situadas en los extremos del Area de distribuei6n como 
las de Cirenaica y Palestina coinciden en estes caractères anteriormente mencio- 

nados.

DESCRIPCION

Tamano medio y forma del cuerpo un poco rechoncha.CabezMi con el hocico un 
poco puntiagudo hacia arriba.Cavidad lanceolada conspicua entre la frontal y la 
frontonasal.Regiôn nasal sobresaliente hacia arriba.Cola relativamente corta.Su
tura entre los nasales amplia.Tres supraoculares,la cuarta estâ dividida en grâ- 
nulos.

Hay una o dos series de grânulos entre los superciliares y las supraocula
res.Hay 6 a 8 superciliares.Escama nasal dentada.Cuatro supralabiales anteriores 
a la subocular,que présenta quilla conspicua que rodea el ojo y no contacta con 

el labio superior.Hay una escama supratemporal grande,seguida de otra mâs peque- 
na.Escamas temporales no aquilladas.Escama timpânica pequena o ausente.Borde an
terior del oîdo dentado,formado por cuatro o cinco escamas.

Cinco pares de submaxilares,de elles los très primeros en contacte en el 

centre.Escamas gulares médias,claramente imbricadas,en nûmero de 25 a 32 en el 

centre del cuello.
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Pliegue gular poco manifiesto o aiLsente.Collar angulado o redondeado, 
formado por 10 a 13 escamas «Escamas grannilares y puntiagudas en el cuello, de 
tamano medio y completamente planas en el centre del dorso.Escamas dorsales 
en nûmero de 55 a 71 en el centre del cuerpo.

Ventrales dispuestas en 12 series longitudinales rectas.Las series trans
versales se imbrican a ambos lados en el centre.Pores fenorales en nûmero de 15 
a 26 a cada lado, en series no coincident es en el centre y separadas por 1 o 2 
escamas.Dedos de miembros anteriores con très series de escamas.Cuarto dedo 
del miembro posterior escasamente pectinaido,con laminillas subdigitales uni o 
tricarinadas.Escamas superiores de la base de la cola de tamano pequeno o medio, 
planas o ligeramente aquilladas.
Colorido. Adultos con cuatro hileras de imanchas b lanças o anaranjadas. Entre 
ellas y en los costados hay restos irregmlares del diseno oscuro.Miembros re- 
ticulados,con ocelos claros poco conspicuios.

MATERIAL EXAMINADO

ISRAEL

Tel Shoqet(31 18*N,34 55»E),TAÜ 10706.
Dunas de Wadi Mishash(31 08'N,34 46*E),UF 14795.
Hazerim(31 14»N,34 43»E),MVZ 84657.

13 km.,110 al E de Beersheba,UF 14861(6).
Nevatim(31 13*N,34 54*E),9 km.,104 al E de Beersheba,UF 13946.

2 km.,158 al E de Beersheba,UF 14862(2).
Carretera entre Beersheba y Asluj ,MCZ 522771.
Junto a Beersheba,MVZ 97516,FMNH 34938.

Beersheba(31 14»N,34 47»E),TAü 7332,CAS 87430.
Be'er Mashash(32 41*N,35 25»E),CM 50966-50)968.
Sde-Boker(30 52*N,34 47«E),FMNH 74458-744559,MCZ 56439-56440.
Bir-Rekhme(30 59»N,34 55»E),P>1NH 74457.
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Beersheba,BM 64.8.23.152-153,1924.2.20.1-2.

Tel Arad(31 17»N,35 08» E) , Hebron,BM 1924.2.20.3.
Gaza,BM 1927.8.12.36-37.
Negev,BM 1952.1.4.77.
Carretera Asluj-Beersheba,BM 1959.1.1.61.
Wadi El Milh(32 21*N,35 33*E) ,Nabulus,AMNH 68169,FMNH 48490.

JORDANIA

Ara'ir(31 28»N,35 49«E),LACM 74340.

EGIPTO

Gebel Uweinat,Wàdi Prince(21 54»N,24 58»E),FMNH 167872.
Kim Aushim(30 07'N,31 08*E),FMNH 77981.
Kafr Mahfuz(29 27»N,30 55»E),FMNH 77980.
179 km. al W de Cairo,en la carretera de Alexandria,FMNH 78862-78865.
El Hauwariya(30 58»N,29 41 *E),FMNH 78836-78861.
Wadi El Natrun(30 25»N,30 13*E),FMNH 77972-77979.
Oasis El Bahariya(31 07»N,30 28»E),FMNH 167863,167866,167869,167878. 
Alrededores de El Bahariya,FMNH 167883-167884.

Matruh(31 21»N,27 14'E),5 km. al W de Wadi Natrun,FMNH 164617.
Ikingi Mariut(31 00»N,29 45»E),ÜSNM 195477(9).
Bahig(30 55*N,29 36»E) ,Matruh,FMNH 152612-152613,152614-152615,152617-152618, 
152621-152622,152625-152626.
20 mi. al W de SW Salum,FMNH 152616.

Matruh,Mersa Matruh,USNM 130333-130337,130343-130350,133203-133204,FMNH 63042- 
63064,78822,USNM 130338-130342.

El Daba(31 02»N,28 26'E),junto a Mersa Matruh,üSNM 131224-131227.
Abu Matamir(30 43*N,34 13»E),Mariut,FMNH 66113-66115,66117-66119.
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Burg El Arab(30 55*N,29 33'E),USNM 133427-133429,134176-134189,135327. 

MariutjBurg El Arab(30 53»N,29 45*E),FMNH 67228,68858,78823,78825-78828,78833- 
78835,UMMZ 113488(9).

Mariut,8 mi. al S de Burg El Arab,FMNH 78824.
Sidi Barrani(31 36»N,25 55»E),FMNH 78830-78831.
12 mi. al S de Sidi Barrani,FMNH 78832.
Al Ammariyah(26 02*N,32 45*E),USNM 136413-136414.
Imbaba,Abu Rawash(30 04»N,31 13»E),FMNH 82874.
Abu Ret wash, USNM 133329.
Pirâmides de Giza(29 59»N,31 08*E),FMNH 78829.
Wadi Nasim,USNM 134985.
Alexandria(31 12»N,29 54«E),BM 1920.1.20.387 A.
Maryut,BM 97.10.28.323,FMNH 608.

Sellum(31 34*N,25 09»E),BM 1924.12.8.8-9.
Burg El Arab,EM 1924.12.8.3-7.

Bet-Al-Asfar, junto a Kom-O-Skim,FMNH 58698-58700.

LIBIA

7 km. al E de Benghazi,BM 1954.1.6.5-7.
Solluch(31 39»N,20 15'E),BM 1965.1259.

Capuzzo(31 35»N,25 03*E),BM 1965.1260.
Junto a Tmimi(32 20«N,23 04*E),BM 1965.1261.
Agedabia(30 46»N,20 14*E),BM 1965.1262-1265.
20 km. al N de Agedabia,BM 1965.1266.

14 km. al N de Agedabia,BM 1965.1267.
Txmimi,en la costa al S de Bomba,MCZ 46799-46800.

"Levante" ,MNHNP 5322(2) . (sintipos de deserti).
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Figura 59 . A. bedriagai. El Guerah,Arge1ia.3TI 1920.1.20.1324(90)

Sintipo.
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Acanthodactylus bedriagai

DIAGNOSIS

Especie de tamaAo grande y cuerpo robusto.Hocico relativamente corto.Hay 
una serie de grânulos entre las supraoculares y superc il iares «Una pequena esca
ma sépara la subocular del labio.Temporales no puntiagudas.Dorsales planas,sin 
aquillar.Pectinaciôn ligera en el cuarto dedo de miembros posteriores.Escamas 
de la parte superior de la cola imbricadas y lisas. 14 series longitudinales de 
ventrales,que son de pequeAo tamaâo.

Miembros anteriores con très series de escamas.Machos y hembras con 26 
vêrtebras presseras.El diseno estâ compuesto por cuatro lineas dorsales de oce
los con restos de disenos poco reticulados entre ellos.Colorido azulado.

DISTRIBÜCION

Poblaciones que se ajustan a la diagnosis anterior estân restringidas a 

la regiên este de las mesetas de Argelia y zonas prêximas de Tunicia.En la re- 
giên oeste de las mesetas, al sur (Biskra, etc.) y en Tunicia estâ sustituîdo por 
A. maculatus. B0U1ENGER( 1921 ) refiere a esta forma dos ejemplar es de Tamesmida 
(Tunicia).He examinado los dos ejemplares(EM 1920.1.20.3018) Y parece tratarse 

de bedriagai ,pues el nûmero de vêrtebras presseras coincide con los ejemplares 
de bedriagai .Hay otra cita de Tunicia de bedriagai que se debe a B0£TTGER(1885), 

pero debe tra tarse de maculatus ,pues menciona que los ejemp lares presentan 12 
series longitudinales de ventrales.

Acanthodactylus bedriagai LA TASTE 
1881 Acanthodactylus bedriagai LA TASTE,Le Naturaliste,1881:357.Terra typica:

* "Plateau de Sersou, Cyrenaique, Biskra, Ibuts Plateaux, Tell (El Guerah, Set if, 
Constantine,Batna,Oued Sedeur,Oued Dermel), Sahara (Biskra, Bou Saada, Laghouat,
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Tilremt,Bou-Guelfaia,Le Mzab,Ouargla)".Terra typica restricta (hoc loco):

"El Guerah,Hauts Plateaux".Sintipos,BM 1946.9.4.21(Sersou),BM 1946.9.3.50 
(Batna),BM 1946.9.3.51,1920.1.20.1324(E1 Guerah).Lectotipo,BM 1920.1.20. 

1324.90.

DISCUSION

La larga lista de localidades que da LATASTE(1881) para bedriagai incluye 
localidades aqul consideradas como propias de maculatus,por lo que he decidido 
restringir la localidad tipica a El Guerah,eligiendo como lectotipo el ejemplar 
EM 1920.1.20.1324.90.

DESCRIPCION

Tamano grande y cuerpo robusto.Hocico ligeramente puntiagudo hacia arriba. 
Cavidad lanceolada entre frontal y frontonasal existante pero poco destacada. Re- 
gl6n nasal ligeramente sobresaliente hacia arriba.Primera supraocular compléta. 
La cuarta estâ dividida en grânulos.Hay una serie de grânulos entre supraocula
res y superciliares.Hay 5 a 8 superciliares.

Cuatro supralabiales anteriores a la subocular,que présenta quilla bor- 
deando el ojo y estâ separada del labio superior por una pequerSa escama.Dos su- 
pratemporales,de ellas la anterior un poco mayor.Temporal superior formado por 

escamas granulares,de ellas las inferiores de mayor tamaâo,sin aquillar y re- 
dondeadas.Borde anterior del oldo ligeramente dentado,formado por tres o cua

tro escamas.
Cinco pares de submaxilares,de ellos los tres primeros en contacte en el 

centre.27 a 31 escamas gulares en el centre,que estân imbricadas.Pliegue gular 
poco conspicue.Collar redondeado,formado por 9 a 14 escamas.Escamas del cuello 
granulares y puntiagudas.Las dorsales son planas,irregulares,imbricadas y sin 
aquillar, en nûmero de 56 a 61 en el centre del cuerpo .Escamas ventrales peque-
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nas,dispuestas en 14 series longitudinales rectas.15 a 21 porcs fémorales a 

cada lado, en series co incidentes en el centre. Dedos con tres series de esca

mas.Cuarto dedo con ligera pectinaciên lateral,con 18 a 21 laminillas trica
rinadas «Escamas de la parte superior de la cola imbricadas y lisas.

Colorido. Adultos de color general parduzco o azulado,con cuatro lineas de o- 
celos b lances en el dorso.En tre ellas hay restos de las bandas negruzcas.

Costados mâs o menos reticulados de oscuro.Patas con reticule poco cens- 
picuo y algunos pequeâos ocelos claros.

MATERIAL EXAMINADO

ARSELIA

Sersou(35 23*N,3 Q3'E),HM 1946.9.4.21(sintipo de bedriagai).
Batna(35 34»N,6 11*E),BM 1946.9.3.50,1920.1.20.1324(sintipos de bedriagai).
El Guerah(28 11*N,0 10»W),BM 1946.9.3.51,1920.1.20.1324(sintipos de bedriagai) 
Aures(35 14*N,6 10«E),al N de Biskra,BM 1891.5.4.70-72.
Batna(esqueleto),BM 1920.1.20.1326.
N*Gaous(35 33'N,5 36*E),esqueleto,BM 1920.1.20.1484.
Oued Zouai,Les Lacs, 14 km. al N de Ain Yagout,en %r.N-3,CM 58430(6).

T13NICIA

Tamesmida(35 05*N,8 23*E),EM 1920.1.20.3018.

LAS POBLACIONES DE MARRUECOS

DIAGNOSIS

Tamaâo grande y cuerpo robuste.Cabeza corta,con hocico puntiagudo hacia 
aariba.Hay una serie de grânulos entre supraoculares y superciliares.Cuatro
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supralabiales anteriores a la subocular,que no contacta con el labio superior. 

Seis supraciliares.Escamas temporales superiores granulares y puntiagudas,de 

ellas las inferiores de mayor tamano pero sin aquillar.Oîdo pectinado anterior
mente por cinco escamas.Escamas dorsales lisas o ligeramente aquilladas.Hay 12 
series longitudinales rectas de ventrales.Laminillas tricarinadas bajo el cuar

to dedo.
Escamas de la parte superior de la cola grandes y aquilladas.Hay tres 

series de escamas en los dedos de miembros anteriores .Machos y hembras con 26 
vêrtebras presseras.En el diseno hay cuatro lineas de ocelos dorsales enmarca- 
dos en un retîculo negro muy denso y conspicuo.

DISTRIBÜCION

En Marruecos hay poblaciones por un lado en el extreme sudoeste del pais, 
y por otro en varias localidades del este(Mahiridja,Ain Guettera,Itzer).Tambiên 
he examinado ejemplares de Asrifa y Cabo Bojador,en Rio de Oro.

DESCRIPCION

Tamafio grande y cuerpo robuste.Primera supraocular compléta o dividida en 
dos,con algunos grânulos separândola de la tercera.Hay una serie de grânulos en
tre las supraoculares y superciliares.Seis superc i1iares,de ellos el primero un 
poco mâs grande.Cuatro supralabiales anteriores a la subocular,que no contacta 
con el labio superior. Qui lia subocular conspicua.Hay un supratemporal grande an

terior y otro mâs pequeâo posterior.Cavidad lanceolada conspicua.
Escamas temporales superiores granulares y puntiagudas,las inferiores de 

mayor tamano pero sin aquillar.Timpânica présenté pero pequena.Debajo hay dos 
o tres escamas del mismo tamaâo,de ellas la inferior en contacte con las supra
labiales.Pect inaciên présenté en la parte anterior del oido,formada por cinco 
escamas.Collar redondeado,formado por 8 a 11 escamas.

Cinco pares de submaxi lares, de ellos los tres primeros en contacte en el



Figura 62 ju bedriagai 30 km. al S de Goulimine,Marruecos 
BM 1970,250.
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centro.28 a 34 escamas gulares en linea recta entre la uni6n del tercer par de 

submaxilares y la escama central del collar.Estas escamas gulares estdn imbri- 

cadas entre si,m&s especialmente hacia el collar.Pliegue gular débilmente indi- 
cado.Escamas del cuello granulares y puntiagudas.Escamas dorsales planas,lisas 

o ligeramente aquilladas,de forma irregular e imbricadas entre si,en nûmero de 
61 a 68 en el centre del cuerpo.

Escamas ventrales en series longitudinales rectas,en nûmero de 12 en el 
centre del cuerpo.18 a 23 pores fémorales a cada la do,con series coïncidentes 
en el centre.Dedos de miembros anteriores con très series de escamas.Dedos de 
miembros posteriores con escasa pectinaciûn lateral.19 a 22 laminillas trica- 
rinadas bajo el cuarto dedo.Escamas de la parte superior de la cola grandes y 

aquilladas.
Colorido. Los machos mayores presentan un fuerte diseûo negro reticulado muy 
irregular,con ocelos dispuestos en cuatro series longitudinales.Color pardo 
gris&ceo.Miembros con réticulé menos conspicuo y algunos ocelos claros.Partes 
inferiores blancuzcas.

DISCÜSION

Las poblaciones del sudoeste marroqul estàn claramente relacionadas con 
A. bedriagai de las altas mesetas de Argelia,asl como con A. pardalis de Ci- 

renaica,Egipto e Israel.Coinciden todas ellas en tener el mismo nûmero de vêr- 
tebras presacras y otros caractères esquelêticos.Son formas grandes, robustas, 

de escamas dorsales planas o poco aquilladas,con diseûo similar.
Otro punto de vista séria suponer que bedriagai y pardalis pertenecen a 

una misma especie.Sin embargo la diferenciaciûn y aislamiento entre estes dos 
grupos de poblaciones hace diflcil reunirlas.

MATERIAL EXAMINADO

N de Agadir,BM 1970.246-247.
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20 km. al N de Tiznit,BM 1970.248.

30 km. al SV de Goulimine,BM 1970.249-250.
Agadir prov.,FMNH 199916-199921.

9 km. al N de Tàmri,FMNH 197897-197898.

42.6 mi. al N de Agadir,CM 55212-55213.

Orillas del Oued Souss en la carretera Taroudant-Agadir,CAS 92450-92451. 
Taourirt(29 18»N,9 21»W),MNHNP 1925.178-183.
Mahiridja(33 59»N,3 17»W),MNHNP 1925.175-176.

Ain Guettara(33 54»N,3 24*W),MNHNP 1925.192-193,1927.122(3).
Itzer(32 53»N,5 03»W),MNHNP 1925.184-190.

RIO DE ORO

Asrifa(26 19»N,13 42»W),MNHNP 1938.189. 
Cabo Bojador,EBD 2440.
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Acanthodactylus macula tus

DIAGNOSIS

Especie de tamaâo pequeûo y cuerpo esbelto,con hocico relativamente largo 

y puntiagudo.Hay una serie de gr&nulos entre supercil lares y supraoculares. La 
subocular no contacta con el labio.Hay très series de escamas en los dedos de 
los miembros anteriores.Escamas temporales granulares y planas. Tim^anica présen
te y pequeûa.

Borde anterior del oido ligeramente pectinado.Dorsales m&s o menos aqui
lladas. Ventrales dispuestas en doce series longitudinales rectas.Cuarto dedo 
con pectinaciôn media.Escamas de la parte superior de la cola de tamano medio 
y aquilladas.Machos con 24 vértebras presacras,hembras con 25.Diseno muy redu- 
cido,generalmente con restos de las dos bandas dorsalesy de las lineas de oce
los.

DISTKEBÜCION

Se encuentra en la regiôn oriental de Marruecos y en las altas mesetas 
y regiôn sahariana de Argelia.Tambiên se encuentra en Tunicia y Tripolitania 
(Libia).La distribuci&n de esta especie est& especialmente restringida a la 
de los oasis existantes en el Area.

Acanthodactylus maculatus (GRAY)
1838 Scapteira maculata GRAY,Ann.Nat.Hist. ,1:281.Terra typica:"Tripoli".Holo- 

tipo,BM 1946.9.3.53.

1859 Zootoca deserti GUNTHElR,Proc.Zool.Soc. ,1859:470.Terra typica:"Ngoussa 
Oasis".Holotipo,BM 1946.9.3.52.

1901 Acanthodactylus pardalis var. intermedius DOOMERGUE,Erp.Oran.,p.163,pl.x, 
figs. 1-5.Terra typica : "Depuis la limite Nord des Haut-Plateaux jusque dans
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Figura 68 , A. maculatus • Bou Saada,Argelia.3M 81.1.8.1-6(214)
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le Sahara".Sintipos,no estân ni en el Mnseo Britânico ni en el de Paris.

1918 Acanthodactylus pardalis var. latastei BOULENGER,Bull.Soc.Zoo1.France, 
1918:153.Terra typica:"Sud de la Tunisie,Algérie(Sahara et Hauts Pla
teaux}" .Sintipos,BOULENGER(1918) no menciona tipos,ni estân catalogados 

como taies en la colecciôn del Museo Britânico.

DISCÜSION

Restringimos aqui la localidad tipica a "Wargla-El Golea" y seleccionamos 

como lectotipo el ejemplar BM 1912.11.9.82.A. maculatus estâ formado actualmen- 
te por poblaciones mâs o menos aisladas en los oasis y que presentan una gran 
variabilidad entre ellas.Se ha descrito una subespecie,latastei,del Sahara Ar
gel ino en base a su hocico mâs largo,escamas dorsales en menor nûmero,dedos 
con pectinaciûn mâs fuerte y diseno reducido.La comparaciûn entre poblaciones 
de Marruecos,Argelia,Tunicia y Tripolitania révéla que todas presentan gran 
variabilidad pero coinciden con la diagnosis y descripciûn de A. maculatus,en 
la que las incluimos.

DESCRIPCION

Especie de tamano pequeno y forma m&s esbelta que las otras especies del 
grupo pardalis.Hocico relativamente largo y puntiagudo,ligeramente levantado 
hacia arriba.Nasales sobresallentes hacia arriba.Hay una cavidad lanceolada 
conspicua entre la frontonasal y la frontal.Primera supraocular compléta o di- 
vidida en dos.Hay una hilera de grânulos generalmente entre las supraoculares 

y superci1iares.Hay 5 a 7 supercilîares.Cuatro,a veces cinco,supralabiales an
teriores a la subocular.Esta ûltima présenta una quilla bordeando el ojo,y nun- 
ca estâ en contacte con el labio superior.

Una supratanporal grande,seguida de una mâs pequena.Escamas temporales 
granulares,no aquilladas ni puntiagudas.Escudo timpânico présente pero pequeno. 
Borde anterior del oido ligeramente dentado, formado por 4 o 5 escamas.
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Cinco pares de submaxi lares,de ellos los tres primeros en contacte en 
el centre.Escamas gulares imbricadas,en nûmero de 27 a 33,con pliegue gular 

poco marcado o ausente.Collar angulado o redondeado, formado por 9 a 14 esca
mas.Escamas dorsales m&s o menos aquilladas,m&s hacia la parte posterior del 
dorse,en nûmero de 50 a 63 en el centre del cuerpo.

Ventrales dispuestas en 12 series longitudinales rectas.16 a 22 pores 
fémorales a cada lado del cuerpo,con series no coïncidentes en el centre y 
separadas por 1 o 2 escamas.Dedos de miembros anteriores con tres series de 
escamas.Cuarto dedo con pectinaciûn escasa o media,con 19 a 21 laminillas 
subdigitales.Escamas de lâ  parte superior de la cola de tamano medio y aqui
lladas.
Colorido. Coloraciûn general gris p&lido,sin manchas blanquecinas o de color 
naranja,o muy escasas.Diseno muy reducido con lineas claras de puntos ausen- 
tes o poco conspicuas. Hay restos de las dos bandas dorsales. Costa dos con al- 
gunas manchas negras irregulares.Patas poco reticuladas y con ocelos blancos 
poco conspicuos.

MATERIAL EXAMINADO

ARQELIA

Wed Sedeur(34 24«N,3 12*E),EM 1920.1.20.1351 K.
Wed Dermel(32 09»N,0 59»W),BM 81.1.8.12-13,1920.1.20.1351 F.

Mzab(32 17*N,5 16*E),BM 1920.1.20.1351 B.
Junto a Biskra,BM 1907.4.6.10-25,1920.1.20.1351 1.
Entre Biskra y Tuggurt,BM 1920.1.20.1351 A,81.1.8.7,1920.1.20.1351 H.

Oasis de Ngoussa(32 08*N,5 19'E),BM 1946.9.3.52(holotipo de Zootoca deserti), 
Bou Saada(35 12»N,4 11»E),BM 81.1.8.1-6,1920.1.20.1351 G.
Bou Guelfaia,BM 1920.1.20.1351 C.
Entre Tilremt y Laghouat,BM 1920.1.20.1351 D.
Laghouat(33 48»N,2 53*E),BM 81.1.8.10-11,1920.1.20.1351 E,MNHNP 94.28.



Ghardaia(32 29»N,3 40»E),BM 1920.1.20,1351.

Entre Wargla y El Golea,BM 1912.11.9.82-85.
Entre Wed Nça y El Alia,BM 1912.11.9.86-88.
Biskra(34 51*N,5 44»E),BM 1920.1.20.791,MNHNP 8536(6).
Desde Biskra a Tuggurt,BM 91.5.4.73-79.
El Kreider(34 09»N,0 04*E),BM 1920.1.20.3867.

Mecheria(33 33»N,0 17»W),BM 96.4.22.10-12.
Kralfalla(34 33»N,0 16»E),BM 97.10.4.10-11.
Figuig(35 37»N,0 35»W),MNHNP 1919.97.

Ouargla(31 57»N,5 20»E),MNHNP 90.180-182.
Entre Ouargla,El Golea y Ghardaia,MNHNP 1922.232.
Baniou(35 25»N,4 21»E),MNHNP 8535(2).
Bou Saada,MNHNP 8537.
Hodna(35 35»N,4 35»E),MNHNP 8539.
23 a 57 km. al W de Ouargla,CAS 138582-138583.
Colomb Bechar(31 37*N,2 13»W),MCZ 27397.
Mecheria ,MCZ 27396.
Kreider,MCZ 27398-27405.
Biskra,AMNH 17811-17818,U8NM 37273.
Bou Saada,MCZ 28687,AMNH 1189-1190,1195.

Djelea(34 40»N,3 15*E),FMNH 62141-62146.

LIBIA

Tripoli(32 54*N,13 11*E),BM 1946.9.3.53(holotipo de maculatus). 
Misurata(32 23'N,15 06*E),BM 1913.12.30.11.
Sabratha(32 47»N,12 29»E),BM 1965.1256.

Ain El Anma,BM 1965.1255.
Bir Allaq(31 05»N,11 42»E),BM 1965.1257.
40 km. al N de Bir Allaq,BM 1965.1258.
Maamura(32 43'N,12 53»E),BM 1954.1.6.61.
200 km. al SE de Derg,BM 1954.1.6.4.



TUNICIA

Duirat,^ 91.5.4.80-84.

Gabes(33 53*N,10 07'E),BM 90.1.22.35-36,MNHNP 85.202,85.199. 
Mettamer(33 22»N,10 26»E),BM 1920.1.20.3018 D.
Bir El Ahmar(35 33«N,10 39»E),BM 1920.1.20.3018 B.
S de Gafsa,BM 96.2.29.4.

Suça(35 49»N,10 38»E),BM 41.11.4.13.
Kerkennel(34 44»N,11 14»E),BM 1964.1160-1161.
El Hammam de Tozeur(34 29'N,9 27*E),BM 1920.1.20.3018 C.
Feriana(34 57'N,8 33»E),BM 1920.1.20.3018 E,MNHNP 85.200. 
Tamesmida(35 05*N,8 23'E),MNHNP 85.201.
Ga£sa(34 25*N,8 48»E),MNHNP 87.169.
Alrededores de Tûnez,MNHNP 1906.138.
Haidra(35 34»N,8 28»E),MNHNP 85.198.

Gabes,MNHNP 85.199.
Sbeitla(35 14*N,9 08»E),FMNH 83710-83712,83714.
40 km. al N de Tozeur,FMNH 80004.
Soussa,FMNH 83750-83754.
Tunis,UMMZ 67169,CAS 55169.
40 km. al V de Gabes en la carretera a Gafsa,CAS 138962.

MARRUECOS

87 km. al S de Berguent,Hamada,BM 1970.260-269.
Berguent(34 01*N,2 01»W),1925.132.

Guercif(34 14*N,3 22»W),MNHNP 1925.177.
Outat El Hadj(33 21»N,3 42»W),MNHNP 1925.174.
Camp Berteaux(34 34»N,3 01»W),MNHNP 1925.196-197.
Oglat Cedra(33 42»N,2 08»W),MCZ 31438,27395.

20 a 40 km. al N de Guercif,sobre la pista de Saka,CAS 92452-92453.
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Acanthodactylus spinicauda

DIAGNOSIS

Especie de tamaâo pequeno.Cuerpo m&s esbelto que en las otras especies 
del grupo pardalis.Miembros gr&ciles y relativamente largos,con dedos m&s 
largos y pectinados que en las otras especies.Lados de la base de la cola 
espinosos.P&rpados pectinados.Escama nasal con pectinaciûn patente.Borde an

terior del oido dentado.
Escamas dorsales planas y escasaraente aquilladas.La subocular no con

tacta con el labio superior.Hay tres series de escamas en los dedos de miem
bros anteriores.Machos con 24, hembras con 26 vûrtebras presacras «Diseno muy 
reducido,con lineas y bandas casi ausentes en el dorso.Costados con ocelos 
y reticulo conspicuo.

DISTRIBUCION

DOUMEHGUE( 1901 ) lo describe de dos oasis: El Abiod-Sidi-Cheikh y Arba 
Tahtani.He examinado los tipos procédantes de estas dos localidades y no sé 
de m&s ejemp lares que se hayan colectado.Asi pues so lamente se conoce de un 
&rea muy restringida del Atlas sahariano de Argel ia.

Acanthodactylus spinicauda DOUMERGUE 
1901 Acanthodactylus pardalis var. spinicauda DOUMERGUE,Erp.Cran.,p. 162,

pl.xi,figs.6-9.Terra typica:"El Abiod-Sidi-Cheikh,Arba Tahtani".Sintipos, 
BM 1946.8.5.34-43(Arba Tahtani),MNHNP 8958(E1 Abiod-Sidi-Cheikh).

DISCÜSION

DOUMERGUE( 1901 ) describiû spinicauda como una variedad de A. pardalis 
y asi lo siguiû considerando BOULENGER( 1921) .PASTEUR y BONS(1960) lo elevan
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Figura 72 • A. spinicauda • Arba Tahtani,Argelia, BM 1946,8,5.43 
(sintipo).
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a categorîa de especie pero sin decir por qué toman esta decisiôn.A. spinicauda 

aparece mâs relacionado con A. maculatus que con ninguna otra de las especies 
del grupo pardalis.Podrîa pensarse en que se trata de una simple subespecie de 

A. pardalis pero veamos ahora porqué no lo consideraraos asi.
El carâcter espinoso de la cola es ûnico en el género Acanthodactylus y 

precisamente aparece en el grupo pardalis en el que la mayorla de sus miembros 
tienen las escamas de la cola lisas.Otro carâcter que apoya su consideraciôn 
como especie es la longitud de los miembros posteriores y la forma de la cabe- 
za.Es de destacar que A. spinicauda nada mâs que se conoce de dos localidades 

incluîdas dentro del ârea de A. maculatus,y no estân en simpatrîa en esas loca
lidades,pues DOUMERCÈUE( 1901) menciona so lamente haber encontrado A. scutellatus 
junto a A. spinicauda.

DESCRIPCION

Especie de tamano pequeno y cuerpo esbelto.Cabeza con hocico puntiagudo. 
Cavidad lanceolada entre frontonasal y frontal conspicua pero poco marcada.Na
sales ligeramente sobresalientes hacia arriba.Sutura entre los nasales bastante 
estrecha.Primera supraocular compléta.La cuarta supraocular estâdividida en grâ

nulos , de ellos hay uno posterior que es de mayor tamaüo que los demâs.Hay una 
o dos series de grânulos entre supraoculares y superciliares.6 a 8 supercilia- 
res,de ellos el primero de mayor tamaâo.

Cuatro supra labia les anteriores a la subocular.Esta ûltima présenta una 
quilla superior conspicua bordeando el ojo,y no estâ en contacte con el labio 
superior,excepte en algunos cases.Escama nasal présente y dentada.Pârpados li
geramente pectinados.Escamas temporales granulares y no aquilladas.Una supra- 

temporal grande seguida de una muy pequena.Borde anterior del oido dentado, 
formado por 4 a 6 escamas.

Delante del oido hay una serie de grandes escamas que vienen desde el la
bio superior.Cinco pares de submaxilares,de ellos los tres primeros en contacte 
en el centre.26 a 31 escamas gulares imbricadas,en llnea recta entre la uniûn
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de las submaxi lares y la escama central del collar .Pliegue gular ausente. Esca

mas dorsales planas y ligeramente aquilladas,en nûmero de 44 a 56 en un anillo 

en el centre del cuerpo.
Ventrales dispuestas en 12 series longitudinales rectas,las transversa

les estân imbricadas en el centre.Collar redondeado,formado por 9 a 12 escamas. 
17 a 24 pores fémorales a cada lado,con las series coincidentes en el centre.Mi

embros posteriores esbeltos y alargados,con dedos relativamente largos.Cuarto 
dedo ligeramente pectinado,con 20 a 22 laminillas tricarinadas.Escamas de los 
lados de la cola fuertemente aquilladas y de mayor tamano que las dorsales,que 
dan un aspecto espinoso a la cola.Este carâcter es ûnico en el gênero Acantho
dactylus.
Colorido. Color general gris pâlido verdoso o azulado,con dos o tres series de 
ocelos anaranjados,incluldos en un reticulo mâs o menos disperso.Costados con 
diseno casi desaparecido, s6lo quedan algunas manchas oscuras.Miembros sin oce
los con algunos restos del reticulo.

MATERIAL EXAMINADO

AR5ELIA

Arba Tahtani(33 05*N,0 35*E),BM 1946.8.5.34-43(sintipos de spinicauda).
El Abiod-Sidi-Cheikh(32 53*N,0 34*E),MNHNP 8958(sintipo de spinicauda).
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Acanthodactylus tristrami

DIAGNOSIS

Especie grande y robusta.Dos supraoculares présentes«Hay una hilera de 

grânulos entre supraoculares y superc il iares «Pârpados no pectinados.Oldo gran
de ,sin pectinaciûn anterior.Temporales granulares,no aqui 1 lados.Subocular en 
contacte con el labio superior.Cuatro supralabiales anteriores a la subocular. 
Dorsales planas y sin quillas.

Ventrales dispuestas en diez series longitudinales rectas.Dedos de miem
bros anteriores con tres series de escamas.Dedos de miembros posteriores no 
pect inados. Escamas de la parte superior de la cola de tamano medio,planas,sin 
quillas y subimbricadas.

DISTRIBUCION

Esta especie se encuentra en Llbano,8iria,Iraq y Jordanie.

DISCÜSION

A. tristrami es una especie relacionada directamente con A. robustus del 
desierto de Siria.A. robustus se diferencia de tristrami por su cuerpo robusto 
y cola muy corta y ancba.El hocico estâ achatado e inclinado hacia arriba.En 
robustus hay una serie o dos de grânulos entre supraoculares y superc il iares, 
mi entras que en tristrami solo hay una. El oîdo de robustus estâ medio tapado en 

su parte superior por un pliegue de la piel.La subocular esta'generalmente sépa
ra da del labio por una pequena escama,mientras que estâ en contacte en tristra

mi.
Las ventrales en robustus estân dispuestas en 12 series longitudinales 

rectas,frente a las diez de tristrami.El diseno tambiên es diferente,en especial 
el peculiar manchado de la cola en robustus .En base a todas estas diferencias 
conviene separar a ambas formas como especies diferentes.
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500 k m

Figura 76 • lîapa de distribucl6n de A* tristrami
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Figura 7 7 • A. t. tristrami • Junto al Monte Hermon,Lîbano.

BM 1917,3.6.3.
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A. tristrami,aparté de la marcada variaciôn individual que présenta,mues- 

ira una clara variaciôn geogr&fica que a pesar del poco material existante es 
posible constatar.Esta variaciôn entre las poblaciones de Libano,Siria e Iraq 
ha llevado a describir varias subespecies.

B0ULENGER(1921) so lamente estudiô material de las montanas del Libano, po- 

niendo de manifiesto su gran tamano y las escamas planas de la parte superior 
de la cola.ANGEL( 1936) describiô la subespecie orientalis del desierto de Siria 
basândose en su mener tamano y mener nûmero de dorsales.Unes anos despuês SCH
MIDT (19 39) describe la subespecie iracensis de Haditha(Iraq) distinguiêndola 

per sus escamas dorsales mayores y en mener nûmero,dedos mâs pectinados y dise- 

âo diferente.
Del examen de les tipos asî como de material adicional he llegado a la 

conclusiôn de que orientalis no es diferenciable de tristrami pues se trata de 
una variaciôn de tipo clinal.En cambio iracensis,a pesar de conocerse pocos e- 
jemplares,muestra diferencias notables con las poblaciones de tristrami del Li

bano y Siria.

DESCRIPCION

Especie de tamano medio-grande y cuerpo robuste.Cabeza normal y nasales 
no sobresa lient es. Cavidad lanceolada medianamente conspicua entre la frontona

sal y el centre de la frental.Hay dos supraoculares.Entre supraoculares y super- 
ciliares se cuentan una o dos hileras de escamas.Dos supratemporales,de elles 
el segundo mucho mâs pequeno,con quilla longitudinal poco conspicua.

Pârpados sin pectinaciôn.Oido grande,sin pectinaciôn anterior.Temperales 
pequenos, granulares y no aqui llados. Qui lia subocular casi inexistante .Subocular 
en contacte con el labio superior,con cuatro supralabiales por delante.Cinco 
pares de submaxilares,de elles les très anteriores en contacte en el centre.Gu- 
lares grandes,poco imbricadas,sobre todo hacia el collar.Timpânica présente.Co
llar redondeado,formado por 7 a 10 escamas.Escamas dorsales planas y lisas,un 
poco mayores que en el costado,en nûmero de 52 a 64 en el centre del cuerpo.
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Ventrales dispuestas en diez series longitudinales rectas.17 a 24 poros 

fémorales a cada lado,en series coincidentes en el centre.Dedos de les miembros 
anteriores con très series de escamas «Miembros posteriores sin pectinaciôn la

teral ,con 19 a 23 laminillas tricarinadas bajo el cuarto dedo.Escamas superiores 
de la cola médias, planas, sin qui lias y sub imbricadas.

Colorido. Hay dos series dorsales de manchas negras con ocelos blances y otra 
en el costado.Patas grises,no reticuladas,con ocelos blances pequeAos.Partes in- 
feriores b lanças con manchado negro en el cuello y en el pecho.Tambiên hay man

chas blancas a les lados de la cabeza y del cuello.

Acanthodactylus tristrami tristrami (GUNTHER)
1864 Zootoca tristrami GUNTHER,Proc.Zool.8oc. ,1864:491.Terra typica:'TLebanon".

Holotipo,BM 1946.9.3.73.
1869 Acanthodactylus dorsalis PETERS,Mon.Ber1.Ac.,1869:62.Terra typica,descono- 

cida.Sintipos,Zoologisches Museum Berlin, 1056-1058.
1936 Acanthodactylus tristrami orientalis ANGEL,Bull.Inst.Egypt.,18:109.Terra 

typica : 'Talmyre, Tell Abiad,Ain Zahra,Deir ez Zor".8intipos,MNHNP 1935.231- 
235(Palmyre),1935.236(Tell Abiad) ,1935.237(Ain Zahra), 1935.238(Deir ez Zor).

DIAGNOSIS

TamaHo relativamente grande de cabeza y cuerpo,comprendido entre 60 y 90 
mm.Cabeza ancha y hocico corto.Escamas dorsales pequefias,en nûmero de 52 a 64 en 
el centre del cuerpo.Dedos de les miembros posteriores sin pectinaciôn.

DISTRIBUCION

La subespecie tlpica se encuentra en Libano y Siria,

MATERIAL EXAMINADO



LIBANO

“Libano”,BM 1946.9.3.73(holotipo).
Ekitre Kefr Hawar y Artuz,BM 81,6.6.29.

Entre Baalbek y Shtora,BM 81.6.6.27.

Ladera NE del Mt. Hermon,BM 81.6.6.26.
Junto al Mt. Hermon,BM 1917.3.6.1-3.

SIRIA

Palmyre(34 33*N,38 17»E),MNHNP 1935.231-235(sintipos de orientalis),MNHNP 1976. 

359.
Tell Abiad,MNHNP 1935.236(sintipo de orientalis).
Ain Zahra,MNHNP 1935.237(sintipo de orientalis).
Deir ez Zor,MNHNP 1935.238(sintipo de orientalis).
Derea(32 37»N,36 06*E),BM 1975.1088.
Jebel Mayar(36 23»N,37 02*E),BM 1975.1089.

JORDANIA-SIRIA

Customs Shed,BM 1962.352.

Acanthodactylus tristrami iracensis SCIMIDT 

1939 Acanthodactylus tristrami iracensis SCHMIDT,Field Mus.Nat.Hist.,Zool.,24: 
60. Terra typica : “Haditha, Iraq”. Holotipo,PMNH 21679.

DIAGNOSIS

Especie de tamano pequeAo,con cabeza y cuerpo comprendida entre 50 y 57 
mm.Escamas dorsales relativamente grandes,en nûmero de 42 a 50 en el centre del 
cuerpo.Dedos de les miembros posteriores con pectinaciôn mâs desarrollada que 
en tristrami.
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Figura 80 . A. tristrami iracensis • An Najaf ,Iraq. BMI 333.
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En cuanto al diseilo y colorido,hay manchas blancas en el oîdo,mejillas y 

debajo del ojo.Présente una hilera supraciliar y una subocular de manchas blan
cas bordeadas de negro que penetran en la cola.

DISTRIBUCION

Esta subespecie se encuentra en Iraq.

MATERIAL EXAMINADO

IRAQ

Haditha(34 07»N,42 23»E),FMNH 21679 (ho lot ipo de iracensis), PMNH 21677,MCZ 45605, 
53916(paratipos de iracensis).
Estaciôn K-3,Iraq Petr.Go.Pipeline,junto a Haditha,en el Eüfrates,MCZ 56653-56654, 
56657-56658.
10 mi. al E de T-1,MCZ 56660-56663.
An Najaf,Efifrates,BMI 333.
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Acanthodactylus robustus

DIAGNOSIS

Especie de cuerpo muy robusta,de cabeza corta y ancha,cola y miembros re
lativamente cortos.Dos supraoculares,la primera y la cuarta estân divididas.Hay 
una o dos series de grânulos entre superciliares y supraoculares.Pârpados no 
pectinados.Oido no pectinado,con la mitad superior cubierta por un pliegue de 
la piel.Temporales granulares.

Quilla subocular poco conspicua.Subocular separada del labio superior por 
una pequena escama.Cuatro supralabiales anteriores a la subocular.Escamas gula- 
res grandes e imbricadas.Ventrales dispuestas en 12 series longitudinales rectas. 
Escamas dorsales un poco mayores que las de los costados,planas y lisas.Escamas 
de la parte superior de la cola grandes,imbricadas y lisas.Hay très series de 
escamas en los dedos de miembros anteriores.Pectinaciôn escasa en dedos de miem
bros posteriores.

DISTRIBUCION

Especie conocida del desierto de Siria e Iraq.

Acanthodactylus robustus WEIRNER 

1929 Acanthodactylus robustus WERNER,Zool.Anz.,81(7/10);240.Fig.2.Terra typica; 

"Syrische Wuste bei Bir Molusi(Ka'ra)".Holotipo,Naturhistorisches Museum 

Wien.

DISCUSION

Ver discusiôn de A. tristrami .Desde su descubrimiento y descripciôn han 
sido pocos los ejemplares mencionados de esta rara especie.SCHMIDT(1930) estudiô 
un ejemplar del Jebel £naze,en la frontera entre Arabia Saudi,Iraq y Jordanie. 
HAAS(1943) cita un ejemplar en Ma'an.



500 k m

Figura 83 • Mapa de distribueî6n de A. robustus
:v-
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Figura 84 , A. robustus • Palmyra,Siria • USTJM 123735.
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RINEY(1953) dedica una nota a la ecologia de A. tristrami orientalis en 

Palmyra,pero realmente se trata de A. robustus segûn he comprobado al examinar 
los ejemplares(USNM 123733-123739,123742-123743).Finalmente HAAS y WERNER(1969) 
lo citan a 20 millas al norte de la Estaciôn T-2 y entre Qariatein-IPC Pipeline.

DESCRIPCION

Cuerpo muy robusto,con cola corta y ancha.Patas relativamente cortas.Nasa
les sobresalientes hacia los lados y hacia arriba.Tres supraoculares,de ellas a 
veces la primera dividida.Dos supratemporales,de ellas la mayor anterior,con qui
lla longitudinal.Regi6n supranasal fuertemente levantada,asl como la supraocular. 
Cavidad lanceolada casi ausente.

Hay una o dos series de escamas entre supraoculares y superciliares.Seis 
a ocho superciliares.Pârpados no pectinados,con escamas médias en el pârpado in
ferior.Oido sin pectinaciôn anterior,medio tapado en su parte superior por un 
pliegue de la piel.Temporales granulares y pequeAos.Qui1la subocular poco cons
picua. Subocular generalmente separada del labio superior por una pequena escama, 
a veces en contacte.

Cuatro supralabiales anteriores a la subocular.Cinco pares de submaxilares, 
de elles los très primeros en contacte.Escamas gulares grandes e imbricadas,sin 
pliegue gular,en nûmero de 23 a 32 en el centre.Collar redondeado,formado por 7 
a 9 escamas.Ventrales en 12 series longitudinales rectas.Escamas dorsales un po
co mayores que las de los costados,planas,lisas y sin quillas,en nûmero de 51 a 
60 en el centre del cuerpo .Escamas de la parte superior de la cola grandes, im
bricadas y lisas.

Dedos de los miembros anteriores con tres series de escamas.Miembros pos
teriores con pectinaciôn escasa en los dedos,con 19 a 26 laminillas tricarinadas 

bajo el cuarto dedo.23 a 28 poros femorales a cada lado del cuerpo.Coloraciôn 
reticulada en el dorso,con tres o cuatro series irregulares de grandes manchas 
Claras.Coloraciôn de la cola con claro y oscuro alternante a ambos lados.
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MATERIAL EXAMINADO

SIRIA

20 mi. al N de T-2,MCZ 56648-56649.
Quariateine-IPC Pipeline,MCZ 56645.

Palmyra,USNM 123733-123739,123742-123743,MNHNP 1935.245.
Desierto de Siria,probablemente junto a Palmyra,MCZ 52274,56441.

IRAQ

Jebel Enaze,BMNH 11072.
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Acanthodactylus grandis

DIAGNOSIS

Cuatro supraoculares.Hay una serie de grânulos entre superciliares y su
praoculares .Cuatro supralabiales anteriores a la subocular.Temporales granula
res, no aquillados.Pârpados no pectinados.Borde anterior del oîdo ligeramente 
pectinado.Escamas dorsales pequefias.Ventrales dispuestas en 14 o 16 series lon
gitudinales oblicuas.Dedos de miembros anteriores con cuatro series de escamas. 
Pectinaciôn lateral ausente o escasa en dedos de miembros posteriores.

DISTRIBUCION

La especie se encuentra en Jordanie,Siria,Iraq y oeste de Irân.Tambiên se 
encuentra en Badanah,norte de Arabia Saudî,segûn un ejemplar(CM 33531) estudiado 
por HAAS(1961) que equivocadamente lo identificô como A. scutellatus ssp.,tratân 
dose sin duda de A. grandis.

Acanthodactylus grandis BOULENGER 
1909 Acanthodactylus grandis BOULENGER,Ann.Mag.Hist.,(8),4:189.Terra typica:" 

Jerud and Ataibô,east of Damascus,and Khan Agach,between Damascus and Ku- 
taifé".Sintipos,BM 1909.4.20.29(Jerud),MNHNP 23.8-11,BM 1946.9.2.69-70 
(Khan Agach).

1918 Acanthodactylus fraseri BOULENGER,Joum.Bomb.Nat.Hist.Soc.,25:373.Terra 
typica : "Zobeya, Shariba,Lower Mesopotamia". Holotipo,BM 1946.8.7.40.

DISCUSION

Hasta ahora A. grandis y A. fraseri han sido consideradas especies dife- 
rentes siguiendo el criterio de BOULENGER( 1921) que las separô basândose en que 
fraseri tiene las escamas posteriores del dorso aquilladas,ventrales dispuestas 
en 14 series longitudinales y dedos ligeramente pectinados.
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Figura 89 # Mapa de distribuei6n de A. grandis
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En realidad los caractères anteriormente mencionados asi como otros pre- 
sentan variaciôn geogr&fica desde Siria a Irân,complicado todo ello por proce- 

sos de aislamiento debidos a la modificaciôn del curso de rîos y lagos en el 
Irea del Tigris y Eûfrates.Las poblaciones de Siria y Jordania son de gran ta
mano de cabeza y cuerpo,28 a 35 gulares,56 a 63 dorsales y 16 series longitudi
nales oblicuas de ventrales.Respecte al diseno,hay cuatro hileras de grandes 
manchas negras en el dorso.En el costado hay una m&s pero muy difuminada.A los 
lados de la cabeza hay manchas alternas blancas y negras.

En las poblaciones de Iraq el tamafio es mener,hay 26 a 29 gulares,46 a 

59 dorsales y 14 series longitudinales oblicuas de ventrales.Un ejemplar del 
Jebel Hamrin y otro de Nassiriyah tienen 16 series.Las poblaciones del nordeste 
de Iraq se caracterizan por su pequeno tamafio y su disefio conspicuo y ampllamen

te reticulado.
Las poblaciones de Ir&n son esbeltas y de pequeôo tamafio,con 21 a 30 gula

res, 31 a 51 escamas dorsales y 14( a veces 16) series de ventrales.En cuanto al 
diseno presentan las seis hileras de puntos negros poco conspicuos.Desde Siria 
y Jordanie hacia Ir&n se pasa de escamas dorsales lisas a ligeramente aquilladas 

en la parte posterior del dorso.

DESCRIPCION

Especie grande,con cabeza corta y aticha.Nasales ensanchadas lateralmente. 
Cavidad lanceolada medianamente conspicua entre la frontonasal y el centre de 
la frontal.Cuatro supraoculares,de ellas la primera y la cuarta reducidas.Hay 

una hilera de gr&nulos entre supraoculares y superciliares.Cinco a ocho super
ciliares. Régi 6n supraocular levantada.Dos supratemporales,de elles el segundo 
m&s pequeno,con quilla longitudinal muy conspicua.Oîdo con pectinaciôn anterior 
conspicua, formada por 2 a 5 escamas.

Regiôn temporal granular y plana.Quilla subocular medianamente conspicua. 
Subocular separada del labio(Siria,Jordanie),o en contacte(Iraq).Cuatro supra
labiales anteriores a la subocular.Cinco pares de submaxilares,de elles los 
tres primeros en contacte.



214

Gulares imbricadas,en nûmero de 22 a 35 en el centro.Collar redondeado,for
ma do por 7 a 11 escamas «Ventral es dispuestas en 14-16 series longitudinales com- 
pletamente oblicuas.Poros femorales en series separadas de 15 a 24 a cada lado. 
Escamas dorsales pequenas,planas,lisas o ligeramente aquilladas,en nûmero de 39 
a 64 en el centro del cuerpo.

Dedos de miembros anteriores con cuatro series de escamas.Miembros poste
riores cortos,con 19 a 25 laminillas con una carena principal y a veces una o 

dos secundarias en un lado.Pectinaciôn escasa en el cuarto dedo.Escamas de la 
parte superior de la cola pequenas,lisas(8iria,Jordania) o bien grandes y aqui
lladas (Iraq, Ir&n).

El disefio es variable.En la mayorîa de la regiôn occidental hay seis lîneas 
de puntos negros de gran tamafio.En ejemplares del este de Iraq y noroeste de Ifan 
hay disefio reticulado oscuro muy patente en el dorso.

MATERIAL EXAMINADO

ARABIA SAUDI

Junto a Badanah(30 59»N,41 02*E),CM 33531.

JORDANIA

Tell El Mukheizin(32 01*N,36 33»E),BM 1965.694.
Ain El Enoquiya,£M 1965.692.

SIRIA

Junto a Khan Ayach(36 40*N,37 31*E),BM 1946.9.2.69-70 (sint ipos de grandis) «

Junto a Jerud(33 49'N,36 44*E),BM 1909.4.20.29(sintipo de grandis).
Dayr Az Zawr(35 20»N,40 09»E),3 mi. al W de la Estaciôn T-2,MCZ 56647,MNHNP 1935. 

246.
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Hims(34 44»N,36 43'E),Quariateine-pipeline,MCZ 56644.

Tell Abiad(36 41'N,38 57»E),MNHNP 1935.230.
Entre Damasco y Koutaifê,MNHNP 1923.8-11(sintipos de grandis). 
Palmyre(34 33»N,38 17»E),MNHNP 1966.41-44.

IRAQ

Desierto de Rawa(34 28'N,41 55«E),BM 1961.1520-1521.

Zobeya(30 23'N,47 43*E),Shariba,BM 1946.8.7.40(holotipo de fraseri). 
Nassiriyah(31 02»N,46 16*E),BM 1935.5.12.2.
Carretera de Bagdad a FalluJa,BM 1961.1522-1525.
25 km. al S de Najaf ,BMI 307.
4 km.al S de Shthath,Kerbala Liwa,BM (1 ej. sin catalogar). 
Hafrah,prov. Ninevah,BMI 372,920.
Al Uzayr(31 19»N,47 25*E),prov. Diyla,BMI 328.
Jabal Hamrin(34 30*N,44 30*E),£M (1 ej. sin catalogar).

IRAN

Khash(28 14»N,61 14»E),MNHNP 1966.45.
12 mi. al S de Shush,prov. Khuzist&n,FMNH 141354,141356-141357,CAS 102535-102536.

Al S de Shush,prov. Khuzist&n,I>lNH 171252.
Junto a Alchangi,33 km. al NE de Bushire(ca. 28 53*N,51 02*E),prov. Ears,CAS 141143, 
Ahran(28 52»N,51 16»E),prov. Fars,FMNH 141479-141783,141485,141487,141489-141490, 
141493,CAS 102531-102534.
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Acanthodactylus scutellatus

DIAGNOSIS

Especie con hocico puntiagudo y alargado.Hay tres supraoculares general

mente.Usualmente hay una serie de grânulos entre supraoculares y superciliares. 
Cinco supralabiales anteriores a la subocular.Temporales pequenas y aquilla
das, Timpânica ausente.Los tres primeros pares de submaxilares estân en contac
te.Escamas dorsales pequenas,granulares y planas,poco aquilladas,en nûmero re
lativamente elevado.Ventrales dispuestas en 14 series longitudinales oblicuas.

Dedos de los miembros anteriores con cuatro series de escamas.Fuerte pec

tinaciôn en el cuarto dedo de miembros posteriores.Diseno reticulado.

DISTRIBUCION

Sur de Israel, Sina i, Egipto, Sudân, Libia, Chad, sur de Tunic ia, sudeste de Ar- 
gelia,Niger,Mali y Senegal«Seguramente ocupa tambiôn la zona meridional de Mau
ritania, pero no he examinado material de aquel pais.

Acanthodactylus scutellatus scutellatus (AUDOUIN)
1829 Lacerta scutellata AUDOUIN,Rescript.Egypte,Rept.,Suppl.,p.172,pl.i,fig.7.

Terra typica:"Egypte".Holotipo,desconocido.
1838 Scapteira inomata GRAY,Ann.Nat.Hist.,1:281.Terra typica:"Tripoli".Holoti

po,BM 1946.9.3.76.
1918 Acanthodactylus scutellatus var. audouini BOULENGER,Bull.Soc.Zool.France, 

1918:154.Terra typica:"Egypte,Nubie,Tripoli,sud de la Tunisie".Sintipos,
BM 97.10.28.315-319(Wadi Haifa),BM 1913.12.30.6-10(Homs,Tripoli),BM 91.5. 
4.85-91.(Duirat,S Tunicia),BM 1920.1.20.3006(Wed el Kreil,Tunicia).

DISCUSION
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Figura 91 • A« a. scutellatus • Valle Natron,Egipto • BM 1903.5.28.20-29,
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Bajo el nombre de la subespecie tîpica encuadramos todas las poblaciones 

del norte de Africa e Israel a pesar de la gran variabilidad que presentan y 
que discutiremos màs adelante.Podria arguirse que con este mismo criterio no 
es sostenible mantener la subespecie hardyi pero aqul la adoptamos por tratar- 
se de poblaciones aisladas de las de la otra subespecie y que presentan unifor- 
midad en sus caractères diferenciales.

Las poblaciones de Israel y Sinai son similares a las del norte de Egip- 
to.Ejemplares del sur de Egipto,como por ejemplo Wadi Haifa(audouini sensu 
BOULENGER,1921),presentan tamano relativamente grande(mâs de 70 mm. de cabeza 
y cuerpo),escamas dorsales mâs aquilladas y en nûmero de 56 a 61 y cuarto dedo 
fuertemente pectinado.Las escamas dorsales son un poco mayores que en los cos- 

tados.
En un ejemplar de Dongola,SudAn(BM 1924.5.21.3) estos caractères anterior- 

mente mencionados estân m&s acusados.En todas estas poblaciones las ventrales 
estân dispuestas en 14 series oblicuas.En ejemplares del oasis de Kufra(Libia) 
las escamas dorsales también estân muy aquilladas.Las poblaciones costeras de 
Libia y del sur de Tunicia presentan poca variaciôn respecte a las egipcias ex
cepte en que las escamas dorsales estân fuertemente aquilladas en Libia.Incluyo 
en esta subespecie ejemplares provenientes de In SaIah(EM I9I2.11.9.64-66),en 

el centre del sahara argelino.
Igualmente coinciden con esta subespecie los ejemplares del Chad,Niger, 

Mali y Senegal.En este ûltimo pais A. scuteliatus aparece en simpatrîa con A. 

dumerili.

DESCRIPCION

Especie de tamano medio,cuerpo esbelto,hocico afilado y miembros poste- 
riores relativamente largos,aunque en mener medida que en A. longipes.Hay una 
cavidad lanceolada muy conspicua entre la frontonasal y el centre de la fron
tal.Nasales sobresalientes hacia los lados y hacia arriba.Sutura entre los na
sales relativamente corta.Très supraoculares,la cuarta estâ limitada a la par



222

te posterior y el espacio anterior estâ ocupado por grânulos.Generalmente hay 
una serie de grânulos entre superciliares y supraoculares.6 a 7 grânulos su
percil iares.

Hay cinco supralabiales anteriores a la subocular,que tiene una quilla 
muy conspicua bordeando el ojo y no contacta con el labio superior,encajando 
con la 5 y 6 supralabial.Dos supratemporaies,la anterior mayor que la poste
rior,con una quilla longitudinal central muy conspicua.Temporales pequenas y 
aquilladas.Escama timpânica ausente.Borde anterior del oîdo levemente dentado, 
con très a cinco escamas.

Cinco pares de submaxilares,de elles los très primeros en contacte en 
el centre.Escamas gulares grandes e imbricadas,en nûmero de 26 a 39.Pliegue 
gular conspieue.Escamas dorsales pequenas,granulares,ligeramente aquilladas, 
de igual tamano en el dorso que en los costados,en nûmero de 57 a 87 en el 
centre del cuerpo.14 series longitudinales de ventrales ,dispuestas en series 
oblicuas coincidentes hacia abajo en el' centre.Pores fémorales en nûmero de 
16 a 26 a cada lado,en series coincidentes en el centre.

Dedos de miembros anteriores con cuatro series de escamas.Cuarto dedo 
de los piês con pectinaciûn fuerte,con 21 a 28 laminillas unicarinadas.Esca
mas de la parte superior de la cola con quilias diagonales oblicuas.
Colorido. Adultes generaImente con reticulado no muy conspicuo.En los jôvenes 
hay dos bandas blanças a cada lado.Cola azulada.

MATERIAL EXAMINAI»

TUNICIA

22 km. al SW de MetIaoui,UCM 36900,36904-36911,36913,36915,CM 54552-54553.
20 km. al SW de Metlaoui,UCM 36868,36870-36878.
20 km. al SW de Metlaoui,en las dunas del Oued Gifla,UCM 36879-36894.
43 km. al W de Gafsa en el Bled Douarah,UCM 48080.
26.5 km. al E y 5 km. al S de Medenine,GM 56494-56495.



25 km. al SE de Douz en la carretera a Ksar Rhilane,CM 56553.

25.6 km. al E y 4.6 km. al S de Medenine,QM 56522-56526.
28.2 km. al E y 6 km. al S de Medenine,CM 56740-56746,56731-56739,56722-56729, 
56715-56721,56698-56705,56693(12),56692,56622,56619-56621.
Duirat(32 52»N,10 17»E),BM 91.5.4.85-91.

üed El Kreil(33 03»N,10 03E),BM 1920.1.20.3006.
Al S de Gafsa,BM 96.2.29.3.
Kebili(33 42»N,8 58»E),MNHNP 85.209-213.
Gde. Ile Keneiss(34 22*N,10 19»E),MNHNP A 768.
Nefta(33 52»N,7 53*E),CAS 132752-132755.
Tozeur(33 55»N,8 08*E),CAS 138969.
23 km. al E de Tozeur en la carretera a Gafsa,CAS 138964-138967.
5 km. al SW de Gafsa,CAS 127484.

AHGELIA

In Salah(27 13»N,2 28*E),BM 1912.II.9.64-66.
Amguid(26 26»N,5 22»E),Tassili,MNHNP 1932.131.
Oued Roufat(24 53*N,8 28»E),TASSILI,MNHNP 1936.74.

LIBIA

Tripoli,BM 1946.9.3.76(holotipo de S. inomata) ,MCZ 22348-22351 ,MNHNP 1976.369- 

370,BM 1955.1.8.58-60.
Tripoli,a 5 mi. de la costa,USNM 148485.
Gialo(29 02»N,21 33»E),Cirenaica,BM 1932.3.6.9-10.

Homs(31 20*N,14 10*E),Tripolitania,BM 1965.1129.
Grasr Garabali(32 45*N,13 43*E),Tripolitania,BM 1965.1283.
Zuaria(32 56*N,12 06»E),BM 1965.1282.

Brega(30 25»N,19 36»E),Cirenaica,BM 1965.1268-1273.
50 km. al N de Hon,Tripolitania,BM 1954.1.6.38-40.



224

80 km. al E de Ghadames,Tripolitania,BM 1954.1.6.31-37.
Homs,Tripolitania,BM 1913.12.30.6-10.

Gargaresc(32 53»N,13 06'E),Tripolitania,BM 1954.1.6.45-60,1954.1.6.10-3o.
Wadi Harana(31 37*N,11 53*E),Tripolitania,BM 1965.1279-1281.
Jebel Fezzan(26 00»N,14 00*E),BM 1965.1285-1286,BM 1945.11.9.8.
Sebha(27 02'N,14 26»E),Fezzan,BM 1954.1.6.41.
Kufra(24 10»N,23 15*E),BM 1975.1230-1236.
Demara(30 23»N,18 14»E),BM 99.9.5.6.
Zuara(32 56<N,12 06*E),Tripolitania,BM 1955.1.8.61-62.

Sidi Benour(32 48*N,13 36»E),40 km. al E de Tripoli,BM 1954.1.6.43-44.
Benghazi(32 07»N,20 04*E),Cirenaica,BM 1965.1278.
Zuaria(Tripolitania),BM 1965.1130.

Kufra,24 12»N,23 18»E),BM 1975.1229.
Maamura(32 43»N,12 53*E),Tripolitania,BM 1955.1.8.63.
14 km. al S de El Habilla,Tripolitania,BM 1955.1.8.64.
G. Garabulli,Tripolitania,BM 1955.1.8.65.
Bescer(30 18«N,19 25»E),Cirenaica,BM 1965.1274-1276.
Cufra,Cirenaica,EM 1932.3.6.12.
Mbrega,Cirenaica,BM 1965.1277.
Gorge,12 mi. al SE de El Agaba,Gilf Kebru,(23 18*N,25 52»E),BM 1955.1.1.46-47. 

Buma(24 12»N,23 20»E),Cufra,Cirenaica,BM 1932.3.6.8.
Nalut(31 52»N,10 59»E),BM 1975.1208-1209.
Caste1 Benito(32 41*N,13 11*E),Tripolitania,BM(3 ejemplares),sin catalogar.

Ain Zara(32 49»N,13 16*E),junto a Tripoli,BM (5 ejemplares),sin catalogar. 
Mourzouk(25 55*N,13 55 * E),Fezzan,BM 1956.1.1.8.

SUDAN

Dongola(19 10»N,30 29»E),BM 1924.5.21.3.



MALI

Tamesna(l8 25»N,3 33»E),BM 1970.2395.
20 12»N,1 II»W),BM 1975.1396.
20 31.5'N,0 3.2»E),BM 1975.1397.

NIGER

Adrar Bouss(08 40»E,20 N,Air,BM 1970.1758.
al N de los Pozos de Zéline(l9 14'N,7 31*E),MNHNP 1936.76.
Oasis de Bilma(18 41'N,12 56*E),MNHNP 1919.106-107.

CHAD

Zouarke(20 25*N,16 05*E),SW Tibesti,BM 1962.290,

SENEGAL

Lompoul(l5 27'N,16 41*W),MNHNP 1962.91,1962.93,1962.87,1962.80,1962.78,1962.76, 
1962.74.
Malika(l4 48*N,17 20»W),MNHNP 1962.96.

BGIPTO

Liberation,3 mi. al N de Kafr Davrud(30 28»N,30 49»E),USNM 134907.
Desierto al N de Birkel-el Knrum,Fayum,AMNH 1781,1785.
15 km. al N de Birket Qarum,34 km. al W de El Fayum,MCZ 83207.
K-121 en la carretera de Cairo a Alexandria,a 21 mi. al NW de Wadi Natrun,MCZ 

46841.
Shamama Halt(30 49'N,29 05'E),a medio camino entre El Alamein y El Hammam,
MCZ 46846-46847.
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Burg El Arab(30 55*N,29 32*E),USNM 135326,135328.

Wadi Natrun(30 25»N,30 13»E),USNM 131315,135434.
2 mi. al E de Sakkara,USNM 130577-130580.

Sakkara(30 23»N,30 25*E),As Sahra al Gharbiyah,USNM 130564-130565. 
Valle Natron,USNM 37272.
Wadi Natrun,USNM 149504-149505.
Dakla Oasis,Moot(25 30'N,29 10'E),As Sahra al Janubiyah,USNM 149506. 
15 mi. al W de Cairo,USNM 136362-136363.
10 mi. al E de Heliopolis,USNM 130618-130620.
15 mi. al S de Maadi,USNM 130421.
5 mi. al E de Heliopolis,USNM 124706-124709.
Junto a las Pir&mides de Giza,USNM 136476.
5 mi. al NW de las Pirâmides de Giza,USNM 124729.
Abu Rawash,USNM 130852,130860-130865,130898,133330,136255-136264. 
Lisht(29 34»N,31 15'E),junto a Matarieh,USNM 39124-39126.
Baltim(31 33»N,31 05'E),USNM 130401-130402,136331.
3 mi. al NW de Fayid,USNM 124711.
El Arish(31 09»N,33 49»E),USNM 133498-133502.
El Cairo,BM 90.6.21.5-7,1920.1.20.3458,1920.1.20.3357.
Giza,BM 97.10.28.303-312.
Fayoum,BM 97.10.28.313-314.

Moses Wells,Suez,BM 97.10.28.302.

Istmo de Suez,al E del canal,BM 97.10.28.297-301.
Wed Hebron,Mt. Sinai,BM 82.8.16.6-7.
Mohammadieh(27 44*N,34 15»E) ,Sinai,BM 1927.8.12.34-35.
Desierto de Sakkara,a 16 mi. de Cairo,BM 1928.9.1.20.
Ain Nouamissa(28 42»N,26 44»E),BM 1938.8.4.32.
Siwa(29 4*- 29 30*N,25 7»-26 E),BI 1938.8.4.33-36.
Campo M.E.C.S.,N de Egipto,BM 1974.5267.
Kafr El Elm,BM 1974.5268.
Wadi Garawi(29 47»N,31 19»E),N de Egipto,BM 1974.5269-5270.
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0mayed(28 37»N,34 34*E),BM 1976.1724.

ISRAEL

Hamerkaz(31 58*N,34 48*E),3 km.,40 al W de Rishon Zion,UF 14767(3),14782,21113, 
Tel Aviv,AMNH 58815-58817.

Tel Aviv,dunas de arena al SE de Holon,UF 13912(2),13913,13914(8),13915(9),14865, 
14866(9),14867,14781.
Holon,en la llanura costera junto a Jaffa,MCZ 52273.
10 mi. al S de Tel Aviv,CM 43805.
Bir Asluj Negev(31 01*N,34 46*E),MVZ 97517-97518,97520.
Mashabey Sadeh(31 00»N,34 47»E),MVZ 97519.
Junto a AskaIon,dunas a mitad de camino entre la playa y Sheik'Awad,MCZ 56443. 
Beersheva(31 14*N,34 47»E),MCZ 96828.
14 km.,172 al E de Beersheva,UF 14868(3).
19 km.,126 al W de Beersheva,UF 14869(3).
Dunas de Haluza(31 05»N,34 28»E),CM 50963-50965.
Jaffa(32 02*N,34 45»E),BM 62.8.13.23-27.
Jerusalem,BM 62.8.13.14-15,62.8.13-17.

Holan,BM 1952.1.4.73.
Junto a Tel Aviv,BM 1952.1.4.74-76.
Haiffa,BM 1954.1.1.46.
N de Revivim,Negev,BM 1959.1160.

Acanthodactylus scutellatus hardyi HAAS 
1957 Acanthodactylus scutellatus hardyi HAAS,Proc.Calif.Acad.Sci.,Fourth Ser., 

29(3):72.Terra typica:"Hirmas Station,Saudi Arabia”.Holotipo,Universidad 
Hebrea de Jerusalem,HUJ 2682.

DIAGNOSIS



228

i
i-

Figura 94 • A. scutellatus hardyi . Jawud Ilhan,Arabia Saudi.

BM 1947.3.2.8-14.
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Tamano mâs pequeno que en la subespecie tipica«Cabeza relativamente mâs 
ancha,con las regiones nasales mpas sobresalientes hacia arriba«Gulares de ma
yor tamano y cuarta supraocular fragmentada « 12,a veces 14,series longitudinales 
de ventrales casi rectas«Dorsales granulares y planas,nunca aquilladas«Escamas 
temporales grandes y planas«

DISTRIBUCION

Norte de Arabia,Kuwait e Iraq «HAAS y WE^RNER(1969) lo mencionan en el lago 
Habbaniyah,Iraq«He examinado numerosos ejemplares en el Museo Britânico(ver ma- 
pa y lista de material examinado) del norte de Arabia y Kuwait«

DISCUSION

HAAS(1957) basô su descripciôn en un solo ejemplar procédante del noroeste 
de Arabia,junto a Tebuk«HAAS y WERNER(1969) estudian très ejemplares del lago 
Habbaniya confirmando la descripciôn«Del material que he examinado se desprende 
que hardyi es una subespecie bien diferenciada y uniforme en los caractères dis- 
tintivos«No he encontrado poblaciones intermedias entre A« s« hardyi y A« s« 
scutellatus de Israel y Sinai«

BOULENG£R( 1921) refiere un ejemplar de Basra,Mesopotamia,a la subespecie 
tîpica«He examinado dicho ejemplar(BM 1919«12«19«l) y coincide con la diagnosis 

de hardyi excepte en que tiene 14 series longitudinales de ventrales,pero estas 
son casi rectas como en hardyi «

MATERIAL EXAMINADO

ARABIA SAUDI

Jawad Khan,100 mi« al W de Hofuf,BM 1947«3«2.5-7,1947«3«2«8-14«
Tawil Well(21 14'N,52 16»E),BM 1947«3«2«15-18«



234

28 50'N,43 45»E,BM 1964.108-121.
28 30*N,47 80»Ç,BM 1964.124-126.
27 25*N,44 20*E,BM 1964.122.
29 20*N,48 00*E,BM 1964.123.
Qariya(27 33*N,47 40*E),BM 1964.127.
Rumaihiya(25 30*N,47 05*E),BM 1964.129.
125 km. al E de Hafar al Batin,BM 1969.754.
Jarrab(26 45»N,45 00*E),BM 1970.2078.

KUWAIT

Kuwait,BM 1972.361.
Kuwait,Ciudad,(29 20*N,47 59*E),BM 1970.1928-1939.

IRAQ

Basra(30 30»N,47 47»E),BM 1919.12.19.1.
Lago Habbaniya(33 17»N,43 29»E),MCZ 56650-56652.

Acanthodactylus aureus

DIAGNOSIS
Tamano medio,cuerpo esbelto y hocico muy afilado.Cuatro supralabiales 

anteriores a la subocular.Cuatro supraoculares complétas.Temporal aquillado. 
Bajo nûmero de escamas dorsales.14 series longitudinales oblicuas de ventra
les.Cuatro series de escamas en los dedos de miembros anteriores.GeneraImen
te ninguna o una s6la hilera de grânulos entre superciliares y supraoculares. 
Tercer par de submaxilares separados o s6lo en contacte hasta la mitad.Diseho 
reticulado.
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Figura • A. aureus • Rio de Ore • BM 1946.8.5.22 (sintipo).
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DISTRIBUCION

Regiôn costera de Rio de Oro,sur de Marruecos y norte de Mauritania(ver 
mapa de distribuciôn)•

Acanthodactylus aurews GUNTHER 

1903 Acanthodactylus scutellatus aureus GUNTHER,Nov.Zoo1.,10;298.Fig.Terra ty- 
pica:”Rio de Oro,Western Sahara".Sintipos,BM 1946.8.5.2-26,USNM 33109-33111, 
MNHNP 1918.11-12.

DISCUSION

A. aureus estâ aislada de las otras especies del grupo scutellatus a ex- 
cepciôn de dumerili con quien estA en simpatrîa en el norte de Mauritania y en 
Rio de Oro.Esta especie parece mâs prôxima a A. scutellatus y estâ separada de 
esta por las poblaciones de dumerili.

Hasta ahora el principal problema reside en las poblaciones del interior 
de Rio de Oro.Algunos ejemplares de Fort Gouraud,Mauritania,presentan una com- 
binaciôn peculiar de caractères.El diseno es de aureus y las escamas dorsales 

son muy grandes y aquilladas.Las ventrales estân en 14 series.Hay cuatro supra
labiales como en aureus.Estos ejemplares hacen suponer que aureus no es solo 
costera pues llega a Fort Gouraud,en donde se encontrarla en simpatrîa con du

merili.
Recientemente he podido examinar la importante colecciôn recogida por J. 

A. Valverde y sus colaboradores,depositada en la Estaciôn Biolâgica de Donana 
( S e v i l l a ) .De ella se desprende que aureus y dumerili son especies diferentes 

pues no he hallado poblaciones intermedias.También aparece que aureus es pre- 
dominantemente costero y estâ présente en el interior aunque mâs escaso,siendo 

sustituido hacia el este por poblaciones de dumerili.Estas ûltimas coinciden 
con las del norte de Mauritania en ser intermedias entre la subespecie tipica 
y exiguus.
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DESCRIPCION

Especie de tamano medio y cuerpo esbelto,con el hocico largo y muy pun- 

tiagudo.Cavidad lanceolada conspicua entre la frontonasal y el centre de la 
frontal.Sutura entre las nasales de extension media.Cuatro supraoculares com

plétas, a veces la cuarta dividida en dos escamas.No hay ninguna,a veces sôlo 
una serie de grânulos entre supraoculares y superciliares.Cuatro supralabiales 
anteriores a la subocular,de ellas la cuarta muy grande y alargada.

Subocular con quilla muy conspicua bordeando el ojo,separada del labio 
superior y alojada entre la cuarta y la quinta supralabial.Dos supratemporaies 
de tamano aproximadamente igual,o mayor el anterior,con quilla longitudinal muy 
saliente.Temporales pequenos y aquillados.Pârpados medianamente pectinados.Tim
pânica ausente.

Borde superoant er i o r del oido pectinado por dos o très escamas.Cinco pa
res de submaxilares,de ellos los très primeros raramente en contacte,a veces 
hasta el centre del tercero.Pliegue gular poco conspicuo.Collar redondeado.Es

camas dorsales planas y aquilladas,en nûmero de 42 a 58 en el centre del cuerpo. 
Ventrales dispuestas en 14 series longitudinales oblicuas.21 a 26 pores fémora
les a cada lado.Miembros anteriores con cuatro series de escamas en los dedos. 
Cuarto dedo del piê fuertemente pectinado,con 21 a 24 laminillas subdigitales. 

Colorido amarillento o verdoso con reticulado negruzco.En las hembras hay cuatro 
lîneas dorsales de puntos blances.Cola azulada.

MATERIAL EXAMINADO

RIO DE ORO

Villa Cisneros(23 42»N,15 56»W),BM 1946.8.5.2-26(sintipos de aureus),USNM 33109- 
33111(sintipos de aureus), AMNH 17802-17808,MNHNP 1918.11-12(sintipos de aureus) 
MNHNP 1939.167.
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Aguerguer,Guerguerat(21 30*N,16 50*W),MNHNP 1937.9.
El Argoub(23 37»N,15 52'W),MNHNP 1938.187-188.
La Sarga,VillacisneroSjElBD 6457-6458.
Udei-Taamia,EBD 2450.

Roque Cabr6n,Villacisneros,EBD 2223,

Tâguarta,Vi1lacisneros,EBD 6459-6474,6484-6507,6481,6483,6480,6475,6476,6478, 
6482.

Tafudart,Seguiat el Hamra,EBD 2452.

Puerto Rico,El Aargub,EBD 2446-2448.
Agli Ben Ali,S de Zenin,EBD 2443.
Samlat Achit,EBD 2449.
El Aaium,EBD 3635,7055,7077.
El MeseiBd,EBD 3615.
Metmarfag, ElBD 3616.
Cabo Jubi,EBD 2444-2445,BM 89.12.16.45-49.
Batarja,Villacisneros,EBD 2438.
Imililik,EBD 2451.
Tiniguir,EBD 7231-7232.

Cementerio de Villacisneros,EBD 7227-7228.
10 km. al N del Cabo Bojador,EBD 2459.
Villacisnero8 ,EBD 7220,2456.

Faro El Ciprés,Vi1lacisneros,EBD 7222.
La Guera,EBD 7224-7225.

12 km. al S de Bucraa,ElBD 7054.

MAURITANIA

Port Etienne(20 54*N,17 04*W),BM 1936.6.14.6-19,BM (i ej. sin catalogar),MNHNP 
1923.160-165,1937.76-77.
Entre Akjoujt y el océano,MNHNP 1937.47.
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N o u a d h ib o u (l7  5 8 *N ,1 5  21*W ),C A S  1 3 4 5 5 8 -1 3 4 5 6 5 .

MARRUECOS

1 km. al S de Aoreora,LACM 108947-108958.

Acanthodactylus dumerili

DIAGNOSIS

Especie de tamano pequeno,con hocico corto y poco afilado.Cinco supra
labiales anteriores a la subocular,que no contacta con el labio superior.Ven
trales dispuestas en 12 o 14 series longitudinales.Cuarta supraocular dividi
da. Escamas dorsles grandes,planas y fuertemente aquilladas.Hay una o dos se
ries de grânulos entre superciliares y supraoculares.Diseno ausente o escasa- 
mente representado.

DISTRIBUCION

Se encuentra en Senegal,Mauritania,Rio de Oro,sur de Marruecos y Argelia.

Acanthodactylus dumerili (MILNE EIDWARDS)
1829 Lacerta dumerili MILNE EDWARDS,Ann.Sci.Nat.,16:85,pi.vii,fig.9.Terra typi

cal "Senegal". Holotipo,MNHNP 2759.

1918 Acanthodactylus senegalensis CHABANAUD,Bull.Mus.Paris,1918:162.Terra typi- 
ca:"Sangaleam,pres de Rufisque".Holotipo,MNHNP 1918.43.

DISCUSION

A. dumerili lo considérâmes una especie diferente,separada de las otras 
del grupo scutellatus por las razones siguientes.Eln primer lugar no hemos en-



\ l

■<1
■s
•HI
Î•H*d

»s

••



244

Figura 104 • A. d. dumerili • Regi6n Trarza,Mauritania • 1913.5,9.0,
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contrado poblaciones intermedias ni signos de hibridaciôn entre dumerili y 
aureus en el norte de Mauritania ni en Rio de Oro.Con respecte a scutellatus 
la evidencia para considerarlas especies diferentes la tenemos al haberla en- 

contrado en simpatrîa con dumerili en Senegal(Lompoul,Malika)•
En cuanto a la variaciôn entre las poblaciones argelinas y mauritanas 

las considérâmes conespecîficas,pues bay poblaciones intermedias en el norte 
de Mauritania y en todo Rio de Oro.Los ejemplares examinados de estas ûltimas 

regiones tienen las escamas dorsales grandes,planas y aqui1ladas.Las ventrales 
varian entre 12 y 14 y estàn mâs ordenadas las series que en exiguus.

El diseno también es intermedia pues unes estân reticulados y otros 

tienen bandas mâs o menos conspicuas.En una serie de Akjoujt el diseno ya es 
dumerili y las escamas dorsales son tan grandes y aquilladas como en esta es- 
pecie.Las ventrales varian entre 12 y 14 series longitudinales pero no forman 
series rectas todavla.En les ejemplares de Nouakchott las ventrales ya forman 
12 series longitudinales rectas.En ejemplares de Atar los caractères varian 

al igual que en Fort Gouraud.

DESCRIPCION

Especie de tamano pequeno,con el hocico corto y no puntiagudo.Los miem- 
bros posteriores son relativamente largos.Cavidad lanceolada présente pero po- 
co conspicua entre la frontonasal y el centre de la frontal.Nasales un poco so- 
bresalientes hacia arriba.Tres supraoculares,la cuarta estâ fragmentada general^ 
mente.Hay una o dos hileras de grânulos entre superciliares y supraoculares.

Pârpados medianamente pectinados.Cinco supralabiales anteriores a la sub- 
ocular.Esta présenta una quilla conspicua bordeando el ojo,séparada del labio 
superior y encajada entre la 5 y la 6 supralabial.Un supratempera1 grande,segui- 

do de une pequeno,con quilla longitudinal.Escamas temporales aquilladas.Borde 
anterior del oido ligeramente dentado.

Cinco submaxilares,de elles los très primeros en contacte en el centre.Es
camas gulares grandes y poco imbricadas.Escamas dorâtes planas,mayores que en 
los costados y fuertemente aquilladas,en nûmero de 38 a 55 en el centre del
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cuerpo.Ventrales dispuestas en 12 o 14 series longitudinales.Hay cuatro series 
de escamas en los dedos de los miembros anteriores.

Pectinaciôn media en el cuarto dedo del miembro posterior.19 a 22 lami- 
nillas bajo el cuarto dedo.
Colorido. Gris o pardo rojizo,con tres bandas dorsales oscuras y dos a cada la- 

do del cuerpo en la subespecie tipica.En exiguus el diseno estâ levemente re- 
ticulado y las hembras tienen una banda clara en cada costado.

Acanthodactylus dumerili dumerili MILNE EDWARDS

DIAGNOSIS

Ventrales dispuestas en doce series longitudinales rectas.Miembros poste
riores relativamente mâs largos.Cuarta supraocular generaImente dividida.Hay 
dos series de grânulos entre superciliares y supraoculares.

MATERIAL EXAMINADO

MAURITANIA

Regiôn de Trarza,BM 1913.5.9.16-35.
Nouakchott,BM (4 ejs. sin catalogar).
Tidjikja(l8 33*N,11 25*W),BM (1 ej. sin catalogar).

Entre Akjoujt y el océano,MNHNP 1937.45-46.
Tasiast,Ogla de Tamarat(21 02'N,15 15*W),MNHNP 1937.7.
Cabo Timiris,El Mamghar(l9 23*N,16 32»W),MNHNP 1937.8.
5 km. al N de Nouakchott,CAS 134627.

15 km. al N de Nouakchott,CAS 134599-134602,134604-134608,134610-134611,134616- 
134620.
Playa del Lago Houi(l5 28*N,12 03*W),BM ( 1 ej. sin catalogar).
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SENEGAL

Dakar(14 40»N,17 26*W),^ 83.4.14.1-2.,BM (8 ejs. sin catalogar),MNHNP 1920.123. 

Leybar(l5 58'N,16 29»W),BM 1920.1.20.3412.
Cabo Verde(l4 43*N,17 28*W),BM 72.12.13.3-4,CM 23743.
Alrededores de Dakar,BM (5 ejs. sin catalogar).
Kayar(l4 55*N,17 07»W),BM (1 ej. sin catalogar).

Lompoul(l5 27»N,16 41*W),MNHNP 1962.69-73,1962.75,1962.77,1962.79,1962.81-86, 
1962.88-90,1962.92,1962.99.
Somone(l4 29»N,17 05*W),MNHNP 1962.92,1962.95.
M»Boro(l3 42»N,14 10»W),MNHNP 1962.94,1962.100.
Malika(14 48*N,17 20*W),MNHNP 1962.97-98,1962.101-104,MNHNP 1978.1478-1517. 
Alrededores de Dakar,CM 24792-24794,24745-24746,24733,24707.

MALI

Ahanko(20 N,1 E),BM 1970.2397.

19 30*N,00 30*W ,BM 1970.2396.
M*Boussa(16 41*N,3 58*W),Lago Faguibine,MNHNP 1932.11. 
Goundam(l6 25*N,3 40*W),MNHNP 1932.8-9.

material INTEEMEIDIO EINTRE dumerili Y exiguus

MAURITANIA

Fort Gouraud(22 41*N,12 43*W),BM (18 ejs. sin catalogar). 
Akjoujt(l9 45*N,14 23*W),BM (12 ejs. sin catalogar). 
Tzougui,Atar,BM (2 ejs. sin catalogar).
Atar(20 31*N,13 03*W),BM (15 ejs. sin catalogar).
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RIO DE ORO

Ausert, ElBD 6509-6512.

Al S de Zemmur,EBD 2458.
Entayat,EBD 2439.
Sebja Uled Salad,EBD 3613-3614. 
Tichla,EBD 6515-6521,6522.

10 km. al NE de Aguenit,EBD 7221.
Ued Mehariz,EBD 2453-2454.
Ausert,EBD 6511-6512,6508-6510.
30 km. al SW de Ausert,EBD 6513-6514. 
Zug,ElBD 2455.
Uad Ermina,EBD 2457.
4 km. al N de Bubufa,EBD 6523.
Udei Taamia,EBD 2450.
Lemraigenat,EBD 5187.

Acanthodactylus dumerili exiguus LATASTE 
1885 Acanthodactylus scutellatus var. exiguus LATASTE,Ann.Mus.Genova,2(2) :493. 

Terra typica:"En Algérie,â Biskra,Mraier,Tougourt,Bled Ahmar,Hadjira,
N*Gouça,Tilremt,Laghouat,Ain el Bel et Bou-Saada.En Tunisie,â l'oued el 
Kreil,KebiIi,Tozeur et Nefta". Sinti^os,no catalogados,pero probablemente 

BM 1920.1.20.1349 C(Bled Ahmar),1920.1.20.1349(HadJira),1920.1.20.1349 D 
(TiIremt),1920.1.20.1349 E(Laghouat),1920.1.20.1349 I(Mra1er),1920.1.20. 
1349 G (Biskra) , 1920.1.20.3006(Oued el Kreil).

DIAGNOSIS

Se diferencia exiguus de dumerili en que las ventrales estân en 14 series 
longitudinales oblicuas.Los miembros posteriores son mâs cortos relativamente.
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Figura 107 . A. dumerili exiguua • -ladjira,Argelia . BM 1920.1.20.1344(416)
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La cuarta supraocular generalmente estâ compléta.Hay una serie de grâ

nulos entre las superciliares y las supraoculares.El diseno estâ levemente re- 
ticulado en los machos,las hembras presentan una banda clara en el costado.

DISCÜSION

A. d. exiguus mantiene sus diferencias claramente en las zonas mâs pr6- 

ximas a A. scutellatus en el sur de Tunicia,oeste y sudeste de Argel ia. No he 
encontrado poblaciones intermedias entre ambas zonas.En el sudeste de Marrue- 
cos aparentemente no llega a contactar con las poblaciones mâs prôximas de 
aureus.Ocupa el sahara argelino,en donde alcanza las altas mesetas por el oes- 
te y llega al oeste de Tunicia.En el sahara central de Argelia parece estar 
limitado a la zona occidental pues en In Salah encontramos A. scutellatus . 
Hay poblaciones intermedias entre exiguus y dumerili en Rio de Oro y en el 
norte de Mauritania.

MATERIAL EXAMINADO

ARGELIA

Bou Saada(35 12»N,4 I1»E),BM 81.1.8.9.21-22,1920.1.20.1349 B,

Bled Ahmar(34 42»N,6 44»E),BM 81.1.8.27,1920.1.20.1349 C.

Laghouat(33 48»N,2 53'E),BM 81.1.8.23-26,1920.1.20.1349 E.
Entre Tilremt y Laghouat,BM 1920.1.20.1349 D.
Tuggurt(33 06*N,6 04«E),BM 81.1.8.28,1920.1.20.1349 H,91.5.4.92-93.
Mraier(33 57»N,5 56»E),BM 1920.1.20.1349 I.
Wed Nçca a El Alia,BM 1912.11.9.67-70.
Guerrara(32 48»N,4 30«E),BM 1912.11.9.7.
Hadjira(34 38»N,7 52»E),BM 81.1.8.16-19,1920.1.20.1349.

Wargla(31 57»N,5 20»E),BM 81.1.8.20,1920.1.20.1349 F.
Entre Wargla y El Golea,BM 1912.11.9.78-81.
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Entre El GOlea y Fort Miribel,BM 1912.11.9.72-76.
Biskra(34 51*N,5 44»E),BM 1920.1.20.1349 G.
El Wed Souf(28 00'N,2 16«E),BM 1920.1.20.3856.

Ain Sefra(32 45»N,0 35*W),BM 1913.7.3.68-77,1920.1.20.3866. 

Bordj Moktar(36 26»N,7 33»E),BM 1971.728-730.

MARRUECOS

Alrededores de Taouz(30 15»N,7 52*W),MNHNP 1970.1037-1039.
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Acanthodactylus longipes

DIAGNOSIS

Especie de tamano medio,con miembros posteriores relativamente largos.Pâr

pados fuertemente pectinados.Escamas dorsales pequenas,en nûmero muy elevado.16 
series longitudinales de ventrales dispuestas obiicuamente.Pectinaciôn muy fuer- 
te en los dedos de los miembros posteriores.Diseno de los costados reticulado le
vemente, inexistente en el dorso.

DISTRIBUCION

Sudeste de Marruecos,Sahara argelino,Mauritania occidental,Fezzan en Libia, 
Mall,Chad y Niger.

Acanthodactylus longipes BOULENGER 

1918 Acanthodactylus scutellatus var. longipes BOULENGER,Bull.Soc.Zool.France, - 
1918;154.Terra typica:"Sahara Algérien".Sintipos,BM 1946.8.30-32(Wargla), 
1946.9.3.75(Wed Nça a El Alia),1946.9.3.74(E1 Wed,E. de Tuggurt).

1964 Acanthodactylus longipes panousei BONS y GIR0T,Bull.Soc.Sci.Nat.Maroc,42: 

327,pl.xii,fig.5-6,pl.xiii,fig.l-2,.Terra typica:"Bord de l'Erg Chebbi au 
Niveau de Merzouga". Sint ipos, MNHNP 1963.1013-1014.

DISCÜSION

B0ULENGER(1918) lo describiô y lo consider6(1921) como una variedad de 

A. scute lia tus. VINCIGUERRA ( 1928,1931 ) y SCORTECCI ( 1946) lo menciona sin saberlo 
en el Fezzan,Libia.En efecto este ûltimo autor habla de una forma de scutellatus 
de escamas pequenas,de color claro y habitante de las dunas.Hay otra forma habi
tante de suelos rocosos,reticulada y de escamas dorsales grandes.
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Figura m  . A. longipes . 20 9'N,4 49*W,Iüili . BM 1975.1402.
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La primera forma podemos identificarla con longipes y la segunda con 

scutellatus.BONS y GIHDT(1964) son los primeros en admitir A. longipes como 

especie y describen una subespecie del sudeste de Marruecos caracterizada por 
su pequena talla y bajo nûmero de poros fémorales.

Examinando ejemplares de todo el ârea de distribuci6n,podemos comprobar 

la variabilidad de la especie,no pareciendo aconsejable mantener la subespecie 
panousei.Algunos ejemplares de A. scutellatus procédantes de Egipto son muy 
parecidos a A. longipes.Un ejemplar de Wadi Garani,al sur de Cairo(29 47*N,
31 19'E),(BM sin catalogar),présenta escamas dorsales diminutas y 16 series 
longitudinales oblicuas de ventrales.Posiblemente ambas especies marquen mâs 
sus diferencias en simpatrîa.

DESCRIPCION

Especie de tamaAo medio,de cuerpo esbelto y hocico alargado.Miembros 
posteriores relativamente muy largos.Cavidad lanceolada conspicua entre la 
frontonasal y el centre de la frontal.Sutura entre las nasales muy pequena. 
Tres supraoculares y la cuarta estâ muy dividida. Una, dos o tres series de grâ
nulos entre las supraoculares y superciliares.Dos supratemporaies,a veces 

fragmentadosycon quilla longitudinal media.Cinco supralabiales anteriores a 

la subocular.Esta présenta una quilla bordeando el ojo muy conspicua,estâ se- 
parada del labio superior y alojada entre la 5 y 6 supralabial.

Pârpados fuertemente pectinados.Temporales de tamano medio,aquillados. 
Timpânica présente y pequena.Borde anterior del oido pect inado, por 4 o 5 es

camas.Cinco pares de submaxilares,de elles los tres primeros en contacte.Es

camas gulares pequenas,granulares,con pliegue gular manifiesto,en nûmero de 
28 a 43 en linea recta.

Collar muy reducido.Escamas dorsles muy pequenas,planas o ligeramente 

aquilladas y de igual tamano que en los costados, en nûmero de 60 a 88 en el 
centre del cuerpo.Ventrales de forma cuadrada y muy pequenas,dispuestas en 
16 series longitudinales oblicuas.Escamas de la parte superior de la cola
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médias y poco aquilladas.Dedos de los miembros anteriores con cuatro series 

de escamas.Cuarto dedo de los miembros posteriores con pectinaciôn muy fuer- 

te.
Colorido. Immaculado,amarillento o arena rojizo,con los costados finamente re- 
ticulados.Patas reticuladas con ocelos blancos conspicuos.

MATERIAL EXAMINADO

MAURITANIA

Choum(21 20«N,13 00'W),MNHNP 1967.553.
Adajer Méridional(19 30»N,10 00'W),MNHNP 1967.554.
20 27.4*N,8 48'W ,BM 1975.1398.

20 44.5*N,10 30»W,BM 1975.1401.
Chinguetti(20 27*N,12 22<V),£M (4 ejs. sin catalogar),
Amguili,Assabet y Meddahiya,Adrar,MNHNP 1967.519.
Oguilet Meilag,MNHNP 1911.73.

MALI

20 9'N,4 49»W,BM 1975.1402.

20 10»N,4 9»W,BM 1975.1399.
Erg d*Admer(19 32*N,0 24*W) ,MNHNP 1936.72-73.

LIBIA

Sebha(27 02'N,14 26»E),Fezzan,BM 1954.1.6.42.

5 mi. al S de Murzuch,Fezzan,BM (1 ej. sin catalogar).

CHAD
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19 04*N,20 36*E,BM (3 ejs. sin catalogar).

NIGER

Limestone Hill(l9 37*N,9 11»E),BM 1977.742.

ARGELIA

Wargla(31 57*N,5 20*E),BM 1946.8.4.30-32.(sintipo de longipes). 
El WedyE de TuggurtyBM 1946.9.3.74(sintipo de longipes).
Wed Nça a El AliayBM 1946.9.3.75(sintipo de longipes).
Ain Sefra(32 45»NyO 35»W)yMCZ 27435.
Kerzaz(29 27»N,1 25»W),BM 1971.724-726.

MARRUECOS

Erg Chebbi(31 12»Ny3 59»W) yTafitlty»! 1962.523,MNHNP 1970.1040.
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Acanthodactylus gongrorhynchatus

DIAGNOSIS

Cuerpo esbelto y con hocico puntiagudo y ensanchado en la regiôn nasal. 
Cuatro supraocularesy de ellas a veces la cuarta dividida.Hay una serie de grâ
nulos entre supraoculares y superciliares.Cuatro supralabiales anteriores a la 

subocular y que no contacta con el labio y estâ alojada entre la 4 y la 5 supra
labial. Tres supratempo raies.

Ofdo casi cerrado por dos o tres grandes escamas en su parte anterior.Dor
sales muy pequenas y en nûmero de 58 a 76 en el centre del cuerpo.Dedos de los 
miembros anteriores con cuatro series de escamas.Pectinaciôn muy fuerte en los 
dedos de los miembros posteriores.Escamas de la parte superior de la cola de 
tamano medio y poco aquilladas.Ventrales generalmente dispuestas en doce series 
longitudinales rectas.

DISTRIBUCION

Especie conocida exclusivamente de la regiôn comprendida entre el distrito 

de El Ha sa por el oeste,Abu Dhabi por el este y el desierto de Rub-al-Khali ha
cia el sur.

Acanthodactylus gongrorhynchatus LEVITON y ANDERSON 

1967 Acanthodactylus gongrorhynchatus LEVITON y ANDERSONyProc.Calif .Acad.Sci., 
4th.Ser. ,39:171,Fig.9 a,10 a.Terra typica:"Beda Azan(23 41»N,53 28*E),Abu 
Dhabi(Abu Zaby),Trucial Coast".Holotipo,CAS 97803.

DISCÜSION

A. gongrorhynchatus estâ bien diferenciado de las otras especies del gru- 
po cantoris.Esta especie es en cierto modo el équivalente morfolôgico de A.
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'igura 114 . lapa de distrlbucî6n de A. gongrorhyachatua .
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Figura 115 • A. gongrorhynchatus . Bahat Jamal,Arabia Saudi
BM 1931.7.16.50,
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longipes del grupo scutellatus.Ambas especies son los especialistas en la vida 

en la arena fina.
A. gongrorhynchatus présenta bastantes similitudes con A. haasi,especie 

que aparece en simpatria en Dahran,ûnica localidad de la que se conoce.Del exa
men del ûnico ejemplar cohocido se deducen diferencias que aconsejan separarlas 

especîficamente,pero mientras no se estudien mâs ejemplares no podrâ aclararse 
el status de haasi.

DESCRIPCION

Cuerpo esbelto y moderadamente deprimido.Cavidad lanceolada poco conspi- 

cua desde la frontonasal al centro de la frontal.Hocico fuertemente puntiagudo 
y ensanchado.Nasales sobresalientes.Tres grandes supraoculares,la cuarta estâ 
dividida en dos.Cinco o seis supraci1iares.Hay una serie de grânulos entre su- 
praoculares y superciliares.

Loreal anterior mâs corta que la segunda.Cuatro supralabiales anteriores 
a la subocular,que présenta una quilla muy conspicua bordeando el ojo,separada 
del labio y alojada entre la cuarta y la quinta supra labial. Hay una escama su- 
pratemporal aquillada, seguida de dos o mâs pequenas. Tempo raies alargadas,mâs o 
menos aquilladas.Oîdo casi cerrado,con dos o très grandes escamas en su borde 

anterior.
Cinco pares de submaxilares,de ellos los très primeros en contacte en el 

centro.Gulares pequenas,mâs alargadas hacia el collar,en nûmero de 35 a 44 en 
el centro.Escamas dorsales granulares y aquilladas en el cuello,ovaladas o rôm- 
bicas en el dorso,aquilladas,de mayor tamano y subimbricadas hacia la cola,un 
poco mâs pequenas en los costados,en nûmero de 58 a 76 en el centro del cuerpo.

Ventrales en 12,a veces 10 o 14,series longitudinales rectas.20 a 25 po- 
ros fémorales a cada lado,en series separadas.Dedos de los miembros anteriores 
con cuatro series de escamas.Pectinaciôn muy fuerte en los dedos de los miem
bros posterioresycon 24 a 29 laminillas unicarinadas bajo el cuarto dedo.Esca
mas de la parte superior de la cola de tamano medio y poco aquilladas.
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Colorido. Blanquecino arena muy claro,con siete lineas longitudinales oscuras 
en el cuerpo,a veces reticuladas.Patas con reticulo muy poco conspicuo.Vientre 
bianco immaculado.

MATERIAL EXAMINADO

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Abu Dhabi,Beda Azan(23 41*N,53 28*E),CAS 97803 (holotipo).

ARABIA SAUDI

Abqaiq(25 56*N,49 40*E),CAS 84339,84333,84486 (paratipos),FMNH 73988 (paratipo), 
MCZ 56885.
El Alat(26 28*N,49 51»E),CAS 84433,84436 (paratipos).
Dhahran,CAS 84271 (paratipo).
Bahar Jama1(20 20»N,51 42»E),550»,Rub-Al-Khali,BM 1931.7.16.5.
Rub-Al-Khali,BM 1932.10.1.77.
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Acanthodactylus haasi

DIAGNOSIS

Hocico moderadamente puntiagudo pero no ensanchado en la regiôn nasal.
Hay dos supraoculares, la primera y la cuarta estân divididas.Hay una o dos se
ries de gr&nulos entre supraoculares y superciliares.Cinco supralabiales ante

riores a la subocular,que no contacta con el labio y estâ alojada entre la 
cuarta,quinta y sexta supralabiales.Quilla subocular medianamente conspicua.
Dos supratemporales lisas,la anterior mayor.

Temporales granulares,las superiores aquilladas,las inferiores mayores y 

lisas.Oîdo medianamente visible,pectinado en su borde anterior por dos o tres 
escamas.Gulares fuertemente imbricadas.Escamas dorsales pequenas,un poco aqui
lladas, en nûmero de 45 en el centro del cuerpo.Ventrales dispuestas en doce 
series longitudinales rectas.Dedos de los miembros anteriores con cuatro series 
de escamas.Pectinaciôn fuerte en dedos de miembros posteriores,con siete quillas 
por laminilla.

DISTRIBUCION

Conocido ûnicamente de Dhahran,Arabia Saudi.

DESCRIPCION

Cuerpo esbelto y moderadamente deprimido.Cavidad lanceolada poco conspi

cua desde la frontonasal al centro de la frontal.Hocico moderamente puntiagudo 
pero no ensanchado en las regiones nasales.Dos supraoculares présentes,la pri
mera y la cuarta divididas.Cinco supraciliares.Hay una o dos series de grânulos 
entre supraoculares y superciliares.

Cinco supralabiales anteriores a la subocular,que no contacta con el la
bio y estâ alojada entre la 4,5,y 6 supralabiales.Quilla subocular medianamen
te conspicua.
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/
Figura . lapa de distribueî6n de A. haasi
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Figura • A. haasi • Dhahran,Arabia Saudi. CAS 84596 (holotipo)
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Dos supratemporales,de ellas la anterior mayor y lisa.Temporales granu
lares,los superiores aquillados,los inferiores mayores y lises.Oîdo abierto, 
con dos o tres escamas en su borde anterior.Cinco pares de submaxilares,de e- 
llos los tres primeros en contacte.Gulares fuertemente imbricadas,en nûmero de 

23 en el centro.Collar redondeado,formado por 7 escamas.
Escamas dorsales pequenas,aqui1ladas,un poco mayores que las de los cos- 

tados,romboidales y subimbricadas,en nûmero de 44 en el centro del cuerpo.Ven
trales dispuestas en 12 series longitudinales rectas.19/20 poros fémorales,en 
series no coincidentes.Miembros anteriores con cuatro series de escamas,con 7 
quillas en las laminillas subdigitales.Dedos de los miembros posteriores con 
pectinaciôn fuerte.26 a 27 laminillas con 7 quillas bajo el cuarto dedo.Esca
mas de la parte superior de la cola de tamano medio y poco aquilladas.
Colorido. Hay dos lîneas oscuras a los lados del dorso que se unen dentro de 
la cola.Cada una de ellas présenta reticulaciôn difuminada.Hay una banda grue- 
sa reticulada en cada costado.

Acanthodactylus haasi LEVITON y ANDERSON 
1967 Acanthodactylus haasi LEVITON y ANDERSON,Proc.Calif.Acad.Sci.,4th.series, 

39:177.fig.9 b,10 b.Terra typica:"Dhahran(Az Zahran),Saudi Arabia".Holo
tipo, CAS 84596.

DISCUSION

Aparentemente haasi estû relacionado con gongrorhynchatus pero se dife- 
rencia por no tener el hocico ensanchado en la regiôn nasal,dos grandes supra
temporales lisas,primera y cuarta supraoculares divididas,cinco supralabiales 
anteriores a la subocular,temporales superiores aquilladas e inferiores lisas, 
gulares fuertemente imbricadas,escamas dorsales en nûmero de 44 enel centro del 
cuerpo,presencia de siete quillas por laminilla subdigital.

Este gran nûmero de diferencias hace dificil considerarlo como un indivi- 
duo aberrante.
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Podria pensarse que se trata de un case de hibridaciôn,posiblemente entre 
gongrorhynchatus y schmidti.De momento y mientras no aparezcan mâs ejemplares 
parece mâs apropiado considerarlo como una especie diferente.

MATERIAL EXAMINAI»

ARABIA SAUDI

Dhahran(Az Zahran)(17 40*N,43 30*E),CAS 84596 (holotipo).

Acanthodactylus arabicus

DIAGNOSIS

Especie pequena y esbelta,de hocico puntiagudo.Cuatro grandes supraocu

lares présentes.Hay una serie de grânulos entre supraoculares y superciliares. 
Cinco supralabiales anteriores a la subocular,que estâ séparada del labio y a- 
lojada entre la 4,5 y 6 supralabial.Dos supratemporales.Tempora 1 es fuertemente 
aquillados.Oîdo con pectinaciôn escasa«Gulares fuertemente imbricadas.

Escamas dorsales doble de grandes que las de los costados,todas ellas 

fuertemente aquilladas, en nûmero de 27 a 37 en el centro del cuerpo. Ventral es 
dispuestas en 14 series longitudinales,de ellas las extemas oblicuas y aqui
lladas.Dedos de miembros anteriores con cuatro series de escamas.Dedos de miem

bros posteriores fuertemente pectinados.Diseno con bandas longitudinales claras 
y oscuras.

DISTRIBUCION

Especie endêmica de la Repûblica Democrâtica Popular del Yemen.
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Figura 122 • Mapa de distribuciôn de A. arabicus



Figura . A. arabicus • Col inas al N de Lahej, Aden, Ilepubl ica Democrâtica
Popular del Yemen* EM 99*12*13*58*
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Acanthodactylus arabicus BOULENGER 

1918 Acanthodactylus cantoris var. arabicus BOULENGER,Bull.Soc.Zool.France,
1918;154.Terra typica:"Sud de 1'Arabie".Sintipos,Aden,BM 1946.8.4.33-42,
MCZ 28685*Lahej,BM 1946.8.4.93-94.Colinas al N de Lahej,BM 99.12.13.58. 

Wadis al piê del Ht. Manif,N de Lahej,BM 1946.9.3.56.Abian Hills,BM 99. 
12.13.59.Valle Jimil,junto a Aden,BM 1946.9.3.57.Hadramaut,BM 1946.9.8. 
35-42.

DISCUSION

Como especie del grupo cantoris, A. arabicus se présenta aislado de las 
otras especies del grupo y no se encuentran poblaciones intermedias ni por el 
norte con schmidti ni hacia el este con blanfordi .Las grandes diferencias que 
lo separan de schmidti probablemente se deban a un periodo relativamente largo 
de aislamiento producido por las montanas del Yemen.

DESCRIPCION

Especie pequena,de cuerpo esbelto,hocico puntiagudo y miembros posterio
res relativamente largos.Cavidad lanceolada conspicua entre la frontonasal y 
el centro de la frontal. Hocico puntiagudo,no ensanchado en su extreme. Nasa les 
ligeramente sobresallentes a los lados.Cuatro grandes supraoculares,a veces la 
cuarta dividida en dos. Hay cinco o seis supercil iares.

Hay una serie de grânulos entre supraoculares y superciliares.La regiôn 

supraocular estâ fuertemente levantada.Cinco supralabiales anteriores a la 
subocular, que estâ alojada entre la 4,5 y 6 supra labial. Qui lia subocular muy 
patente.Dos supratemporales,de ellos el anterior mayor,con quilla media muy cons
picua. Tempo raies fuertemente aquillados.

Oîdo con escasa pectinaciôn anterior,formada por 4 o 5 escamas.Cinco pa
res de submaxilares,de ellos los tres primeros en contacte en el centro.Gulares 
fuertemente imbricadas,en nûmero de 24 a 32 en el centro.
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Escamas del cuello,costados y dorso fuertemente aquilladas,de ellas las 
dorsales de doble tamano que las de los costados,en nûmero de 27 a 37 en el 
centro del cuerpo.Ventrales dispuestas en 14 series longitudinales,de ellas 
las cuatro internas rectas,las externas oblicuas y medianamente aquilladas.19 
a 24 poros fémorales a cada lado,en series coincidentes en el centro.Dedos de 
los miembros anteriores con cuatro series de escamas.

Dedos de los miembros posteriores con pectinaciôn fuerte,con 20 a 24 la
minillas unicarinadas bajo el cuarto dedo.Escamas de la parte superior de la 
cola grandes y fuertemente aquilladas.

Colorido. En los adultos hay restos de tres lineas de puntos oscuros en el dor
so.En los jôvenes hay cuatro lîneas negras en la parte posterior del dorso,mâs 
dos a cada costado.En el cuello hay una lînea mâs.Patas nîtidamente reticula- 

das.

MATERIAL EXAMINADO

Wadis al piê del Mt. Manif,al N de Lahej,BM 1946.9.356(sintipo).
Aden,BM 1946.8.4.33-42,MCZ 28685(sintipos).
Hadramaut,̂  1946.9.8.35-42.(sintipos).
Lahej,BM 1946.8.4.93-94(sintipos).

Valle Jimil,junto a Aden,BM 1946.9.3.57(sintipo).
Abian Hill Country,al E de Aden,BM 99.12.13.59(sintipo).
Bir Fukom,#! 1945.12.18.1.
Aden,BM 1945.12.12.3-5.
Shugra,NHMW 11810(2-3).
Bal-Haf-Azzan,NHMW 11800(5).
Wadi Irma,junto a Shabwa(l5 18*N,47 05'E),FMNH 18455.
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Acanthodactylus schmidti

DIAGNOSIS

Especie de tamano variable.Cabeza con hocico puntiagudo.Tres grandes su
praoculares,la cuarta generaImente dividida en dos.Cinco supralabiales anterio 
res a la subocular,que no contacta con el labio superior y estâ alojada entre 
la 4,5 y 6 supralabiales.Dos supratemporales aquilladas.Temporales fuertemen
te aquillados.Oîdo con pectinaciôn anterior patente.

Elscamas de los lados de la parte posterior del dorso de doble tamano que 
las del centro y costados.32 a 54 escamas dorsales contadas en el centro del 
cuerpo.Ventrales dispuestas en 14 a 16 series longitudinales oblicuas,de ellas 
las externas puntiagudas.Dedos de los miembros anteriores con cuatro series de 
escamas.Dedos de los miembros posteriores fuertemente pectinados.Diseno reticu- 
lado en jôvenes y adultes.

DISTRIBUCION

La especie se encuentra en Arabia Saudî,Omân,Emirates Arabes Unidos,Repû
blica Democrâtica Popular del Yemen,Repûblica Arabe del Yemen,Bahrein,Jordanie 

e Irân.

Acanthodactylus schmidti HAAS 
1957 Acanthodactylus cantoris schmidti HAAS,Proc.Calif.Acad.Sci.,4th. Series, 

29(3);72.Terra typica:"Dhahran,Saudi Arabia".Holotipo,CAS 84599.

DISCUSION

A. schmidti es una especie claramente diferenciable de las otras del gru

po cantoris por el tamano peculiar de las escamas de la parte posterior del 
cuerpo,que son mayores en los lados que en el centro.
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Figura 126 . Mapa de distribueî6n de A. schmidti
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288

Figura 1^® • A. schmidti * 1 km* al E de Ras Iloma,Bahrein* Bî» 1971,1277*
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En el sur de Arabia no parece estar en sinpatrîa ni se encuentran pobla
ciones intermedias con A. arabicus en Yemen ni con A. blanfordi en Muscat «En 

Ir&n hay un Area enorme de separaciAn entre schmidti y blanfordi y se descono- 
ce que sucede ahl entre ambas formas.

Las poblaciones de schmidti son enormemente variables a lo largo de su 
Area.En cuanto a su tamano,las poblaciones del este de Arabia son relativamen
te pequenas.En la muestra de Bahrein,el tamano de cabeza y cuerpo oscila entre 
47 y 62 mm.En KhuzistAn son algo mayores,oseilando entre 36 y 85 mm.En cambio 
las poblaciones de Rub-Al-Khali,este de Arabia y Jordania son mucho mayores.
En el desierto de Rub-Al-Khali hay ejemplares de hasta 80 mm,superados por un 

macho de Hafar que tiene 105 mm.Ejemplares de Nafud también son de gran tamano. 
Un macho de 27 N,46 E tiene 103 mm. de cabeza y cuerpo.Los dos machos de Wadi 
Rum(Jordania) tienen 83 y 90 mm. de cabeza y cuerpo.También los ejemplares de 
Fuweila son de gran tamano.

DESCRIPCION

Especie de tamano variable,hocico puntiagudo y miembros posteriores rela
tivamente alargados.Cavidad lanceolada conspicua entre la frontonasal y el cen
tro de la frontal.Hocico puntiagudo,con nasales lateralmente sobresalientes.

Tres grandes supraoculares,la cuarta generalmente dividida en dos.Cinco 
a ocho supercil iares. Hay una serie de gr^ulos entre supercil iares y supraocu

lares. Regiones supraoculares levantadas.5,a veces 6 ,supralabiales anteriores a 

la subocular,que estA separada del labio y alojada entre la 4,5 y 6 supralabial. 

Quilla subocular bien conspicua.Dos supratemporales,de ellos el anterior mayor, 

con quilla longitudinal muy marcada.Temporales fuertemente aquillados.Oîdo con 
pectinaciôn anterior patente,formada por très a cinco escamas.

Cinco pares de submaxi lares,de ellos los tres primeros en contacte en el 

centro.Escamas gulares imbricadas.Escamas del dorso,cuello y costados fuertemen
te imbricadas.Escamas de los lados de la parte posterior del dorso de doble ta
mano que las del centro y costados.
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Dorsales en nûmero de 32 a 54 en el centro del cuerpo.Ventrales dispuestas 
en 14 a 16 series longitudinales oblicuas,de ellas las externas puntiagudas y 
ligeramente aquilladas.17 a 23 poros fémorales a cada lado del cuerpo,en series 

coincidentes en el centro o separadas por una escama.Dedos de los miembros ante
riores con cuatro series de escamas.Dedos de los miembros posteriores fuertemen
te pectinados,con 21 a 25 laminillas unicarinadas bajo el cuarto dedo.Escamas 
de la parte superior de la cola grandes y fuertemente aquilladas.

Diseno reticulado en jôvenes y adultos.

MATERIAL EXAMINADO

ARABIA SAUDI

Dhahran,CAS 84599(holotipo),CAS 84268,84270,84530,84598,84600-84601,84603-84606, 
84608-84609(paratipos) ,MCZ 56886(paratipo) ,PMNH 74010-74011(paratipos) ,CAS 84597, 
Qatif(26 33»N,50 00»E),CAS 84419(paratipo).
Abqaiq(25 56»N,49 40»E),CAS 84332,84336-84337,84340,84342(paratipos),CAS 84497. 
Shimal(25 49»N,56 00*E),CAS 84423(paratipo).
Junto a Ras Tamura(26 40'N,50 13*E),AMNH 66606.
Alrededores de Matri y Khasawiyah(16 58»N,42 42»E-16 56*N,42 37*E),CAS 96206- 
96209,134172-134176.
Badiyah(25 26*N,56 21»E),CAS 102391.

Unayzah-Buraydah-Ar Rass Area,Nafud al Ghamis(26 11»N,43 54*E),CAS 97576. 
Unayzah-Buraydah-Ar Rass Area,Nafud al Ghamis(26 12*N,43 52'E),CAS 97577. 
Unayzah-Buraydah-Ar Rass Area,(26 ll'N,43 57>E),CAS 97579.
Unayzah-Buraydah-Ar Rass Area:Al Badayah(25 55*N,43 36*E),CAS 97600.
Al Caisimah-Turaif,a lo largo del Trans Arabian Pipeline,MCZ 56643.
Area al S de Abqaiq,CAS 139707.
Anaiza(26 06»N,43 56»E),2300»,FMNH 31652.
Junto a Khobash(l7 32»30»»N,44 48»E),CAS 119234.
26 km. al S,25 km. al W de Jebel al Bara(23 07*N,42 31»E),CAS 113714.
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80 km. al N,75 km. al E de Jebel al Bara(23 35»N,43 23»E),CAS 113718. 
Nafud ash Shugayyigah(26 01»N,43 51»E),CAS 102394.

8 km. al W de Unaizah(26 05»N,43 53»E),CAS 102393.
Al Hasa,al SE del desierto de Jafura,CM 33519.

Al E de Dahana,junto a Rumah(25 34»N,47 09»E),Œ 33528-33530.
Oasis Qatif,CM 33533.
Hasa(26 35»N,48 10»E),BM 1953.1.8.55.
Hofuf(25 22»N,49 34»E),BM 1976.1756.
27 12»N,43 55»E,BM 1976.342.

Jaub al Izbi,180',Rub-al-Khali(24 N,51 10»E),BM 1931.7.16.49.
Al üdayliyah(25 05»N,49 18»E),BM 1969.753.
27 35'N,44 55»E,BM 1964.131.
Wadi inferior,Najran(l7 33»N,45 00»E),BM 1963.787.
26 18'N,47 56»E,BM 1970.344.
Khafs(23 10*N,56 41*E),18oo»,BM 1935.10.8.15.
Desierto de Rub-al-Khali,BM 1932.10.1.72-76,1932.10.1.65-70.
Yabrin(23 17»N,48 58»E),BM 1929.11.18.9.
27 00»N,45 40»E,BM 1975.1237-1240.
6 km. al SE de Dabtiyah(26 26»N,48 36»E),BM 1971.1347.
Hafar(27 40»N,41 16»E),BM 1963.785-786.
27 N,46 E,BM 1964.130.
Nefud(27 33»N,41 42»E),junto a Hail,BM 1963.783-784.
Llanura entre Jarim y Kobeltud,FMNH 18454.

Bil Ashush(l9 N,51 40»E),850»,Rub-al-Khali,BM 1931.7.16.48.

OMAN

Oman,BM 1950.1.4.74.
Bai a Salalah,BM 1975.1028-1029.
Haylat Ash Shisur(18 16»N,53 42»E),1080»,BM 1930.6.30.13.
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EMIRATOS ARABES UNIDOS

Bada Zaid Camp(23 39'N,52 29»E),Abu Dhabi,BM 1972,837-838.

Dunas 3 km, al E del Sharjah Camp,Sharjah,BM 1973,2042-2048,
Ehtre Dhaid y Jebel Faiyah,Sharjah,BM 1972,1163,

Sharjah(25 22*N,55 23»E),BM 1950,1,6,8,1972,682-683,1970,1562-1565,1973,727- 
730,1972,1358-1360,
al S de Jazirat al Hamra,BM 1973,2049-2050,
Entre Al Hamra y Bada Haza,Abu Dhabi,BM 1972,839,

5 km, al E de Sharjah,en la carretera de Dayd,BN 1971,1283-1285,
Milia 46,Abu Dhabi-Bureimi,BM 1950,1,5,8-10,
Junto al Jebel Fayah Camp,(25 06'N,55 50*E),BM 1971,1253-1276,
Abu Dhabi,en un radio de 15 km,,CAS 97801-97802,
Area de Al Liwa,Abu Dhabi,BM 1971,540,
Ajman,BM 1973,404,
Ras Ghanada(24 50>N,54 45*E),Abu Dhabi,BM 1973,2051,

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DEL YEMEN 

Zamakh(16 27»N,47 36»E),al N de Jol,BM 1953,1,7,26,

REPUBLICA ARABE DEL YEMEN

Daiban Wadi Beihan(l6 00»N,44 17»E),FMNH 18457-18458,

BAHREIN

Junto a Ras Noma,BM 1971,98,
1 km, al E de Ikus Noma,BM 1971,1277-1282,
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JORDANIA

Wadi Rum(29 41»N,35 27#E),BM 1976.1374-1375,1976.1303. 
Fuweila(30 01*N,35 29«E),MCZ 9696-9698.

IRAN

Dimas en la carretera entre Ahnraz y Haft Kel(31 16*N,49 ll*E),prov. Khuzistan, 
CAS 86488-86491,86515-86520,86541-86555.
1 km. al E de Kupal,en las dunas en la carretera entre Ahwaz-Behbehan(ca. 31 
16'N,49 10*E),CAS 141125-141129.
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Acanthodactylus blanfordi

DIAGNOSIS

Cuatro supraoculares.Hay una serie de grânulos entre superciliares y supra- 
oculares.Cinco supralabiales anteriores a la subocular,que estâ separada del la- 
bio. Temporales fuertemente aquilladas.Oîdo con escasa pectinaciôn anterior.Esca- 
maa dorsales pequeAas,fuertemente imbricadas.Ventrales dispuestas en 12-14 series 
longitudinales oblicuas.

Dedos de los miembros anteriores con cuatro series de escamas.Dedos de miem- 
bros posteriores fuertemente pectinados.Escamas de la parte superior de la cola 
grandes y fuertemente aquilladas.

DISTRIBUCION

Esta especie se encuentra en el sudeste de Irân,oeste de PakistAn y sur de 
AfganistAn.Tambiên se encuentra en la costa norte del sultanate de OmAn.Informa- 
ci6n sobre la distribuciôn de la especie en IrAn se encuentra en ANDERS0N(1963). 
En cuanto a AfganistAn,CLAfK et al. (1960) y ANDERSON y LEVIT0N(1969) senalan 
que las poblaciones de este pals son diferentes.Por mi parte he podido comprobar 
que las poblaciones del sur de AfganistAn son atribuîbles a blanfordi,mientras 
que las del nordeste lo son a cantoris .

Segûn NINT0N(1966) ambas formas coincides en el suroeste de PakistAn en 

Las Bela y Kalat occidental.Despuês de reexaminar sus colecciones he llegado a 
la conclusiôn de que en Las Bela s6lo estA présente cantoris.

Acanthodactylus blanfordi BOULENGER 

1918 Acanthodactylus cantoris var. blanfordi BOULENGER,Bull.Soc.Zool.France, 1918: 
154.Terra typica:'’Perse et Béloutchistan".Sintipos,Dash,BM 1946.9.3.54-55. 
Mand,BM 1946.9.8.34.Bam,BM 1946.9.8.33.Jask,BM 1946.9.8.43-44.

DISCUSION



*

c O

Figura 130 . Mapa de distribuci6n de A. blanfordi
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A. blanfordi es una especie gemela de A. cantoris y el pareddo superficial 

Mitre ambas es notable.Las pequenas dorsales de blanfordi la distinguen de canto

ris. Atribuyo a blanfordi reciente material colectado en la costa norte de OmAn.Es
tes ejemplares se caracterizan per su pequMio tamaâo,26 a 31 gulares,8 a 10 esca
mas en el collar,28 a 36 escamas dorsales, 12 series longitudinales de ventrales, 
17 a 22 poros fémorales y 22 a 24 laminillas bajo el cuarto dedo.

DE8CRIPCI0N

Tamano medio pequefio.Cabeza un poco puntiaguda hacia arriba,con nasales 

sobresalientes.Cavidad lanceolada conspicua entre la frontonasal y el centre de 
la frental.Hocico puntiagudo,ensanchado en la regi6n nasal.Patas de longitud re- 
lativa media.Cuatro supraoculares,la cuarta mâs pequena y a veces dividida.5 a 
7 superciliares.Hay una serie de gr&nulos entre superciliares y supraoculares. 
Regi6n supraocular fuertemente levantada.

Cinco supralabiales anteriores a la subocular, que estA separada del labio 
y alojada entre la 4,5 y 6 supralabial.Quilla subocular muy patente.Uno o dos 
supratanporales,de ellos el anterior mayor,con quilla media longitudinal muy 
conspicua.Temporales fuertemente aquillados.Oido con escasa pectinaciôn anterior 

formada por 3 a 5 escamas. Collar redondeado o angulado, forma do por 7 a 11 esca
mas.

Cinco pares de submaxi lares, de ellos los tres primeros en contacte en el 
centre.Gulares imbricadas,menos hacia el centre,en nûmero de 28 a 35.Escamas 

del cuello,dorse y costados fuertemente aquilladas.Dorsales planas,ligeramente 
puntiagudas,aquilladas,mucho mayores que las de los costados, en nûmero de 37 a 

50 en el centre del cuerpo.Hay una graduaciôn de tamano en el centre del costa- 
do hacia el vientre.

Ventrales dispuestas en 12-14 series longitudinales,de ellas las series 
extemas puntiagudas y dispuestas oblicuamente.14 a 22 poros femorales a cada 

lado,en series coïncidentes o séparadas por una escama.Dedos de miembros ante
riores con cuatro series de escamas. Dedos de los miembros posteriores con pec* 
tinaciôn fuerte,con 20 a 23 laminillas unicarinadas bajo el cuarto dedo.



301

Escamas de la parte superior de la cola grandes y fuertemente aquilladas. 

Colorido. En jôvenes hay tres llneas oscuras en el centro del dorso(dos mâs en 
la parte anterior),que se unen poco despuês de entrar en la cola.En cada costa- 
do hay tres bandas,de ellas la intermedia reticulada.En adultes la coloraciên 
es grisâceo plomizo uniforme y han desaparecido las bandas.

MATERIAL EXÂMINADO

AFGANISTAN

Chah-I-Angir(31 41»N,64 19»E),CAS 84676,84678-84679,84681-84683.
0 31 43»N,64 45»E o bien 31 23*N,65 53»E,CAS 97993.
20 mi. al SE de Kandahar(31 23»N,65 53»E),CAS 97977,97994.
40 km. al SE de Kandahar,CAS 120336-120357.
45-55 km. al S de Lashkargah(31 35»N,64 21'E),CAS 120361-120363.
20 mi. al E de Girishk(31 43»N,64 45»E),CAS 97970-97971.
10-18 km. al E de Girishk,CAS 120330-120335.
45 km. al N de Juwain,CAS 120370.
56 km. al S, 10 km. al E de Darweshan,CAS 120371.
10 km. al N de Darweshan, CAS 120364-120366.
35 km. al S de Darweshan,CAS 120367.
10 km. al NE de Darweshan,CAS 120368-120369.
Entre Nushki y el Helmand,6M 86.9.21.77-79.

IRAN

Kirman,MCZ 25925.

11 mi. al W de Iranshahr,Baluchistân,fMNH 141454-141459,141461,141464-141465, 

141467,141470,141473-141476, CAS 102523-102530.
31 km. al W de Bampur,Depresiên de Jaz Murian(ca. 27 10*N,60 09'E),Baluchistân, 
CAS 141084.



30 km. al W de Bampur, (ca. 27 10*N,60 lO'E),Depresi6n Jaz Nurian,Baluchistân,
CAS 141073.
26 km. de Mil-E-Naderi, junto a Fahraj,en la carretera entre Bam y Zabedan(ca.
28 59*N,58 57»E),CAS 141106.

Junto a Khash,Baluchistân,USNM 148673-148675.

Chah-Bahar(25 18*N,60 37•£),Baluchistân,USNM 148656-148658.
Dunas en la carretera entre Bandar Abbas y Kerman,prov. Lajristân,CAS 86588-86589. 
Dunas al N de Minab,prov. Luristân,CAS 86592.
Dunas en Shaqu,prov. Laristâui,CAS 86600-86609.
Bam,BM 1946.9.8.33(sintipo)
Jask(25 38*N,57 46«E),BM 1946.9.8.43-44.

PAKISTAN

Dasht,Baluchistân,BM 1946.9.3.54-55(sintipos).
Mand,Baluchistân,BM 1946.9.8.34(sintipo).
Gischri,NHMW 11814.1-16.
18 km. al SE de Kharan,prov. Kalat,USNM 158552-158555.
Nag,4ooo*,75 mi. de Panjgur,MCZ 54438-54439.
13 km. al SW de Panjgur,prov. Makran,USNM 159375,159378-159381.
2 mi. al NV de Ahmad Wal,distr. Chagai,AMNH 88565-88566.
1.5 mi. al S de Ahmad Wal,AMNH 96189.

9-10 mi. al NW de Nushki,distr. Chagai,AMNH 88574.
8 mi. al NW de Nushki,AMNH 96182-96188,UMMZ 127687-127688.

25 km. al SW de Nushki,USNM 158545-158548,159358-159361,159363-159364,159366.

OMAN

Hayl Awarair,Batinah(23 39»N,58 14*E),BM 1976.1462.

Je Batinah(23 35*N,58 27»E),BM 1976.1463-1464.
Junto a Qurm creek,W de Muscat(23 37#N,58 28*E),BM 1977.68. 
Junto a Qurm(23 37'N,58 29»E),BM 1977.69.
Qurm,junto a Muscat,BM 1973.723-726.



Acanthodactylus cantoris

DIAGNOSIS

Especie grande con hocico punt iagudo.Cuatro supraoculares.Hay una serie 
de grânulos entre superciliares y supraoculares.Cinco supralabiales anteriores 

a la subocular,que estâ separada del labio superior.Temporales aquillados.Oido 
con pectinaciôn anterior.Escamas dorsales granular es, aquilladas e imbricadas. 
Dedos de miembros anteriores con cuatro series de escamas.Dedos de miembros 
posteriores fuertemente pectinados.Escamas de la parte superior de la cola 

grandes y fuert«mente aquilladas.

DISTRIBUCION

Esta especie se encuentra en Pakistân oriental alcanzando el distrito de 
Las Bela por el oeste.Tambiôn se extiende por los desiertos de Thar y Sind,lle- 
gando por el norte al Punjab en la India y el este de Afganistân.

Acanthodactylus cantoris GUNTHEIR 
1864 Acanthodactylus cantoris GUNTHER,Rept.Brit.India,p.73.Terra typica:"Ramna- 

gar".Sintipos,BM 1946.8.4.15-20.

DISCUSION
Ver discusiôn de A. blanfordi.

DESCRIPCION

Especie de tamano grande.Cabeza alargada y hocico ligeramente puntiagudo 
hacia arriba,con nasales sobresalientes.Cavidad lanceolada conspicua entre la 
frontonasal y el centro de la frontal. Hocico punt iagudo, ensanchado en la regiôn 
nasal.Patas de longitud relativa media.Cuatro supraoculares,de ellas a veces la 
cuarta dividida.
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Figura 135 • îapa de distribuciôn de A. cantoris
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Figura 136 , A. cantoris • Ilireeree, Pun jab, India. BM 1913.7.22.
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5 a 7 superciliares.Hay una serie de gr&nulos entre superciliares y supra

oculares .Regiôn supraocular ligeramente levantada.Cinco supralabiales,a veces 6 , 

anteriores a la subocular,que estâ separada del labio y alojada entre la 4,5 y 6 
supralabiales.Quilla subocular patente.Dos supratemporales,de ellos el anterior 
mayor,con quilla longitudinal conspicua.

Temporales aquillados.Oido con pectinaciôn anterior formada por tres o cua

tro escamas.Cinco pares de submaxilares,de ellos los tres primeros en contacte 
en el centro.Gulares con imbricaciôn media,en nûmero de 23 a 30 en el centro.Es
camas del cuello,dorso y costados fuertemente aquilladas e imbricadas.Dorsales 
planas,puntiagudas,fuertemente aquilladas,mucho mayores que las de los costados, 
en nûmero de 30 a 41 en el centro.

Ventrales dispuestas en 12-14 series longitudinales,de ellas las series 
externas puntiagudas y dispuestas oblicuamente.19 a 23 poros femorales,en series 
CO incidentes o sépara das por una escama. Dedos de miembros anteriores con cuatro 
series de escamas.Dedos de los miembros posteriores con pectinaciôn fuerte,con 
20 a 24 laminillas unicarenadas bajo el cuarto dedo.Escamas de la parte superior 
de la cola grandes y fuertemente aquilladas.
Cblorido. Adultes con coloraciôn pardo gris plomizo mâs o menos uniforme,con al- 
gunas manchas negras en el dorso .Miembros sin ocelos.Joven con siete llneas os
curas en el centro del cuerpo,ocho en la parte anterior.Hay dos llneas vertébra
les que se unen en el centro del cuerpo y desaparecen al comienzo de la cola.Hay 
una banda parietal a cada lado que se unen al entrar en la cola.Hay dos bandas 

en cada costado.Patas reticuladas.

MATERIAL EXAMINADO

PAKISTAN

Qayumabad,carretera de Korangi,Karachi,BM 1973.447-453.
Puente Rio Malir,autopista nacional,Karachi,BM 1973.454-455,
0.5 mi. al E de Bela,distr. Las Bela,AMNH 84282.

Cruze Hinidan,rlo Hab.,distr. Las Bela,AMNH 84283,88273.
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Grilla del La go Hor, distr. Las Bela, AMNH 84284-84286.
Al W de Miami Hor,distr. Las Bela,AMNH 88270-88272.

70 km. al N de Karachi,distr. Las Bela,USNM 158557-158558.
12 mi. al S de Mianwali,distr. Mianwali,AMNH 88473-88474.
Junto a Pir Patho,distr. Tatta,AMNH 89310.
3 mi. al W de Gharo,distr. Tatta,AMNH 81511-81512.

5 mi. al S de Sanghar,distr. Sanghar,AMNH 85573.
1 mi. al SE de Thano,distr. Dadu,AMNH 82215.

Bajani Nai junto a la estaciôn R.R.Unapur,distr. Dadu,AMNH 84046.
23 mi. al NE de Malir,en el caüôn del rîo Sari,distr. Dadu,AMNH 8585o-85851.
2 mi. al N del aeropuerto de Karachi,AMNH 81513-81516.
Base aêrea de Karachi,FMNH 42224.
Bahia de Hawke,distr. Karachi,UMMZ 121993(2),121995(3).
Karachi,ANSP 27075,27272-27273,USNM 13505-13509.
Junto a Karachi,USNM 148104-148109,149653,150609.
Bihar,distr. Karachi,UMMZ 121994.
Nazimahad Norte,distr. Karachi,TCWC 23865-23866.
Gizri(24 48»N,67 03»E),CAS 99767-99771,99982-99983,99824-99833.

INDIA

Ramnagar, Agra, BM 1946.8.3.15-20. (sintipos).
Hissar,BM 70.11.29.15(5).

Kiruru, Punjab, BM 1913.7.22.1-4.
S Sind,distr. l^iar,BM 1917.6.18.1-2.
Kaur Bridge,Kulachi N/W/F/P.,BM 1933.5.16.6-7,

CampbelIpur,NW Punjab,BM 1933.5.16.8.
Thar y Pakar,BM 1933.5.16.11-12.
Al E de Rohri,Sind,BM 1933.5.16.11-12.

Hissar y Ferozepore,BM 1934.10.9.3-4.

AFGANISTAN
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Jalalabad(36 46*N,65 52»E),FMNH 161164.

Jalalabad a Nimla,CAS 120358-120360.
5 a 10 mi. al NE de Nimla,en la antigua carretera Kabul-Jalalabad,aprox. 10 mi. 
al SW de Balabagh(34 19«-21»N,70 10»-15»E),CAS 96200-96201.
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