Lagartria cenicienta
Psammo dromus b ispanicus
Fitzinger, 1826
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Gal. Lagarlixa cinsenta
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Por lagartixa-do-mato ibörica

Descripcidn del adulto
lagatttja de pequeflo tamaflo que apenas alcanza los 51 mm de longitud cabeza-cuerpo.
Cuerpo de seccidn casi cilindrica y cabeza
corta y robusta. Escamas dorsales aquilladas.
Escamas del cuello lisas o con una quilla

muy

ligera. Presentan un collar de escamas poco
patente pero diferenciado. El dorso es gris ce308

niciento, pardo o verdoso y, en la mayoria de
los individuos, estä recorrido longitudinalmente por cuatro lineas finas de color blanco,

amarillento pälido o verde interrumpidas
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Lagartija cenicienta, nacbo en celo (Maclricl).
tram()s pol' r'nanchas parclas o negnrzces clc
pequen<> tailraäo, kr clue confiere al clorso un
aspecto segmentacl() muy crlractefistic(). Las
partes rentrales suclcr] c.lfecer cle piplmcntacion oscura v presentrn r.rn fbnclo cle tonaliclacles blancuzcas o zrnurillc'nt:rs. En algtrnas
poblaciones ibdricas, las escamzls ventrales cle
las ck;s filas longituclinales urirs cerc:rnas :r krs
costackrs pr-reclen presentar pequenrrs manchas ne'gras en tocle la longitLrcl clel tronco.

Dimorfismo sexual
Las hembras eclr-rltas sr-relen poseer

Iineas longittrclinales son cle toneliclacl nlis
l'erclosa, y la cola cs n'rirs larga con releciön
la longitLrcl corporal.

e

Descripci6n del iuvenil
El colol v el cliseno cle los jtrveniles son sir-uileles a krs cle los aclultos. c()n t()n()s. elr
general, n-urs oscuros. La longitucl cabczecuel'po cle los reci6n nrtcickrs sr,relc oscilar

entre 20 \' 2(r.2 rn'n, t'Lr coh es li.qelemcntc
nlis larga. El peso estir l'rebittralnrentc c()nrplencliclo entre krs 0.2 1' los 0,3(r g.

tluleios

corponles rlayores, rnientras que los

nra-

chos plesentan ll celrezrr pr-opolcionalmente
rnits glancle y r'obuste. En los nrechos, krs
costackrs poseen lineas cle color amarillo <;
vercle intenso dulante el pcrioclo cle celo, las

Distribuci6n
l)resente en le peninsula Iberice v el strreste
nreclitcrrirneo de Flancia. Faltu en toclu lrr
franje e'urosiberiane cle lu Peninsr-rla. c1r.re irr-

cluve los l)irinet>s, el I)repirinco v la corclillela Centirlrrica. Flrlta. asinrisrrro. clc casi tocla Gelicie. buenl
parte clel norte' cle' l)ortr-rglrl v lu

subnrc'sete norte. lrsi cor.r.ro cle
le zon:r noltc clel sistcnlr lberico. L<;s lil-nites septentli<>nales.
exccpttranclo la perrctleci<in hacia Francia a tlavcs clc llr zor-lr
( ()slct :l Iilc(lilen:inc:t. csl:tri:ut
maLcaclos pr>r' las cucncus clc
los rios Ebro, en el este. r' l)uc

ro y Sil. cn c'l centro \'
Hentbra gräuida de lagartija ccnicienta (Maclricl)

()estc.

Algunos rslotes costcr'os nrecliterrhneos. conro les islls clel
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arrbas slrbespecies parecen bas-

trnlc

est:rl)les. pero qLreclan por'
cli[rciclal los lir-nites geogräficos
precis()s cle las r-nismas. En algunos pequerios islotes mecliterräne()s, como la isla clel Bar6n. en
el A,lar Menor'. se ha obsen.ado la
exislenci;t tle l:tgartijrrs ccnit ientas cle un tamario corpolal r-nenor' :tl tlc l:ts polrlltr'iones pcninsulares. l-recho que se interpreta

conro el resultzrclo cle una clepredaciön intensa por parte de la
cnlebra bastarcla.

Especies similares
La lagartija colilarga posee t2lll-

bi6n escamas clorsales grandes,

puntiaglldas y fuertelltente
aqtrillaclas, pero en ella existen,

lo l-rläs. dos lineas dorsolaterales claras e inintermr-npidas
a cecla laclo, mientras que en lur
tr>cl<>

cenicient:r sr,relen zlpzrrecel varias lineas longituclinales claras
e interrumpidas a intervakrs por
bandas o lineas transversales oscuras, lo que rruchas veces confiele a los ejemplares Lln aspecto !leneral cuaclriculaclo. Ader-r-rhs. la

Lagartija cenicienta, macbo (Madrid).

y la

Percligueru, en el Mar Menol

lagaltila colilarga alcanza un tarnaäo consi-

(X4urcil), nrantiencn poblaci<>nes cle lagartile cenicientlr.

clerablc'mente n):rvol'y posee Llna cola corl-

I3lrr<in

Variaciones geogräficas
Se hen clescrito ckrs subespecies cle lagertija
ccr-ricicntu en la Penir-rsula. Le nourinal se carecterizlt p()r presenttr nn nuntero elcveclo cle

cscirnlrs en Llnlr linea klngittrclinal que lecolre lrt gargant:r, un ntrntero relativamente ltajcr
cle escarnas L'n Lrna lineu transvelsal clorsal y.
el que cluizirs es el calircter ntis irtil, Llnl escunra bejo el ojo (e'scamu strltocular') qlle suelc hallelse L-n c()ntnct() cc>n el labi<> sUperior',
Ilstu strl>especie se clistriltnilia por cl sr.u' _v el
oeste cle la Pc'ninsrrla. mientlas qtrc le otll subcspecie clescrita scria plopie clel rirea orientel penirrsulal v alcanzulia el sul cle F'rancia.
Lrr sul>especie <rricntel, Psantntoclrontts bi-spdn ictts edtarclsituttts, se camcterizaria por
r.rn

blrjo nrintelo cle escantas en le galqanta,

ttn nirrnero elevlclo cle escanns clolsales y

unl

csclrnrll subocular sepamcla clel laltio str,
perior pr>r otrl esc.lnta interutedie. Lus caractelisticlrs enuurereclus para la clistinciön cle
310

parativamente mucho mäs larga. Los tonos
verclosos son nrurs flecuentes en la lagartija
cenicienta, y los anaranjados o rojizos, en la

colilarga.

Häbitat
Es la lagartija mirs c:rracteristica cle las zonas

mecliterritneas cubiertas p()r' Lrnzr vegetacidn
albustivn cle peqr-rena altllra y relativar-nente
clispersa. En tales z()nas |nLlestra una cierta
pref'erencia pol los sustratos colnpactos y, en
nrcnor mecliciur, pol los arenosos. Se enclrentra clescle el nivel clel mal hastzl los 1 500 nt
cle altittrcl.

Biologia
En nruchas zonas mericlionales y de las costas
rnecliterrir neas perm.r nece activa ctlrztnte todo
el ario, mientrrs que en el interior peninsLllar

puecle inr.ernar clulante varios r-neses, clesde
octul)re hasta r-narzo en algunas ireas. En el
( llnlp(). k,s intlir itluos :rttirr>s p()seen lcntpel'utlrras c()l'p()rales entre 19 y 38 "C.

Feurue Lec6nnoos

Urua vroe MIJY coRTA
La Iagartija cenicienta es uno de los reptiles ib€ricos que mäs precozmente alcanza la madurez

sexual (antes del primer affo de vida). Como
contrapartida, su longevidad es muy reducida,
de modo que la mayoria de los individuos no llegan a cumplir los tres aöos y muchos mueren incluso tras el primer periodo reproductor.

Las cöpr.rlas, a veces de duraciön no sllperior al minuto, tienen lugar en ntarzo, abrily
nayo, y el periodo de puesta se extiende
desde abril hasta junio. Se conocen puestas

de dos a seis huevos, y en muchas zonas
existen dos puestas anuales, aLlnqlle se han
citado hasta tres puestas en individuos mantenidos en cautividad. Los huevos suelen tener 9-73,25 rnm de longitud por 5,5-7,6 de
anchura. La incubaciön de los hr,revos dura
de siete a nLreve semanas, tras las cuales se
produce la eclosi6n. Los ejemplares alcanzan la r-nadurez sexual temprananente, a los
8 o 9 meses de vida.
La densidad media en algunas poblacio-

nes ib6ricas es relativarrente baja, de 2 a
1B individr.ros por hectärea.
Lagartiia insectivora qlle se alimenta de
presas de pequeio tamaio entre las cuales

se alimentan en rrayor proporci6n de algunas pfesas terrestfes nLlnerosas y de tamafro
reclr.rcido. conro las horrligas.
Ha sido citada como plesa de la culebra
bastarda, la cr,rlebra lisa er,rropea, la culebra
de cogulla y el can-raleön, entre los reptiles, y
la garcilla bueyera, los celnicalos vulgar y
primilla, el n'rilano real, el ratonero, el aguilucho cenizo, la lecl-rnza y el estornino negro,
entre las aves. Al igual que su cong6nere, la

lagartija colilarga. tanbi6n la cenicienta

es

capaz de emitir sonidos cortos y sin-rples de
funciön desconocida. En la lagartija cenicienta se han descrito asimismo bolsas en el clrello donde se alojan las garrapatas.

Estado de sus poblaciones
En ninguna ärea peninsular se trata de una lagartija abundante, allnqlle si puede resultar

localmente comirn en buena parte de la mitad sur de la Peninsula. Se considera Llna especie no amenazada. La fragnentacidn del
paisaje y la apertura de zonas arbustivas podria favorecer su expansi6n, pero la extensiön de monocultivos es un factor negativo
para sLls poblaciones. En Catah-riia, a partir de
1990 se iniciaron algunos experimentos de
reintroducciön en äreas donde la lagartiia cenicienta habia desapalecido recienter-nente.

destacan araias, chinches, escarabajos, salta-

y horn'rigas. Se conocen algunas
diferencias entre la dieta cle machos y hembras: 6stas y los individuos juveniles consLrfiren Lln mayor nürmero de chinches y otras
presas voladoras, rnientras que los machos
montes

Referencias
Cano (1984), Carretero (1993), Carretero y Llorente
(1992, 1993), Carretero et o/. (1997b), Pascual y P€rezN/ellado (1987), P€rez-Mellado [1998r), P€rez-Ouintero (tggs, 1996), Salvador (r981b).

311

