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RESUM 
 

Es descriu el primer cas de melanisme per la sargantana cendrosa occidental 

(Psammodromus occidentalis). 

 

PARAULES CLAU: Sargantana cendrosa occidental; Psammodromus occidentalis; melanisme; 

anomalia pigmentària; Península Ibèrica. 

 

 

ABSTRACT  
 

The first case of melanism for western gray lizard (Psammodromus occidentalis) is described. 

 

KEY WORDS: Psammodromus occidentalis; melanism; pigmentary anomaly; Iberian Peninsula. 

 

 

RESUMEN 
 

Se describe el primer caso de melanismo para la lagartija cenicienta occidental (Psammodromus 

occidentalis). 

 

PALABRAS CLAVE: Lagartija cenicienta occidental; Psammodromus occidentalis; melanismo; 

anomalía pigmentaria; Península Ibérica. 

 

 

 
 
 

El melanismo es una anomalía pigmentaria que 

se produce cuando los melanóforos, células en-

cargadas de producir los pigmentos que dan la 

coloración negra, contienen una mayor cantidad 

de melanina. Esta anomalía hace adquirir a los 

ejemplares que la padecen un aspecto total-

mente negro que oculta su diseño y coloración 

habitual.  
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Hasta la fecha, y para la Península Ibérica, los 

casos de melanismo detectados en saurios son 

relativamente frecuentes como se demuestra en 

(ARRIBAS, 2014; BARBADILLO & SÁNCHEZ-

HERRAIZ, 1992;  FERNÁNDEZ-GUIBERTEAU y 

GONZÁLEZ DE LA VEGA, 2012; GALÁN, VÁZQUEZ 

y CABANA, 2008; RIVERA, ARRIBAS y MARTÍ, 

2001). 

 

FITZE, et al (2012) consideran la existencia de 

tres especies, hasta ese momento integradas en 

Psammodromus hispanicus: P. hispanicus, P. 

edwardsianus y P. occidentalis. Existen pocos 

casos publicados sobre coloraciones anómalas 

para las especies de lagartijas cenicientas euro-

peas, se han citado ejemplares de coloración 

olivácea y sin diseño por MERTENS (1925), FRE-

TEY (1985) o GENIEZ et CHEYLAN (2012) que en 

principio deberían  atribuirse a ejemplares “con-

color” de P. edwardsianus, llamados “cinereus” 

por Mertens y que parece ser el origen del nom-

bre vulgar de este grupo de lagartijas.  

 

Durante una prospección para recabar informa-

ción sobre la distribución de las especies para la 

elaboración del Atlas herpetológico de Andalucía: 

http://www.anfibios-reptiles-andalucia.org/, el 

17 de octubre de 2016, en la UTM 30S UG1731, 

término municipal de Osuna (Sevilla), se localizó 

un ejemplar con una coloración atípica identifi-

cada como melánica (Figuras 1 y 2). El ejemplar 

en cuestión era un macho adulto de 44 mm. de 

LCC, que se asoleaba en el patio interior de un 

cortijo abandonado. En el mismo lugar se obser-

varon varios ejemplares más de Psammodromus 

occidentalis, con coloración y diseño normal. 

Todos ellos compartían hábitat con Psammo-

dromus algirus y Tarentola mauritanica. El ejem-

plar presentaba todo el dorso y los laterales del 

cuerpo de color negro y clara o blanquecina la 

región ventral y gular. Este sería el primer caso 

de melanismo reportado para esta especie y 

para el conjunto de lagartijas cenicientas ibéri-

cas. La lagartija cenicienta occidental u occiden-

tal ibérica (P. occidentalis) habita el oeste de la 

Península Ibérica, desde Galicia hasta Huelva, 

donde se encuentra en zonas abiertas en general 

y con poca cobertura vegetal. Se alimenta princi-

palmente de arácnidos, dípteros, coleópteros y 

formícidos, entre otros (GONZÁLEZ DE LA VEGA, 

1988).   

 

Algunos autores sugieren que esta anomalía 

tiene mayor presencia en zonas elevadas con 

mayores frecuencias de días con menor o nula 

insolación (por lluvias, nieblas o días nublados), 

ya que esta coloración les otorga beneficios 

ecológicos en estas condiciones, como son una 

mejor eficiencia en la termorregulación y debido 

a esto, una actividad más temprana que le per-

mite alimentarse antes y por supuesto reprodu-

cirse antes que los demás congéneres de colora-

ción normal (LUISELLI, 1992). Aunque en zonas 

con mayor insolación y a nivel del mar, también 

aparece esta anomalía, como atestigua el ejem-

plar de la presente nota, capturado a una altitud 

de 200 metros sobre el nivel del mar, o como el 

ejemplar descrito en FERNÁNDEZ-GUIBERTEAU y 

GONZÁLEZ DE LA VEGA (2012) de Podarcis 

vaucheri a nivel del mar, en la Línea de la Con-

cepción (Cádiz). Queda patente pues que no es 

una anomalía exclusiva de zonas elevadas, sino 

que también aparece aunque en menor medida 

en zonas más cálidas y de menor elevación.  
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Imágenes del individuo melánico de  Psammodromus occidentalis  al que se le dedica esta nota.  
© Fotografías: Sebastián Gómez Ramírez. 
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