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Las variaciones en el diseño de color y pa-
trón de las especies animales han sido amplia-
mente estudiadas (Darwin, 1859; Ford, 1945; Gray 
& McKinnon, 2007; Forsman et al., 2008). Junto a 
los casos de polimorfismo en los que encon-
tramos variaciones en patrón y/o coloración 
en una población, cuyas frecuencias no pue-
den ser solamente explicadas por mutaciones 
recurrentes (Huxley, 1955), se ha documentado 
durante décadas la aparición puntual de colora-
ciones y patrones atípicos en reptiles (e.g., Caba-
na & Vázquez, 2008; Cabrera et al., 2012; Cano et al., 
2013). En lacértidos se han descrito varios casos 
de coloraciones atípicas, como por ejemplo 
melanismos en diversas especies de Podarcis 
spp. (Arribas, 1991; Barbadillo & Sánchez-Herráiz, 
1992; García-Muñoz et al. 2011; London et al. 2011), 
reducción total de pigmentación, como el caso 
de ejemplares albinos (Arribas & Cliville, 1994; 
López-Jurado & Mateo, 1998; Spadola & Di Toro, 
2006), o parcial, como en individuos concolor 
en los que la coloración es homogénea carente 
de un patrón de manchas, donde predomina 
el color de fondo del ejemplar (Galán & Vázquez, 
2010; Kukushkin & Doronin, 2013), e hipomela-
nismo que conlleva la disminución parcial de 
colores negros u oscuros (Turner, 2011).

Iberolacerta cyreni es una lagartija de tama-
ño mediano distribuida a lo largo del Sistema 
Central (Sierras de Guadarrama, Gredos y 
Béjar; Martín, 2005). Su coloración dorsal varía 
del verde brillante en machos adultos, a pardos 

en hembras y juveniles. La especie se caracteriza 
por tener un patrón dorso-lateral con puntos y 
manchas negras irregulares muy marcadas que 
pueden formar una banda negra contrastada 
(Arribas, 1996; Martín, 2005). El 16 de junio de 
2014 durante el trabajo de campo desarrollado 
en el Alto del Telégrafo (Sierra de Guadarrama, 
23°10’12’’ N / 102°53’19’’ W; 1.931 msnm) se 
encontró una hembra con un patrón dorsal 
atípico (Figura 1). Fue capturada e identificada. 
Se trataba de una hembra de I. cyreni, sin pig-
mentación gular y escama timpánica pequeña. 
Lateralmente, las franjas marrón oscuro queda-
ban delimitadas por el color de fondo dorsal del 
animal, que es pardo claro. Podía apreciarse la 
pérdida de las franjas negras costales bien con-
trastadas, que aparecen en el patrón normal de 
las hembras. En este caso, dichas franjas queda-

Figura 1: Hembra de I. cyreni con coloración atípica en la 
Sierra de  Guadarrama.
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ban reducidas a escasos puntos negros muy re-
partidos por el costado del animal (Figura 2a). 
Dorsalmente, su coloración era parda clara 
donde las manchas negras típicas de esta especie 
eran sustituidas por pequeños puntos negros a 
ambos lados de la línea medio-dorsal (Figura 2b). 

Este patrón de coloración es habitual en 
especies como I. monticola (P. Galán, comu-
nicación personal). Sin embargo, a pesar del 
elevado número de ejemplares de I. cyreni que 
hemos observado durante las diferentes cam-
pañas de muestreo en la Sierra de Guadarra-
ma, ésta es la primera vez que se documenta la 

Figura 2: (a) Vista dorso-late-
ral de hembras de I. cyreni con 
coloración atípica (arriba) y 
normal (abajo). (b) Vista dor-
sal de hembras de I. cyreni con 
coloración atípica (izquierda) 
y normal (derecha.
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existencia de un ejemplar con esta coloración 
en esta población. La descripción de este patrón 
en la I. cyreni podría evitar posibles confusio-
nes con Podarcis hispanica y Podarcis muralis, 
sintópicas en el área, en futuros trabajos de 
carácter observacional sin captura (i.e. regis-
tros focales) llevados a cabo en la zona.
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La tortuga boba (Caretta caretta, L.) es una 
especie marina de amplia distribución en aguas 
tropicales y subtropicales, habitual en las aguas 
atlánticas y mediterráneas en el entorno del 
Estrecho de Gibraltar. En esta área la presencia de 
ejemplares de distinto tamaño (subadultos y juve-
niles fundamentalmente) es constante a lo largo 
del año, presentando un máximo valor estacional 
en verano y un mínimo durante el invierno, como 
se deduce de los estudios sobre ejemplares varados 
(Camiñas, 1996; Bellido et al., 2010a, b), y ejemplares 
capturados accidentalmente (Camiñas, 1988; Camiñas 
& de la Serna, 1995; Báez et al., 2007). 

El Estrecho de Gibraltar es un importante 
corredor migratorio para las tortugas nacidas en 
playas de puesta del Atlántico que penetran en 
el Mar Mediterráneo (Camiñas, 1995; Camiñas & de 
la Serna, 1995; Carreras et al., 2011). La mayor par-
te de estos ejemplares atlánticos son subadultos 
que se distribuyen en el Mediterráneo occidental 

principalmente en áreas de alimentación del mar 
Balear (Camiñas & de la Serna, 1995). Revelles et al. 
(2007) sugieren que estas tortugas jóvenes perma-
necen “atrapadas” en el Mar Mediterráneo hasta 
que alcanzan un tamaño mínimo que les permi-
te vencer las corrientes superficiales contrarias 
presentes en el Estrecho de Gibraltar para retor-
nar al Océano Atlántico. Además, tras la primera 
puesta confirmada de un hembra de C. caretta en 
la playa de Vera (Almería) en el año 2001 (Tomás 
et al., 2002), se ha tomado mayor conciencia de 
que el mar de Alborán no es tan sólo un lugar de 
paso, sino un área importante en la distribución 
y conservación de la especie.

El objetivo del presente estudio es contribuir 
a mejorar el conocimiento de la biología y distri-
bución de la especie dando a conocer el primer 
varamiento de un ejemplar macho de C. caretta 
con claros caracteres sexuales externos en las costas 
de Andalucía, al norte del Mar de Alborán. 


