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El término “concolor” se refiere a un pa-
trón de coloración sin un diseño oscuro de 
manchas, en el cual el ejemplar sólo muestra 
la coloración base, sin presentar sobre ella un 
patrón oscuro o diseños contrastados. Dicho 
patrón ha sido descrito en lacértidos, en diver-
sas especies del género Podarcis, como P. bo-
cagei (Pérez-Mellado, 1980; Galán & Vázquez, 2010; 
Ayres-Fernández, 2020), P. carbonelli, P. ionicus, 
P. sicula y P. melisellensis, así como en Scelarcis 
perspicillata e individuos de los géneros Dal-
matolacerta, Dinarolacerta, Lacerta, Darevs-
kia e Iberolacerta (Pérez-Mellado, 1998; Arnold et 
al., 2007; Jablonski & Christophoryová, 2016; Ayres, 
2019). Sin embargo, la información sobre la 
presencia de patrones anómalos de coloración 
en Psammodromus algirus es escasa. Donaire 
et al. (2011) mencionan la de un morfo con-
color de esta especie en el Rif (Marruecos) y 
Salvador (2015) la de algunos ejemplares que 
presentan falta total de diseño. 

El día 20 de junio de 2020 fueron ob-
servados en la ribera del río Manzanares, a 

la altura del barrio de Mingorrubio, Madrid 
(coordenadas UTM 30T 433676/4486770; 
609 msnm), dos ejemplares de P. algirus, uno 
de los cuales correspondía a un morfo conco-
lor, sin las líneas amarillentas típicas del dorso 
y cabeza que suele tener el fenotipo habitual 
de la especie (Figura 1a), presentando el otro 
ejemplar una coloración normal. El individuo 
concolor se refugió entre la vegetación de ri-
bera compuesta de herbáceas, zarzas y álamos 
(Figura 1b), por lo que no pudo ser captu-
rado, pero sí fotografiado. Las proporciones 
corporales, semejantes a las del ejemplar de 
pigmentación normal, correspondían a sim-
ple vista a las de un adulto de la especie, y 
atendiendo al tamaño de la cabeza y el diáme-
tro de la base de la cola dicho ejemplar pudo 
asignarse a un macho.

La presencia de morfos concolor en P. 
algirus parece un fenómeno escasamente re-
petido, por lo que la descripción de animales 
con coloraciones atípicas, su frecuencia y las 
condiciones ambientales en las que se hallan 
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Figura 1: a) Ejemplar concolor de Psammodromus algirus de Mingorrubio (Madrid). b) Hábitat donde fue detectado.
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resultarán de especial interés para valorar su 
incidencia en las poblaciones de la especie. 
Serán necesarias nuevas visitas a la zona en 
próximas temporadas para comprobar la pre-
sencia de más ejemplares con la misma pig-
mentación.
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