
PSAMMODROMUS ALGIRUS Lagartija colilarga
Cdt.,' Sargantana. Port.: Sardanisca-argelina.

Latn, 15

Identificaci6n. Adultos hasta 7,5 cn dc hocico a cloaca; ha.sta 27 cm
incluyendo la cola. Cuerpo compäcto con extrernidades bien desarrolladas
y cola extremadamente larga. Cuello robusto y carente de collar. Escamas
dorsales y de los flancos grandes, aplanadas, acabadas en pico, irnbricadas
y fuertcmente carenadas. Colorido del dorso pardusco o cobrizo con dos
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Psanmodromus algirus, Lagartlja colilarga.

Lärnina 76

Psamtnodronus hispanicus. Lagartija cenicicnta.
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llamativas li'eas a cada lado, de las que las mäs altas estän bordeadas supe-
riormente por una linea oscura. Normalmente flancos mäs oscuros. paites
inferiores blancas. Los machos suelen ser algo menores que las hembras, pre-
sentan algunas manchas azules en los hombros, y en la dpoca de celo tienen
la garganta y los laterales de la cabeza de un llamativo color naranja rojizo.

Especies parecidas. Psammodromus hßpanicus (sp. siguiente). Es mucho
mäs pequefio, presenta un collar ddbil y su coloracidn es diferente.

Häbitat. Especie caracteristica de zonas de matorral denso. Frecuente
en jarales, brezales, encinares, bosques de coniferas con sotobosque y euca-
liptares. Presente desde el nivel del mar hasta los 1400 m de altitud.
_ Biologia. Suele encontrarse en la base de los matorrales que le sirven

de. refugio. Especie muy ägil y de costumbres algo arboricolas, iuede trepar
a los troncos de ärboles y arbustos con relativa facilidad. 41 sär capturida
suele emitir pequeffos chiilidos. Su alimentaci6n la constituyen bäsiämente
los cole6pteros y los himen6pteros 

-especialmente 
hormigas-, aunque

otros grupos de invertebrados tambidn son consumidos. A principios dJla
primavera tiene lugar la dpoca de celo y por consiguiente la c6pula.-La puesta

:i$:. 
r* sobre finales de junio y consra de un mäximo de 1i huevos esfe-

Distribuci6n. Falta en una pequeffa zona al norte de portugal, Galicia,
zona cantäbrica, Pais vasco y eiiinäs. presente en el resto de ti peninsula.
Mapa 42.





42. Psammodromus algirus
Lagartija colilarga
114, 15


