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Los casos de melanismo entre las especies
del género Podarcis en la Península Ibérica
están restringidos a la presencia de ejemplares
aislados (Podarcis hispanica sensu lato [Pérez-
Mellado, 1984], Podarcis muralis [Arribas, 1991;
Zaldívar, 1991; Sá-Sousa & Brito, 2001], Podarcis
atrata [Castilla, 1994], Podarcis bocagei [Galán et
al., 2011]) o a bajas frecuencias de aparición
dentro de la población (Podarcis muralis
[Barbadillo & Sánchez-Herráiz, 1992]). Como
norma general, los casos de melanismo son
más frecuentes en condiciones de insularidad,
existiendo poblaciones particulares entera-
mente melánicas (Podarcis lilfordi y Podarcis
pityusensis [Salvador, 2009a, b]).  En todo caso, es
conveniente documentar la detección de
ejemplares melánicos para determinar los
posibles patrones generales de aparición. El
motivo de la presente nota es dar a conocer un
caso de melanismo en P. hispanica (sensu lato). 

En el curso de un muestreo poblacional reali-
zado en las murallas urbanas de Ciudad Rodrigo
(Salamanca, 40º 35,870N / 6º 31,407O; alti-
tud: 640 msnm) el 31 de marzo de 2011 se
observó un ejemplar melánico. Tras ser captu-
rado se comprobó que se trataba de una hem-
bra adulta (longitud hocico-cloaca: 48.14
mm; longitud de la cola: 91.19 mm). La colo-
ración del ejemplar era negra uniforme en el
dorso, sin que pudiera apreciarse vestigio
alguno de diseño dorsal, y gris pizarra claro en

la parte ventral (Figura 1A, A´). Las hembras
de la población presentan el dorso pardo-ver-
doso, aproximadamente uniforme, con ban-
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Figura 1: Ejemplares hembras de P. hispanica tipo 1B
capturados en las murallas urbanas de Ciudad Rodrigo,
Salamanca. De izquierda a derecha: ejemplar  melánico
(A, vista dorsal; A´, vista ventral), ejemplar con diseño
rayado (B, vista dorsal; B´, vista ventral) y ejemplar con
diseño reticulado (C, vista dorsal; C´, vista ventral). 
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das dorso-laterales marcadas (una banda blan-
ca flanqueada por dos bandas negras en cada
lateral) (Figura 1B). También aparecen algu-
nas hembras con diseños más reticulados
(Figura 1C). El vientre de las hembras que
muestran coloración normal es blanquecino-
amarillento, encontrándose también algunas
con vientres anaranjados.

Dada la considerable complejidad sistemáti-
ca del grupo en la Península Ibérica (Carretero,
2008), conviene aquí mencionar que ejemplares
procedentes de la población muestreada y anali-
zados para múltiples marcadores mitocondriales
fueron adscritos al tipo 1B del complejo 
P. hispanica (Kaliontzopoulou et al., 2011). Del
mismo modo, una muestra de individuos
machos y hembras procedentes de esta población
también se incluyó en un análisis morfométrico

del mencionado complejo (Kaliontzopoulou et al., en
prensa). Entre el total de 1294 machos y 1162
hembras analizados (incluyendo 27 machos y 30
hembras tipo 1B) procedentes de 75 localidades
diferentes (incluyendo la Península Ibérica y
norte de África) no se halló ningún individuo
melánico. En todo caso, es interesante que en el
futuro, cuando tales ejemplares aparezcan, sean
convenientemente descritos.
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