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Resumen: El grado de melanismo en Lacerta lepzda, definido por la presencia de escamas 
negras en el dorso, es un carácter que varía a lo largo de su área de distribución ajustandose 
bien a las condiciones climáticas de las regiones donde está presente. Los lagartos ocelados 
son más oscuros en zonas con bajo número de horas de sol al año en el noroeste ibérico, y 
carecen de escamas negras en aquellas zonas del sureste donde las precipitaciones son me- 
nores. Se ha cartografiado la presencia de lagartos con escamas negras o sin ellas para re- 
lacionar este caracter con la distribución de Lacerta lepzda nevadensu, ya que es el que 
mejor define a los adultos de esta subespecie El área ocupada por los lagartos ocelados sin 
escamas negras se extiende por casi toda la superficie de las provincias de Almería, Murcia 
y Alicante, la mitad sur y este de las de Granada y Valencia respectivamente, así como pe- 
queñas extensiones en las de Málaga, Albacete y Castellón. 

Palabras clave: melanismo; distribución, Lacerta leptda nevadensn; Lacertidae; Penínsu- 
la Ibérica, España. 

Abstract: Colour pattern variation of the ocellated lizard; an approach to the distri- 
bution of Lacerta lepida nevadensis Buchholz, 1963.- Partial melanism (presence of black 
scales on the back) is a feature adjusting to the regional climatic variations in the distribu- 
tion area of Lacerta lepzda. ocellated lizards are darker in the region with shorter sunshine 
period (northwest of the Iberian peninsula); whereas, in the southeast of the Iberian penin- 
sula, the driest region of the distribution area, they present back patterns lacking black sca- 
les. This is the best character to indentify adult lizards within in the subspecies Lacerta le- 
ptda nevadensu. The distribution area of L 1 nevadenszs includes nearly al1 the provinces 
of Almeria, Murcia, and Alicante; the half eastern and southern parts of the provinces of 
Granada and Valencia respectively, as well as little areas in Malaga, Albacete and Caste- 
llon 

Key words: partial melanism; distribution; Lacerta lepzda nevadensu, Ldcertidae; Iberian 
peninsula; Spain. 

La especie Lacerta lepzda presenta un área 
de distribución que se extiende por casi toda la 
Península Ibérica, el sur de Francia y el nor- 
oeste de Italia (BRUNO, 1986; CASTANET y 
GUYETANT, 1989; CRESPO y OLIVEIRA, 
1989; MARTINEZ RICA, 1989). Este área 
coincide aproximadamente con la zona biocli- 
mática mediterránea del suroeste europeo (ver 
QUEZEL, 1985). 

MATE0 y CASTROVIEJO (1990) aceptan 

tres subespecies cuyas áreas de distribución 
ocupan respectivamente el noroeste ibérico 
(Lacerta lepzda zberzca), el sureste ibérico (L. 
l. nevadensu), y el resto de la distribución (L. 1. 
lepzda). 

Según la descripción original y los diferen- 
tes autores que se han ocupado del tema, los 
principales caracteres que diferencian a los 
adultos de Lacerta lepzda nevadenszs de los de 
las otras subespecies son su color grisáceo 
dorsal; la ausencia de escamas negras; las ex- 
tremidades y el cráneo alargados, especialmen- 
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MACHO! 

Figura 1.- Variación del Indice de Melanismo Parcial (IMP) en machos (izquierda) y hembras (derecha) a lo largo del área de 
distnbución de la especie Lacerta leptda 
Figure 1.- Geographic variation m the Partial Melanistic Index (IMP) in males (left) and females (right) of Lacerta lepzda 

te en los machos; y algunas características 
dentarias y folidóticas, como el número de 
poros femo-rales o el número de escamas dor- 
sales (BUCHHOLZ, 1963; VALVERDE, 
1967; STIEGLER, 1973; BISCHOFF et al., 
1984; MATEO y CASTROVIEJO, 1990). 
Todas estas diferencias hacen que los lagartos 
ocelados del sureste ibérico sean fácilmente 
distinguibles de los del centro y norte de Espa- 
ña y de los de Francia e Italia. Algunos autores 
han llegado a sugerir por esta razón que los 
lagartos grisáceos del sureste español consti- 
tuyen una especie diferente (LARUE, 1969). 

La subespecie Lacerta lepida nevadenszs 
fue descrita por BUCHHOLZ (1963) a partir de 
individuos procedentes de la vertiente norte 

del pico Veleta (Sierra Nevada, Granada) a una 
altitud superior a los 2000 m sobre el nivel del 
mar. Al no conocer ninguna otra localidad en 
la que hubiera lagartos con las características 
diagnósticas de esta subespecie, BUCHHOLZ 
supuso que había descubierto un endemismo de 
montaña de la cordillera subbética. 

Algunos años más tarde VALVERDE 
(1967) ya conocía la existencia de L. l. neva- 
denszs a nivel del mar (Roquetas de Mar y 
Punta del Sabinar, Almería) y daba como área 
de distribución probable las provincias de Al- 
mería, Murcia y parte de las de Alicante y 
Granada. Esta distribución coincide aproxi- 
madamente con la propuesta por BISCHOFF et 
al. (1984), pero es poco precisa y está sin duda 
subestimada. 

En este trabajo se van a estudiar los patro- 

nes de variación geográfica del grado de me- 
lanismo parcial en Lacerta lepzda, así como el 
área de distribución de la subespecie neva- 
densis y los posibles condicionantes biogeo- 
gráficos que la determinan. 

Se han estudiado un total de 1434 lagartos 
ocelados adultos (longitud cabeza-cuerpo > 
130 mm) de 538 localidades diferentes. La 
mayor parte de los animales procedían de 
museos y colecciones (900 ejemplares); el 
resto fueron lagartos capturados en el campo 
entre los años 1981 y 1992; a los que tras la 
toma de datos, se liberó de nuevo (534 ejem- 
plares). 

Para cada ejemplar se calculó un Indice de 
Melanismo Parcial (IMP). En este índice se es- 
tablece el número relativo de escamas negras 
que pueden contarse en 1 cm2 del centro del 
dorso de cada lagarto (IMP = nQ de escamas 
negras 1 nqotal de escamas). Los valores me- 
dios obtenidos por sexo y cuadrícula UTM 100 
X 100 Km sirvieron para diseñar los mapas de 
isolíneas de este carácter (programas FITZ y 
CONTOUR - Paquete GLE, C. Pugmire, 
I.T.G., Nueva Zelanda). 

La ausencia de escamas negras ha sido con- 
siderada el carácter que mejor y más fácilmente 
distingue a los lagartos de la subespecie Lacertn 
lepida nevadensis del resto (ver BUCHHOkZ, 
1963; VALVERDE, 1967; BISCHOFF et al, 
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Figura 2.- Cuadrículas UTM de 10 x 10 km en las que se ha mdicado la presencia en una cuadrícula concreta solo de lagartos 
ocelados sin escamas negras (círculos blancos), solo de lagartos con escamas negras (círculos negros), y coexistencia de lagar- 
tos de ambos tipos (cuadrados) 
Figure 2.- Presente-absence of black scales m ocellated lizards (10 x 10 UTM quadrants) Open spots only Iuards without 
black scales, closed spots only lizards with black scales, squares coexistance of two morphotypes in the same quadrant 

1984; CASTILLA, 1989; MATE0 y CAS- 
TROVIEJO, 1990). Para poder obtener una 
aproximación a la distribución de esta subespe- 
cie los individuos fueron clasificados, indepen- 
dientemente de su origen geográfico, en dos 
categorías según no presentaran (lagartos tipo 
A) o presentaran (lagartos tipo B) escamas ne- 
gras en el dorso. 

Varanaczón en el índzce IMP.- 
El número relativo de escamas dorsales ne- 

gras varía a lo largo del área de distribución de 
Lacerta lepzda siguiendo un gradiente que se 
acentúa en el sureste y noroeste de la Península 
Ibérica (Fig. 1). 

En estos mapas se observa que, tanto en el 
caso de los machos como en el de las hembras, 
las isolíneas se comprimen unas cohtra otras en 
el noroeste y sureste de la península Ibérica. Por 
el contrario en el resto del área de distribución, 

donde se encuentra la subespecie nominal, las 
variaciones son más moderadas incluso en las 
regiones aisladas de la costa atlántica francesa. 

Analizando detalladamente dicha represen- 
tación gráfica, se observa que en las regiones 
costeras de Galicia los valores del IMP son má- 
ximos, registrándose proporciones medias supe- 
riores a tres escamas negras por cada una de otro 
color. En los lagartos del centro, suroeste y no- 
reste de la Península Ibérica y en los de las po- 
blaciones francesas tanto atlánticas como medi- 
terráneas, el valor medio de dicho índice fluctúa 



generalmente entre 1 y 2, aunque en el norte de 
Portugal y Castilla-León y en algunas zonas de 
la cordillera Ibérica pueden sobrepasarse estos 
valores medios. 

En Andalucía Oriental, y en las regiones de 
Murcía y Valencia se registraron valores medios 
de IMP inferiores a 1. 

Dlstrzbuclon de lagartos sm escamas negras.- 
En la figura 2 se han representado aquellas 

cuadrículas UTM de 10 x 10 km sobre las que se 
poseía información acerca de la presencia de 
lagartos ocelados y de su coloración, en la mitad 
sur de España. Se han utilizado diferentes sím- 
bolos para distinguir aquellas localidades en las 
que sólamente se hallaron lagartos de tipo A; 
sólamente lagartos de tipo B o ambos tipos 
mezclados. 

Se registraron lagartos de tipo A en las pro- 
vincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, Gra- 
nada, Almería, Murcia, Albacete, Alicante, Va- 
lencia y Castellón. 

En Sevilla, Cádiz y Huelva se encontraron 
individuos aislados de tipo A cerca del Guadal- 
quivir, entre su desembocadura y Lora del Rio 
(Donana, Sanlúcar de Barrameda, San Juan de 
Aznalfarache, El Viso del Alcor y El Priorato). 
Estos ejemplares estaban mezclados con otros 
de tipo A, siempre mucho más numerosos. 

En Málaga sólo se registraron lagartos de 
tipo A en los alrededores de Nerja y de Cómpe- 
ta. En el resto de la provincia, incluidas algunas 
localidades cercanas a Nerja (Aimáchar y Torre 
del Mar), los lagartos encontrados eran Única- 
mente de tipo B. 

En Granada se encontraron lagartos sólo de 
tipo A en las Alpujarras (Otívar, Lanjarón, Or- 
jiva, Capileira, Trevélez, Cádi ar...), en la costa 
(La Herradura, Salobreña, y Motril), en la ver- 
tiente norte del pico Veleta (Terra typica) y en 
los alrededores de Cúllar. En la sierra de Guá- 
jaras, y las comarcas de Alhama, del Marque- 
sado y de las Hoyas de Guadix y Baza, los lagar- 
tos de tipo A y B estaban mezclados en propor- 
ciones variables. 

En Almería todos los lagartos observados 
fueron considerados de tipo A (29 localidades 
diferentes). 

En Murcia el tipo B sólo fue encontrado en 
la sierra de Taibilla. En el resto, incluidas las 
comarcas de Calasparra, Jumilla, la Huerta, el 
Campo de Cartagena, la sierra de Espuña y la 
isla de las Palomas, sólo se observaron lagartos 
de tipo A. 

En Albacete los lagartos de tipo A están 
restringidos a la región de Hellín. En el resto de 
la provincia sólo se encontraron lagartos del tipo 
B. 

En Alicante, como en Almería, el único tipo 
encontrado fué el A, incluso en la isla de Olla. 
Es probable, sin embargo, que pueda haber la- 
gartos de tipo B en las sierras de Salinas y de la 
Solana, ninguna de ellas prospectada durante la 
realización de este trabajo. 

En Valencia los lagartos de tipo A predomi- 
nan en la mitad oriental de la provincia (Alcira, 
Játiva, Gandía, Jaraco, Cullera, La Pobla, El 
Perelló, Bétera, Sagunto, Puerto de Sagunto ...), 
pero faltan en la occidental (Sierra de Santa 
María, Utiel, Requena, Sinarcas, Chelva ...), 
donde es sustituido por los de tipo B. En los 
alrededores de Cheste y de Tuéjar se en- 
contraron lagartos de uno y otro tipo. 

Finalmente, en Castellón los lagartos ocela- 
dos de tipo A han sido encontrados sólo en los 
alrededores de Val1 de Uxó. En el resto 
(Oropesa del Mar, Viver, la comarca del Maes- 
trazgo, y en general toda la provincia al norte de 
la ciudad de Castellón), donde los la-gartos tipo 
A son extremadamente raros. 

En el resto del área de distribución de La- 
certa leplda no se han encontrado individuos del 
tipo A. 

En el diagrama ombrotérmico de Emberger 
de la figura 3 se han representado los valores de 
Qz (ver QUEZEL y BARBERO, 1982) de algu- 
nas estaciones meteorológicas próximas a loca- 
lidades donde se conoce la presencia de lagartos 
ocelados de tipo A, de tipo B, o de ambos a la 
vez. Las estaciones en las que había sólo lagar- 
tos de tipo A están siempre localizadas en pisos 
semiáridos o áridos, salvo una, Los Gallardos, 
que estaba en el piso perárido. Las estaciones en 
las que sólo se han encontrado lagartos de tipo B 
se sitúan, en los pisos húmedos, subhúmedos y 
semiáridos. Las estaciones en las que había la- 
gartos de los dos tipos (Padul, Sevilla, Guadix, 
Armilla y Castellón), están localizadas en los 
pisos subhúmedo, semiárido o árido. 

El rango altitudinal en el que hay lagartos de 
tipo A es muy amplio. Se han encontrado indi- 
viduos sin escamas negras y con las demás ca- 
racterísticas típicas de la subespecie Lacerta 
leplda nevadensts (cráneo y extremidades alar- 
gados, elevado número de escamas dorsales y de 
poros femorales ...), a nivel del mar (ver, VAL- 
VERDE, 1967, STIEGLER, 1973, SEVA, 1982, 
BISCHOFF et al., 1984), e incluso se cohocen 
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dos poblaciones en las islas de las Palomas 
(Murcia) y de Olla (Alicante) (MATEO, 1990). 
En montaña pueden verse lagartos con estas 
características por encima de los 2000 m en 
Sierra Nevada (BUCHHOLZ, 1963; PLEGUE- 
ZUELOS, 1986). También han sido encontrados 
a 1780 en las sierras de Gádor y de Filabres 
(Almería); a 1500 en la sierra de María 
(Almería); y por encima de 1250 en las sierras 
de Espuña (Murcia) y Aitana (Alicante). 

El melanismo parcial descrito para Lacerta 
leplda en este trabajo, presenta valores ex- 
tremos en las regiones de su distribución con 
características climáticas más contrastadas: 
mientras que los individuos más oscuros se en- 
cuentran preferentemente en las regiones con 
menos horas de sol al año y más precipitaciones 
relativas; y los más claros (normalmente de to- 
nos grisáceos) están en las zonas más soleadas y 
que al mismo tiempo reciben menos pre- 
cipitaciones de toda el área de distribución de la 
especie. 

Todo ésto podría sugerir que la variación del 
melanismo parcial en Lacerta lepzda esté aso- 
ciada a procesos relacionados con la ter- 
morregulación y el mimetismo en ambos casos 
(ver BISCHOFF et al., 1984; y MATEO Y 
CASTANET, 1994). Sin embargo la im- 
portancia relativa de cada una de estas varia- 
bles, está por definir. 

El patrón de variación entre ambos extremos 
del área de distribución de la especie es clinal; 
pero en el caso del sureste Ibérico este cambio 
se produce en pocos kilómetros, lo que refuerza 
la idea de que estos lagartos constituyen una 
metapoblación taxonómicamente definida co- 
mo una subespecie. Esta sería distinguible por la 
presencia de varios caracteres entre los que des- 
taca la ausencia de escamas negras (BUCH- 
HOLZ, 1963; VALVERDE, 1967; BISCHOFF 
et al., 1984; MATEO y CASTROVIEJO, 1990). 

El área de distribución de una subespecie no 
aislada por barreras estrictas, suele presentar un 
limite difuso en aquellas zonas de contacto con 
otras subespecies en las que el intercambio ge- 
nético es continuo o al menos frecuente. El caso 
de Lacerta leplda nevadenszs y L. 1. leplda no 
es diferente al resto, pero la existencia de varias 
sierras y montañas determinan que las zonas de 
contacto sean casi siempre franjas muy estre- 
chas. Estas zonas de contacto se encuentran en 

Figura 3.- Diagrama bioclmatico de Emberger en el que se 
han señalado algunas estaciones meteorológicas cercanas a 
localidades conocidas de Lacerta lepzda Círculos blancos 
localidades con presencia exclusiva de individuos sin esca- 
mas negras (tipo A) Cuculos negros localidad con presen- 
cia exclusiva de individuos con escamas negras (tipo B) 
Cuadrados localidades en la que se han encontrado lagartos 
de ambos tipos 
Figure 3.- Relative position on the Emberger bioclunatic 
diagram of some localities with presence of Lacerta lepzda 
Open spots presence of Iizards only without black scales, 
closed spots presence of Iuards only with black scales, 
squares the two morphotypes in the same locality 

las estribaciones del sistema Ibérico por el norte 
(sierras de Espadán, Javalambre, Santa María ...) 
y en las sierras del sistema Penibético por el sur 
(Almijara, Nevada, Baza, Sagra, Tai-billa, Cega- 
rrón y La Canal...). Algunos valles de la región, 
como los de los rio Segura y Myndo, o el del 
Turia permiten, a su vez, la presencia de lagartos 
sin escamas negras, lejos delas costas. 

En algunos casos, localidades separadas 
entre sí por unos pocos kilómetros, presentan 
lagartos con características morfológicas de 
subespecies diferentes. Esto ocurre por ejemplo, 
en la provincia de Granada entre Armilla ( L. l. 
lepzda) y Dúrcal ( L. l. nevadenszs); en la de 
Málaga, entre Vélez Málaga ( L. 1. lepzda) y 
Nerja ( L. l. nevadenszs); o en la de Murcia, en- 
tre el pico Revolcadores ( L. 1. lepzda) y Cara- 
vaca ( L. l. nevadenszs). 

Por la costa sin embargo, el cambio de una 
morfología subespecífica a otra no es tan brus- 
co. Así, en toda la franja costera de las provin- 
cias de Málaga, Cádiz, Castellón y parte de la de 
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Huelva, se pueden encontrar individuos ais- 
lados con características propias de la subes- 
pecie del sureste (presencia de escamas negras 
restringidas a pequeñas superficies dorsales, 
poros femorales numerosos y escamas dorsales 
escasas ...). Es en estas zonas costeras donde 
generalmente las escamas negras suelen estar en 
proporciones parecidas a las de otro color y 
donde, por ejemplo, las manchas azules late- 
rales suelen carecer de orla negra, incluso en 
adultos de pequeño tamaño. 

En el valle del Guadalquivir algunos indi- 
viduos resultan ser prácticamente indife- 
renciables de los lagartos procedentes de los al- 
rededores de Almería, Murcia o Alicante. Este 
hecho puede llegar a sugerirnos la existencia de 
un área de distribución discontinua para Lacerta 
lepzda nevadenszs. Sin embargo, también hemos 
comprobado que los lagartos que presentaban 
estas características estaban acompañados por 
otros, más comunes, con la coloración típica de 
los lagartos de la subespecie nominal. 

Climatológicamente el área de distribución 
de Lacerta lepzda nevadenszs coincide en gran 
medida con la región más árida y con precipita- 
ciones más irregulares de la Península Ibérica 
(MONTERO y GONZALEZ-REBOLLAR, 
1982), que en conjunto determinan un prolonga- 
do periodo de déficit hídrico (Fig. 3). De hecho 
muchas de las características morfológicas y 
ecológicas que diferencian a la subespecie ne- 
vadenszs de las demás, pueden ser consideradas 
como adaptaciones a las condiciones climatoló- 
gicas especiales de la región. Como ejemplos 
pueden citarse la coloración pardogrisácea; la 
dentición de tipo ambliodonta directamente 
relacionada con la durofagia (ESTES Y WI- 
LLIAMS, 1984); las extremidades más alarga- 
das; e incluso una estrategia reproductiva adap- 
tada a los largos periodos de sequía (MATEO, 
1988). Esta última está caracterizada, al menos 
en regiones costeras, por el pequeño esfuerzo 
por puesta que realizan las hembras, y la exis- 
tencia de una o varias puestas dependiendo de 
las condiciones meteorológicas de cada año 
(MATEO y CASTANET, 1994). 

Los lagartos ocelados del sureste Ibérico son 
sin duda alguna muy diferentes morfo- 
lógicamente de los del resto del área de distri- 
bución de la especie (BUCHHOLZ, 1963; 
VALVERDE, 1967; STIEGLER, 1973; MA- 
TE0 y CASTROVIEJO, 1990), y entre unos y 
otros se han detectado distancias genéticas rela- 
tivamente importantes (MATEO, 1988). Sin 

embargo todos los lagartos ocelados europeos 
deben ser incluidos en una única especie, ya que 
existe intercambio genético entre las poblacio- 
nes del sureste y el resto, puesto de manifiesto 
por los numerosos casos de individuos con ca- 
racterísticas morfológicas intermedias, espe- 
cialmente en las zonas de contacto. Este hecho 
prueba la existencia y la viabilidad de los híbri- 
dos en libertad (en cautividad ya había sido 
probada en BISCHOFF et al., 1984) y muestra 
claramente el desarrollo de un típico proceso de 
especiación. 
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APENDICE 1 

Procedencia del material de colección examina- 
do en este trabajo. Estación Biológica de Doña- 
na: 692 individuos; Musée dlHistoire naturelle 
de Paris: 23 ind. ; British Museum de Londres: 
39 ind.; Museum Alexander Koenig de Bonn: 
38 ind.; Naturhistorischer Museum de Viena: 8 
ind.; Universidad de Montpellier: 29 md.; Mu- 
seu de Zoología de Barcelona: 15 ind.; Univer- 
sidad de Oviedo: 4 ind.; Universidad de Barce- 
lona: 6 ind.; Archivo Cornide de Saavedra de la 
Coruña: 3 ind.; Unidad de Zoología Aplicada de 
Madrid: 43 ind. 




