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La lagartija colilarga, Psammodromus algirus, 
se distribuye por el noroeste de África (Ma-
rruecos, Argelia, Túnez), sur de Francia y la 
península ibérica, excepto una franja en la 
cornisa cantábrica (Schleich et al., 1996; Carretero 
et al., 2002; Sillero et al., 2014). Presenta un am-
plio rango de distribución altitudinal, desde 
el nivel del mar hasta los 2.600 msnm en Sie-
rra Nevada (Fernández-Cardenete et al., 2000). 

Actualmente no se reconocen subespecies. 
Sin embargo, en la península ibérica se han 
descrito dos linajes, occidental y oriental, y 
diversos clados dentro de estos linajes (Carran-
za et al., 2006). Busack et al. (2006) describieron 
dos nuevas especies, Psammodromus manue-
lae y Psammodromus jeanneae, que podrían 
coincidir con algunos de los linajes ibéricos 
previamente identificados por Carranza et al. 
(2006), pero Verdú-Ricoy et al. (2010), al ana-
lizar genéticamente ejemplares de las localida-
des típicas, demostraron posteriormente que 
ambos taxones son sinónimos de P. algirus. 
Están pendientes nuevos estudios genéticos y 
morfológicos, sobre todo en las zonas de con-
tacto entre linajes, para dilucidar sus relacio-
nes evolutivas (Salvador et al., 2009).

Psammodromus algirus ha sido citado en 
algunos islotes e islas del Mediterráneo Occi-
dental. Por ejemplo, en la isla Grossa (Murcia), 
de origen volcánico e isla volcánica cercana a la 
costa (Mateo, 1990), así como en diversos islotes 
de la costa de Túnez. Balcells (1963) señaló su 
presencia en la Meda Gran (Girona), aunque 
aparentemente se había extinguido en 1993 
(Carretero et al., 1993). Actualmente está presente 

en la Isola di Conigli, un islote con matorral 
bien conservado separado de Lampedusa por 
un canal de 30 m de ancho, poco profundo. 
Análisis con ADN mitocondrial sugieren la 
afinidad de la población de Isola di Conigli 
con poblaciones de Marruecos y no de Túnez, 
tierra mucho más próxima geográficamente 
(Carretero et al., 2009). Por ello, estos autores no 
descartan una reciente colonización del islote 
de origen antrópico en vez del carácter relic-
to que se le atribuía anteriormente (Carretero & 
Lo Cascio, 2011). Además, se ha constatado en 
Mallorca la presencia de poblaciones intro-
ducidas (Figura 1). Probablemente, desde la 
década de 1980 (Oliver & Vicens, 2007), aunque 
la primera cita publicada es de Masius (1999). 
En Mallorca ha sido localizado en dos áreas: en 
Pollença, donde se observaron lagartijas entre 
mediados de llas décasdas de 1980 y 1990, y en 
una estrecha franja costera desde Portocolom a 
Manacor (Vicens, 2005). En esta última zona la 
especie podría estar en expansión (Oliver & Vi-
cens, 2007), algo que es plausible debido a su ca-
pacidad para ocupar matorral mediterráneo y 
zonas agrícolas, hábitats propios de gran parte 
de Mallorca. Sin embargo, campañas de pros-
pección en Portocolom y Cala Murada realiza-
das con buenas condiciones meteorológicas en 
septiembre de 2010 fueron infructuosas (M.A. 
Carretero, datos no publicados), algo extraño 
en una especie de fácil detectabilidad. Una ex-
plicación es que la especie no sea abundante en 
la isla, y no haya aumentado su distribución. 
La falta de muestras de tejido ha impedido la 
realización de análisis genéticos que permitan 
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Figura 1: Ejemplar de P. algirus en S’Espinagar (Mallorca) el 5 de junio de 2005.Figura 1: Ejemplar de P. algirus en S’Espinagar (Mallorca) el 5 de junio de 2005.

determinar el origen de los ejemplares. Las ur-
banizaciones cercanas a la población introdu-
cida de Manacor presentan abundantes olivos 
ornamentales, una probable vía de introduc-
ción, parecida a la probada en ofidios introdu-
cidos recientemente en las islas Baleares. 

No se ha descrito ningún impacto sobre 
la biota autóctona de Mallorca. Sin embargo, 

no puede descartarse una futura introducción 
accidental en alguno de los islotes ocupados 
por Podarcis lilfordi, sobre cuyos juveniles, 
P. algirus podría depredar (Alborná et al., 2004). 
La transmisión de patógenos u otras interac-
ciones hasta ahora no detectadas son riesgos 
potenciales de P. algirus sobre la vulnerable 
fauna insular.
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Especie originaria del Norte de África, su dis-
tribución actual incluye Argelia (regiones de Orán, 
Argel, Atlas Telliano e islas Habibas) y Marruecos 
(zonas del Medio y Alto Atlas, Debdou, meseta de 
Oulmes y algunas poblaciones introducidas en el 
litoral atlantico) (Bons & Geniez, 1996; Perera, 2002). 
Las únicas introducciones conocidas de esta especie 
fuera de territorio africano han sido observadas en 
Almería y en la isla de Menorca (islas Baleares). La 
primera, descrita por Richter (1986), nunca llegó a 
constituir una población estable. En Menorca, por 
el contrario, se distribuye en la zona occidental de la 
isla, donde fue registrada por primera vez en 1923 
(Mertens, 1929). La hipótesis más plausible sobre su 
origen es que las poblaciones menorquinas se esta-
blecieran a finales del siglo XVIII provenientes de la 

región de Orán, durante el intenso tráfico marítimo 
en el periodo en que los dos territorios coincidieron 
bajo la soberanía de la Corona de España (Tateishi, 
2006; Mateo et al., 2011). Los datos genéticos prelimi-
nares de varias poblaciones de Menorca en las que 
se observa escasa variabilidad genética apoyan esta 
hipótesis (Perera et al., in prep).

Esta especie es localmente abundante en la zona 
occidental de la isla, Ciudadela y alrededores, así 
como en sus extremos noroccidental (Punta Nati, 
Cala Morell) y sudoccidental (Cap d’Artrutx). Sin 
embargo, se desconoce si estas poblaciones están 
conectadas entre sí. Existen registros históricos de 
su existencia en el norte (Cabo de Cavalleria; Prats, 
1979) y oeste (Esteban et al., 1994) de Menorca, que 
no han sido confirmados desde su descripción. Los 
datos de los que se dispone no permiten afirmar 
si la distribución actual de las poblaciones es el 
resultado de una única introducción a través del 
puerto de Ciudadela y posterior dispersión y 
fragmentación, o si es el resultado de múltiples 
introducciones y extinciones (Perera, 2002).

Se trata de una especie diurna, insectívora, 
de hábitos discretos y principalmente rupícola 
(Figura 1), por lo que en Menorca se encuentra 
asociada a muros y paredes de piedra, canteras, 
construcciones y acantilados con escasa vegetación 

Figura 1: Adulto de S. perspicillata en las canteras de 
s’Hostal, Ciudadela.


