
Algyroides marchi Vu-vEnon, 1958. Lagartija de Valverde.
DESCRIPCION. Especie pequefra, de cuerpo deprimido y

con la cola dos veces la longitud de la cabeza y cuerpo. Gränulos
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presentes entre las supraoculares y las supraciliares. Dos postna-

sales superpu€stas. Cinco supralabiales anteriores a la subocular.

Temporal cubierto de escamas granulares, con masetdrica y tim-
p|nica destacadas. 22 escamas gulares. Collar formado por 6 a
9 escamas. Escamas dorsales muy grandes, de doble tamafro que

las de los costados. Su forma es hexagonal y estän fuertemente

aquilladas, en nrimero de 24 a 29, en el centro del cuerpo. Seis

series longitudinales y de 24 a 27 series transversales de ventra-

les. De 1l a 16 poros femorales de cada lado y d'e23 a 27 lamelas

bajo el cuarto dedo. Color pardo oliväceo uniforme, con una

linea vertebral de puntos negros. En el costado hay una banda

negruzca que en su parte superior tiene el borde mäs nitido. Gar-

ganta blanquecina y todo el vientre de color amarillo canario en

los machos adultos. Iris oscuro.
LONGITUD TOTAL. Hasta 130 mm.
BIOLOGIA. El descubrimiento de esta lagartija hace tan

poco tiempo, en 1957, demuestra hasta qu6 punto se desconoce

nuestra herpetofauna. En los pocos trabajos consagrados a ella

hasta ahora ünicamente se hace menci6n a su morfologfa externa,
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ignorändose por el momento todo lo relativo a su biologia y cos-
tumbres. Especie de rnontafra, vive en las pedrizas y claros de
los bosques de pinos a una altitud que varia entre 1.000 y 1.600
metros. Su reducida ärea de distribuci6n muestra su caräcter re-
sidual. Asimismo indica que ocupa biotopos caracterizados por
su fuerte insolaciön dentro de microclimas hrimedos en las mon-
tafras andaluzas.

DISTRIBUCION. Solamente s€ conoce esta lagartija de las
Sierras de Cazorla y de Alcaraz.


